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LA DISPENSA DE DECLARAR A MENORES DE EDAD DEL ARTÍCULO 416 DE LA 

LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL Y DAÑOS MORALES EN LA STS 329/2021, 

DE 22 DE ABRIL  

Alfonso Allué Fuentes  

Juez sustituto adscrito al TSJ de la Comunidad Valenciana 

 

SUMARIO: I. Introducción. II. El relato fáctico de la sentencia recurrida. III. Motivos del recurso de 

casación. IV. Planteamiento de la STS 329/2021, de 22 de abril. 1. Declaraciones testificales de menores. 

2. Indefensión y prueba preconstituida. 3. Nulidad probatoria y presunción de inocencia. 4. Motivación de 

la indemnización por daños morales. V. Conclusiones 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La STS 329/2021, de 22 de abril, resuelve el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia 

dictada contra un acusado de sendos delitos continuados de agresión y abuso sexual a menores de edad, 

y en el desarrollo del mismo se pronuncia, entre otros aspectos, sobre varias cuestiones de especial 

relevancia jurisprudencial: el valor probatorio de las declaraciones testificales de menores de edad en el 

acto del juicio sin previa información de la dispensa de declarar del art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, la indefensión generada por la colisión entre una prueba preconstituida en instrucción y la 

testifical practicada en el juicio oral, la nulidad probatoria desde la perspectiva de la presunción de 

inocencia, y el alcance de la motivación del importe de los daños morales. 

 

II. EL RELATO FÁCTICO DE LA SENTENCIA RECURRIDA 

La sentencia de instancia declara probado, en síntesis, que el acusado Costel, mayor de edad, entre los 

años 2015 y 2017, aprovechando las horas en que su esposa se hallaba fuera del domicilio familiar llevó a 
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cabo actos de naturaleza sexual con su hija I.E.C. entre sus 12 y 15 años de edad consistentes en tocarle 

el pecho y los genitales, frotar sus genitales sobre el cuerpo de ella, tocarle con un dedo en la vagina – 

todo ello de forma reiterada y continuada - y, al alcanzar los 15 años, penetrarla vaginalmente hasta 

eyacular.  

Entre los años 2015 y 2018, y siguiendo la misma dinámica, el acusado mantuvo reiteradamente con sus 

otras dos hijas – A.M.C. y P.M.C. -, ambas de menor edad que la anterior, comportamientos sexuales 

consistentes en tocamientos por encima de la ropa, apretándoles pechos, glúteos y vaginas. 

Para todo lo expuesto el padre utilizaba la influencia que ejercía sobre las menores aprovechando la 

confianza derivada de su relación paterno-filial. 

Como consecuencia de los hechos I.E.C. sufrió trastorno por estrés postraumático en remisión parcial e 

impacto directo en su esfera íntima y sexual; AM.C. reflejó sintomatología de ansiedad y manifestaciones 

psicosomáticas; y P.M.C. no manifestó sintomatología psicopatológica de entidad clínica. 

La Audiencia Provincial dicta sentencia condenatoria del acusado por un delito continuado de agresión 

sexual y dos delitos continuados de abuso sexual, sin concurrir circunstancias modificativas de la 

responsabilidad criminal, y le impone penas de prisión que suman 21 años, sendas medidas de libertad 

vigilada consistentes en la prohibición de aproximarse a sus hijas y comunicar con ellas, participación en 

programas de educación sexual, inhabilitación especial para desarrollar actividades que conlleven 

contacto directo y regular con menores, prohibición de aproximación y comunicación respecto de sus 

hijas, privación de la patria potestad en relación con A.M.C. y P.M.C. (I.E.C. ya era mayor edad en el 

momento de la celebración del juicio), responsabilidad civil a favor de las tres hijas y costas procesales. 

Apelada la sentencia por el acusado, el Tribunal Superior de Justicia desestima el recurso y confirma la 

resolución de la Audiencia Provincial. 

La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en vía de casación, estima únicamente el primer motivo del 

recurso, si bien al no afectar al sentido del fallo confirma la sentencia recurrida. 
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III. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN 

El recurrente, condenado en la instancia, alega los siguientes motivos de casación: 1.º Nulidad de las 

declaraciones testificales de las menores al no haberse ofrecido la dispensa de declarar; 2.º Indefensión 

derivada de haber admitido como prueba la declaración de una víctima con la que ya se había 

preconstituido; 3.º Vulneración de la presunción de inocencia por insuficiencia de la prueba de cargo; y 

4.º Falta de motivación del pronunciamiento sobre indemnización de daños morales. 

 

IV. PLANTEAMIENTO DE LA STS 329/2021, DE 22 DE ABRIL 

1. Declaraciones testificales de menores 

El acusado considera que las declaraciones prestadas por sus hijas menores son nulas al no haber estado 

precedidas, al tiempo de su preconsitución en la fase instructora, del ofrecimiento de la dispensa de 

declarar que habilita el art. 416 LECr, cuando tenían 16, 15 y 13 años, edades que el padre estima de 

suficiente madurez para presumir su capacidad de comprensión, alegando al respecto que el propio 

Tribunal Supremo señala la edad de 12 años como momento para que los menores sean oídos en 

procedimientos de separación y divorcio (art. 700 LEC) y para consentir en su adopción (art. 177 CC). 

Además, considera inaplicable el Acuerdo de Pleno de 24 de abril de 2013, donde se determina que la 

exención de declarar no afecta a quien actúa como acusación particular, observando para ello que en 

este caso la madre se había personado en la causa en su nombre y no en el de sus hijas, por lo que siendo 

el contenido del art. 416 de carácter personalísimo sólo puede ser activado el derecho a no declarar por 

sus titulares, es decir, las menores por sí mismas con independencia de la madre. Por tanto, tales 

declaraciones no podrían ser valoradas como medios de prueba.  

Sobre esta base, destaca la sentencia que esta cuestión ya fue desestimada en apelación, exponiendo el 

argumento del órgano ad quem en el sentido de que cuando las tres hijas fueron exploradas en fase de 

instrucción se preconstituyó dicha prueba en condiciones adecuadas de contradicción, habiendo sido 

hecha la advertencia del art. 416 LECr únicamente a la madre, que intervenía como acusación particular. 

Posteriormente, en el acto del juicio una de las hijas declaró personalmente al ser ya mayor de edad – 

siendo instruida del art. 416 -, con introducción como prueba preconstituida del art. 730 LECr de las 
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declaraciones de sus otras dos hermanas, aún menores de edad, sin intervención personal de las mismas 

en el plenario. 

Acerca de la minoría de edad, recuerda la sentencia que la Sala Segunda ha defendido en diversas 

resoluciones la necesidad de que los menores dispongan de un cierto nivel de madurez para que puedan 

ser directamente advertidos de la posibilidad de guardar silencio ex art. 416 LECr, si bien no cabe afirmar 

que el Tribunal se haya decantado por la edad de 12 años como umbral de madurez de quien ha de 

declarar, sino que tal cuestión ha de ser ponderada atendiendo a las circunstancias y condiciones del 

menor, sin perjuicio de lo que al respecto disponga la legislación civil en procedimientos civiles de familia 

y adopción. A partir de aquí, cabe estimar que el intervalo comprendido entre los 12 y 14 años es apto 

para alcanzar una presunción de madurez al efecto de comprender el sentido de la dispensa, salvo que 

circunstancias especiales revelen que esa edad biológica es prematura. 

Atendiendo a lo expuesto, la sentencia destaca que tanto en la instancia como en apelación se consideró 

inocua la falta de advertencia de la dispensa de declarar al tratarse de menores de edad que ejercían la 

acusación particular a través de su madre, quien en tal posición procesal carecía de aquel derecho y no 

podía acogerse al silencio, circunstancia extensible a sus hijas. La cuestión no tiene relevancia respecto de 

la mayor de las hijas, la cual, como se ha indicado, ya había alcanzado la mayoría de edad al tiempo del 

juicio y optó por declarar en el mismo previo ofrecimiento de la dispensa. Ahora bien, sus otras dos 

hermanas – que contaban con 13 y 15 años cuando se preconstituyó la prueba en fase instructora – tenían 

15 y 17 años en el momento del plenario, por lo que cabía entender en ambas una suficiente madurez 

para haber sido advertidas personalmente del art. 416 LECr o, al menos, haberse ponderado esa 

posibilidad1. Por tanto, las exploraciones efectuadas a aquéllas en instrucción como prueba válidamente 

preconstituida, e introducidas en la vista oral vía art. 730 LECr, no podían ser valoradas como material 

probatorio a efectos de sentencia, lo que sin embargo no debe resolverse en una declaración de nulidad 

del juicio, sino que, a lo sumo, la falta de advertencia de la dispensa conlleva tan sólo la nulidad de las 

 

1 Refiere la sentencia: “La decisión de personarse en su nombre la adoptó la madre como legítima representante 

legal. Pero alcanzado un estado de madurez suficiente para decidir personalmente sobre la posibilidad de acogerse 

o no a la dispensa, la previa opción de la madre no les puede privar de la capacidad de elegir por sí mismas”. 
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declaraciones prestadas por ambas hermanas. La Sala Segunda estima este motivo del recurso – el único 

que prospera de los invocados -, por lo cual éste es admitido parcialmente, si bien tal pronunciamiento 

no tiene incidencia en el alcance de la condena y se confirma el fallo recurrido, originando como único 

efecto la declaración de oficio de las costas causadas. 

2. Indefensión y prueba preconstituida 

En el segundo motivo del recurso sostiene el acusado que le ha originado indefensión la admisión para el 

plenario de una prueba testifical – la de la mayor de las hermanas - que las acusaciones habían propuesto 

como preconstituida. Al respecto explica la sentencia que el anuncio de la posibilidad de que en el acto 

del juicio se rescaten como pruebas preconstituidas las declaraciones dadas en instrucción, precisamente 

para evitar la victimización secundaria, no perturba el derecho de defensa, por lo que no cabe apreciar 

nulidad alguna en la propuesta de una prueba de testigo hecha en tiempo y forma y practicada en la vista 

con todas las formalidades legales. 

3. Nulidad probatoria 

Entiende el recurrente que en la instancia la condena se basó en los testimonios preconstituidos de las 

tres hijas, la declaración en el plenario de la mayor de ellas y la declaración de la madre, y considera que 

salvo esta última las demás testificales son nulas y mereció un pronunciamiento absolutorio. Al respecto 

recuerda la Sala Segunda que no puede abordar una reevaluación de pruebas que no ha presenciado, sino 

que ha de limitar su función a controlar la legalidad de su obtención e incorporación al proceso, su 

suficiencia incriminatoria y la racionalidad de las inferencias. En lo que respecta a la prueba testifical de 

la hija mayor, que declaró en el acto del juicio bajo contradicción y habiendo sido instruida del art. 416 

LECr, no duda el Tribunal  de la suficiencia incriminatoria de su relato, expresivo de un acoso escalonado 

sobre ella en el que el progenitor llevó a cabo los actos declarados probados aprovechando espacios de 

intimidad en el domicilio común, mediando incluso amenazas de hacerle algo a la propia hija o a la madre 

como eficaz instrumento intimidatorio. El testimonio de esta hija se juzga creíble al superar el triple filtro 

de ponderación que la Sala Segunda utiliza, resultando de ello una persistencia coherente en la 

incriminación, ausencia de ánimo espurio y corroboración por lo que las otras hermanas vieron y contaron 

a su madre, todo lo cual descarta cualquier irracionalidad en el proceso de valoración de este testimonio. 

Y en relación con las otras dos hijas, aun prescindiendo de su exploración como elemento probatorio, los 
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hechos que sufrieron fueron presenciados por la hermana mayor, que también los padeció, y por la 

madre, que los advirtió y reprochó al acusado, lo que se complementa con la pericial psicológica que 

detectó una incidencia emocional en dos de las hermanas. 

4. Motivación de la indemnización por daños morales 

En último lugar, estima el recurrente que se ha incurrido en falta de motivación en el cálculo del importe 

indemnizatorio de la responsabilidad civil, lo que desmiente la sentencia de casación al observar que en 

el quinto fundamento de la sentencia de apelación se dio respuesta a este motivo del recurso, que no fue 

desatendido en la segunda instancia. Siendo evidentes las consecuencias emocionales derivadas de los 

hechos, reflejadas en el factum y con apoyo de informes especializados, el daño moral aflora con 

naturalidad. Aprovecha este punto la Sala Segunda para detallar que los daños morales carecen de 

determinación objetiva y que tampoco es preciso que se revelen como alteraciones patológicas o 

psicológicas, bastando a tal fin la significación que pueda haber tenido el delito para las víctimas y la 

integración de este en su experiencia vital. Así pues, es suficiente parámetro para evaluar su alcance la 

gravedad de la acción delictiva, la entidad del bien jurídico protegido y las circunstancias específicas de la 

víctima, aspectos que globalmente permiten realizar un cálculo acorde con el sentimiento social de 

reparación, sin necesidad de que esta operación haya de tener reflejo en los hechos probados. Una vez 

establecida la cuantía de la responsabilidad civil, la misma queda extramuros del recurso de casación salvo 

cuando aparezca como arbitraria y objetivamente desproporcionada. 

 

V. CONCLUSIONES 

De todas las reflexiones que anteceden se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

1º. Preconstituida adecuadamente en fase de instrucción una prueba testifical sobre menores de edad 

a quienes en ese momento no se informa de la dispensa de declarar del art. 416 LECr, teniendo 

relación de parentesco con el investigado, dicha prueba no se invalida por la circunstancia de que 

haya sido uno de los progenitores quien se constituya como acusación particular y decida no 

acogerse a aquel derecho, extendiendo este efecto a los menores comparecientes. 

2º. En el acto del juicio no cabe introducir en el cuadro probatorio a efectos de sentencia, a través del 

art. 730 LECr, las declaraciones preconstituidas en instrucción cuando los menores ya muestran 
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por su edad una suficiente madurez personal que les capacita para comprender el alcance de la 

dispensa de declarar a fin de acogerse o no a la misma directamente y no a través de su 

representante legal, por lo que siendo viable su declaración personal no procede valorar sus 

declaraciones preconstituidas y, compareciendo en la vista oral, se les ha de ofrecer la posibilidad 

de la dispensa. 

3º. No corresponde al Tribunal Supremo en sede casacional abordar la reevaluación de unas pruebas 

que no ha presenciado, sino que ha de limitar su función a controlar la legalidad de su obtención 

e incorporación al proceso, su suficiencia incriminatoria y la racionalidad de las inferencias 

realizadas en la resolución recurrida. 

4º. A diferencia de lo que sucede con las lesiones físicas, los daños morales no son susceptibles de 

determinación objetiva ni es preciso que se revelen como alteraciones patológicas o psicológicas, 

siendo suficiente parámetro para evaluar su alcance la gravedad de la acción delictiva, la entidad 

del bien jurídico protegido y las circunstancias específicas de la víctima, sobre todo lo cual se 

concretará una cuantía indemnizatoria que deberá ser acorde con el sentimiento social de 

reparación y, únicamente, cuando la suma establecida en sentencia resulte desproporcionada o 

arbitraria tendrá dicho pronunciamiento acceso a la casación.
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DELITO DE LESIONES PSÍQUICAS. STS 778/2022, DE 22 DE SEPTIEMBRE 

Adoración Amigo Rodríguez 

Jueza sustituta adscrita al TSJ de Castilla la Mancha 

 

SUMARIO: I. Introducción. II. Hechos del caso. III. Itinerario procesal. IV. Pretensiones. V. Problema 

Jurídico Principal. VI. Motivación jurídica. VII. Decisión. VIII. Conclusiones. IX. Jurisprudencia 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El 22 de septiembre de 2022, se dictó por la Sala Segunda, de lo Penal del Tribunal Supremo la Sentencia 

778/2022, que establece que lo relevante para la aplicación del delito de lesiones psíquicas, previstas en 

el artículo 147.1 del Código Penal, es que la terapia psicológica recibida sea como consecuencia de un 

tratamiento médico prescrito por facultativo como necesario para alcanzar la sanidad, siendo ponente el 

Excmo. Sr. D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca. 

 

II. HECHOS DEL CASO 

Es necesario comprobar cuales son los hechos probados en la sentencia, su objeto y las razones del 

Tribunal que han dado lugar a esta doctrina jurisprudencial. 

Así nos encontramos que el acusado D. José Pablo, residía en el domicilio conyugal junto con su esposa 

Lorena y sus dos hijas Marina y Milagros, de 4 y 2 años respectivamente.  

El día 24 de septiembre de 2018, por la noche, José Pablo atacó a Lorena, con la finalidad de acabar con 

su vida, con uno o varios cuchillos, propinándole hasta 83 cortes por todo el cuerpo, aumentando su dolor 

físico, causándole la muerte con una herida anterolateral con afectación de estructuras vitales conocidas 

como degollamiento, con sección/rotura vascular y de la vía aérea en su totalidad. 

En el momento del ataque Lorena se encontraba durmiendo en la habitación, que por el día era la sala y 

donde dormía con sus hijas, despertándose y oponiendo resistencia, la cual no fue suficiente contra el 

ataque de José Pablo,  no sólo por el uso de los cuchillos, sino también por su superioridad física.  
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Al día siguiente, sobre las 6 de la mañana, José Pablo abandonó el domicilio familiar dejando solas a sus 

hijas menores con el cadáver de su madre, semidesnudas, dejando la puerta de la casa abierta y colocando 

una cuna de viaje en la misma para que no pudiera cerrarse.  

Las menores fueron encontradas por una vecina que las escuchó llorar, más de 7 horas después de que el 

acusado se marchase del domicilio. 

Al menos desde mayo de 2018 el acusado sometió a su mujer a un trato continuado de amenazas, 

vejaciones y maltrato económico. 

Es muy probable que las menores percibieran los hechos, al encontrarse en el domicilio en el momento 

de su comisión y como consecuencia se les ha producido un grave menoscabo de su salud psíquica, 

presentando Marina afectación psicológica asociada a estrés postraumático, con relevante afectación 

cognitiva, emocional y conductual, de mal pronóstico y Milagros presentó mutismo y otras afectaciones 

emocionales y comportamentales subsecuentes a estrés postraumático, con pronóstico incierto, 

habiendo recibido al menos veintidós sesiones de terapia, cada una de ellas, durante su estancia en el 

hogar de protección y continuando recibiendo terapia en el momento de la vista del juicio oral. 

 

III. ITINERARIO PROCESAL  

La Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección Segunda, en el Rollo Tribunal del Jurado 3/19, procedente del 

Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Bilbao,  condenó al acusado como autor de un delito de 

asesinato, a la pena de 25 años de prisión, con la concurrencia de las agravantes de parentesco y de 

género, inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena, privación de la patria potestad respecto 

de sus hijas, con prohibición de acercarse y de comunicarse con ellas por un plazo de 35 años; de dos 

delitos de abandono de menores en concurso ideal, a la pena de 2 años y 6 meses de prisión, con privación 

de la patria potestad respecto a sus hijas; de un delito de maltrato habitual, a la pena de 1 año y 8 meses 

de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por tiempo de 5 años; y de 

dos delitos de lesiones psíquicas, concurriendo la agravante de parentesco, a la pena de 4 años de prisión 

por cada uno de ellos, con la privación de la patria potestad, estableciendo que "entre la acción y el 

resultado existe relación de causalidad. El daño psíquico procede del hecho traumático referido, como 

aclaró la especialista, por su intensidad y capacidad para producirlo, no del hecho de que se produjera la 
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alteración completa de la vida de las menores, con ser éste un factor estresante: las graves alteraciones 

detectadas en el tratamiento y el diagnóstico sombrío de las niñas es atribuible al hecho traumático de 

percibir la muerte violenta de su madre. En el presente caso, además, la experiencia general autoriza a 

considerar que el sometimiento a unas niñas de cuatro y dos años a la escena del asesinato de su madre 

en los términos que se han definido menoscabó el equilibrio psíquico de las menores de una manera 

relevante"1. 

Esta sentencia fue recurrida en apelación por la representación procesal del acusado, alegando  error en 

la calificación jurídica de los hechos, con infracción del artículo 846 bis c) de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, tanto  en el delito de lesiones psíquicas,  en relación con los artículos 147.1 y 148.3 del Código 

Penal, como en el delito de abandono de menores, en relación con el artículo 229.1 del mismo cuerpo 

legal; y en relación con el delito de maltrato habitual, la vulneración del derecho a la presunción de 

inocencia.  

Por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Civil y Penal, se dictó la Sentencia 30/2022, 

de 29 de marzo, desestimando el recurso de apelación interpuesto, estableciendo, en lo que se refiere al 

delito de lesiones psíquicas que "los hechos declarados probados fijan la existencia de unas lesiones de 

tratamiento dilatado en el tiempo -que aún perduraban en el momento del juicio de instancia- habiéndose 

obtenido esa inferencia de una manera razonable, exenta de la arbitrariedad que nos permitiría 

rechazarla. Es verdad, como dice la representación procesal del recurrente, que determinadas sentencias 

del Tribunal Supremo han venido requiriendo la participación de un médico -al menos, puntualmente- en 

el tratamiento para concluir que nos encontramos ante unas lesiones de las descritas en el artículo 147.1 

CP, pero el Tribunal del Jurado ha alcanzado una determinación fáctica que no nos compete modificar, 

habida cuenta de su racionalidad y su carácter ajustado a la prueba practicada en el acto del juicio"2. 

La representación procesal del penado presentó recurso de casación alegando dos motivos de casación, 

siendo el primero por infracción de ley al amparo del artículo 849.1 de la LECrim, por la indebida aplicación 

 
1 SAP Vizcaya, 73/2021, de 14 de diciembre. Rec. 3/2019. Ponente Sr. D. Ayala García, Juan Mateo. 

2 STSJ del País Vasco, Sala de lo Civil y Penal, 30/2022, de 29 de marzo. Rec. 18/2022. Ponente Sr. D. Iriarte Ángel, 

Francisco de Borja. 
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e infracción de los artículos 147.1 y 148.3 del Código Penal, al entender que no se podía imputar un delito 

de lesiones psíquicas, al no cumplirse los requisitos legales y jurisprudenciales del tipo penal; y en caso de 

no apreciarse el primero, la inaplicación del artículo 77.1 del Código Penal, por no haberse aplicado las 

reglas del concurso ideal.  

Como segundo motivo de casación se alegó la vulneración de precepto Constitucional al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el artículo 5.4º de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, en relación con los artículos 9 y 24.1 de la Constitución Española. 

El Ministerio Fiscal y la parte recurrida interesaron la inadmisión a trámite del recurso de casación y 

subsidiariamente su desestimación. 

 

IV. PRETENSIONES 

El recurrente alegaba,  con respecto al primer motivo de casación, que no existía tratamiento médico, lo 

que impedía la calificación de los hechos como constitutivos de un delito de lesiones. 

Con respecto al segundo motivo, el recurrente reiteraba las mismas alegaciones que para el primero, si 

bien denunciando la vulneración de los derechos fundamentales antedichos. 

 

V. PROBLEMA JURÍDICO PRINCIPAL 

El Tribunal Supremo, con respecto al primero de los motivos de recurso planteados por el penado,  

estableció que en virtud a las exigencias incluidas en el artículo 147.1 del Código Penal,  la lesión requiere 

objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa,  tratamiento médico o 

quirúrgico, sin que la simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión sea considerada 

tratamiento y que conforme a la jurisprudencia, es necesaria la prescripción por un médico del 

tratamiento como necesario para la curación, excluyendo los casos en los que el tratamiento sea prescrito 

por otros profesionales. 

Con respecto al segundo motivo de recurso planteado estableció que carecía de contenido al haber 

estimado el primero de los motivos alegados. 
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VI. MOTIVACIÓN JURÍDICA 

El Tribunal Supremo entendió que no se había declarado probado que un médico hubiese prescrito un 

tratamiento determinado, basándose la pena en la existencia de lesiones psíquicas por las que las 

menores habían recibido terapia.  Entiende que "decíamos en la STS nº 1017/2011, de 6 de octubre, citada 

por la STS nº 376/2017, de 24 de mayo, que "el tratamiento psicológico impuesto por el psicólogo clínico, 

a pesar de su importancia y de sus posibles efectos beneficiosos para aquel a quien se aplica, no puede 

identificarse a efectos penales con el tratamiento médico o quirúrgico exigido por el tipo, pues en la 

interpretación que del mismo ha realizado la doctrina y la jurisprudencia ( SSTS. 1406/2002 de 27 de julio; 

55/2002 de 23 de enero; 2259/2001 de 23 de noviembre, entre otras), se señala como uno de los 

requisitos el que la prescripción sea realizada o establecida por un médico como necesaria para la 

curación. Por ello el tratamiento psicológico no estará incluido en la mención legal, salvo que haya sido 

prescrito por un médico, psiquiatra o no, pues en eso la Ley no distingue y constituyen cuestiones 

organizativas ajenas al marco legal. Lo relevante es que la prescripción del tratamiento efectuado lo sea 

por un médico o lo encomiende a los profesionales en la materia objeto del tratamiento ( SSTS. 355/2003 

de 11.3, 625/2003 de 28.4, 2463/2001 de 19.12), o psicólogos para la aplicación de la correspondiente 

terapia, en aquellos casos en que éstos están facultados para prestarla y sea más conveniente para el 

paciente". En sentido similar, entre otras, STS 1400/2005, de 23 de noviembre y STS 899/2009, de 18 de 

setiembre"3. 

Así, si bien se realizó una pericial por los psicólogos forenses y por otra psicóloga que trató a las menores,  

ninguno de ellos como peritos estableció, en virtud de las lesiones que presentaban las menores, un 

concreto tratamiento necesario para su sanidad, sin que se pueda deducir de los datos objetivos relativos 

a las lesiones sin una prueba pericial médica esa necesidad. 

Por todo ello, el Tribunal Supremo concluye, que al faltar el requisito establecido en el artículo 147.1 del 

Código Penal4 de que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia 

 
3 STS 778/2022, de 22 de septiembre, Sala Segunda, de lo Penal. Rec. 10266/2022. Ponente Sr. D. Colmenero 

Menéndez de Luarca, Miguel. 

4 Artículo 147.1 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal. "1. El que, por cualquier medio o 
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facultativa, tratamiento médico o quirúrgico, no sería de aplicación este tipo delictivo, ni el del artículo 

148.3 del mismo cuerpo legal. 

No obstante lo anterior, se examinó por el Tribunal Supremo si era posible condenar al recurrente como 

autor de un delito de lesiones leves, previsto en el artículo 147.2 del Código Penal5,  partiendo de que en 

el relato fáctico se establece que cuando Jesús Pablo causó la muerte a su mujer las niñas estaban en el 

domicilio, por lo que era muy probable que hubieran presenciado los hechos , pero concluyendo, que si 

bien pudieron percibir determinados sonidos durante la agresión, no se puede afirmar que presenciaran 

la muerte, no siendo de aplicación este tipo delictivo. 

Asimismo, se acreditó que tras los hechos el recurrente abandonó el domicilio dejando solas a las niñas 

con el cadáver de su madre, siendo más de 7 horas después cuando las encuentra la vecina por oír su 

llanto, teniendo como consecuencia que se les produjese un grave menoscabo en su salud psíquica. 

En la Sentencia se establece que "no está claramente establecido si la perturbación psíquica sufrida por 

las menores se debió a la percepción de los sonidos procedentes de la agresión mortal o al hecho de 

encontrarse abandonadas, solas en el domicilio, durante más de siete horas, sin que pueda excluirse esta 

posibilidad"6 y al  haber sido condenado el recurrente por dos delitos de abandono de menores y teniendo 

en cuenta el Acuerdo de Pleno no Jurisdiccional de 10 de octubre de 20037, que si bien se refiere a los 

 
procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será 

castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce 

meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, 

tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se 

considerará tratamiento médico". 

5 Artículo 147.2 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal. "2. El que, por cualquier medio o 

procedimiento, causare a otro una lesión no incluida en el apartado anterior, será castigado con la pena de multa 

de uno a tres meses". 

6 STS 778/2022, de 22 de septiembre, Sala Segunda, de lo Penal. Rec. 10266/2022. Ponente Sr. D. Colmenero 

Menéndez de Luarca, Miguel.  

7 Acuerdo de Pleno no Jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2003. Único 
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delitos de agresiones sexuales, establece que las alteraciones psíquicas quedan ordinariamente 

consumidas en el tipo delictivo, con la excepción de que esos resultados psíquicos superen lo que se 

considera una consecuencia normal de la comisión del delito, teniendo una naturaleza autónoma y 

debiendo considerarse como resultados típicos del delito de lesiones psíquicas, debiendo ser penalizados 

de forma independiente. 

El Tribunal Supremo, concluye, en el caso recurrido, que las lesiones psíquicas de las menores pudieron 

tener su origen en el abandono del padre, por lo que, aplicando el acuerdo antedicho, quedan consumidas 

en el delito de abandono de menores, sin perjuicio de las consecuencias civiles. 

 

VII. DECISIÓN 

El Tribunal Supremo estimó el recurso de casación interpuesto por la representación procesal del penado 

y absuelve al acusado de los dos delitos de lesiones psíquicas por los que fue condenado. 

 

VIII. CONCLUSIONES 

Conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, aun cuando existan lesiones psíquicas, el tratamiento 

psicológico no determina la concurrencia de los requisitos del artículo 147.1 del Código Penal, si no ha 

sido prescrito por un médico y que el tratamiento sea objetivamente necesario para la sanidad. 

Asimismo, no es de aplicación el artículo 147.2 del Código Penal en tanto no se pudo determinar de los 

hechos probados que las menores presenciaran la muerte de su madre. 

Tampoco resultaba acreditado si las perturbaciones psíquicas de las menores se debieron al haber 

percibido éstas los sonidos de la agresión, o por haber sido abandonadas durante más de siete horas por 

el padre después de la comisión del asesinato,  dejándolas solas con el cadáver de la madre, por lo que el 

 
asunto: Secuelas síquicas de la agresión sexual. "las alteraciones síquicas ocasionadas a la víctima de una agresión 

sexual ya han sido tenidas en cuenta por el legislador al tipificar la conducta y asignarle una pena, por lo que 

ordinariamente quedan consumidas por el tipo delictivo correspondiente por aplicación del principio de consunción 

del artículo 8.3º del Código Penal, sin perjuicio de su valoración a efectos de la responsabilidad civil". 
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Tribunal Supremo concluye que las perturbaciones psíquicas pudieron originarse por este abandono y 

aplicando la doctrina del Acuerdo de Pleno no Jurisdiccional de 10 de octubre de 2003, concluye que las 

alteraciones psíquicas de las menores quedaban consumidas por los delitos de abandono de menores, 

por los que fue condenado el recurrente, todo ello sin perjuicio de las consecuencias civiles.  

 

IX. JURISPRUDENCIA 

SAP Vizcaya 73/2021, de 14 de diciembre. Rec. 3/2019. Ponente Sr. D. Ayala García, Juan Mateo. 

STSJ del País Vasco, Sala de lo Civil y Penal, 30/2022, de 29 de marzo. Rec. 18/2022. Ponente Sr. D. Iriarte 

Ángel, Francisco de Borja. 

STS 778/2022, de 22 de septiembre, Sala Segunda, de lo Penal. Rec. 10266/2022. Ponente Sr. D. 

Colmenero Menéndez de Luarca, Miguel.
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II. Estudio jurisprudencial. 1. Unidad de acción. 2. El concurso ideal homogéneo. 3. Delitos contra la 
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otros. 7. Delitos de incendio en concurso con otros. 8. Delitos de violencia de género y concurso con otros. 

III. Conclusiones. IV. Bibliografía y Jurisprudencia 

 

I. ANÁLISIS DEL CONCURSO DE DELITOS 

1. Concurso de delitos. Naturaleza jurídica. Tipos.  Normativa reguladora 

El concurso de delitos es un fenómeno jurídico que se produce cuando una persona realiza una pluralidad 

de hechos constitutivos de delito como consecuencia de una o varias acciones (u omisiones). En el caso 

de tratarse de varias acciones, ninguna puede haber sido ya enjuiciada para que se aplique el concurso de 

delitos. 

Así, lo habitual es que una sola acción suponga un sólo delito y por el mismo al infractor le sea impuesta 

una sola pena, pero no siempre ocurre así y ello por cuanto en ocasiones un sólo hecho a veces produce 

una pluralidad de acciones penadas por la ley y otras veces una pluralidad de acciones producirá una sola 

acción antijurídica.   

Dependiendo de la acción o acciones que dan lugar al concurso de delitos, podemos encontrar tres tipos: 

concurso ideal, concurso real y concurso medial. 

El concurso real se aplica cuando una misma persona comete varias acciones cada una de las cuales 
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constituye varios delitos. Aquí se produce una pluralidad de acciones y de delitos. Su aplicación se origina 

siempre que entre la comisión de los distintos delitos no haya mediado una sentencia condenatoria. En 

este caso, cada acción por separado constituirá un delito. 

En el concurso ideal un sujeto realiza una sola acción que vulnera varios preceptos penales o infringe 

varias veces el mismo precepto. Es decir, que con una única acción se cometen varios hechos punibles. 

El concurso medial se da cuando la comisión de una infracción penal es necesaria para cometer otra. Aquí 

se cometen dos hechos punibles claramente diferenciados y conectados1. 

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo entiende que hay concurso de delitos “cuando, para abarcar la 

total antijuricidad de un comportamiento delictivo concreto, es necesaria la aplicación de los diferentes 

preceptos penales”. 

El concurso de delitos está regulado en el Libro I, Título III, capítulo II, Sección 2ª del Código Penal, dentro 

de las reglas especiales para la aplicación de las penas, en los artículos 73 y siguientes. 

La Ley Orgánica 1/2015, modificó el sistema de aplicación de la pena en situaciones en las que estaba 

presente un concurso medial de delitos. Antes de tal reforma, su regulación se equiparaba a la del 

concurso ideal de delitos. 

La doctrina jurídica considera que, en la correcta penalidad del concurso delictivo, es una expresión de la 

tensión existente entre el principio de legalidad (en cuanto a la necesidad de aplicar los preceptos 

infringidos) y el respeto a la dignidad (sería excesivo castigar a una persona con las penas de todos los 

preceptos legales infringidos). 

La justificación político criminal de este sistema se encuentra en la unidad de pensamiento y de voluntad 

que el legislador español asimila a la unidad de acción, si bien la voluntad del autor no es suficiente para 

la configuración de este concurso real impropio, puesto que el código exige que la relación concursal 

medial se produzca cuando la relación sea necesaria, lo que deja fuera del concurso aquellos supuestos 

de mera voluntad o mera conveniencia o facilidad para la comisión del delito, siendo necesario que la 

conexión instrumental sea de carácter objetivo , superador del criterio objetivo que entre el ámbito de lo 

 
1 SANZ MORÁN, A.J. El concurso de delitos, p. 123. 
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imprescindible en la forma en que realmente ocurrieron los hechos delictivos concurrentes2.  

Respecto a cuál deba ser el juez competente, habida cuenta que nos hallaremos ante la posibilidad que 

en aplicación de la figura del concurso de delitos  su aplicación podrá suponer la aplicación de una pena 

en la mitad superior del delito se ha pronunciado la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ha establecido 

que, en caso de concurso medial de delitos, cuando las penas de prisión señaladas en abstracto en cada 

uno de los delitos que integran el concurso no supere los cinco años, aunque la suma de las previstas en 

una y otras infracciones excedan de esa cifra, la competencia para su enjuiciamiento corresponde al juez 

de lo Penal.  

El Supremo explica que en los supuestos concursales, sea cualesquiera la regla específica de aplicación de 

la pena, la competencia la fija y determina la penalidad abstracta prevista para cada delito que integra el 

concurso. 

Así, respecto de las penas de prisión, el Juez de lo Penal, aunque sólo conozca de delitos castigados con 

pena privativa de libertad de duración no superior a cinco años, no es infrecuente que imponga penas 

superiores, en supuestos de concurso real, pudiendo llegar a fijar un límite de cumplimiento (artículo 76 

del Código Penal) de quince años de prisión (como consecuencia del triplo de la más grave). 

Es decir, la competencia deferida al Juez Penal no imposibilita la imposición de penas superior a cinco 

años, sino enjuiciar delitos (no concursos) cuya pena abstracta de prisión, exceda de cinco años. Así, nada 

obsta a que, como consecuencia de un concreto concurso medial, la pena de prisión que imponga el Juez 

de lo Penal sea superior a cinco años, sea siete, ocho u otra cifra hasta diez años3.  

2. Aplicación y determinación de las penas 

El artículo 77.2 del Código Penal prevé que, en el caso de que un solo hecho constituya dos o más delitos 

se aplicará en su mitad superior la pena prevista para la infracción más grave, sin que pueda exceder de 

la que represente la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones. 

Cuando la pena así computada exceda de este límite, se sancionarán las infracciones por separado. 

 
2 STS 919/2004, 12 de Julio y 147/2007 de 9 de marzo. 

3 STS 102/2018, DE 19/01/2018. 
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Así pues, la regla penológica para el concurso ideal de delito se recoge en el artículo 77.2 del Código Penal 

es el de absorción con agravación, es decir que se impone solo la pena del delito más grave, aunque el 

marco penal se fija en su mitad superior.  

 La Sala Segunda se ha pronunciado al respecto en Acuerdo del Pleno no jurisdiccional del TS de 20 de 

enero de 2015, sobre la concurrencia real de una pluralidad de resultados ocasionados por una única 

acción, cuando concurre dolo eventual, en concreto en ataques contra la vida, debiendo aplicarse en estos 

casos las reglas penológicas del concurso real 

 La sentencia de STS núm. 713/2009, de 18 de junio habiéndose eco de la doctrina de la sala de lo penal 

del Tribunal Supremo sobre cálculo de penas, establece que para el cálculo es preciso partir de la  

individualización de la pena para cada uno de los delitos cometidos, de forma que debe tenerse en cuenta 

la pena concreta que correspondería a cada uno de ellos (prescindiendo de la pena asignada en abstracto). 

De esta forma, el tribunal debe precisar como paso previo cuál sería la pena a imponer a cada delito 

separadamente considerado en atención a los criterios contenidos en los arts. 61 y ss. CP, y, una vez 

determinada, aplicar las normas especiales del art. 77, del mismo cuerpo legal. 

Las reglas penológicas del concurso real vienen reguladas en el primer inciso del artículo 73 CP, 

estableciéndose que será de aplicación el principio de acumulación, según el cual, al responsable de dos 

o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones, procediendo 

el cumplimiento simultáneo, conforme se regula en el último inciso del artículo 73 CP, de no ser posible, 

y conforme se dispone en el artículo 75 CP, se seguirá el orden de su respectiva gravedad para su 

cumplimiento, en cuanto sea posible ( con las limitaciones establecidas en el artículo 76 CP, modificado 

por la LO 1/15). 

Por último, la penalidad para el concurso medial lleva aparejado la pena superior a la que habría 

correspondido, en el caso concreto, por la infracción más grave, y que no podrá exceder de la suma de las 

penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada uno de los delitos. Dentro de estos 

límites, el juez o tribunal individualizará la pena conforme a los criterios expresados en el artículo 66 CP. 

En todo caso, la pena impuesta no podrá exceder del límite de duración previsto en el artículo 76 CP4. 

 
4 MUÑOZ RUIZ, J. “Análisis doctrinal y jurisprudencial del artículo 76 del Código Penal”, en Anales de Derecho, 2017, 



 

 
 

 
 

25 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

3. Diferencia con el concurso de normas 

A pesar de que en apariencia la propia definición del concurso no lleva a demasiados inequívocos, lo cierto 

es que en ocasiones puede confundirse con lo que se llama el concurso de normas o concurso aparente 

de leyes que es la situación que se da cuando una misma conducta tipificada penalmente lo está en dos o 

más preceptos o pudiera pensarse que se halla establecida en más de uno. 

La sentencia de 27 de marzo de 2017 dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo nos da una 

respuesta acerca  la diferencia que existe entre el concurso de leyes y el concurso de delitos  recordando 

que ya en la Sentencia 413/2015, de 30 de junio, haciéndose eco de otra Sentencia 97/2015 de 24 de 

febrero, se declara que  el concurso de leyes se produce cuando un mismo supuesto de hecho o conducta 

unitaria pueden ser subsumidos en dos o más distintos tipos o preceptos penales de los cuales sólo uno 

resulta aplicable so pena de quebrantar el tradicional principio del «non bis in idem». Distinto es el caso 

del concurso ideal de delitos, que tiene lugar cuando también concurren sobre un mismo hecho varios 

preceptos punitivos que no se excluyen entre sí, siendo todos ellos aplicables. 

Entre uno y otro supuesto existe una diferencia esencial que radica en que en el concurso de normas el 

hecho o conducta unitaria es “…único en su vertiente natural y en la jurídica, pues lesiona el mismo bien 

jurídico, que es protegido por todas las normas concurrentes, con lo que la sanción del contenido de la 

antijuridicidad del hecho se satisface con la aplicación de una de ellas, porque la aplicación de las demás 

vulneraría el mencionado principio del non bis in idem…”. 

En cambio, en el concurso ideal de delitos, el hecho lesiona distintos bienes jurídicos, cada uno de los 

cuales es tutelado por una norma penal concurrente, siendo que aquel hecho único es valorativamente 

múltiple, pues su antijuridicidad es plural y para sancionar esa multiplicidad de lesiones jurídicas es 

necesario aplicar cada una de las normas que tutelan cada bien jurídico lesionado.  

De no acoger las normas concebidas se correría el riesgo de incurrir en una doble incriminación del hecho, 

con la consiguiente quiebra del principio de proporcionalidad (cfr. STS 254/2011, 29 de marzo).    

El concurso de leyes se encuentra regulado en el art. 8.3 del Código Penal, con arreglo al cual, “…el 

precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en 

 
p. 5. 
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aquél…”. Así pues, se exige, en sintonía con la idea central de todo concurso aparente de normas, que el 

desvalor de uno de los tipos aparezca incluido en el desvalor tenido en cuenta en el otro.   

La STS 1372/2011, de 21 de diciembre vendría a darnos una definición cuando se  establece que “la regla 

fundamental para conocer si estamos ante un concurso de normas (art. 8 C.P.) o de delitos, real (art. 73) 

o ideal (art. 77) ha de ser una valoración jurídica según la cual, si la sanción por uno de los delitos fuera 

suficiente para abarcar la total significación antijurídica del comportamiento punible nos hallaríamos ante 

un concurso de normas; y en caso contrario, ante un concurso de delitos, real o ideal”. 

Para una mayor comprensión se toma lo referido en una sentencia antigua pero que se estima muy 

ilustrativa donde se hace una fácil comparativa ilustrativa: Así, la STS 368/1997, de 21 de marzo, 

manifestaba que “la detención ilegal contiene todos los elementos de la coacción y además uno que la 

individualiza frente a las demás coacciones: que se comete contra la libertad ambulatoria de una persona 

a la que se priva de la facultad de moverse del sitio donde se le ha dejado encerrada o detenida”, ello nos 

daría una idea de cuando debe aplicarse el concurso de normas y no el concurso de delitos. 

Para decidir cuándo se puede apreciar un concurso de leyes y no un concurso de delitos, así como qué 

norma es preferente y cuál debe ser desplazada, es preciso llevar a cabo una interpretación de las distintas 

normas penales que concurren en un determinado supuesto a través de los principios regulados en el 

artículo 8 del Código Penal, que describe los principios para resolver el concurso de leyes. 

Así en primer lugar se aplicará el precepto más especial frente a otro más general;  El Art. 8.2. del Código 

Penal se aplica cuando un precepto penal sólo pretende regir en el caso de que no entre en juego otro 

precepto penal5.   

El apartado tercero del mismo cuerpo legal establece el principio de consumición que establece que 

cuando uno de los preceptos en juego es suficiente para valorar completamente el hecho y no existe una 

forma más específica de solución del concurso de leyes. Por último, el apartado cuarto excluye los que 

castiguen el hecho con pena menor. 

 
5 ROMÁN LLAMOS, S. Introducción a la teoría del concurso. Pluralidad de delitos y concurso de normas. Art 77.3 

CP. Modificación Ley 1/2015. Interpretación Circular 4/2015 Fiscalía General del Estado; Revista de Derecho VLex 

Núm. 138, noviembre 2015. 
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En el concurso de delitos, uno o varios hechos constituyen varios delitos; en el concurso de normas sólo 

existe un delito. No puede haber aquí concurso de normas ya que hay separación de conductas de tal 

pluralidad que no puede integrarse todo el hecho probado típico y punible en un solo tipo penal. 

En el concurso de normas sólo resulta aplicable un delito porque esa norma penal es suficiente para 

aprehender por completo el desvalor del hecho.   

 

II. ESTUDIO JURISPRUDENCIAL 

Una vez expuesto qué debe entenderse por concurso de delitos y su diferente aplicación con el concurso 

de normas, es preciso analizar y este es el sentido del presente trabajo, cuando, ante esta aparente 

facilidad nos hallaremos ante un concurso de delitos, y qué modalidad, en su caso, debe aplicarse. 

Así, se va a utilizar en el presente varias sentencias todas ellas del Tribunal Supremo que se han estimado 

ilustrativas y dan un fundamento determinado razonando porqué se estima que debe aplicarse uno u otro 

concurso. Debe manifestarse que algunas de ellas no son novedosas si bien sus fundamentos han servido 

de base en sentencias posteriores y no se ha alterado los referidos razonamientos.   

1. Unidad de acción 

En primer lugar, dado que la primera dificultad radica en conocer cuando existe un elemento típico para 

la apreciación del concurso, a saber, la unidad de acción se procede a examinar este aspecto:    

Así tomando como análisis la  STS 585/2016 de 1 de julio de 2016,  donde tomando aspectos de  la  STS 

nº 889/2014, de 30 de diciembre, se determinaría  que el concepto de unidad natural de acción no habría 

sido unánime en la doctrina, y que partiendo de la perspectiva natural que ponía el acento en la necesidad 

de que los distintos actos apareciesen en su ejecución y fueran percibidos como una unidad para cualquier 

tercero, se fue evolucionando hasta la teoría, hoy mayoritaria, que entiende que el concepto de unidad 

de acción, exige manejar consideraciones normativas, dependiendo su afirmación de la interpretación del 

tipo, más que de una valoración pre jurídica. 

La sala ya desde antiguo (en concreto desde la STS de 25 de junio de 1983) señaló como requisitos para 

afirmar la unidad de acción:  

a) que concurra un único acto de voluntad encaminado a la realización de la actividad delictiva 
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b) que todos los actos estén vinculados espacial y temporalmente, sin disgregación de la dinámica 

delictiva y, 

c) que se dé la identificación en la tipología delictiva. 

En la STS 829/2005 de 15 de junio, se decía que el concepto de unidad natural de acción parte de la 

existencia de una pluralidad de actos, de acciones, que son valorados como una unidad, constituyendo un 

objeto único de valoración jurídica. 

Señalando finalmente que en esta dirección la doctrina considera que denominada teoría de la "unidad 

natural de acción" supone varias acciones y omisiones que están en una estrecha conexión espacial y 

temporal que puede reconocerse objetivamente y con una vinculación de significado que permita una 

unidad de valoración jurídica y que pueden ser juzgadas como una sola acción6. 

2. El concurso ideal homogéneo 

Sirviéndonos de ayuda en lo dispuesto en la SAP de Sevilla de 16 de septiembre de 2015 que se haría eco 

de lo dispuesto en la Sentencia TS  158/2015 de 17 de marzo de 2015 analizaría un caso de  grabaciones 

subrepticias efectuadas a multitud de mujeres en los baños en un establecimiento público siendo que la 

condena al autor lo sería  en aplicación del concurso ideal homogéneo, condenándose al acusado  como 

autor responsable de 98 delitos contra la intimidad de descubrimiento y revelación de secretos del 

artículo 197.1 del CP y de 22 delitos agravados contra la intimidad de descubrimiento y revelación de 

secretos del artículo 197.1 y 6 de CP, actuando todos ellos en concurso ideal homogéneo del artículo 77.1 

del CP estableciéndole una penal de  4 años de prisión con sus accesorias. 

Para la aplicación de este concurso de delitos se razonaría que  se ha lesionado a una pluralidad de 

personas con una acción es única ( proceder durante varios meses al grabado indiscriminado de toda 

mujer o niña que entrara al baño) , por lo tanto el dolo en el acusado se estima ¨genérico¨ siendo que con 

su actuación no se buscaría la grabación de determinada o concreta persona  lo que nos podría hacer 

albergar dudas sobre la no aplicación del concurso real al afectar a derechos personalísimos y concretos 

de determinadas víctimas.  

 
6 SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, JL. Técnicas de solución concursal específicas. 
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Aquí se ha producido una invasión genérica en la intimidad de decenas de personas, no por su identidad 

concreta, sino por ser usuarias de un baño en un bar.  

Por el contrario, en el caso de que se hubiera producido un grabado selectivo de personas, con la 

correspondiente conservación de dichos archivos en atención a su concreta identidad, seguramente la 

solución aquí alcanzada hubiera podido ser otra de consecuencias penológicas mucho más graves para el 

acusado al acoger la teoría del concurso real. 

Se cuenta con la STS 655/2019, de 8 de enero de 2020 en la que resolviendo un concurso entre 

descubrimiento y revelación de secretos reseñaba que cuando un sujeto lleva a cabo dos acciones 

diferenciadas y distancia-das en el tiempo, como la toma de una fotografía de la denunciante, sin su 

consentimiento, donde se mostraba semidesnuda (art. 197 apartado 1 del CP) y luego la difunde entre 

terceros (art. 197 apartado 3, párrafo 1.º del art. 197 CP) nos hallamos ante un concurso de leyes a 

resolver por el principio de consunción (artículo 8.3.ª del Código Penal), a favor del precepto que sanciona 

la segunda acción llevada a cabo por el acusado. 

3. Delitos contra la libertad en concurso con otros 

La jurisprudencia ya ha venido manifestando que cabe sistematizar la relación entre el delito de detención 

ilegal y otros delitos como las agresiones sexuales o los robos con intimidación, que por su propia 

naturaleza suelen conllevar una cierta privación de la libertad deambulatoria de la víctima, y ello con el 

fin de consolidar la seguridad jurídica en este ámbito. Esta relación plantea situaciones diversas, bien 

concursales o bien de autonomía de las infracciones concernidas, que han sido clasificadas   a partir de un 

análisis individualizado. 

Tomando como base lo dispuesto en algunas sentencias ( por ejemplo, STS núm. 878/2009 de 7 de 

septiembre , STS núm. 887/2013, de 27 de noviembre o la STS núm. 676/2015, de 10 de noviembre)  

pueden establecer los siguientes supuestos: 

1º. Concurso real: cuando la detención no constituye el medio comisivo para la ejecución de otros 

delitos 

En este caso, nos encontramos ante un concurso real de delitos, y por tanto cada delito mantiene su 

propia autonomía y sustantividad, sancionándose separadamente. Son casos en los que la privación de 

libertad puede coincidir temporalmente con el delito principal, pero no está relacionado con él, no es 
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medio instrumental para la ejecución de éste, o incluso puede aparecer la detención con posterioridad a 

la ejecución de aquél, generalmente para facilitar la impunidad del mismo, excediendo notoriamente la 

duración de la detención del tiempo necesario para la agresión sexual o cualesquiera otro. 

2º. Concurso medial: en este caso una detención ilegal, arbitrada e instrumentalizada como medio 

para perpetrar una agresión sexual, u otro delito, pero cuya duración excede del estrictamente 

necesario para ejecutar el acto (es decir del indispensable para retener a la víctima mientras la 

agresión se consuma) constituye un concurso medial o instrumental, también llamado por la 

doctrina concurso ideal impropio (art 77 3º CP), que debe dar lugar a una condena conjunta, y no 

a una condena separada de ambos delitos. Condena que, en cualquier caso, debe ser superior a la 

que correspondería al delito principal o más grave, dado que la sanción por el delito principal no 

cubre toda la culpabilidad ni la antijuridicidad del hecho. 

3º. Concurso de normas: cuando la privación de libertad coincide temporal y exactamente con el 

tiempo necesario e imprescindible para cometer el delito principal. Son los casos en los que el 

tiempo de detención coincide con el acto patrimonial, o el ataque a la libertad sexual. En estos 

supuestos, el desvalor de la acción de detener queda absorbido e integrado en el desvalor del acto 

depredatorio o agresivo, por lo que solo se sancionaría el delito principal, ya sea la agresión sexual 

o el robo. 

La STS 995/2017, de 12 de enero, resumiendo la doctrina al respecto dice que cabe tres hipótesis:  

a) Absorción de la privación de libertad por el comportamiento que da lugar al otro delito como si se 

tratase de un concurso de leyes 

b) estimación de que existe un concurso de delitos del tipo previsto en el artículo 77.2 del Código Penal 

c) finalmente, que existe un concurso de delitos a penar separadamente.  

Y como criterios funcionales para la diferenciación de uno y otro establece la STS 282/2008, de 22 de 

mayo) que: 

a) la duración de la privación de libertad que, si no rebasa un mínimo, es absorbida en el otro delito 

b) no exigencia distinta de la que supone el dolo, como expresión del conocimiento y voluntad de privar 

a otra persona de dicha libertad ambulatoria 
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c) que la funcionalidad de la privación de libertad pueda tildarse de necesaria sin lo cual no habrá 

concurso medial de tal suerte que no basta la instrumentalidad de la privación de libertad, procurada 

a tal fin por el autor, si la sustracción no lo exigía de manera necesaria 

d) la gravedad de la privación de libertad excluirá el concurso medial dando lugar al real cuadro aquella 

gravedad es excesiva, en particular por prolongarse en el tiempo de manera gratuita7. 

Por otra parte y haciendo un análisis particular de la STS 219/2016 de fecha 28 de enero de 2016  en la 

que se condenó a un delito de violación o agresión sexual de los artículos 178 y 179 del Código Penal en 

concurso ideal con un delito de detención ilegal del artículo 163.1 del mismo texto legal alegando que nos 

encontramos ante un concurso medial o instrumental habida cuenta que la detención fue el medio 

utilizado para poder realizar seguidamente la agresión, y no tenía sentido ni finalidad sin ella y que una 

vez finalizada la agresión, concluyó también la detención, que solo era un instrumento para la anterior. 

En otra sentencia la Sala califica unos hechos similares como concurso real, porque estima que no está 

clara la intención inicial del acusado, pues al principio se dirigió con el coche hacia la casa de la víctima. 

Pero el concurso real solo es aplicable a casos en los que la privación de libertad puede coincidir 

temporalmente con el delito principal ,pero no está relacionado con él ni es medio instrumental para la 

ejecución de éste, y en el caso  concreto de los hechos analizados  con independencia de cuál pudiese ser 

la inicial intención del acusado,   no tenía sentido privar de libertad a la víctima  solamente para llevarla a 

casa de su familia, lo cierto es que la única función que cumplió la detención fue la instrumental de la 

agresión sexual.   

A modo de resumen debe tenerse en cuenta la casuística ya que como refiere la STS  430/2009, de 29 de 

abril “…dada la naturaleza de las referencias -necesidad, conveniencia- es imprescindible examinar las 

características y circunstancias de cada caso…”. 

4. Delitos contra los derechos a la integridad física y moral en concurso con otros 

El comportamiento típico de algunos delitos -como sería en el caso de la tortura- es susceptible de dar 

lugar al mismo tiempo a otros tipos penales. Así, cuando el sujeto activo lleva a cabo una conducta que 

 
7 STS 71/2007, de 5 de febrero. 
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sea apta para torturar, también puede cometer otros delitos, como el de lesiones, detenciones ilegales, 

coacciones, amenazas, agresiones sexuales, etc. 

La STS de 26 de febrero de 2007 analiza esta cuestión estableciendo que en general se podría decir que 

el delito de tortura comprende dentro de su naturaleza la ofensa de algunos bienes jurídicos personales. 

Por ejemplo, los atentados a la integridad moral implican la afectación de la salud humana, el honor y la 

libertad (en el sentido de los delitos de las coacciones y las amenazas). El comportamiento típico que 

conforma el delito de tortura puede implicar -según los casos- la figura básica del delito. 

Como ya se ha repetido a lo largo del presente trabajo el Tribunal Supremo ha sostenido reiteradamente 

que hay concurso de delitos, y no de leyes, cuando para abarcar la total antijuridicidad de un 

comportamiento delictivo concreto es necesaria la aplicación de los diferentes preceptos penales. En otro 

caso habría concurso de leyes de lesiones, coacciones, amenazas e injurias; de tal modo que no resulta 

necesario que sean tomados en cuenta en el momento de la atribución de responsabilidades: la pena del 

delito de tortura ya puede comprender las lesiones a tales bienes jurídicos expresadas, pero si la violencia 

ejercida sobre el sujeto pasivo excede la que es consustancial al delito de tortura, cabe el castigo separado 

como concurso ideal o real. 

El artículo 177 CP establece un régimen específico distinto del régimen general aplicable para el caso en 

que el delito de tortura concurra con otros delitos. Así, el artículo 177 CP establece lo siguiente: «Si en los 

delitos descritos en los artículos precedentes, además del atentado a la integridad moral, se produjere 

lesión o daño a la vida, integridad física, salud, libertad sexual o bienes de la víctima o de un tercero, se 

castigarán los hechos separadamente con la pena que les corresponda por los delitos o faltas cometidos, 

excepto cuando aquél ya se halle especialmente castigado por la Ley». 

De tal manera que el régimen general en materia de concursos se aplicará salvo que el delito de tortura 

concurra con alguno de los delitos que protegen la vida, integridad física, salud, libertad sexual o bienes 

de la víctima o de un tercero, en cuyo caso el legislador previó el régimen concursal especial en la citada 

disposición, que consiste en que se deben castigar «los hechos separadamente con la pena que les 

corresponda por los delitos o faltas cometidos». Se defiende la prevalencia del concurso real sobre el 

concurso ideal (cuando sea necesario estimar un concurso de delitos) porque la expresión literal usada 

por el legislador en el artículo 177 CP «se castigarán los hechos separadamente con la pena que les 
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corresponda por los delitos o faltas cometidos» es más propia de la acumulación material que se aplica 

en principio a los concursos reales (punición separada de las infracciones), que de los concursos ideales, 

donde se aplica el principio de exasperación. Si el legislador hubiera pretendido que se aplicaran los 

concursos ideales, no habría previsto expresamente una regla especial en el artículo 177 CP. 

En otros delitos podrían suponer que llevan implícitos otros como el delito de torturas. En este caso se 

analiza la sentencia   en la que se condenó a los acusados funcionarios de prisiones condenados por delito 

del art. 174 CP en concurso real con delito leve de lesiones.  

Si bien la misma no se explaya en argumentar porque se aplica este concurso siendo que tampoco se 

invocó como motivo de casación, lo que resulta claro es que en el supuesto de hecho de dan todos los 

elemento típicos del delito de tortura ( ejercidos por dos funcionarios de prisiones ) y además todos 

aquellos que compondrían el delito de lesiones. 

5. Delitos patrimoniales en concurso con otros 

Algunos delitos patrimoniales como el robo con violencia  ( en sentido similar al delito precedente 

analizado)  suponen una fácil o cercana realización de otros delitos como sería el robo con violencia en el 

que por la propia violencia empelada en muchas ocasiones se origina otro ilícito penal como las lesiones.   

La STS  201/2009 de fecha 28 de febrero de 2009  resolvería  la determinación   si el concurso a que el 

precepto  da lugar es real, medial o ideal, concluyendo que teniendo en cuenta los caracteres de la víctima 

(persona de avanzada edad) y otras circunstancias del hecho como que (se encontraba en su domicilio 

durmiendo cuando los dos acusados se le echaron encima) el hecho de golpearle la cara fuertemente, 

como lo hicieron, (siendo una persona ya mayor, inerme y desprevenida)   fue una acción lesiva que 

superaba con creces la violencia que necesitaban los agresores para apoderarse del reloj que el anciano 

llevaba puesto. A la pérdida de este objeto se añaden las lesiones causadas, como resultados 

diferenciados de dos acciones distintas, la del ataque físico que le causó lesiones, y la del 

desapoderamiento mediante la violencia necesaria para arrebatarle el reloj; una violencia que con el 

carácter instrumental de medio comisivo del robo no necesitaba añadir los golpes propinados sobre el 

rostro del anciano, ni la causación de las lesiones que le produjeron, por los expuesto los hechos son 

incardinables en un concurso real entre un delito de robo con violencia del art. 242.1 del Código Penal y 

un delito de lesiones del art. 147.1 del Código Penal. 
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En definitiva, puede concluirse que, en el caso del robo violento, las lesiones causadas por violencia 

superior a la que es necesaria para el apoderamiento se sitúan fuera de la estructura del tipo de robo 

violento que no exige la causación de tales resultados. Por consiguiente, no puede apreciarse ese exceso 

lesivo una instrumentalidad medial que solo concurre objetivamente en la violencia que sea necesaria 

para el logro del ataque a la propiedad. 

Para distinguir, en estos casos, si las lesiones quedan absorbidas en el robo con violencia hay que tener 

en cuenta los siguientes criterios: 

• Cuando la violencia utilizada para perpetrar el robo ocasiona a la víctima unos resultados lesivos 

objetivados y tipificados como delito de lesiones, el delito patrimonial no absorbe estas 

consecuencias de la acción, que deben ser penadas de manera autónoma (STS 1647/99, de 18 de 

noviembre). 

• Si el acusado ejecuta actos de violencia sobre la víctima que le causan lesiones y esta conducta 

excede la violencia necesaria para cometer el robo, el resultado lesivo no puede quedar absorbido 

por el delito de robo (STS 630/05, de 16 de mayo). 

Y en la  STS núm. 246/2022 de fecha 16/03/2022, tratando un caso en que consecuencia de un robo con 

violencia se habría originado a la víctima unas secuelas psíquicas, se analiza cuando puede derivarse un 

concurso con un delito de lesiones concluyendo que   no solo se requiere que exista una causalidad natural 

entre el comportamiento del sujeto activo y las dolencias nacidas en su víctima, sino  también  es necesario 

que “…la turbación anímica derivada del delito pueda considerarse que supera la normalmente esperable 

para la conducta delictiva que se enjuicia…”, alcanzando así una significación autónoma   la punición del 

delito con el que confluye el perjuicio psicológico. 

6. Delitos de seguridad vial en concurso con otros 

En estos casos, (de forma similar como acontecía en sede del delito de además del atentado a la integridad 

moral,) es el propio Código penal quien limitaría o determinaría la procedencia o limitación de la figura 

del concurso. En este caso, se cuenta por ejemplo con la regulación contenida en  el art. 382 del CP que 

establece que: “…cuando con los actos sancionados en los artículos 379, 380 y 381 se ocasionare, además 

del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los Jueces 

o Tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad 
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superior y condenando, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera 

originado…”. 

Así pues, esta dicción supone ya una aplicación penológica que se mostraría independiente de las normas 

establecidas para el concurso. No obstante, no siempre se imposibilita la existencia de este.  

A tal efecto se analiza la STS 350/2020, 25 de junio de 2020 relativa a la conducción temeraria con 

concreto desprecio por la vida de los demás, y otro, un delito doloso de lesiones condenando al acusado 

al delito contra la seguridad vial, tipificado en el art. 381, y otro delito doloso, del art. 148.1º del propio 

Código. 

En la referida sentencia viene a establecerse que cuando el autor pretenda con su conducta (dolosa) 

utilizar el vehículo como instrumento del delito para causar la muerte o lesionar al sujeto pasivo   tal 

acción quedará sancionada en el correspondiente delito cometido con dolo directo hacia tal víctima 

además de con el pertinente relativo a la seguridad vial.  Así pues, cuando además del daño producido 

con dolo directo, se cometa un delito de peligro por afectar a la seguridad de la vía se aplicará el 

correspondiente concurso real de infracciones, siendo sancionadas por separado. 

Dicha sentencia añade que para la aplicación de la norma concursal se requiere que el autor, además del 

riesgo prevenido, origine un resultado lesivo constitutivo de un delito imprudente, o eventualmente con 

dolo eventual.  

Así , la referida sentencia manifiesta que : “…El dolo directo de atentar contra la vida o causar una lesión 

a la víctima perseguida por el autor, impide la aplicación de la cláusula concursal, porque lo querido es 

llevar a cabo tal resultado. En ese supuesto, cuando se afecta la seguridad vial que incluya como bien 

jurídico a terceros, podrá dar lugar a un concurso real de delitos, a sancionar por separado…”. 

 Es decir, la referida sentencia rotaría en torno a la idea de que la norma concursal prevista en el art. 382 

del Código Penal está pensada para conceder una respuesta penológica adecuada a aquellos hechos 

delictivos que causan, además del peligro, un resultado lesivo siendo que, el legislador no ha querido que 

el delito de peligro quede absorbido en el delito de resultado, sino que se aplique un concurso delictivo, 

de manera que se imponga la pena del delito más grave en su mitad superior. 

No obstante, eta norma concursal no puede ser aplicada cualquiera que sea el delito de lesión causado ya 

que a quien con su acción causa un resultado de carácter doloso frente a una persona en particular, 
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utilizando el automóvil como un instrumento no consisten en el “resultando afectado el riesgo causado 

para la circulación” hacia ese concreto sujeto, siendo por tanto que  la cláusula concursal se aplicará 

indudablemente al resultado lesivo, cuando se trate de delitos imprudentes, y se aplicará el concurso real, 

como en el caso analizado en la presente sentencia cuando existan otros bienes jurídicos puestos en 

juego, como la vida o la integridad física de terceros, y la acción sea dolosa. 

7. Delitos de incendio en concurso con otros 

En la STS 4069/2022, de 26/10/2022  lo que se analizaría sería la aplicación del concurso ideal entre el 

delito de asesinato y el delito de incendio en el que se alegaría por parte del recurrente que los hechos 

serían constitutivos de un delito de asesinato mediante incendio y que la aplicación de un delito de 

incendio en concurso real con el asesinato supondría la vulneración del principio "non bis in ídem"   

alegando que lo correcto sería la un concurso de normas a resolver por el artículo 8º del Código Penal. 

Esta sentencia analiza en consonancia con la STS 280/2017 de 19 de abril, declara que cuando como 

consecuencia de un incendio concurren otras infracciones contra la vida o la integridad física, la solución 

jurisprudencial ha sido entender que existe un concurso delictivo, generalmente de naturaleza ideal entre 

un delito de incendio consumado y las infracciones contra la vida o la integridad física 

Dicho concurso medial se vendría a justificar alegando que   cuando ese riesgo, abarcado por el dolo, se 

convierte en incuestionable ataque contra la vida,  la misma acción del incendio, que tipifica el art. 351 

CP que ya se encontraba consumado con la creación del riesgo, determina en concurso delictivo con 

homicidio. 

8. Delitos de violencia de género y concurso con otros 

Por último, se estima relevante tratar el aspecto del concurso en los delitos de violencia sobre de género, 

por lo que se tomará como base el análisis de la STS 892/2021 de 18 noviembre de 2021. 

Los concretos hechos castigados en la sentencia hacen referencia a que el acusado y la víctima tras subirse 

ambos en el vehículo del acusado, éste inició una discusión con en la que,  con el propósito de menoscabar 

su integridad física, le sujetó fuertemente de los brazos para que no abandonara el vehículo, causándole 

perjuicio físico, a la vez que le dirigió expresiones injuriosas y amenazantes de muerte. 

En la presente sentencia el ponente efectúa una interpretación   contraria a la aplicación de las normas 
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reguladoras del concurso de delitos. Parte desde “la necesaria perspectiva de género” al considerar que, 

en los supuestos de maltrato y amenazas realizadas de forma conjunta por el mismo autor y en unidad de 

acto, procede castigar e imponer la pena correspondiente a cada uno de los delitos: el de maltrato y el de 

amenazas, de forma separada e independiente, lo que significa una mayor punición, sin considerar, por 

tanto, la existencia de un concurso delictivo. 

El Juzgado de lo Penal que dictó la primera sentencia condenatoria lo hizo ya por sendos delitos de 

maltrato y de amenazas de forma independiente, pero la sentencia de apelación dictada por la Audiencia 

Provincial de Madrid absolvió al acusado del delito de amenazas por considerar que dichas amenazas, 

acreditadas, deben de considerarse absorbidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 del 

Código Penal en el delito de maltrato por el que ha sido condenado el recurrente por haberse proferido 

las mismas en unidad de acto. Entiende que en un supuesto en el que, además del acto de maltrato ex art 

153.1 y 3 del CP existe una amenaza, aunque lo sea en unidad de acto, y toda vez que es propio que estas 

conductas de amenazas se cometan, o puedan hacerse, al mismo tiempo en el que se perpetra un 

maltrato de género en relación de ex pareja, no nos encontramos ante un concurso real como propugnaba 

el Juzgado de lo Penal en su primera sentencia y procede condenar únicamente por el delito de maltrato 

absolviendo del de amenazas. 

Ahora el Tribunal Supremo, reiterando doctrina establecida en anteriores sentencias sobre la posibilidad 

de aplicar la existencia de concurso de normas en la modalidad de absorción prevista en el artículo 8.3 del 

CP,  con arreglo al cual el precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las 

infracciones contenidas en aquél, señala nuevamente que dicha regla de absorción exige que el desvalor 

de uno de los tipos aparezca incluido en el desvalor tenido en cuenta en el otro, lo que no se da en el caso 

del maltrato y las amenazas en los que el bien jurídico protegido por cada delito es diverso y, por tanto, 

en modo alguno la conducta amenazadora del acusado puede quedar absorbida por el delito de maltrato, 

que hace referencia a un comportamiento físico de agresión física o psíquica. 

Señala el TS que las amenazas proferidas abundan en el desprecio hacia la mujer y adquieren una 

sustantividad propia respecto a las que la regla general no puede ser la de la absorción y «condonación 

delictiva» cuando ha habido un plus sobre el acto de maltratar a su expareja. Absorción que únicamente 

procedería cuando el ataque a los bienes honor, dignidad, integridad moral y libertad de la víctima por las 

expresiones que se hayan podido proferir en el contexto del maltrato carezcan de relevancia, de manera 
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que el contenido del injusto y de reproche del hecho, es decir, toda su significación antijurídica quede 

cubierta por aquel, pero no cuando impliquen un plus que desborde los contornos que lo delimitan, 

invadiendo la esfera propia de otros bienes en colisión diferentes de la integridad física. La opción exige 

un ejercicio de ponderación a través del significado de las palabras empleadas, y las concretas 

circunstancias en que las mismas se pronuncian. 

La conclusión de la sentencia es que suprimir la sanción penal de la amenaza por la circunstancia de que 

hubiera habido un acto de maltrato supone un beneficio penal al autor ante un acto antijurídico, típico y 

punible y una desprotección palmaria y evidente a las víctimas de violencia de género. 

Se cuenta además lo dispuesto en la  STS 39/2020, de 6 de febrero de 2020 relativo a un delito continuado 

de quebrantamiento de medida cautelar (art. 468.2 y art. 74 CP), en concurso real con un delito de 

amenazas del art. 171.4 y 5 del Código Penal siendo que doctrinalmente ya se habría abordado esta 

cuestión estableciendo que cuando  se vierten amenazas en distintas ocasiones, infringiéndose, además, 

la prohibición de comunicación que pesaba con la víctima se está ante un concurso real heterogéneo 

formado por un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar y un delito de amenazas en el 

ámbito de violencia sobre la mujer. 

 

III. CONCLUSIONES 

El presente trabajo ha abordado la problemática relativa al concurso de delitos, siendo que después del 

análisis jurisprudencial de las sentencias empleadas pueden extraerse las siguientes conclusiones:  

En primer lugar, es preciso distinguir entre concurso de leyes penales y concurso de delitos. La diferencia 

entre estas dos figuras radica en que en la primera se produce una sola infracción de la que se ocupan dos 

o más preceptos, por lo que con la aplicación de uno solo de ellos es suficiente para colmar el total 

desvalor del hecho, mientras que en el concurso de delitos se producen varias infracciones cometidas por 

el mismo sujeto y será preciso aplicar todas las normas concurrentes para colmar el total desvalor del 

hecho. 

Respecto a la debida aplicación de las reglas concursales, en primer ligar procede analizar la existencia del 

concepto para la calificación de los hechos acerca de si se produce la llamada "unidad natural de acción" 

que supone varias acciones y omisiones que están en una estrecha conexión espacial y temporal de tal 
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suerte que existe una vinculación   que permita una unidad de valoración jurídica que hacen que puedan 

ser enjuiciadas como una única acción.   

La importancia de la catalogación concursal incide en la aplicación penológica, siendo que se establece un 

régimen punitivo más severo para el concurso real que para el concurso ideal y medial. Así, para el 

concurso real se prevé el sistema de acumulación material, previsto en los artículos 73 y 75 del Código 

Penal, aunque con los límites establecidos en el artículo 76 del Código Penal. Para el concurso ideal se 

prevé el sistema de absorción con agravación, previsto en el artículo 77.2 del Código Penal, imponiéndose 

la pena del delito más grave, pero en su mitad superior. Y, por último, el régimen punitivo del concurso 

medial aparece en el artículo 77.3 del Código Penal, cuya redacción ha sido modificada por la Ley Orgánica 

1/2015, de 30 de marzo, siendo que con esta última reforma se desprende que la intención del legislador 

ha sido otorgar al concurso medial un tratamiento punitivo menos grave que el establecido para el 

concurso real, pero más grave que el previsto para el concurso medial. 

De las sentencias analizadas pueden extraerse ciertas conclusiones de aplicación genérica a saber: 

1º. el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 20 de enero de 2015, cuando el Tribunal unificó los 

criterios interpretativos en atención a la pluralidad de resultados producidos por una única acción, 

entendiéndose que a los ataques contra la vida de varias personas realizados a partir de una única 

acción deben aplicárseles las reglas previstas para el concurso real de delitos. 

2º. En los delitos contra la libertad en concurso con otros, para apreciar concurso deberemos estar al 

tiempo de duración de la privación de libertad, y si la misma es únicamente necesaria para la 

consumación del otro delito. 

3º. Nos encontramos ante un concurso medial o instrumental en los delitos contra la libertad si la 

detención fue el medio utilizado para poder realizar seguidamente la agresión, y no tenía sentido 

ni finalidad sin ella y que, una vez finalizada la agresión, concluyó también la detención, que solo 

era un instrumento para la anterior. 

4º. Desde la necesaria perspectiva de género en los supuestos de maltrato y amenazas realizadas de 

forma conjunta por el mismo autor y en unidad de acto, procede castigar e imponer la pena 

correspondiente a cada uno de los delitos separadamente. 

5º. Existen varios preceptos en el Código penal que limitarían las reglas concursales, como aquellos 
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dispuesto en el art 382 del Código Penal relativo a los delitos contra la seguridad vial y contra la 

integridad moral ( 177 CP). 

6º. Y, en definitiva, que en general ante la existencia de una acción en la que intervenga dolo directo, 

difícilmente podrá apreciarse el concurso real, siendo preferible la regla penológica del concurso 

ideal.  
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SUMARIO: I Introducción. II. Antecedentes de hecho de las SSTS Sala 2ª 79/2022, de 27 de enero y 

175/2022, de 24 de febrero. III. Decisión de la Sala en relación con el inequívoco contenido sexual de los 

hechos declarados probados respecto de los delitos de abuso sexual objeto de enjuiciamiento. IV. 

Conclusión. V. Jurisprudencia 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Dos son las sentencias dictadas por la Sala 2ª del TS en fechas 27 de enero y 24 de febrero de 2022 de las 

que ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Javier Hernández Díaz, en relación al significado sexual de los 

tocamientos realizados sobre el cuerpo de la víctima como presupuesto del juicio de tipicidad en los 

delitos contra la libertad sexual y más concretamente en los delitos de abuso sexual en los que no se 

describen actos de introducción de dedos u órganos o tocamientos directos en los genitales. Según las 

sentencias citadas: “Lo cuantitativo de la conducta afecta a la intensidad y a la gravedad, pero no excluye 

de forma necesaria la naturaleza sexual del acto”; lo que debe llevar a considerar, como sucede en las 

sentencias que comentaremos, que determinados tocamientos“…adquieran valor típico como actos de 

abuso sexual, disipando riesgos de equivocidad”.  

 

II. ANTECEDENTES DE HECHO DE LAS SSTS SALA 2ª 79/2022, DE 27 DE ENERO Y 175/2022, DE 24 DE 

FEBRERO 

La STS Sala 2ª 79/2022, de 27 de enero acepta los hechos declarados probados en la instancia respecto 

de siete menores de entre 11 y 12 años; según los cuales el recurrente, que trabajaba con carácter 

voluntario como entrenador del equipo de fútbol de un Club de Natación de Zaragoza, “…el día 1 de 
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febrero de 2019, hizo pasar uno a uno a los menores, a una dependencia del club deportivo, indicándoles 

que se tumbaran en una mesa tipo escritorio porque les iba a realizar “unas pruebas”. Y así procedió a 

realizar tocamientos en las piernas, en el pecho y en la zona paragenital, la ingle, a los menores Ceferino 

-sobre las ropas, Constancio -le hizo quitarse la camiseta-, Dionisio -Se quedó en calzoncillos-, Emiliano -

le subió la camiseta y el pantalón-, Ezequias -le hizo quitarse los calzoncillos- y Héctor -le hizo 

desprenderse de los pantalones. Por su parte, al menor Eulogio, subiéndole la camiseta, le puso la mano 

en el pecho y por debajo del ombligo”. 

También acepta los hechos probados en relación con los sucedidos en fecha 25 de enero de 2019 en 

relación con otro menor, Basilio de 12 años; a quien el recurrente obligó a tumbarse encima de una mesa 

y, “…le puso la mano en el pecho y en la tripa. Seguidamente le dijo que se pusiera de pie y le palpó la 

espalda, tocamientos que realizó sobre la ropa que el jugador llevaba puesta y con la finalidad de 

satisfacer sus instintos sexuales”.   

El recurrente a pesar de haber dicho a los menores que era fisioterapeuta, no lo era. También resultó 

acreditado que había firmado un compromiso de acción voluntaria como auxiliar de entrenador de futbol 

para la temporada 2018-2019, si bien realizaba funciones de entrenador. En el protocolo del Club se 

establecía que los reconocimientos de los jugadores se hicieran conjuntamente por dos entrenadores y 

con todos los chicos a la vista, no estando el acusado autorizado para realizar dicha tarea. 

Por dichos hechos fue condenado por la Audiencia Provincial de Zaragoza como autor penalmente 

responsable de ocho delitos de abuso sexual a menor de 16 años, sin la concurrencia de circunstancias 

modificativas de la responsabilidad penal, a la pena, entre otras, de 2 años de prisión, para cada uno de 

ellos. Todas las penas fueron confirmadas en apelación por la Sala Civil y Penal del TSJA.  

El recurrente preparó y formalizó recurso de casación al amparo de lo dispuesto en el art. 849.1 LECrim., 

por infracción de ley por aplicación indebida del art. 183.1º CP, reforzado por la vulneración del derecho 

a la defensa y a la presunción de inocencia. Desestimados los dos últimos motivos; y en lo que aquí nos 

interesa, la Sala 2ª pasó a desarrollar en último término el error de subsunción en el que consideró el 

recurrente que había incurrido el tribunal de instancia por cuanto los hechos no podían considerarse 

típicos al no concurrir los elementos exigidos por la ley penal. Según el recurrente, “…el elemento 

subjetivo se nutre del conocimiento de la naturaleza sexual del acto que voluntariamente se ejecuta y la 
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conciencia de afectación del bien jurídico, pero ello solo puede valorarse cuando se realice un acto 

inequívoco de contenido sexual que atente contra el bien jurídico protegido que no es otro que la 

indemnidad sexual. De tal modo la conducta debe ser idónea para lesionarlo o ponerlo en riesgo”. A su 

entender, ninguna de las conductas realizadas por el recurrente sobre los menores fueron idóneas para 

lesionar o poner en peligro su indemnidad sexual; siendo además que ninguno de los menores sufrió daño 

físico o moral, ni se puso en peligro su desarrollo psicológico, lo que fue corroborado por el hecho de que 

el tribunal no estableciera ninguna indemnización a su favor y los progenitores se retiraran del proceso 

penal en curso.    

La STS Sala 2ª 175/2022, de 24 de febrero, también acepta los antecedentes de hecho de la sentencia de 

instancia en lo concerniente al delito de abuso sexual por el que fue condenado el recurrente a la pena, 

entre otras, de doce meses de prisión.  

Los hechos probados en cuanto al delito de abuso sexual por el que fue condenado el recurrente; ya que 

también lo fue por un delito de estafa del que fue absuelto por la Sala, fueron los siguientes: “Único.- 

Sobre las 16:00 horas del día 13 de Julio de 2018, el acusado Jaime, entró en el bar “La Camareta” sito en 

la calle Trébole de la localidad gaditana de El Puerto de Santa María, donde trabajaban como camareros 

Estela y su pareja en ese momento, Máximo. Tras pedir una cerveza, el acusado comenzó a hacerle 

comentarios a Estela sobre su aspecto, diciéndole “me encantas” al tiempo que la miraba de arriba a 

abajo. En un momento determinado, ésta, incomodada por el causado, salió a comprar hielo y al regresar 

el acusado comenzó nuevamente a decirle a Estela expresiones tales como “se te clarean las mallas”, “yo 

te gusto”, “yo sé que tú me quieres, con esas mallas como no me vas a querer”. Estela, cada vez más 

agobiada por el acusado, salió a la terraza del establecimiento a fumar, saliendo tras ella el acusado. 

Estando sentada Estela en un banco alto, el acusado, con un claro ánimo libidinoso, se le acercó y le metió 

la rodilla entre las piernas, lo que provocó que ésta reaccionara poniéndose de pie de un salto. A 

continuación, Estela volvió a entrar en el local, siguiéndola el acusado y cuando ésta se encontraba entre 

la zona de camareros, el acusado pasó tras ella, y con ánimo libidinoso, le rozó por detrás con el pene. En 

ese momento Estela, fruto de la tensión, le dijo a Máximo “por favor que pare y que se vaya…”   

Al igual que con la primera sentencia, el recurso de casación respecto de este delito, se formula por 

infracción de ley al amparo del art. 849.1º LECrim., por indebida aplicación del artículo 181 CP.  
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Y como sucedía con la primera de las sentencias, a juicio del recurrente los hechos no podían considerarse 

típicos ya que no concurrían los elementos exigidos por la ley penal. La conducta penal, dada su fugacidad 

y escasa entidad, no resultaba idónea a para lesionar o poner en riesgo el bien jurídico protegido por el 

tipo de abuso sexual por lo que no superaría el ámbito del delito leve de coacciones.  

 

III. DECISIÓN DE LA SALA EN RELACIÓN CON EL INEQUÍVOCO CONTENIDO SEXUAL DE LOS HECHOS 

DECLARADOS PROBADOS RESPECTO DE LOS DELITOS DE ABUSO SEXUAL OBJETO DE 

ENJUICIAMIENTO 

En relación con los requisitos que deben concurrir para estimar la existencia del delito de abuso sexual, la 

STS Sala 2ª 833/2009, de 28 de julio,  ha considerado que el delito de abuso sexual se caracteriza por el 

elemento negativo de la falta de violencia e intimidación y por el elemento negativo de ausencia de 

consentimiento de la víctima, como libre ejercicio de la libertad sexual. El elemento subjetivo consistirá 

en el ánimo libidinoso o propósito de obtener una satisfacción sexual en el agente del hecho, o al menos 

en el conocimiento del carácter sexual de la acción.  

Según SSTS Sala 2ª 647/1998, de 7 de mayo; 197/2005, de 15 de febrero y 833/2009, de 28 de julio, los 

presupuestos o requisitos del delito de abuso sexual son: a) Un contacto corporal o cualquier otras 

exteriorización o materialización con significación sexual, siempre que no constituya un acceso carnal; b) 

El contacto puede realizarse tanto ejecutándolo el sujeto activo sobre el cuerpo del sujeto pasivo, como 

con maniobras que éste realice sobre el cuerpo de aquel; y c) Existencia de un ánimo libidinoso o propósito 

de obtener una satisfacción sexual.  

La STS Sala 2ª 1216/2006, de 11 de diciembre, ofrece otra numeración de requisitos: a) un requisito 

objetivo, que estriba en una acción lúbrica proyectada en el cuerpo de otra persona; b) un elemento 

intencional o psicológico, representado por la finalidad lasciva; y c) el elemento consistente en la 

vulneración de la libertad o indemnidad sexual de la víctima sin emplearse violencia e intimidación contra 

ella y sin que medie consentimiento. 

En el caso que examinamos, la Sala se detiene a valorar el carácter sexual que deben presentar los actos 

cometidos sobre las víctimas por parte de los recurrentes para, a partir de la naturaleza de estos, 

determinar el inequívoco contenido sexual que deben revelar las conductas llevadas a cabo por los sujetos 
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activos.  

Y a tenor de los hechos declarados probados en ambas sentencias, la Sala considera que éstos adquieren 

un inequívoco contenido sexual, tal y como reclama la propia jurisprudencia de la Sala 2ª como 

presupuesto del juicio de tipicidad.  

Efectivamente, como indica la Sala 2ª en la STS 79/2022, de 27 de enero: “el significado sexual de un 

determinado tocamiento o acto sobre el cuerpo de otra persona se nutre, sobre todo, de valoraciones 

socio-culturales que permitan identificar que las zonas del cuerpo en las que se proyecta corresponden 

con las que, en términos intersubjetivamente compartidos, las personas viven su sexualidad o se 

interrelacionan con otros sexualmente. Vínculo entre cuerpo y sexualidad que posibilita reconstruir el 

ánimo atentatorio de la indemnidad sexual que mueve a quien lo realiza”.  

Y considera que: “La atribución de valor sexual a la acción no puede hacerse depender de un elemento 

extrapenal tan difuso como el llamado ánimo lúbrico o libidinoso del autor, sin perjuicio de que dicha 

intención, de concurrir, pueda servir como dato probatorio para su acreditación en supuestos equívocos”. 

Así, “para lesionar el bien jurídico de la indemnidad sexual de una persona importa muy poco si el 

victimario pudo o buscaba sentir, o no, placer realizando la acción o si le movían otras finalidades distintas 

como las de cosificar o humillar. Lo decisivo es identificar si en términos de adecuación objetiva se lesionó 

el bien jurídico. En el caso, el derecho a la autonomía personal proyectada sobre la dimensión sexual del 

propio cuerpo. El derecho a que quede al abrigo de una acción intrusiva de un tercero sin consentimiento. 

Acción que cuando se proyecta sobre aquellos órganos o partes del cuerpo que adquieren en términos 

emocionales, culturales y autorreferenciales valor o significado sexual supone también un atentado 

específico al derecho a la indemnidad sexual”1. 

Además, tratándose de abusos sexuales a menores de 16 años, la STS 79/2022, de 27 de enero, tras poner 

de manifiesto el recurrente que ninguno de los menores sufrió daño físico o moral, ni se les puso en peligro 

 
1 Razonamientos que son reproducidos literalmente en la posterior STS Sala 2ª 175/2022, de 24 de febrero de 2022, 

para considerar que no existe la menor duda de que la conducta descrita y declarada probada en la sentencia de 

instancia afectó a la indemnidad sexual de la víctima en un grado significativo, “satisfaciendo las exigencias de 

antijuricidad material del tipo pretendido por las acusaciones”.   
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su desarrollo psicológico; la Sala va más allá afirmando que: “Aun cuando, por las condiciones de edad o 

madurez, la víctima no perciba la lesividad de la acción que sufre. La protección contra el abuso sexual 

infantil no puede hacerse depender de que la víctima interiorice las consecuencias que sobre su vida 

pueden derivarse..”, y recuerda los muy exigibles deberes de protección de la indemnidad sexual de los 

menores, como personas especialmente vulnerables, que incumbe a los Estados, en los términos 

precisados en el Convenio [de Lanzarote] del Consejo de Europa para la protección de los menores contra 

la explotación y el abuso sexual, de 25 de octubre de 2007 y la Directiva 2011/92/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011 relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la 

explotación sexual de los menores y la pornografía infantil. 

Así, en relación con los hechos cometidos sobre los siete menores la Sala reconoce que ciertamente no se 

describen actos de acceso carnal, pero “…ello no quiere decir que los tocamientos descritos no adquieran 

valor típico como actos de abuso sexual, disipando riesgos de equivocidad. Lo cuantitativo de la conducta 

afecta a la intensidad y a la gravedad, pero no excluye de forma necesaria la naturaleza sexual del acto…”. 

También reconoce la sala que un tocamiento aislado en la zona pectoral o en las piernas puede tener un 

significado sexual equívoco. Pero este significado equívoco desaparece cuando la conducta se extiende a 

tocar en el mismo momento la zona pectoral, las piernas y la zona paragenital tan específica como la ingle. 

Considera que: “los tocamientos, por el modo en que se produjeron, estando los niños tumbados, 

parcialmente desprovistos de ropa, y por las zonas a las que se dirigieron, adquirieron, como 

anticipábamos, un incuestionable significado sexual”; de la misma forma que también identificaron 

significado sexual en los tocamientos al menor Eulogio, aunque estos no se extendieran a la ingle, al 

afectar a la zona suprapúbica, por debajo del ombligo, si además se toca, como sucedió en el caso, con la 

camiseta del menor levantada y que se extendió hasta la zona pectoral. 

La anterior conclusión viene avalada, según la Sala, por el hecho de que además el recurrente carecía de 

título profesional como fisioterapeuta y autorización para realizar ningún tipo de examen o 

reconocimiento físico a los menores.  

Además, la Sala se detiene en comparar los tocamientos a estos menores con los analizados en otras 

sentencias del Tribunal en los que “atendidas las condiciones de producción -superficiales, por encima de 

la ropa, fugaces, instantáneos, sorpresivos, episódicos- de los contactos físicos en zonas del cuerpo con 

valor intersubjetivamente sexual surgían, sin embargo, dudas sobre su idoneidad para lesionar la 



 

 
 

 
 

48 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

indemnidad sexual. Optándose por su calificación como infracciones leves contra la integridad moral o 

contra la libertad”, como pudieran ser la introducción de la mano fugazmente por debajo de la falda; el 

tocamiento de senos fugaz por encima de la ropa; palmaditas en las nalgas a dos alumnas menores de 11 

años y en una ocasión, una, entre las bragas y las nalgas; o cuando un camarero acompaña a dos niñas de 

12 y 6 años de edad a jugar a un futbolín, y colocándolas en posición de juego introduce la moneda en la 

ranura de la máquina haciendo pasar el brazo entre las piernas de una de las niñas, tocando con ella, y 

por encima del pantalón, la zona genital; o el tocamiento fugaz del glúteo de una niña menor de edad por 

su tío mientras esta dormía.  

En el caso examinado por la Sala, ésta considera que los siete menores afectados por los hechos del día 1 

de febrero de 2019, “vieron limitada de forma significativa su libertad de autodeterminación sexual. Sus 

cuerpos fueron sometidos a la voluntad del autor, el hoy recurrente, sin su consentimiento, perturbando 

su intimidad personal e indemnidad sexual”. 

Contrariamente y respecto de los hechos sucedidos en fecha 25 de enero de 2019 en relación con el 

menor Basilio, que recordemos consistieron en ser obligado por el recurrente a tumbarse encima de una 

mesa, siendo entonces cuando éste le puso la mano en el pecho y la tripa; para posteriormente indicarle 

que se pusiera de pie palpándole entonces la espalda. Tocamientos que siempre realizó sobre la ropa que 

el menor llevaba puesta. La Sala no identifica acción típica en relación con dichos hechos y señala: 

“…aunque pueda afirmarse que dichos tocamientos no estaban justificados en ninguna finalidad 

fisioterapéutica, la descripción que se hace de los mismos y de las condiciones de producción dificultan 

identificar, fuera de toda duda razonable, su inequívoco significado sexual y la idoneidad necesaria para 

lesionar el bien jurídico protegido. El principio de responsabilidad por el hecho impide suplir o superar la 

duda presumiendo que el tocamiento tenía el mismo significado sexual que los producidos una semana 

después y de los que fueron víctimas otros menores, miembros del equipo”. 

La STS Sala 2ª 175/2022, de 24 de febrero, en relación con la conducta declarada probada que recordemos 

consistió en acercarse a la víctima y meterle la rodilla entre las piernas y posteriormente en el local, pasar 

tras ella rozándole por detrás con el pene, reproduce literalmente el mismo razonamiento que expone en 

la STS 79/2022, de 27 de enero. Así, aun cuando reconoce que la acción no se prolongó excesivamente en 

el tiempo y que no hubo acceso carnal, “…ello no quiere decir que los tocamientos descritos no adquieran 

valor típico como actos de abuso sexual, disipando riesgos de equivocidad. Lo cuantitativo de la conducta 
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afecta a la intensidad y a la gravedad, pero no excluye de forma necesaria la naturaleza sexual del acto. 

Una penetración es, desde luego, más grave que un tocamiento superficial sobre la zona íntima del cuerpo 

de una persona, pero precisamente por ello su reproche punitivo es distinto.”. Y concluye que en modo 

alguno la conducta puede calificarse como simples actos vejatorios por cuanto el recurrente cosificó el 

cuerpo de víctima sin su consentimiento, perturbando su intimidad personal e indemnidad sexual. De esta 

forma limitó de forma relevante la libertad de autodeterminación de la víctima “…que se proyecta con 

absoluta e innegociable claridad en el derecho a decidir cuándo, cómo, con quién y a quién manifestar su 

sexualidad o sus deseos sexuales.”   

 

IV. CONCLUSIÓN 

En el delito de abuso sexual, lo relevante es el atentado a la libertad o indemnidad sexuales y no tanto la 

intención del autor orientada a la satisfacción de sus deseos de esa clase, esto es, el denominado ánimo 

lúbrico o libidinoso, tal y como venía advirtiendo el TS en sentencias anteriores a las comentadas (SSTS 

Sala 2ª 469/2004, de 6 de abril y 494/2007, de 8 de junio, entre otras); aunque normalmente puedan 

aparecer unidos. Para considerar típico el abuso sexual, lo importante será poder atribuir a la acción 

ejecutada por el sujeto activo, valor sexual capaz de lesionar el bien jurídico protegido: “el derecho de la 

víctima a su propia autonomía personal proyectada sobre la dimensión sexual del propio cuerpo”. Será 

necesario que, fuera de toda duda razonable, los actos o acciones sobre el cuerpo de la víctima adquieran 

un “inequívoco contenido sexual” como presupuesto del juicio de tipicidad.  
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TESTIGO PROTEGIDO. ANÁLISIS DE LA STS 430/2019, DE 27 DE SEPTIEMBRE. 

PONENTE: SUSANA POLO GARCÍA  

Begoña Castro Jover  
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SUMARIO: I. Introducción. II. Testigo protegido, Consideración. 1. Categorías. 2. Posición en las 

distintas fases del proceso. III. Análisis de la Sentencia del Tribunal Supremo 430/2019 de 27 de 

septiembre. 1. Hechos. 2. Itinerario procesal. 3. Pretensiones de las partes. 4. Problema jurídico principal. 

5. Motivación del fallo. IV. Conclusiones. V. Jurisprudencia 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La declaración de testigos es un medio de prueba mediante el que personas físicas ajenas al proceso, 

aunque no necesariamente, intervienen declarando sobre hechos de los que han tenido conocimiento y 

cuya valoración corresponde al órgano enjuiciador en la fase de juicio oral, momento en el que adquiere 

la condición de prueba plena siempre que haya sido sometida a los principios de oralidad, inmediación y 

contradicción, siendo entonces susceptible de desvirtuar la presunción de inocencia.  

La Constitución española en su artículo 1181, establece, entre otros deberes, el de colaborar en el curso 

del proceso. Este deber constitucional, de obligado cumplimiento, se establece en el artículo 17.12 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial. En el proceso penal, las normas destinadas a regular la declaración 

testifical las encontramos para el proceso ordinario en los artículos 410 a 450, para el proceso abreviado 

 
1 Artículo 118 CE: “Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así 

como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto”. 

2 Artículo 17. 1 LOPJ: “Todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar, en la forma 

que la ley establezca, la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales en el curso del proceso y en la ejecución 

de lo resuelto, con las excepciones que establezcan la Constitución y las leyes, y sin perjuicio del resarcimiento de 

los gastos y del abono de las remuneraciones debidas que procedan conforme a la ley”. 
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en el artículo 777.2 y en la pre-constitución de prueba y fase de juicio oral en los artículos 701 a 722, todos 

ellos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal3. 

Sin embargo, la práctica diaria pone de relieve el recelo de los ciudadanos, en algunas ocasiones, de 

cumplir con este deber constitucional de colaborar con los órganos judiciales en determinadas causas 

penales ante el temor a sufrir represalias, tanto por parte de testigos y peritos como de sus familiares. La 

Ley Orgánica 19/1994 de peritos y testigos protegidos4 viene a corregir, con una finalidad protectora, 

estas situaciones que de persistir estarían comprometiendo la correcta aplicación del ordenamiento 

jurídico-penal facilitando la impunidad de los presuntos culpables. Ahora bien, estas garantías 

proporcionadas a testigos y peritos y a sus familiares no pueden menoscabar el derecho de defensa. En la 

búsqueda de este equilibrio, el Juez o Tribunal deberá realizar una ponderación racional de los bienes 

jurídicos constitucionalmente protegidos  para compatibilizar la tutela de los bienes jurídicos personales 

del testigo que se ponen riesgo, con el derecho de defensa de los acusados, y con las garantías procesales 

que imponen los principios de inmediación y contradicción en la práctica de la prueba testifical, así como 

la valoración de la prueba desde la perspectiva de la fiabilidad y credibilidad del testimonio y cómo la 

 
3 La LO 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia que ha 

entrado en vigor el 25 de junio ha modificado, entre otros artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los 

siguientes: 416, 433, 448,707 y 777 y ha añadido nuevos artículos entre los que se encuentran el 449 bis, 449 ter y 

703 bis. 

4 Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales. Exposición de 

motivos: (…) “Es obvio, sin embargo, que las garantías arbitradas en favor de los testigos y peritos no pueden gozar 

de un carácter absoluto e ilimitado, es decir, no pueden violar los principios del proceso penal. De ahí que la 

presente Ley tenga como norte hacer posible el necesario equilibrio entre el derecho a un proceso con todas las 

garantías y la tutela de derechos fundamentales inherentes a los testigos y peritos y a sus familiares. El sistema 

implantado confiere al Juez o Tribunal la apreciación racional del grado de riesgo o peligro y la aplicación de todas 

o alguna de las medidas legales de protección que considere necesarias, previa ponderación, a la luz del proceso, 

de los distintos bienes jurídicos constitucionalmente protegidos; medidas que, en el marco del derecho de defensa, 

serán susceptibles de recurso en ambos efectos”. 
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jurisprudencia lo ha venido resolviendo5. Un ejemplo de los problemas apuntados nos lo proporciona la 

sentencia del Tribunal Supremo 2914/2019 del de 27 de septiembre en la que se recoge la doctrina del 

mencionado tribunal, así como la establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante 

TEDH). 

En el análisis de los problemas planteados se comenzará explicando qué se debe entender por testigo 

protegido, las diferentes categorías, cuándo el testigo ostentará dicha consideración, así como los 

problemas que se suscitan para compatibilizar la tutela de los bienes jurídicos personales del testigo o 

perito y el derecho de defensa del procesado. 

 

II. TESTIGO PROTEGIDO, CONSIDERACIÓN. CATEGORÍAS. POSICIÓN EN LAS DISTINTAS FASES DEL 

PROCESO 

La distinción entre testigo oculto y testigo anónimo fue abordada por la STC 64/1994 de 28 de febrero. La 

Ley orgánica 19/1994 es de 23 diciembre de protección a testigos y peritos en causas criminales, es de 

ese mismo año. Como cuestión previa debemos tener en cuenta que para que un testigo tenga la 

consideración de protegido, deberá haberse dictado una resolución judicial expresa en tal sentido, 

conforme establece la Ley Orgánica 19/19946. Cuando el testigo además sea víctima se aplicarán, también, 

 
5 STS 430/2019 de 27 de septiembre. 

6 Ley orgánica 19/1994 de 23 de diciembre de protección a testigos y peritos en causas criminales Artículo 1. Las 

medidas de protección previstas en esta Ley son aplicables a quienes en calidad de testigos o peritos intervengan 

en procesos penales. 2. Para que sean de aplicación las disposiciones de la presente Ley será necesario que la 

autoridad judicial aprecie racionalmente un peligro grave para la persona, libertad o bienes de quien pretenda 

ampararse en ella, su cónyuge o persona a quien se halle ligado por análoga relación de afectividad o sus 

ascendientes, descendientes o hermanos. Artículo 2. Apreciada la circunstancia prevista en el artículo anterior, el 

Juez instructor acordará motivadamente, de oficio o a instancia de parte, cuando lo estime necesario en atención 

al grado de riesgo o peligro, las medidas necesarias para preservar la identidad de los testigos y peritos, su domicilio, 

profesión y lugar de trabajo, sin perjuicio de la acción de contradicción que asiste a la defensa del procesado. 
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las medidas de protección previstas en la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima7, para su adopción se 

tendrán en cuenta: las características personales de la víctima, la naturaleza del delito y la gravedad de 

los perjuicios causados a la víctima, así como el riesgo de reiteración del delito y las circunstancias del 

delito, en particular si se trata de delitos violentos. 

1. Categorías8 

a) Testigo oculto es aquel que declara sin ser visto por el acusado y a veces también por la defensa. 

b) Testigo anónimo es aquel del que además se desconoce su identidad. Dentro de los anónimos existen 

dos subcategorías:  

1) Los que no han podido ser identificados y se ignora su identidad dentro del proceso, lo que 

carecería de categoría de prueba, ya que no se entiende que un testigo declare en cualquiera de 

las fases del proceso sin conocerse su identidad. Encontrándonos en unas ocasiones, ante una 

noticia que aporta un testigo que ha declarado sin conocerse su identidad ni tan siquiera por el 

órgano judicial, y en otras,  

2) aquellos de los que sí consta su identidad pero que, por decisión del Tribunal, esta se mantiene en 

 
7 Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la víctima del delito, Título III, Protección de las víctimas, Artículos 19 a 26. 

8 STS n º 430/2019: “Tanto el Tribunal Constitucional como este Tribunal han puesto de manifiesto determinadas 

objeciones y problemas que vienen planteando los testigos ocultos (que declaran sin ser vistos por el acusado y a 

veces también por su defensa) y anónimos (de los que además se desconoce su identidad). No hay duda de que sus 

testimonios generan complejas cuestiones en su aplicación práctica debido a las dificultades que suscita el 

compatibilizar la tutela de los bienes jurídicos personales del testigo que se ponen riesgo, con el derecho de defensa 

de los acusados, y más en concreto con las garantías procesales que imponen los principios de inmediación y 

contradicción en la práctica de la prueba testifical, así como la valoración de la prueba desde la perspectiva de la 

fiabilidad y credibilidad del testimonio” (…) “Dentro, pues, de la categoría general de testigos protegidos pueden 

distinguirse dos subcategorías en orden al nivel de protección: los testigos anónimos, de los que ni siquiera se dan 

a conocer a las partes sus datos personales; y los testigos ocultos, que sí son identificados personalmente con 

nombres y apellidos, pero que deponen en el plenario con distintos grados de opacidad a la visión o control de las 

partes procesales”. 
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secreto y no se da a conocer a las partes. 

2. Posición en las distintas fases del proceso9 

a) En la fase de instrucción el juez puede acordar de oficio o a instancia de parte, cuando aprecie 

racionalmente un peligro grave para la persona, libertad o bienes de quien pretenda ampararse en 

ella, su cónyuge o persona a quien se halle ligado por análoga relación de afectividad o sus 

ascendientes, descendientes o hermanos10, una serie de medidas necesarias para preservar la 

identidad de los testigos y peritos, su domicilio, profesión y lugar de trabajo, sin perjuicio de la acción 

de contradicción que asiste a la defensa del procesado11. Esta decisión deberá ser motivada y adoptará 

la forma de Auto, que podrá ser recurrido en reforma y apelación. La defensa a partir de este momento 

deberá mostrar su disconformidad con la decisión si entiende que vulnera el derecho de defensa. Los 

motivos alegados deben concretarse y fundamentarse sin que puedan ser meramente formales. En 

definitiva, durante toda la fase de instrucción puede mantenerse el anonimato del testigo. 

b) En la fase intermedia y en la de juicio oral, la regla general es, si la defensa lo solicita motivadamente, 

 
9 STS n º 51/2015, de 29 de enero “La propia redacción de la LO 19/1994, de Protección a Testigos y Peritos en 

Causas Criminales, señala regímenes jurídicos distintos para los testigos protegidos en la fase de instrucción y en la 

de juicio oral. En la primera (art. 2) se permite mantener el anonimato en todo momento. En cambio, en la segunda 

(art. 4) sienta ya como principio general que el Tribunal deberá dar a conocer la identidad de los testigos que 

depongan en el plenario si la defensa lo solicita motivadamente. La razón de la diferencia es obvia: en la fase de 

instrucción el testimonio anónimo opera como diligencia de investigación y, en cambio, en la vista oral del juicio 

opera como una genuina prueba de cargo”. 

10 Artículo 1.2 LO 19/1994. 

11 Artículo 2 LO 19/1994 (…) pudiendo adoptar las siguientes decisiones: a) Que no consten en las diligencias que 

se practiquen su nombre, apellidos, domicilio, lugar de trabajo y profesión, ni cualquier otro dato que pudiera servir 

para la identificación de los mismos, pudiéndose utilizar para ésta un número o cualquier otra clave. b) Que 

comparezcan para la práctica de cualquier diligencia utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su 

identificación visual normal. c) Que se fije como domicilio, a efectos de citaciones y notificaciones, la sede del 

órgano judicial interviniente, el cual las hará llegar reservadamente a su destinatario. 
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deberá revelarse la identidad del testigo o perito. En esta fase el órgano enjuiciador debe pronunciarse 

también de manera motivada, si procede el mantenimiento, la modificación o la supresión de las 

medidas de protección adoptadas en la fase de instrucción12, pronunciamiento que puede ser 

recurrido en reforma y súplica. Las partes pueden solicitar de manera motivada el conocimiento de la 

identidad de los testigos o peritos propuestos, en el escrito de calificación provisional, debiendo el 

Juez o Tribunal enjuiciador en el auto de admisión de prueba, cuando dichas declaraciones e informes 

han sido declarados pertinentes, facilitar el nombre y los apellidos de los testigos y peritos, y en todo 

caso, respetando las restantes garantías reconocidas a los mismos en esta Ley. 

Cabe concluir que el deber de desvelar la identidad del testigo no es absoluto, estando sometido al juicio 

de pertinencia por parte del órgano enjuiciador13. 

No debemos orillar el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la sala segunda de 6 de octubre del año 2000 

de Protección de testigos, biombo y acta, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
12 Artículo 4.1 de la LO 19/1994. Recibidas las actuaciones, el órgano judicial competente para el enjuiciamiento de 

los hechos se pronunciará motivadamente sobre la procedencia de mantener, modificar o suprimir todas o algunas 

de las medidas de protección de los testigos y peritos adoptadas por el Juez de Instrucción, así como si procede la 

adopción de otras nuevas, previa ponderación de los bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, de los 

derechos fundamentales en conflicto y de las circunstancias concurrentes en los testigos y peritos en relación con 

el proceso penal de que se trate. 

13 STS n º 395/2009, de 15 de abril “…el deber de revelar el nombre y apellidos de los testigos no es, en modo 

alguno, de carácter absoluto. El propio art. 4. 3º, subordina su alcance a que la solicitud que en tal sentido 

incorporen las partes en su escrito de conclusiones provisionales se haga motivadamente, estando también sujeta 

al normal juicio de pertinencia” …” En efecto, no faltan precedentes que aceptan la negativa a revelar la identidad 

de los testigos en aquellos casos en que concurran circunstancias especiales que así lo aconsejen, y valorar, en cada 

caso, si existe concreta indefensión; ello es, sin duda, facultad del Tribunal y no decisión automática y obligada 

como parece entenderse en la expresión “deberá facilitar” del art. 4.3 de la citada ley de Protección de Testigos. Es 

facultad del Tribunal con la única carga, como en toda resolución judicial, de la adecuada y suficiente motivación 

como se hizo en el caso enjuiciado”. 
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a) Para adoptar la medida de impedir la visualización del testimonio de un testigo en el acto del juicio 

oral por parte del acusado, a que hace referencia el apartado b) del art. 2 º de la Ley Orgánica 19/1994 

de Protección de Testigos y Peritos en Causas Criminales, es necesario que el Tribunal motive 

razonablemente su decisión. Y ello tanto vengan dispuestas medidas protectoras adoptadas ya en la 

instrucción (art. 4 º), como si tal medida se acuerda en el momento de la celebración del juicio oral. 

b) En este segundo caso, tal motivación es bastante con que se refleje en el propio acta del juicio oral, 

con la amplitud que requiera la situación de peligro, dejando expuesto también lo que las partes 

consideren en relación con tal restricción a la publicidad del debate, así como el acatamiento o 

respetuosa protesta a la decisión adoptada por el Tribunal. 

c) La consecuencia de la inexistencia o insuficiencia de tal motivación puede ser controlada 

casacionalmente, originando la nulidad del juicio oral con retroacción de actuaciones, para la 

celebración de este de nuevo con Tribunal formado por diferentes Magistrados. 

Dicha medida deberá ser valorada en relación con los principios que rigen el acto de juicio oral, de 

contradicción, inmediación y derecho de defensa. 

 

III. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 2914/2019 DE 27 DE SEPTIEMBRE 

1. Hechos  

Las recurrentes captaron a tres mujeres en su país de origen, Nigeria. Aprovechando su penuria 

económica y falta de recursos, les ofrecían trabajo remunerado en España que no concretaban, les fijaban, 

de forma unilateral, unas cantidades que debían pagar por gastos de viajes y traslados para lo cual les 

hacían un ritual de vudú, de modo que si estas no pagaban dicha cantidad les sobrevendrían graves males 

para ellas y sus familias. Una vez en territorio español, al que accedían de manera irregular, sin permiso 

de residencia y trabajo, sin ingresos económicos y sin arraigo, eran conminadas a ejercer la prostitución, 

bajo amenaza de utilizar el vudú. A tal fin se les facilitaba distintas direcciones de casas de citas, entre las 

que se encontraba el piso regentado por las hermanas Inés y Estrella, estando en todo momento 

sometidas a un permanente control sobre su actividad y ganancias obtenidas. Las víctimas realizaban los 

pagos de la deuda, a las acusadas, en mano o a través de cajeros. 
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La acusada Maite, a través de su padre residente en Nigeria, contactó:  

Con la Testigo Protegida N º 000, a quien se le propuso ir a España para estudiar y previa la realización de 

un ritual de vudú para la devolución de 50.000 euros le proporcionó billetes de avión para viajar a 

Portugal, indicándole que debía deshacerse de su documentación durante el trayecto. Como al llegar al 

citado país no detentaba documentación iniciaron los trámites de asilo, hasta que Maite se puso en 

contacto con ella conminándole a viajar a Valencia, desplazándose a dicha ciudad en fecha no 

determinada del año 2013. 

Con la Testigo Protegida N º 003, ofreciéndole en abril de 2016 viajar a España, diciéndole que su hija la 

ayudaría, sin concretar a lo que se debería dedicar. La mujer aceptó la propuesta, y antes de emprender 

el viaje le practicaron el ritual de vudú, comunicándole que la cantidad a devolver por el viaje y traslados 

ascendía a 30.000 euros y si no lo devolvía o hablaba con la policía, le pasaría a ella o su familia cosas muy 

graves. Durante el trayecto utilizó la documentación de otra mujer. Finalmente llegó a Valencia, donde la 

esperaba Maite quien le comunicó que la deuda la tenía que pagar ejerciendo la prostitución, por lo que 

la mujer accedió. 

La acusada Matilde, a través de su padre residente en Nigeria, contactó: 

Con la Testigo Protegida N º 006 que conocían carecía de trabajo y medios, le propuso viajar a España 

donde su hija le proporcionaría trabajo, sin concretar en que consistiría, y que le adelantarían los gastos 

del viaje que ascendían a 30.000 euros. La mujer aceptó la proposición, si bien antes de viajar le hicieron 

el rito de vudú en compromiso de la devolución de las cantidades adeudadas. Durante el trayecto portaba 

la documentación de otra mujer que le fue retirada al llegar a Barcelona. Una vez allí le proporcionaron 

un billete de autobús a Alicante, donde la esperaba el novio de Matilde quien la trasladó al domicilio, 

donde convivía la pareja, siendo informada por Matilde que debía devolver la deuda contraída ejerciendo 

la prostitución, a lo que se negó la mujer, momento en el que le conminaron a ello recordándole el rito 

de vudú realizado antes de emprender el viaje y de las graves consecuencias que se derivarían de no 

acceder tanto para ella como para su familia. 

2. Itinerario procesal 

En el procedimiento ante la Audiencia Provincial de Valencia, el 21 de junio de 2018, se dictó sentencia 

condenando a Dª. Maite como responsable en concepto de autora de dos delitos contra los derechos de 
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los ciudadanos extranjeros por inmigración ilegal, en concurso real con un delito de trata de seres 

humanos con fines de explotación sexual cometido por organización o asociación, y en concurso medial 

con un delito de prostitución coactiva (por aplicación a ambos hechos del texto penal más favorable 

vigente en 2016) a dos penas de 10 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación absoluta durante el 

tiempo de las condenas; y, como responsable en concepto de cooperadora necesaria para 'un delito de 

prostitución coactiva, a la pena de dos años y tres meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación 

especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como a la 

pena de 14 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros y responsabilidad personal subsidiaria de un 

día por cada dos cuotas impagadas. Y, a Dª Matilde como responsable en concepto de autora de un delito 

contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por inmigración ilegal, en concurso real con un delito 

de trata de seres humanos con fines de explotación sexual cometido por organización o asociación y en 

concurso medial con un delito de prostitución coactiva, a una pena de 10 años de prisión, con la accesoria 

de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. 

Con fecha 18 de enero de 2019 la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana dictó sentencia desestimando los recursos de apelación interpuestos por las representaciones 

de Dª Maite y Dª Matilde confirmando los pronunciamientos de la sentencia dictada por la Audiencia 

Provincial imponiéndoles el pago de la mitad de las costas procesales correspondientes a esta alzada. 

El recurso de casación se interpone contra la Sentencia de fecha 18 de enero de 2019 dictada por la Sala 

de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el Recurso de Apelación 

n º 178/2018 que confirma los pronunciamientos de la sentencia de instancia que afectan a Maite y 

Matilde imponiéndoles el pago de la mitad de las costas correspondientes a la alzada. 

3. Pretensiones de las partes  

Entre los motivos aducidos por las defensas en el recurso de casación analizaremos el primero y el tercero. 

El primero se formula por infracción de ley, al amparo del art. 849 de la LECrim, por aplicación indebida 

de los artículos 187.1 y 318 bis 1, 2, y 3. 

En el desarrollo del motivo se hace expresa referencia a que no existe prueba racional de cargo alguna 

que pueda enervar la presunción de inocencia de la recurrente, ya que nada fuera del testimonio de las 

víctimas funda lo que la sentencia afirma, sin que el mismo se encuentre corroborado por testigo alguno, 
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ni por la documental aportada. 

Los recurrentes afirman que el pronunciamiento de la sentencia recurrida se funda de forma sustancial 

en la declaración de las víctimas. La Sala considera que la declaración de las víctimas es un medio 

probatorio que pacíficamente es admitido como prueba de cargo válida para desvirtuar la presunción de 

inocencia de que se haya investida cualquier persona, cuando se cumplen ciertos parámetros que 

garantizan su veracidad, tras su percepción directa, los cuales la Sala ha entendido que se han cumplido. 

Además, no son unos testimonios que se ofrecen directamente a la policía determinando su investigación. 

La investigación se inicia precisamente por ciertas informaciones recibidas, a raíz de las cuales se lleva a 

cabo un seguimiento de cierto prostíbulo en el que se localiza en primer lugar a la Testigo Protegida 

NUM006, a quien se le ofrece, dentro del programa contra el tráfico de seres humanos, una adecuada 

protección, fruto de la confianza generada por este motivo, relata cómo fue captada en su país de origen, 

trasladada, en garantía del pago generado por dicho traslado le sometieron a un rito de vudú, obligándole 

a ejercer la prostitución como medio de pago, así como privándole de la totalidad de sus ingresos.  

A partir de ese momento, se inicia una línea de investigación a través de intervenciones telefónicas de las 

acusadas derivadas de la actividad común y en algunas de ellas “hablando de las sospechas de 

investigación policial y de las amenazas que deberían hacer a las chicas o a sus familias de su país de origen 

para evitar que hablaran con la Policía".  

Se efectúan registros en otros locales que dan sus frutos, permitiendo localizar a dos mujeres más, en 

concreto las Testigos Protegidas NUM003 y  NUM000, que acogiéndose al plan de protección ofrecido por 

la policía,  relatan de forma espontánea y coincidente sustancialmente con el testimonio de la NUM006, 

en lo referente a la mecánica de la captación, traslado, rito previo de vudú como garantía de pago, 

introducción a la prostitución y privándoles de sus ingresos, viniéndose de esa manera los testimonios a 

reforzarse de forma recíproca. 

Todo lo anterior se ve corroborado, por el contenido de las conversaciones intervenidas y por la 

documentación bancaria intervenida que da credibilidad al procedimiento seguido para entregar sus 

ingresos a las recurrentes. 

En definitiva, los testimonios se complementan entre sí, sin que exista sospecha alguna, de cualquier tipo, 

de concierto entre ellas, que además aparece ratificado por ciertos elementos periféricos como se ha 
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desarrollado anteriormente. 

Entiende la Sala que “ningún error de subsunción jurídica de los hechos declarados probados se pone de 

relieve por la recurrente, que la sentencia de instancia analiza la prueba conforme a las atribuciones que 

le corresponden en virtud del art 741 de la LECrim que la prueba practicada de distinta naturaleza, con 

declaración de las acusadas, las testigos protegidas, testificales policiales y documental, es prueba 

suficiente para considerar que las recurrentes son responsables de los delitos por los que han sido 

condenadas y el Tribunal de apelación ha valorado y ponderado racionalmente las pruebas practicadas, 

sin separarse de la lógica, los conocimientos científicos o las máximas de experiencia, siendo la motivación 

comprensiva de la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba”. El motivo es desestimado. 

El tercer motivo se formula por infracción de derechos fundamentales a través del cauce de los artículos 

5.4 LOPJ y 852 de la LECrim, por vulneración del derecho de defensa en relación con la infracción del art. 

4.3 de la LO 19/1994 sobre identificación de testigos protegidos con los números NUM006, NUM003 y 

NUM000, ya que les fue denegada por la Sala.  

En el contenido del motivo se aduce, en primer lugar, vulneración del art. 18.3 de la CE respecto a las 

intervenciones telefónicas, ya que entiende que la prueba es nula (cuyo análisis excede del presente 

trabajo) en segundo lugar, vulneración del derecho de defensa en relación con la infracción del art. 4.3 de 

la LO 19/1994 sobre identificación de testigos protegidos con los números NUM006, NUM003 y NUM000, 

ya que les fue denegada por la Sala.  

En cuanto a la identidad de los testigos protegidos se cuestiona por los recurrentes que se denegara por 

la Audiencia su petición de que fueran identificadas.  

El Tribunal afirma que “La petición de la defensa es genérica, no suficientemente razonada y careciendo 

de fundamentación que sostenga que el anonimato de los testigos afecta de forma negativa al derecho 

de defensa, no concretando en qué medida o aspecto concreto ha podido llegar a perjudicarle”. 

La solicitud de revelación de identidad debe estar motivada suficientemente, como exige el apartado 3 

del art. 4 de la LO 19/1994 de 23 de diciembre, de Protección a Testigos y Peritos en causas criminales14. 

 

14 STS n º 98/2002: Se limitaron en la solicitud que les fue denegada a pedir que se les comunicara la identidad de 
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No obstante, el deber de revelar el nombre y apellidos de los testigos no es, en modo alguno, de carácter 

absoluto estando sometido al juicio de pertinencia por parte del Tribunal tras la ponderación de los 

intereses en conflicto. 

4. Problema jurídico principal 

Los problemas que emergen en la práctica procesal diaria con las declaraciones de los testigos protegidos 

se centran generalmente en dos puntos principales: el descubrimiento de la identidad del testigo y la 

forma más o menos opaca o encubierta en que éste presta su declaración en la vista oral del juicio. El TC15 

en relación con los testigos anónimos, siguiendo la doctrina del TEDH, viene exigiendo tres requisitos que 

en síntesis son: que el anonimato haya sido declarado por el órgano judicial motivadamente ponderando 

los intereses en conflicto, que se hayan compensado los déficits de defensa con medidas alternativas y 

que la declaración del testigo anónimo concurra con otras pruebas de cargo. 

5. Motivación jurídica de la decisión 

En el caso analizado por la sentencia, se llega a la conclusión de que las partes no desconocían la identidad 

de las Testigos Protegidas, toda vez que las mismas escapan a su control, por lo que los recurrentes sabían 

perfectamente de quiénes se trataban. Durante la instrucción, como durante el juicio oral, no se ocultó el 

rostro de las declarantes y se permitió que las defensas las interrogaran ampliamente, mediante su 

confrontación directa, sin ninguna limitación, pudiendo reparar cualquier duda sobre la posible existencia 

 
los “testigos protegidos”, alegando genérica indefensión sin precisar en qué se había perjudicado en concreto su 

derecho de defensa. 

15 STC 75/2013, de 8 de abril “de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para 

poder erigirse en prueba de cargo, la declaración del testigo anónimo debe reunir tres concretos requisitos. El 

primero de ellos –no cuestionado en la presente demanda– que el anonimato haya sido acordado por el órgano 

judicial en una decisión motivada en la que se hayan ponderado razonablemente los intereses en conflicto; el 

segundo, que los déficits de defensa que genera el anonimato hayan sido compensados con medidas alternativas 

que permitan al acusado evaluar y, en su caso, combatir la fiabilidad y credibilidad del testigo y de su testimonio; y 

el tercero, que la declaración del testigo anónimo concurra acompañado de otros elementos probatorios, de 

manera que no podrá, por sí sola o con un peso probatorio decisivo, enervar la presunción de inocencia. 
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de móviles espurios, así como sobre la veracidad de sus testimonios. 

En resumen, por la Sala “se descarta que se haya causado indefensión por no habérseles facilitado la 

identidad de los testigos protegidos. El Tribunal tiene en cuenta, por un lado, que la queja es meramente 

formal, y que las acusadas, por la mecánica de los hechos y la investigación llevada a cabo, no pueden 

desconocer la identidad de las testigos protegidas y, por otro lado, que ha habido contradicción durante 

la instrucción y en el juicio, donde han podido ser vistas y oídas las testigos por las defensas, así como que 

los citados testimonios tienen corroboraciones, por lo que ninguna infracción del derecho a un juicio 

público justo ha tenido lugar”. 

En el presente supuesto la condena no sólo se fundamenta en las declaraciones de las Testigos Protegidas, 

siendo estás corroboradas por los datos de los movimientos bancarios, que vienen a poner de manifiesto 

la operativa llevada a cabo para que entregaran las ganancias obtenidas, privándolas de todo ingreso, lo 

que además se pone de manifiesto en el contenido de las llamadas telefónicas intervenidas. 

Se cumplen, por tanto, los requisitos exigidos por la doctrina del TC que hace suya la establecida por el 

TEDH en esta materia. 

El TS desestima los recursos de casación interpuestos por las representaciones procesales de Dª. Maite y 

Dª. Matilde, contra la Sentencia dictada por la Sala de los Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de 

la Comunidad Valenciana en el Recurso de Apelación n º 178/2018, imponiendo a las recurrentes las 

costas devengadas en dicha instancia. 

 

IV. CONCLUSIONES 

1º. Para que un testigo tenga la consideración de protegido, deberá haberse dictado una resolución 

judicial expresa en tal sentido, conforme establece la Ley Orgánica 19/1994. 

2º. Cuando el testigo además sea víctima se aplicarán también las medidas de protección previstas en 

la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima. 

3º. En relación con los testigos ocultos, viene siendo admitida, la validez probatoria de dichos testigos, 

toda vez que la ocultación visual es compatible con el art. 24.2 de la CE y los requisitos exigidos 

por el art. 6.3 d) del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). En definitiva, no se merma 
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el derecho de defensa ya que se conoce la identidad de los testigos, siempre que se haya respetado 

el principio de contradicción.  

4º. En cuanto a los testigos anónimos, no se producirá indefensión cuando haya habido contradicción 

durante la instrucción y en el juicio y además la condena no se fundamente únicamente en las 

declaraciones de dichos testigos.  

5º. En la fase de instrucción la regla general es el mantenimiento del anonimato.  

6º. En la fase intermedia y de juicio oral la regla es revelar la identidad de los testigos. No obstante, el 

Tribunal Enjuiciador podrá mantener el anonimato a la vista de las circunstancias concurrentes, 

tras la pertinente ponderación de los intereses en liza, garantizando el principio de contradicción. 

7º. Las declaraciones de los testigos anónimos deben concurrir acompañados de otros elementos 

probatorios para enervar la presunción de inocencia. 
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Bernardino Diaz Rodríguez 
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SUMARIO: I. Evolución Histórica del Dolo. II. Diferenciación entre Culpa Consciente y Dolo Eventual. III. 

Hechos. IV. Iter Procesal. V. Postura de la representación procesal de Donato y Motivación de la Casación. 

VI. Postura del Ministerio Fiscal y de la representación procesal de Gregorio. VII. Intereses Casacional de 

esta Sentencia. VIII. Conclusión del análisis concreto de la Sentencia. IX. Bibliografía. X. Jurisprudencia 

 

RESUMEN: Por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se dictó con fecha 16 de noviembre de 2022 la 

Sentencia 900/22, que vino a analizar la frontera entre el actuar doloso y el imprudente. Siendo el Ponente 

de la misma Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre. 

 

I. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DOLO 

El Dolo, a lo largo de la historia no ha tenido la misma consideración, pues en un principio solo se valoraba 

la mera existencia del hecho lesivo, prescindiendo de cualquier consideración de la voluntad del agente, 

y por lo tanto solo se hacía hincapié en el mero resultado. 

a) En el Derecho Romano: Es donde se empieza a tener en cuenta el elemento volitivo, privilegiando 

su aspecto subjetivo. Así los jurisconsultos romanos distinguían distintas clases o especies de dolo 

dependiendo del delito de que se trate, contrario a la culpa cuya punibilidad se fue imponiendo 

lentamente y con muchas dificultades en la historia del derecho penal, todo ello como 

consecuencias de los cambios socio-culturales. 

b) En el Derecho Hebrero: Se reconoce el asilo, el cual amparaba a los autores de homicidios culposos 

y para los que se señalaban las llamadas “ciudades de asilo” 
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c) En el Derecho Hispánico: Los Delitos Culposos fueron variando en su apreciación. Así en el Fuero 

Juzgo, se señala que en el delito se destaca el elemento intencional, es decir, que haya ánimo de 

delinquir, y se distingue también la culpa1. 

 

II. DIFERENCIA ENTRE CULPA CONSCIENTE Y DOLO EVENTUAL 

La culpa consciente y dolo eventual constituyen las fronteras comunes del dolo y la imprudencia, pues la 

culpa comienza donde el dolo termina, por esta razón es necesario establecer un criterio claro que 

delimite esta frontera, permitiendo distinguir en el caso concreto si concurre dolo eventual o culpa 

consciente o con previsión: 

En principio, se acudió a la TEORÍA DE LA PROBABILIDAD DE SAUER, conforme la cual la culpa con previsión 

y dolo eventual tienen en común la consciencia que el agente tiene de la posibilidad de que se produjera 

lo que en efecto ha causado –probabilidad del resultado-, pero se diferencian esencialmente porque en 

la culpa el agente no tenía la intención de producir el resultado.  

Posteriormente: 

• Algunos Autores, acudieron al criterio de la indiferencia o TEORÍA DEL SENTIMIENTO DE MAYER: 

según la cual hay dolo eventual cuando el sujeto tiene un sentimiento de indiferencia hacia el 

resultado que se representa, es decir:  

o Existe culpa consciente, si el sujeto que prevé el resultado como posible confía en poder 

evitarlo con su habilidad y, 

o  Existe dolo eventual, si lo deja al azar confiando en la fortuna. 

o Inconveniente: obliga a investigar la interioridad del sujeto y no permite diferenciación 

entre la zona de la culpa y el dolo eventual. 

 
1 Dolo eventual y culpa consciente: diferencias. Ricardo Exequiel González. Publicación nº 3/22. Compartido el 

febrero 28, 2022. https://www.huellalegal.com/dolo-eventual-y-culpa-consciente-diferencias/ (consultado 

3/12/2022). 

https://www.huellalegal.com/dolo-eventual-y-culpa-consciente-diferencias/
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• Otros autores, en cambio, afirmaron que: 

o Actúa con dolo eventual, el agente que se está representando un peligro concreto y obra 

de todos modos y, 

o Actúa con culpa consciente, quien se representa un peligro abstracto, prefiriendo no 

actuar. 

Como intento de superar los inconvenientes de las anteriores Teorías, está la TEORÍA DEL 

CONSENTIMIENTO O ACEPTACIÓN DE FRANK: según la cual hay dolo eventual cuando el agente se ha 

representado el resultado y lo acepta para el caso en que se produzca. WELZEL afirma que en este caso lo 

eventual no es el querer sino el resultado, que puede o no producirse pero que es aceptado tanto si se 

produce como si no, luego: 

• Obra con culpa consciente, el sujeto que espera que el resultado, que prevé como posible, no se 

producirá, 

• Mientras que obra con dolo eventual, el sujeto q acepta la eventualidad del resultado, 

ratificándolo y prefiriendo la producción del mismo a dejar de actuar. 

Finalmente, la MODERNA DOCTRINA ALEMANA, ha combinado tanto el criterio de probabilidad como el 

del consentimiento o aceptación, de tal forma que:  

• de un lado exige que el sujeto tome en serio la posibilidad de producción del delito, esto es, su 

probabilidad y, 

• de otro que se conforme con su producción, esto es, aceptarlo para el caso en que se produzca. 

Por esta última tesis se inclina el TS, considerando que: 

o Hay dolo eventual si se acepta o tolera el resultado probable y 

o Culpa consciente si se rechaza, confiando en su no producción. 

Sin embargo, en otras ocasiones de ha acudido también CRITERIO DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO, 

conforme el cual: 

• Si se produce ex ante, presentándose el resultado como probable y actuando pese a ello, da lugar 

a dolo eventual, 
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• Mientras que en los casos de culpa consciente tal probabilidad del resultado se ofrece al 

conocimiento del autor simultáneamente a la acción, pero confiando en que el resultado no se 

producirá. 

Siendo el criterio seguido por nuestra Jurisprudencia (SS. 1177/95 de 24.11, 1531/2001 de 31.7, 388/2004 

de 25.3) para diferenciar el dolo eventual y la culpa consciente, considerar que en el dolo eventual el 

agente se representa el resultado como posible. Por otra parte, en la culpa consciente no se quiere causar 

la lesión, aunque también se advierte su posibilidad, y, sin embargo, se actúa. Se advierte el peligro, pero 

se confía que no se va a producir el resultado. Por ello, existe en ambos elementos subjetivos del tipo 

(dolo eventual y culpa consciente) una base de coincidencia: advertir la posibilidad del resultado, pero no 

querer el mismo. Para la teoría del consentimiento habrá dolo eventual cuando el autor consienta y 

apruebe el resultado advertido como posible. La teoría de la representación se basa en el grado de 

probabilidad de que se produzca el resultado, cuya posibilidad se ha representado el autor. Sin embargo, 

la culpa consciente se caracteriza porque, aun admitiendo dicha posibilidad, se continúa la acción en la 

medida en que el agente se representa la producción del resultado como una posibilidad muy remota, 

esto es el autor no se representa como probable la producción del resultado, porque confía en que no se 

originará, debido a la pericia que despliega en su acción o la inidoneidad de los medios para causarlos. En 

otras palabras: obra con culpa consciente quien representándose el riesgo que la realización de la acción 

puede producir en el mundo exterior afectando a bienes jurídicos protegidos por la norma, lleva a cabo 

tal acción confiando en que el resultado no se producirá, sin embargo, éste se origina por el concreto 

peligro desplegado2. 

 
2 STS 900/2022, de 16 de noviembre de 2022, Recurso Casación nº 328/2021. Ponente Sr. D. Juan Ramón Berdugo 

Gómez de la Torre. 

https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADVPwW7CMAz9GnKcQlZgO-

SwQpHggFDHdncTU6JlSRU7Zf37hVU7-fn52e-ZphDD9K0vKaNg6EhLAYYz-

F00evnAbsQLdIWPyWKqp8JyZPAtUoF0i_cTjK4HdjHUkOZTzlp9_JBSblaqWleVGDFREehP12NgFEDkaAcMum32Tduct

oe3harU-mX1_LpQVyWVEoSQzO0MPepjTo6GlC0G4-

AJaPgRPnyVlO9_otl2Xqgzc7HqOMwzYXypxQy34DHY_5AwDH5qoy-PPPpfle0FEQwBAAA=WKE 

(consultado 3/12/2022). 

https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADVPwW7CMAz9GnKcQlZgO-SwQpHggFDHdncTU6JlSRU7Zf37hVU7-fn52e-ZphDD9K0vKaNg6EhLAYYz-F00evnAbsQLdIWPyWKqp8JyZPAtUoF0i_cTjK4HdjHUkOZTzlp9_JBSblaqWleVGDFREehP12NgFEDkaAcMum32Tductoe3harU-mX1_LpQVyWVEoSQzO0MPepjTo6GlC0G4-AJaPgRPnyVlO9_otl2Xqgzc7HqOMwzYXypxQy34DHY_5AwDH5qoy-PPPpfle0FEQwBAAA=WKE
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADVPwW7CMAz9GnKcQlZgO-SwQpHggFDHdncTU6JlSRU7Zf37hVU7-fn52e-ZphDD9K0vKaNg6EhLAYYz-F00evnAbsQLdIWPyWKqp8JyZPAtUoF0i_cTjK4HdjHUkOZTzlp9_JBSblaqWleVGDFREehP12NgFEDkaAcMum32Tductoe3harU-mX1_LpQVyWVEoSQzO0MPepjTo6GlC0G4-AJaPgRPnyVlO9_otl2Xqgzc7HqOMwzYXypxQy34DHY_5AwDH5qoy-PPPpfle0FEQwBAAA=WKE
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADVPwW7CMAz9GnKcQlZgO-SwQpHggFDHdncTU6JlSRU7Zf37hVU7-fn52e-ZphDD9K0vKaNg6EhLAYYz-F00evnAbsQLdIWPyWKqp8JyZPAtUoF0i_cTjK4HdjHUkOZTzlp9_JBSblaqWleVGDFREehP12NgFEDkaAcMum32Tductoe3harU-mX1_LpQVyWVEoSQzO0MPepjTo6GlC0G4-AJaPgRPnyVlO9_otl2Xqgzc7HqOMwzYXypxQy34DHY_5AwDH5qoy-PPPpfle0FEQwBAAA=WKE
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADVPwW7CMAz9GnKcQlZgO-SwQpHggFDHdncTU6JlSRU7Zf37hVU7-fn52e-ZphDD9K0vKaNg6EhLAYYz-F00evnAbsQLdIWPyWKqp8JyZPAtUoF0i_cTjK4HdjHUkOZTzlp9_JBSblaqWleVGDFREehP12NgFEDkaAcMum32Tductoe3harU-mX1_LpQVyWVEoSQzO0MPepjTo6GlC0G4-AJaPgRPnyVlO9_otl2Xqgzc7HqOMwzYXypxQy34DHY_5AwDH5qoy-PPPpfle0FEQwBAAA=WKE
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADVPwW7CMAz9GnKcQlZgO-SwQpHggFDHdncTU6JlSRU7Zf37hVU7-fn52e-ZphDD9K0vKaNg6EhLAYYz-F00evnAbsQLdIWPyWKqp8JyZPAtUoF0i_cTjK4HdjHUkOZTzlp9_JBSblaqWleVGDFREehP12NgFEDkaAcMum32Tductoe3harU-mX1_LpQVyWVEoSQzO0MPepjTo6GlC0G4-AJaPgRPnyVlO9_otl2Xqgzc7HqOMwzYXypxQy34DHY_5AwDH5qoy-PPPpfle0FEQwBAAA=WKE
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III. HECHOS 

Como antecedentes de esta Sentencia nos encontramos como que se declaró probado que sobre las 13:00 

horas del día 8 de julio de 2015, Donato, en el curso de una discusión, recibió una patada en la cabeza 

cuando se encontraba en las inmediaciones de su caravana, instalada en el recinto ferial de Rena. Como 

consecuencia de esta agresión presento un traumatismo craneoencefálico leve. Precisando de una única 

asistencia y tardando en curar de sus lesiones dos días.  

No resulto acreditado que fuera el acusado Isidro el que discutiera y agrediera a Donato. 

Sobre las 21:50 horas de ese mismo día, un grupo de familiares de Donato, acudieron a la zona donde se 

encontraba la caravana de este, algunos de ellos portando palos y piedras, esgrimiéndolos e increpando 

a Donato, quien, temiendo que pudieran ser agredidos él o su esposa, disparó con una escopeta que 

portaba alcanzando a Gregorio. Como consecuencia de este disparó sufrió dos heridas por arma de fuego 

en flanco derecho y región suprapúbica, con balín alojado en región sacra y para vertebral derecha. 

Precisando de tratamiento médico-quirúrgico, afectado las lesiones a zonas vitales, que podrían haber 

comprometido seriamente la vida del lesionado, y tardando en curar de sus lesiones 656 días, 

quedándoles como secuelas colectomía, con repercusión funcional, e impotencia, así como cicatrices. 

Durante el transcurso de los hechos, Donato disparó también una pistola con cartuchos de 9 mm, que no 

fue hallada, alcanzado a Isidro. Como consecuencia de estos disparos este sufrió fractura conminuta del 

primer metatarsiano. Precisando de tratamiento médico-quirúrgico, y tardando en curar 141 días, 

quedándole cicatrices.  

Isidro no reclamo indemnización y renunció a las acciones civiles y penales contra Donato. 

No quedó acreditado que Gregorio y Isidro, portaran palos, bates o piedras, y los esgrimieran ante Donato, 

antes de que este efectuara los disparo con la pistola y la escopeta. 

La causa tardó más de cinco años en estar concluida. 
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IV. ITER PROCESAL 

La presente Sentencia tiene su origen en el Sumario nº 1/2007 seguido y tramitado por el Juzgado de 

Instrucción núm. 3 de Don Benito, siendo dictada Sentencia en fecha 16 de Diciembre de 2020 en el Rollo 

Procedimiento Sumario Ordinario núm. 6/2018, por la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Badajoz, 

con sede en Mérida, donde se “…CONDENA a Donato, como autor responsable de un delito de homicidio 

intentado, concurriendo las atenuantes de legítima defensa incompleta y dilaciones indebidas, a la pena 

de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, y accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y la prohibición de aproximarse a la persona, domicilio, 

lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por Gregorio a una distancia no inferior a 200 metros por 

tiempo de OCHO años, así como de comunicarse con él por igual tiempo. Como autor responsable de un 

delito de lesiones, concurriendo las atenuantes de legítima defensa incompleta y dilaciones indebidas, a 

la pena de UN AÑO Y SEIS MESES DE PRISIÓN, y accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y la prohibición de aproximarse a la persona, 

domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por Isidro a una distancia no inferior a 200 metros 

por tiempo de CUATRO años, así como de comunicarse con él por igual tiempo. Como autor responsable 

de un delito de tenencia ilícita de arma corta, concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas, a la pena 

de UN AÑO Y DOS MESES DE PRISIÓN, y accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho 

de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. En concepto de responsabilidad civil, Donato 

indemnizará a Gregorio en la suma de 124.042,4 euros, más el interés legal previsto en el art. 576 LEC. 

SE ABSUELVE A LOS ACUSADOS Isidro Y Gregorio de los delitos por los que fueron acusados. La mitad de 

las costas procesales se imponen al condenado, declarándose de oficio la mitad restante…”3. 

 
3 STS 900/2022, de 16 de noviembre de 2022, Recurso Casación nº 328/2021. Ponente Sr. D. Juan Ramón Berdugo 

Gómez de la Torre. 

https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADVPwW7CMAz9GnKcQlZgO-

SwQpHggFDHdncTU6JlSRU7Zf37hVU7-fn52e-ZphDD9K0vKaNg6EhLAYYz-

F00evnAbsQLdIWPyWKqp8JyZPAtUoF0i_cTjK4HdjHUkOZTzlp9_JBSblaqWleVGDFREehP12NgFEDkaAcMum32Tduct

oe3harU-mX1_LpQVyWVEoSQzO0MPepjTo6GlC0G4-

https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADVPwW7CMAz9GnKcQlZgO-SwQpHggFDHdncTU6JlSRU7Zf37hVU7-fn52e-ZphDD9K0vKaNg6EhLAYYz-F00evnAbsQLdIWPyWKqp8JyZPAtUoF0i_cTjK4HdjHUkOZTzlp9_JBSblaqWleVGDFREehP12NgFEDkaAcMum32Tductoe3harU-mX1_LpQVyWVEoSQzO0MPepjTo6GlC0G4-AJaPgRPnyVlO9_otl2Xqgzc7HqOMwzYXypxQy34DHY_5AwDH5qoy-PPPpfle0FEQwBAAA=WKE
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADVPwW7CMAz9GnKcQlZgO-SwQpHggFDHdncTU6JlSRU7Zf37hVU7-fn52e-ZphDD9K0vKaNg6EhLAYYz-F00evnAbsQLdIWPyWKqp8JyZPAtUoF0i_cTjK4HdjHUkOZTzlp9_JBSblaqWleVGDFREehP12NgFEDkaAcMum32Tductoe3harU-mX1_LpQVyWVEoSQzO0MPepjTo6GlC0G4-AJaPgRPnyVlO9_otl2Xqgzc7HqOMwzYXypxQy34DHY_5AwDH5qoy-PPPpfle0FEQwBAAA=WKE
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADVPwW7CMAz9GnKcQlZgO-SwQpHggFDHdncTU6JlSRU7Zf37hVU7-fn52e-ZphDD9K0vKaNg6EhLAYYz-F00evnAbsQLdIWPyWKqp8JyZPAtUoF0i_cTjK4HdjHUkOZTzlp9_JBSblaqWleVGDFREehP12NgFEDkaAcMum32Tductoe3harU-mX1_LpQVyWVEoSQzO0MPepjTo6GlC0G4-AJaPgRPnyVlO9_otl2Xqgzc7HqOMwzYXypxQy34DHY_5AwDH5qoy-PPPpfle0FEQwBAAA=WKE
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEADVPwW7CMAz9GnKcQlZgO-SwQpHggFDHdncTU6JlSRU7Zf37hVU7-fn52e-ZphDD9K0vKaNg6EhLAYYz-F00evnAbsQLdIWPyWKqp8JyZPAtUoF0i_cTjK4HdjHUkOZTzlp9_JBSblaqWleVGDFREehP12NgFEDkaAcMum32Tductoe3harU-mX1_LpQVyWVEoSQzO0MPepjTo6GlC0G4-AJaPgRPnyVlO9_otl2Xqgzc7HqOMwzYXypxQy34DHY_5AwDH5qoy-PPPpfle0FEQwBAAA=WKE
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Notificada en forma la anterior resolución a las partes personadas, se preparó recurso de casación por la 

representación procesal de DONATO que se tuvo por anunciado, remitiéndose a la Sala Segunda del 

Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el 

correspondiente rollo y formalizándose el recurso.  

Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, el recurrente DONATO formalizó el recurso de 

casación. 

 

V. POSTURA DE LA REPRESENTACIÓN PROCESAL DE DONATO Y MOTIVACIÓN DE LA CASACIÓN 

Siendo cuatros los motivos alegados por la representación de DONATO para formular su casación, 

centrándonos en el presente análisis en el primer motivo, cual es la cuestión de: Infracción de ley y de 

precepto constitucional por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, amparado en el Art. 24.2 

de la CE en relación con el Delito de Homicidio en Grado de Tentativa. Y todo ello por infracción del Art. 

20.6 del Código Penal e inaplicación de los Arts. 152.1 y 2 del Código Penal, según lo previsto en el Art. 

849.1 de la LECrim, toda que toda vez que de la prueba practicada en el plenario no quedó acreditada la 

mediación de dolo, siquiera eventual en la conducta del recurrente4. 
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VI. POSTURA DEL MINISTERIO FISCAL Y DE LA REPRESENTACIÓN PROCESAL DE GREGORIO 

Conferido traslado al Ministerio Fiscal y a la parte recurrida GREGORIO, solicitan su inadmisión; la Sala 

admitió el mismo quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno 

correspondiera. 

 

VII. INTERÉS CASACIONAL DE ESTA SENTENCIA 

La vulneración invocada por el recurrente tiene como consecuencia, la infracción de preceptos legales y 

normas sustantivas de derecho penal, por infracción del Art. 20.6 e inaplicación de los Arts. 152.1 y 2 del 

Código Penal, según lo previsto en el Art. 849.1 de la LECrim, toda vez que de la prueba practicada en el 

plenario no quedó acreditada la mediación de dolo, siquiera eventual en la conducta del recurrente.  

El recurrente argumenta que quedó acreditado mediante la actividad desarrollada en el juicio oral, la 

existencia de una agresión ilegítima, en la mañana de autos, sufrida por el recurrente, cuyo autor no fue 

posible identificar, de un lado y de otro, la existencia de un hecho que ponía en evidente peligro la 

integridad física del recurrente y su familia. 

Asimismo, partiendo de la compatibilidad entre legítima defensa y miedo insuperable, estima que 

concurren los requisitos exigidos por la jurisprudencia en relación con esta última y de debió aplicarse la 

eximente completa y alternativamente, en su modalidad incompleta, los hechos no serían compatibles 

con un delito doloso de homicidio intentado, sino de lesiones imprudentes del Art. 152.1 y 2 del Código 

Penal. 

Aunque en la presente Sentencia se analiza por el ponente entre otras cuestiones la determinación del 

ánimo homicida en delitos contra la vida no consumados, por constituir uno de los problemas más clásicos 

del derecho penal, a nosotros en el presente trabajo nos interesa analizar la cuestión más importante de 

la presente Sentencia que es fijar los límites entre el actuar doloso y el imprudente. 

Por su parte, el Tribunal Supremo nuevamente parte de la “TS 113/2021, de 11-2, se analiza la frontera 

entre el actuar doloso y el imprudente, ya que, en este último, aunque se exija la previsibilidad y 

evitabilidad del resultado producido, a partir del riesgo ocasionado, no puede afirmarse ni la alta 

probabilidad de su producción ni la representación consciente del agente ni, por ende, la aceptación, o 
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incluso desprecio, por la eventual causación de semejante consecuencia. 

En el dolo eventual, el autor también se representa como probable la producción del resultado dañoso 

protegido por la norma penal, pero continúa adelante sin importarle o no la causación del mismo, 

aceptando de todos modos tal resultado (representado en la mente del autor). En la culpa consciente, no 

se acepta como probable el hipotético daño, debido a la pericia que el agente cree desplegar, o bien 

confiando en que los medios son inidóneos para producir aquél, aun previendo conscientemente el 

mismo. En el dolo eventual, el agente actúa de todos modos, aceptando la causación del daño, siendo 

consciente del peligro que ha creado, al que somete a la víctima, y cuyo control le es indiferente. 

Otras teorías explican el dolo eventual desde una perspectiva más objetiva, en la medida que lo relevante 

será que la acción en si misma sea capaz de realizar un resultado prohibido por la Ley, en cuyo caso el 

consentimiento del agente quedaría relegado a un segundo plano, mientras en la culpa consciente el 

grado de determinación del resultado en función de la conducta desplegada no alcanza dicha intensidad, 

confiando en todo caso el agente que aquél no se va a producir. Consecuentemente, cuando el autor 

somete a la víctima a situaciones que no puede controlar, debe responder de los resultados propios del 

peligro creado, aunque no persiga tal resultado típico. 

En definitiva, para la teoría del consentimiento habrá dolo eventual cuando el autor consienta y aprueba 

el resultado advertido como posible, y culpa consciente cuando el autor confía en que el resultado no se 

va a producir. La teoría de la representación se basa en el grado de probabilidad de que se produzca el 

resultado cuya posibilidad se ha representado el autor. En el dolo eventual esta posibilidad se representa 

como próxima, y en la culpa consciente como remota. Otra teoría, aplica el dolo eventual entendiendo 

que o relevante será que la acción en sí misma sea capaz de realizar un resultado prohibido por la Ley, 

mientras en la culpa consciente el grado de determinación del resultado en función de la conducta 

desplegada no alcanza dicha intensidad. 

En el caso presente la sentencia recurrida, a la vista de las circunstancias en que se producen los hechos, 

concluye que el recurrente actuó, si no con dolo directo, sí con dolo eventual, en tanto aquél tuvo que 

representarse el peligro que su acción -al disparar al menos dos veces con la escopeta- originaba para las 

personas que se habían concentrado en los alrededores de su caravana, incluido el de muerte, dado el 

mentado número de disparos y la potencialidad letal del arma empleada. A ello ha de unirse que tales 
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disparos alcanzaron a zonas vitales, y que, de no haber sido por la intervención de los servicios médicos en 

el hospital, el resultado hubiera sido letal. No creemos que el acusado tuviera el propósito directo o 

deliberado de causar la muerte de ninguna de esas personas, ni tampoco que creyera que el resultado de 

muerte era inevitable; por tanto, no obró con dolo directo. Sin embargo, conocía perfectamente la 

peligrosidad que representaban los disparos que efectuó que alcanzaron a Gregorio, así como la 

posibilidad de que pudieran causar heridas o incluso la muerte de alguna o algunas de las personas 

congregadas en el lugar y, pese a ello, persistió en su propósito y disparó en dos ocasiones hacia esas 

personas5. 

 

VIII. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS CONCRETO DE LA SENTENCIA 

Hemos analizado en concreto por su importancia la frontera entre el actuar doloso y el imprudente. 

Así en el dolo eventual, el autor también se representa como probable la producción del resultado dañoso 

protegido por la norma penal, pero continúa adelante sin importarle o no la causación del mismo, 

aceptando de todos modos tal resultado (representado en la mente del autor).  

En la culpa consciente, no se acepta como probable el hipotético daño, debido a la pericia que el agente 

cree desplegar, o bien confiando en que los medios son inidóneos para producir aquél, aun previendo 

conscientemente el mismo.  

En el dolo eventual, el agente actúa de todos modos, aceptando la causación del daño, siendo consciente 

 
5 STS 900/2022, de 16 de noviembre de 2022, Recurso Casación nº 328/2021. Ponente Sr. D. Juan Ramón Berdugo 
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del peligro que ha creado, al que somete a la víctima, y cuyo control le es indiferente. 
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COMENTARIO A LA STS 2194/22 DE 27 DE MAYO: LAS AMENAZAS NO 

QUEDAN ABSORBIDAS POR EL HOMICIDIO INTENTADO. DIFERENCIAS ENTRE 

EL DESISTIMIENTO, LA TENTATIVA INACABADA, LA TENTATIVA INIDÓNEA Y 

EL DELITO IMPOSIBLE 
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SUMARIO: I. Planteamiento. II. Objeto de debate. 1. Motivos alegados por la defensa. III. Contenido de 

la sentencia. 1. Estudio jurisprudencial del primer motivo. 2. Resolución del segundo motivo. 3. Tercer 

motivo alegado por la defensa. IV. Conclusiones. V. Bibliografía. VI. Webgrafía 

 

I. PLANTEAMIENTO 

Esta sentencia1, cuyo ponente ha sido la Excma. Sra. Carmen Lamela Diaz, recoge en síntesis los criterios 

que el Tribunal Supremo establece para diferenciar el desistimiento, la tentativa acabada, la tentativa 

inidónea y sus clases y el delito imposible. Además, establece las consideraciones básicas para entender 

cuando las amenazas deben quedar absorbidas por el delito consumado posteriormente. 

Resuelve el recurso de casación interpuesto por la defensa del acusado en el procedimiento sumario 

4/2020 que se juzgó en la Audiencia Provincial de Almería, Sección 3ª, sobre un delito continuado de 

amenazas en el ámbito familiar, y dos delitos de homicidio en grado de tentativa, mediante sentencia de 

fecha 17 de diciembre que contenía los siguientes hechos probados: El procesado Javier -mayor de edad 

y sin que conste en este momento la existencia de antecedentes penales ha estado casado con Daniela 

durante treinta años, teniendo dos hijos en común, actualmente mayores de edad. Desde al menos julio 

de 2017, la relación matrimonial no era buena, con discusiones continuas y reproches mutuos. 

 
1 https:///www.poderjudicial.es/search/documento/AN/10005865/derecho%20a%20la%20defensa/20220614 

(consultado 11/11/2022). 

https://www.poderjudicial.es/search/documento/AN/10005865/derecho%20a%20la%20defensa/20220614
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Dentro de ese clima de desentendimiento, en hora no concretada del 8 de marzo de 2019, encontrándose 

el matrimonio en el domicilio familiar, surgió una nueva discusión entre ambos, en el transcurso de la cual, 

y en un momento dado, el procesado, queriendo atemorizar a Daniela , le dijo lo siguiente: "Él no salía de 

su casa, que tenía que salir ella, y si salía él, alguien saldría con los pies por delante". En esa discusión se 

hallaba presente el hijo mayor de la pareja, que escuchó la frase referida. 

Manteniéndose e incrementándose ese clima de desentendimiento mutuo, que dio lugar a que Daniela 

abandonase el domicilio familiar, sobre las 10,30 horas del día 16 de Julio de 2019, el procesado Javier , 

tras estar celebrando un acontecimiento junto con Daniela, y una amiga de ésta - Elisabeth , a cuyo 

domicilio se había ido a vivir aquella-además de con otras personas, al estar comentando ambas mujeres, 

Daniela y Elisabeth , que se iban a ir de viaje, Javier se introdujo en el parking del EDIFICIO000 " de la 

DIRECCION000-en el que habitaba Elisabeth y al que se había ido Daniela -, llevando unas tenazas en las 

manos, se acercó al vehículo Chevrolet, matrícula ....XGD , propiedad de la citada Elisabeth , y le hizo un 

corte en un manguito o latiguillo del freno, para romperlo, provocando con ello un importante riesgo, que 

podía ser vital, para su conductora. Elisabeth estuvo circulando con el vehículo en ese estado, llegando 

incluso a cruzarse con el procesado, quien no le advirtió de lo que había hecho con los frenos de su 

automóvil, y del peligro que suponía circular así. 

En esa situación de desencuentro del procesado Javier , ya no sólo con su mujer, sino con la amiga de ésta, 

Elisabeth, y ya encontrándose el matrimonio separado, pero sin disolución del vínculo matrimonial, 

alrededor de las 19,00 horas del día 22 de Julio de 2019, Javier se hallaba con su ex mujer en un cortijo 

situado en la localidad de DIRECCION001 (Granada), al parecer propiedad de Daniela , con la finalidad de 

recoger él sus pertenencias, llegando cada uno de ellos a dicho cortijo con su vehículo; y en un momento 

dado, se originó una nueva discusión entre ambos, esta vez en torno a la cosecha de vino, y en el transcurso 

de dicha discusión, Javier, con el propósito de amedrentar de nuevo a Daniela , le manifestó que "el vino 

era suyo y que si no se lo daba algo iba a pasar".   

Un rato más tarde de ese mismo día 22 de julio de 2019, Javier, aprovechando que Daniela no se 

encontraba presente mientras él recogía sus cosas, en un momento dado, con algo cortante, similar a unas 

tijeras de podar, aunque sin poder precisarse, cortó también el manguito del freno del vehículo de Daniela, 

un Peugeot, matrícula ...GHH , marchándose seguidamente del lugar, sin esperar a las previsibles y graves 

consecuencias que su acción podía tener cuando Daniela pusiese en marcha y comenzase a circular con el 
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automóvil, como antes había hecho Elisabeth. 

Cuando Daniela cogió su vehículo para marcharse del cortijo, observó que se encendía una luz de aviso –

el ABS-, por lo que, gracias a ello no intentó circular con el automóvil, llamando a una grúa, que lo llevó a 

un taller para su observación y reparación. 

Por último, en hora y fecha indeterminadas del mes de agosto de 2019, el procesado, igualmente con el 

ánimo de asustar y amedrentar a Daniela, sabiendo que ésta tenía pánico a las culebras y serpientes, 

introdujo en el citado cortijo de DIRECCION001 una serpiente, que fue vista por Daniela debajo de una 

cama, creándole la presencia de ese reptil gran temor y angustia. 

Los daños ocasionados al vehículo Chevrolet, matrícula …XGD , propiedad de Elisabeth , han sido valorados 

en la cantidad de 318,27 euros. Los daños ocasionados al vehículo Peugeot, matrícula …GHH , propiedad 

de Daniela , han sido valorados en la cantidad de 164,47 euros. 

La Sección 3º de la Audiencia Provincial de Almería dictó el siguiente pronunciamiento de condena 

respecto del procesado Javier por los siguientes delitos: 

a) Un delito continuado de amenazas en el ámbito de violencia sobre la mujer, sin la concurrencia de 

circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la PENA DE ONCE MESES DE PRISIÓN, 

con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de 

condena; así como dos años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas; y dos años 

de años de prohibición de aproximación a Daniela , a su domicilio, lugar de trabajo o lugar donde 

se encuentre, a una distancia de quinientos metros, así como de prohibición de comunicación con 

ella por cualquier medio, por igual tiempo de dos años. 

b) Un delito de homicidio, en grado de tentativa, sin la concurrencia de circunstancias modificativas 

de la responsabilidad criminal, a la PENA DE CINCO AÑOS DE PRISIÓN, con la accesoria de 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena; así como 

siete años de años de prohibición de aproximación a Elisabeth , a su domicilio, lugar de trabajo o 

lugar donde se encuentre, a una distancia de quinientos metros, así como de prohibición de 

comunicación con ella por cualquier medio, por igual tiempo de siete años; penas éstas, de 

prohibición, que se cumplirán simultáneamente con la privativa de libertad. Se condena, además, 

al procesado Javier, por este delito, a la medida de libertad vigilada, durante seis años, que se 
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cumplirá con posterioridad a la indicada pena privativa de libertad, y cuyo contenido se 

determinará en ejecución de sentencia. 

c) Un delito de homicidio, en grado de tentativa, con la concurrencia de la circunstancia agravante 

de parentesco, a la PENA DE SIETE AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN, con la accesoria de 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena; así como 

nueve años de años de prohibición de aproximación a Daniela , a su domicilio, lugar de trabajo o 

lugar donde se encuentre, a una distancia de quinientos metros, así como de prohibición de 

comunicación con ella por cualquier medio, por igual tiempo de nueve años; penas éstas, de 

prohibición, que se cumplirán simultáneamente con la privativa de libertad. 

Se condena, además, al procesado Javier, también por este delito, a la medida de libertad vigilada, durante 

nueve años, que se cumplirá con posterioridad a la indicada pena privativa de libertad, y cuyo contenido 

se determinará en ejecución de sentencia. 

Asimismo, Javier, en concepto de RESPONSABILIDAD CIVIL, indemnizará a Daniela en la suma de 318,27 

euros por daños materiales, y en 4.000 euros en concepto de daños morales; e indemnizará a Elisabeth 

en 164,47 euros por daños materiales, y en la suma de 3.000 euros por daños morales; cantidades, todas 

ellas, que devengarán el interés legal aplicable hasta su completo pago. 

Igualmente, se condena a Javier al pago de todas las COSTAS PROCESALES causadas, incluidas las de la 

Acusación Particular. Al procesado le será de abono, para el cumplimiento de la condena, todo el tiempo 

que hubiere estado privado de libertad por esta causa, de no haberle servido para extinguir otras 

responsabilidades, lo que se acreditará en ejecución de sentencia. 

 Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación procesal del 

condenado D. Javier, dictándose sentencia por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia 

de Andalucía, Ceuta y Melilla, en fecha 29 de septiembre de 2021, en el Rollo de Apelación número 

91/2021, cuyo Fallo es el siguiente: Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por 

el procurador Sr. García Torres, en nombre del acusado Javier , contra la sentencia dictada el 17 de 

diciembre de 2020 por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería en el procedimiento 

ordinario nº 11 del mismo año, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución, con la única salvedad 

de reducir las penas impuestas a dicho apelante por sendos delitos de homicidio intentado a dos años y 
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seis meses de prisión en el caso de la Sra. Elisabeth , ya tres años y nueve meses de prisión en el de la Sra. 

Daniela.  

También se introduce en los hechos probados la siguiente precisión: En el automóvil de la Sra. Elisabeth 

el acusado cortó por completo el cable del sensor del ABS, lo que impedía el funcionamiento de este 

mecanismo antibloqueo, que solo entra en funcionamiento en casos de frenada, extrema, pero no del 

sistema de frenado en sí mismo. En el latiguillo del freno propiamente dicho el acusado solo causó una 

muesca o corte incompleto que no ocasionaba pérdida del líquido, pero sí generaba el riesgo de que con 

la presión de frenado se produjera una rotura completa del conducto, con pérdida instantánea de la 

capacidad de frenado. No consta el grado de probabilidad con que podía producirse esta eventualidad ni 

la profundidad del corte en relación con el espesor de las diversas capas de que está compuesto el material 

del latiguillo. 

 

II. OBJETO DE DEBATE 

Por la representación procesal del procesado Javier se interpuso recurso de casación por tres motivos. 

Adelantamos que los tres motivos fueron desestimados. 

Con carácter previo a resolver el recurso la sala de casación recuerda la naturaleza del recurso de casación 

en relación con las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y los Tribunales 

Superiores de Justicia recordando las profundas modificaciones realizadas por la reforma de la ley de 

Enjuiciamiento Criminal operada por la Ley 41/2015 con la finalidad de satisfacer la antigua exigencia del 

orden penal de la jurisdicción, la doble instancia. 

Recuerda la función de la casación cuando el recurrente alega lesión al derecho fundamental a la 

presunción de inocencia y cuando se alega error de Derecho y quebrantamiento de forma. Y así mantiene 

que el control casacional cuando se invoca la lesión al derecho fundamental a la presunción de inocencia, 

cumplida la doble instancia, la función revisora de la casación en este ámbito se contrae al examen de la 

racionalidad de la resolución realizada a partir de la motivación de la sentencia de la apelación, 

comprensiva de la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba. Respecto al error de Derecho, la función 

primordial de la nueva casación deberá actuarse conforme a la consolidada jurisprudencia de esta Sala en 

torno a los dos apartados del artículo 885 de la ley procesal penal. Los quebrantamientos de forma, una 
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vez que han sido planteados en la apelación y resueltos en forma negativa, pues de lo contrario la nulidad 

declarada no tendría acceso a la casación, la queja debe contraerse a la racionalidad y acierto de la 

resolución recurrida al resolver la cuestión planteada. 

1. Motivos alegados por la defensa 

La defensa del procesado basó el recurso de casación en tres motivos: 

• Primero.- Por infracción de precepto constitucional, al amparo del art. 5.4 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, al haberse vulnerado el artículo 24.2 de la constitución y a la tutela judicial efectiva 

del artículo 24 de la Constitución Española. 

• Segundo.- Por infracción de ley, al amparo del artículo 849.2 LECr en relación a la condena por 

delito de Homicidio en grado de Tentativa (Hechos ocurridos el 16 de Julio de 2.019) del artículo 

138 del Código Penal debiendo haberse estimado la petición de la defensa aplicando el artículo 

263.1.2º del Código Penal. 

• Tercero.- Por infracción de ley, al amparo del artículo 849.2 LECr en relación con la condena por 

delito de Homicidio en grado de Tentativa (Hechos ocurridos el 22 de Julio de 2.019) del artículo 

138 del Código Penal en relación con el artículo 16 y 62 del Código Penal, debiendo haberse 

estimado la petición de la defensa aplicando el artículo 263.1.2º y el artículo 172.1 del Código 

Penal. 

 

III. CONTENIDO DE LA SENTENCIA 

La sentencia resuelve el recurso planteado dividiendo su análisis en tres partes:  

• Realiza un estudio jurisprudencial sobre el concepto, los elementos del tipo del delito de amenazas 

en el ámbito familiar, distinguiendo entre amenazas graves y leves, la diferencia entre las 

amenazas genéricas y las sucedidas en los casos de género y luego analiza los criterios de absorción 

del delito de amenazas en el delito precedente. 

• Analiza la diferencia entre el delito en grado de tentativa y el desistimiento. 
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• Diferencia de una forma clara y contundente entre a tentativa inidónea absoluta y la relativa y el 

delito imposible. 

1. Estudio jurisprudencial del primer motivo 

En el primer motivo el recurrente alega, mezclando cuestiones fácticas con cuestiones jurídicas, que nunca 

tuvo intención de matar a su ex esposa ni a la actual pareja de ésta y que en todo caso considera que las 

amenazas proferidas el día 22 de julio deben quedar absorbidas, en unidad jurídica de acción, por su 

actuación posterior sobre el vehículo de su ex esposa, al haberse llevado a cabo ambas acciones dentro 

de mismo contexto, siendo las amenazas previas al hecho principal y acaeciendo en el mismo escenario 

que se produce en el cortijo. 

Recuerda de nuevo el Tribunal que no va a entrar a valorar los ya valorado al resolver el recurso de 

casación, pues la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia ofrece contestación al recurrente 

sobre todas y cada una de las cuestiones que suscita. Procura explicación coherente y clara de lo ocurrido, 

que, además, viene amparada por el resultado de los medios probatorios practicados. 

También justifica el recurrente tales expresiones con una situación de deterioro de su matrimonio con 

continuas disputas e intercambio de insultos sin trascendencia alguna, como lo demuestra a su juicio el 

hecho de que su exesposa continuara relacionándose con él y no le tuviera miedo. 

Aquí entra a analizar el concepto del delito de amenazas, los elementos del tipo, la diferencia entre el 

delito de amenazas del artículo 169.2 del CP del de tipo de amenazas leves del 171.4 del CP y la sutil 

diferencia entre el delito grave y el delito leve de amenazas, aplicando sentencias consolidadas del TS: 

En relación con el concepto de amenazas, señala que "El delito de amenazas se comete por el anuncio 

consciente de un mal futuro, injusto, determinado y posible, con el único propósito de crear una 

intranquilidad de ánimo, inquietud o zozobra en el amenazado, pero sin la intención de dañar 

materialmente al sujeto mismo ( STS 593/2003, de 16 de abril), siendo el bien jurídico protegido la libertad 

y la seguridad, es decir "el derecho que todos tienen al sosiego y a la tranquilidad personal en el desarrollo 
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normal y ordenado de su vida" ( STS. 832/1998, de 17 de junio)2. Es propiamente un delito de peligro, no 

un delito de lesión. 

Dicho delito, tipificado en los arts. 169 a 171 del Código Penal, se caracteriza, según reiterada 

jurisprudencia (SSTS 268/1999, de 26.2; 1875/2002, de 14.2.2003; 938/2004, de 12.7) por los siguientes 

elementos: 

1º. Respecto a la acción, se trata de una conducta del agente integrada por expresiones o actos 

idóneos para violentar el ánimo del sujeto pasivo, intimidándole con la comunicación de un mal 

injusto, determinado y posible, de realización más o menos inmediata, que depende 

exclusivamente de la voluntad del sujeto activo; 

2º. Por lo que hace a su naturaleza, es un delito de simple actividad, de expresión o de peligro, y no 

de verdadera lesión, de tal suerte que si ésta se produce actuará como complemento del tipo; 

3º. Desde el plano subjetivo, que la expresión de dicho propósito por parte del agente sea serio, firme 

y creíble, atendiendo a las circunstancias concurrentes; 

4º. Que estas mismas circunstancias, subjetivas y objetivas, doten a la conducta de la entidad 

suficiente como para merecer una contundente repulsa social, que fundamente razonablemente 

el juicio de la antijuridicidad de la acción y la calificación como delictiva. 

Se trata de un delito de los que mayor relativismo presenta, por lo que deberá atenderse a las 

circunstancias concurrentes (STS 983/2004, de 12 de julio). 

El dolo del tipo de amenaza no condicional resulta del propio tenor de las frases utilizadas y de la forma y 

momento en que son proferidos en el ámbito de las relaciones entre autor y víctima, que los hechos 

probados reflejan ( SSTS 57/2000, de 27 de enero y 359/2004, de 18 de marzo).  

Diferencia, el tipo del art. 171.4 que exige, de una parte, que el sujeto pasivo de la amenaza sea una 

persona que sea o haya sido la esposa o mujer que éste o haya estado ligado al autor, por una relación 

análoga de afectividad y que tiene la misma estructura jurídica que las tipificadas en los arts. 169, 170, 

171.1 CP, y se diferencian tan solo por la gravedad de la amenaza. 

 
2 También SSTS 892/2021, de 18 de noviembre y 49/2019, de 4 de febrero entre otras muchas. 
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Entiende que la gravedad de la amenaza ha de valorarse en función de la ocasión en que se profiere, 

personas intervinientes, actos anteriores, simultáneos y posteriores. La diferencia es circunstancial y 

radica en la mayor o menor intensidad del mal con que se amenaza para el bien jurídico protegido3. 

Aplicándolo al caso concreto considera que el recurrente ha sido condenado por proferir frases muy 

concretas y todas ellas van más allá de un mero insulto en el transcurso de una discusión4. Y que tal y 

como considera el Tribunal Superior de Justicia, al ser muy genéricas, deben ser consideradas como leves5. 

En relación con la segunda cuestión referente si las amenazas proferidas el día 22 de julio deben quedar 

absorbidas por la posterior actuación dañosa llevada a cabo sobre el vehículo de su exesposa, considera 

que el ánimo de lesionar absorbería las amenazas proferidas en el mismo momento de la agresión, en 

virtud de las reglas de especialidad y absorción del art. 8.1 y 3 CP y no por el concurso de delitos. Supuesto 

 
3 La jurisprudencia ha venido decantándose por la existencia del delito de amenazas graves cuando nos 

encontramos ante una amenaza grave, seria y creíble por ser potencialmente esperado un comportamiento 

agresivo que lleve a efecto el mal amenazado. El criterio determinante de la distinción tiene aspectos 

mayoritariamente cuantitativos, pero no debe descuidarse el perfil cualitativo de la amenaza que habrá que extraer 

de una serie de datos antecedentes y concurrentes en el caso ( SSTS 1489/2001, de 23 de julio, 1243/2005, de 26 

de octubre, 322/2006, de 22 de marzo, 136/2007, de 8 de febrero, 396/2008, de 1 de julio, 61/2010, de 28 de 

enero)." 

4 Como señala el Tribunal Superior de Justicia "Las frases pronunciadas por el acusado eran indudablemente 

amedrentadoras para su destinataria. No hace falta consultar un diccionario para saber que la expresión coloquial 

"con los pies por delante" significa "estando muerto"; y, en el contexto de la discusión, con la exigencia de la 

propiedad del vino, la frase "algo va a pasar" se entiende fácilmente como "algo malo te voy a hacer". El anuncio 

de un mal futuro, antijurídico y dependiente de la voluntad del autor es así transparente en ambos casos." 

5 Concretamente, el Tribunal Superior de Justicia señala que el ser “la segunda expresión fuera muy genérica y que 

ambas, en el momento de pronunciarse en el calor de la ira, tuvieran una credibilidad relativamente pequeña (...) 

explica que se hayan considerado como amenazas leves del artículo 171.4, y no como amenazas graves del artículo 

169, pese a la gravedad objetiva del atentado contra la vida anunciado poco veladamente en la primera y a la 

condicionalidad de la segunda." 
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que sería el de las amenazas que se producen al mismo tiempo que la agresión física6. 

Y que en este caso la amenaza proferida por el acusado no siguió el acto atentatorio contra la vida de la 

Sra. Daniela que se estaba amenazando causar, sino que se produjo una separación temporal suficiente 

entre ambos, de manera que se conforman como acciones distintas, cada una de las cuales con su propio 

contenido de injusto independiente de la otra. Como acertadamente indica la sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia, entre la amenaza verbal y el daño a los frenos del vehículo medió una distancia 

espacial y, sobre todo, "una solución de continuidad temporal suficiente para permitir al acusado elaborar 

un plan delictivo no concebido de antemano, o al mismo tiempo de proferirse la amenaza, y puesto de 

inmediato en ejecución, como exigiría la pretendida unidad de acción"7.  

Por todo ello desestima el motivo íntegramente. 

2. Resolución del segundo motivo 

El segundo motivo del recurso se deduce por infracción de ley, al amparo del art. 849.2 LECrim en relación 

con la condena por delito de homicidio en grado de tentativa (hechos ocurridos el 16 de Julio de 2.019) 

 
6 Aplica las sentencias núm. 699/2018, de 8 de enero, "La jurisprudencia afirma que las amenazas son susceptibles 

de quedar absorbidas por otros delitos, normalmente homicidio y lesiones, cuando primero se profieren y después 

sin solución de continuidad se ejecuta el mal anunciado ( SSTS de 27 de noviembre de 1981; 4 de marzo de 1987; 4 

de febrero de 2000; o 909/2016 de 30 de noviembre) y la sentencia núm. 774/2012, de 25 de enero que dice  

"Ciertamente esta Sala tiene declarado, STS 1188/2010, 30-12, que la amenaza presupone que el mal generado no 

ha comenzado a efectuarse, cuando por el contrario, la amenaza tiene lugar en unidad de acción con el comienzo 

de ejecución a la misma y este por sí mismo es punible (por ejemplo tentativa de homicidio o lesiones), solo puede 

configurar un concurso de normas que se resuelve quedando absorbidas las amenazas en el delito intentado ( SSTS 

677/2007, 20 de julio, 180/2010, 10 de marzo), esto es el ánimo de lesionar absorbería las amenazas proferidas en 

el mismo momento de la agresión, en virtud de las reglas de especialidad y absorción del art. 8.1 y 3 CP y no por el 

concurso de delitos. Supuesto que sería el de las amenazas que se producen al mismo tiempo que la agresión física". 

7 "La amenaza iba vinculada a la controversia sobre la propiedad de la cosecha de vino, que en ese momento no 

podía considerarse resuelta de manera definitiva; de modo que el corte de los frenos del vehículo no aparece como 

la puesta en práctica del mal amenazado, sino como una agresión independiente de la amenaza”, dice la sentencia 

del TSJ que se recurre. 



 

 
 

 
 

86 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

del art. 138 CP, debiendo haberse estimado la petición de la defensa aplicando el art. 263.1.2º del Código, 

referente al delito de daños, cuando realiza el corte en el latiguillo de los frenos en el coche de Elisabeth. 

Alega el recurrente que no concurren los presupuestos del tipo penal, de homicidio intentado dado que 

no se dio comienzo a la acción, ya que sólo consta objetivado el corte del conducto del ABS, y, por tanto, 

el mismo sólo puede calificarse como un delito de daños, porque el sistema de ABS no pone en riesgo la 

integridad física del usuario del vehículo, máxime cuando consta de un detector que se activó marcando 

avería en ABS. Por ello considera que la tentativa no se inició ya que los actos por él realizados no 

determinan la puesta en peligro de la víctima, por lo que solo se consumó el delito de daños por la rotura 

del ABS. Cuando llegó al garaje el Sr.  Juan Manuel (vecino), la acción que él estaba ejecutando estaba 

totalmente terminada y no abarcaba dañar el latiguillo del freno. Añade que podía haber vuelto en 

cualquier momento porque conocía que Elisabeth y Daniela estaban de viaje hasta el día 21 de julio A su 

juicio su conducta solo podría calificarse como una tentativa inacabada por desistimiento. 

La Sala analiza los requisitos del desistimiento8 regulado en el artículo 16. 2 del CP9, entiende que si la 

tentativa es acabada es necesario que el acto de desistimiento sea voluntario10. 

No basta por ello que la no producción del resultado se deba a una mera casualidad, siendo imprescindible 

 
8 Analiza la sentencia núm. 671/2017, de 11 de octubre como "la doctrina jurisprudencial, a la hora de fijar los 

requisitos para la efectividad eximente del desistimiento, establece que para dilucidar la presencia del componente 

negativo de la tentativa (evitación de la consumación por el autor) se ha de determinar la causa por la que el 

resultado no se produce. Al respecto caben dos hipótesis: 1ª) La no producción del resultado es ajena a la voluntad 

del autor y 2ª) es el autor el que evita voluntariamente la consumación. 

9 El art. 16. 2 del CP dice: "quedará exento de responsabilidad penal por el delito intentado quien evite 

voluntariamente la consumación del delito, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada, bien impidiendo la 

producción del resultado, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por los actos 

ejecutados, si éstos fueren ya constitutivos de otro delito". 

10 ZULDIA ESPINAR, J.M., (Dir.), Lecciones de Derecho Penal (Parte General), Tirant lo Blanch El desistimiento debe 

ser voluntario: no se trata de que el sujeto vea que es imposible alcanzar su objetivo y renuncie, sino de que el 

sujeto cambie de idea, es decir, que, aunque pueda, no quiera, pg. 168. 
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que el autor de la tentativa voluntariamente desista de su acción. Aplica el Pleno de esta Sala de 15 de 

febrero de 2002, adoptó el siguiente acuerdo: "La interpretación del artículo 16.2 CP que establece una 

excusa absolutoria incompleta, ha de ser sin duda exigente con respecto a la voluntariedad y eficacia de 

la conducta que detiene el "iter criminis", pero no se debe perder de vista la razón de política criminal que 

inspira, de forma que no hay inconveniente en admitir la existencia de la excusa absolutoria tanto cuando 

sea el propio autor el que directamente impide la consumación del delito, como cuando desencadena o 

provoca la actuación de terceros que son los que finalmente lo consiguen". 

Por tanto, el desistimiento ha de ser voluntario. No basta la mera casualidad que impide la producción 

del resultado. Además, debe ser positivo, no siendo la mera omisión del agente suficiente, una vez 

puestos los resortes físicos necesarios para la producción natural del resultado. Igualmente ha de resultar 

eficaz, esto es, debe evitarse efectivamente, en mayor o menor grado, el resultado. Finalmente, ha de ser 

completo, ya que el agente tiene que desplegar todos los resortes necesarios para evitar la producción 

del resultado, sin esconder o camuflar ningún contorno de aquellos en los que ha consistido su acción, 

incluso si le comprometiera en cuanto a su identificación o a los pormenores de su acción. 

Aplicando la doctrina al caso concreto, dice el alto Tribunal, que el recurrente no abandonó de forma 

voluntaria su acción, sino que se vio sorprendido por el vecino del inmueble, Sr.  Juan Manuel y ni siquiera, 

pasados ya unos días, y observando que Elisabeth circulaba con el automóvil, le advirtió o comentó algo 

sobre los frenos; aceptando, en definitiva, el resultado letal que podría haberse producido con su acción, 

y que no se produjo por causas ajenas a su voluntad. 

Por todo ello, también desestima el motivo. 

3. Tercer motivo alegado por la defensa 

El tercer motivo del recurso se formula por infracción de ley, al amparo del art. 849.2 LECrim, por 

aplicación indebida del art. 138 en relación con los arts. 16 y 62 CP, e inaplicación de los arts. 263.1.2º y 

172.1 CP, referente a los hechos de 22 de julio de 2019 en relación con Daniela. 

El recurrente sostiene que concurre una tentativa inidónea no punible o delito imposible, ya que si bien 

reconoce que cortó el sistema de freno del vehículo propiedad de D.ª  Daniela , era conocedor que el 

vehículo no iba a ser utilizado por su exesposa y que, aun cuando su intención hubiera sido poner en 

peligro la vida de su ex esposa, era imposible que pudiera producirse alguna consecuencia, ya que era 
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conocedor de que el vehículo gozaba de un sofisticado sistema de sensores que alertaban de la avería con 

señal visible y acústica. 

La tentativa inidónea o delito imposible se asienta en la idoneidad del medio utilizado por el sujeto de la 

acción, de tal forma que el sujeto realiza todos los actos para producirse el resultado perseguido, pero, 

atendiendo al medio empleado, por la inidoneidad de éste, aquel no llega a producirse. Igualmente tendrá 

lugar cuando por inadecuación del sujeto o del objeto, no puede llegar a consumarse el delito 

efectivamente intentado. 

Conforme a la doctrina mayoritaria y al Acuerdo del Pleno de 25 de abril de 201211, la tentativa inidónea, 

para que sea punible, debe reunir las misma condiciones que la tentativa idónea: concurrencia de el dolo, 

inicio de la fase ejecutiva e implicar ésta objetivamente una puesta en peligro para el bien jurídico 

protegido. Además, la conducta del sujeto debe ser valorada objetivamente ex ante, de manera que, si 

de tal valoración se considera que el sujeto podía razonablemente pretender la consumación del delito, 

la tentativa será punible, aun cuando la consumación aparezca a posteriori como imposible12. 

Considera, conforme doctrina consolidada, que la tentativa inidónea es punible en el Derecho vigente, 

pues la introducción del adverbio "objetivamente" en la definición de la tentativa en el artículo 16 del 

Código Penal vigente no limita los casos de las tentativas punibles a las idóneas. Por el contrario, 

"objetivamente" quiere significar que el plan o actuación del autor, "objetivamente" considerados, son 

racionalmente aptos para ocasionar el resultado13. 

 
11 El Acuerdo del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 25 de abril de 2012: «El artículo 16 del Código 

Penal no excluye la punición de la tentativa inidónea cuando los medios utilizados valorados objetivamente y ex 

ante son abstracta y racionalmente aptos para ocasionar el resultado típico”. 

12 En la sentencia núm. 139/2018, de 22 de marzo se realiza un estudio sobre esta figura: "el fundamento de la 

punibilidad de la tentativa consiste en que, a través de su intento, el autor expresa su desobediencia a una norma 

realmente existente. El mayor o menor peligro que genera su ánimo será evaluado penológicamente a través del 

artículo 62 del Código Penal vigente "atendiendo al peligro inherente al intento". 

13 MIR PUIG S., menciona a CEREZO MIR, J. en Curso de Derecho penal español, Parte general, I, 2º ed., 1981, p. 

449, nota 140, y 3º ed., 1985, p. 366, nota 139. quien mantiene que “la tentativa inidónea es la que aparece como 
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• Los supuestos de tentativas irreales o imaginarias (cuando la acción es, en todo caso y por esencia, 

incapaz de producir el fin ilusoriamente buscado por su autor). 

• Los denominados "delitos putativos" (cuando el sujeto realiza una acción no tipificada 

penalmente, creyendo que sí lo está), error inverso de prohibición que en ningún caso podría ser 

sancionado penalmente por imperativo del principio de tipicidad. 

• Los supuestos de delitos absolutamente imposibles por inexistencia de objeto, que carecen de 

adecuación típica (de lesión o de peligro). 

Sin embargo, considera que sí sería punible la inidoneidad relativa: 

• Cuando el plan o actuación del autor, "objetivamente" considerados, sean racionalmente aptos 

para ocasionar el resultado14. 

 
tal ex ante desde la posición del autor. Un ejemplo sirvió en su momento para distinguir ambos conceptos de 

tentativa inidónea: el de quien dispara sobre la cama en que cree está durmiendo su enemigo, cuando en realidad 

sólo hay un bulto que simula una forma humana, pero de modo que ex ante, desde la posición del autor cualquiera 

podría haber tomado dicho bulto por una persona. Es éste un caso paradigmático de lo que la doctrina dominante 

considera una tentativa inidónea por ausencia del objeto -los casos de ausencia o inexistencia de objeto se 

consideran los casos más claros de inidoneidad, y para quienes distinguen entre inidoneidad absoluta e idoneidad 

relativa son supuestos de inidoneidad absoluta-. Equipara "tentativa idónea" a "tentativa peligrosa ex ante": "Si la 

inexistencia, o falta de presencia del objeto, no era objetivamente cognoscible ex ante, o aparece ex ante como 

absolutamente improbable (el cepillo, la cartera o la caja de caudales están vacíos; la persona contra la que se 

dispara acaba de fallecer de un ataque al corazón, o ha colocado una almohada o un bulto en el lugar que ocupaba; 

el feto estaba muerto, o la mujer no estaba, en realidad, embarazada) la acción era peligrosa, aunque ningún bien 

jurídico haya corrido peligro. Son supuestos de tentativa idónea o peligrosa", pg. 117 y ss. 

14 Sentencia de 5 de diciembre de 2000: "la intervención penal se justifica plenamente porque el autor ha decidido 

vulnerar el bien jurídico tutelado, a través de una acción que no resulta ajena a la órbita del tipo y utilizando medios 

generalmente idóneos, aun cuando no lo sean en el caso concreto. La concepción contraria equivaldría, 

prácticamente, a la opción, no aceptada por el legislador, de la despenalización de la tentativa, pues desde una 

perspectiva "ex post" toda tentativa implica, en cierto modo, un error de su autor sobre la idoneidad de su acción". 
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También distingue, en atención a la idoneidad del medio o del objeto empleado15, entre la tentativa 

inidónea o delito imposible y el delito putativo. 

La inidoneidad en el medio es la que determina tentativa inidónea, de tal forma que el sujeto realiza 

todos los actos para producirse el resultado perseguido, pero atendiendo al medio empleado, por la 

inidoneidad de este, no llega a producirse. 

La idoneidad del objeto es la que determinará el delito putativo que tiene lugar cuando el sujeto activo 

cree que está realizando un hecho ilícito, sin embargo, los actos que realiza son lícitos. 

Mientras que la tentativa inidónea sí es punible, por el peligro ocasionado al bien jurídico protegido, el 

delito putativo no lo es pues, aunque existe la voluntad delictiva, no hay un peligro o lesión para el bien 

jurídico protegido. 

Aplicando estas teorías al caso concreto, el recurrente conocía el riesgo que su acción comportaba para 

el bien jurídico tutelado. Utilizó para ello medios idóneos, sin llevar a cabo ninguna actuación posterior 

para evitar el posible resultado. 

Finaliza diciendo que la puesta en peligro del bien jurídico protegido fue real. Y si bien es verdad que la 

posibilidad del resultado letal en ambos casos era extremadamente reducida, ello ha sido valorado 

finalmente por el Tribunal Superior de Justicia en la determinación de las penas impuestas al acusado. De 

esta forma, ha rebajado en dos grados la pena señalada a ambos delitos de homicidio intentado, porque 

el peligro generado por ambas tentativas era muy reducido, adecuando de esta manera las penas a la 

gravedad de delitos cometidos, conforme al principio de proporcionalidad. 

El motivo se desestima igualmente. 

 
15 En MAQUEDA ABREU, M. L., El Derecho Penal en casos. Parte General. Teoría y Práctica, Tirant lo Blanch, “lo 

importante es que la acción sea adecuada, en general, para producir el tipo de resultado que persigue el autor con 

su plan, aunque en el caso concreto fracase por no ser aptos los medios o el objeto. Es el caso de quien dispara un 

arma de fuego apuntando a la cabeza de una persona, pero no consigue matarla porque la pistola está descargada 

(tentativa de homicidio —art. 138 CP— con inidoneidad del medio) o de quien fuerza la cerradura de una vivienda 

y entra a robar, pero se encuentra con que la casa está totalmente vacía y no tiene nada para llevarse (tentativa de 

robo con fuerza en las cosas —art. 238 CP— con inidoneidad del objeto)”. 
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IV. CONCLUSIONES 

La sentencia expuesta recoge brillantemente aspectos tanto de la parte especial como general de nuestro 

Derecho Penal. No añade nada nuevo a lo ya analizado por la doctrina y a jurisprudencia, pero su 

exposición y la aplicación al caso de los aspectos dudosos es muy esclarecedora.  

• En primer lugar, analiza los elementos de tipo del delito de amenazas, distinguiendo entre las 

amenas graves y leves atendiendo al grado de intensidad y diferenciado las amenazas que se 

producen en el ámbito de los delitos relacionados con la violencia de género y las demás. 

Igualmente, entiende que las amenazas no quedan absorbidas en el delito posterior cuando no 

hay proximidad temporal. 

• En segundo lugar, hace un estudio detallado de los grados de ejecución el delito comenzando con 

el desistimiento y analiza la tentativa inidónea en sus distintos grados y el delito imposible. 

• Y, por último, acoge la teoría mayoritaria, ya expuesta por CEREZO MIR, tesis ahora dominante, al 

entender que el juicio de peligrosidad debe ser ex ante y no ex post como marca el adverbio 

“objetivamente” y al acuerdo del Pleno de 25 de abril de 2012. 
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NUEVO VALOR DE LOS RECONOCIMIENTOS FOTOGRÁFICOS A LA LUZ DE LA 

STS 826/2022, DE 19 DE OCTUBRE DE 2022 

Ana Isabel Flores García 

Jueza sustituta adscrita el TSJ Castilla La Mancha 

 

SUMARIO: I. Introducción. II. Iter del caso. Relato de hechos probados. III. Motivos del Recurso de 

Casación. IV. Las identificaciones fotográficas en sede policial como prueba en juicio penal. Concreciones 

de la STS 826/2022, de 19 de octubre de 2022 . V. Conclusiones. IV. Jurisprudencia citada 

 

I. INTRODUCCIÓN  

Los hechos analizados en la presente Sentencia se producen el 4 de octubre de 2014, cuando tras una 

discusión de un grupo de amigos con un tercero en el interior de una discoteca, tras ser expulsados por el 

personal de seguridad , el grupo de amigos se dirigen a su casa. Momentos después son abordados por 

un grupo de 10 individuos que estaban escondidos y que portaban diversos utensilios para la agresión. 

Todos emprenden la huida, pero O. es alcanzado por el grupo que le agrede, perdiendo el conocimiento. 

Una vez en el suelo le dan patadas y golpes por el cuerpo, le producen cortes con botellas de cristal, le 

golpean con una llave de tubo en la cabeza y le pinchan dos veces en la espalda. Sufriendo por ello graves 

lesiones. Igualmente, en esta Sentencia se condena a parte de los acusados por otro delito posterior en 

relación con delito contra la salud pública, siendo este hecho no relevante a los efectos de este análisis, 

por lo que, no se va a aludir al mismo. 

 

II. ITER DEL CASO. RELATO DE HECHOS PROBADOS 

El juzgado de instrucción núm. 12 de Barcelona incoa DPA 690/15 tras la investigación policial (en el seno 

de la que se produce el reconocimiento fotográfico en sede policial) , diligencias a las que se acumulan 

otras y que se convierten después en el Sumario 3/2016. En primera instancia la AP de Barcelona (sección 

21) dicta sentencia el 30/12/2019 condenando, entre otros delitos, por delito de lesiones con utilización 

de armas, instrumentos y objetos peligrosos previsto y penado en el art 148 CP en relación con el art 147.1 
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CP, con atenuantes de reparación del daño (art 21.5 CP), dilaciones indebidas ( art 21.6 CP) y la agravante 

de alevosía ( art 22.1 CP). Finalmente, como veremos, el TS desestima el recurso de casación y confirma 

la condena en la sentencia que estamos analizando. 

 

III. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN 

Los motivos planteados por las defensas en sus escritos de recurso de casación se refieren a tres ámbitos: 

a) Por infracción de precepto constitucional al amparo del art. 5.4 LOPJ  en relación con el  art. 24.2 CE  

(presunción de inocencia);  b) Por infracción de precepto constitucional del  art. 5.4 LOPJ , en relación con 

el  artículo 24.2 CE  (derecho a un proceso con todas las garantías); c)  Por infracción de ley al amparo de 

lo dispuesto en el  art. 849.1° LECrim  por aplicación indebida del  art. 22. 1° CP y art. 66.1.7 CP. Siendo los 

dos primeros los que nos interesan en nuestro análisis de la sentencia, puesto que las defensas consideran 

que los reconocimientos fotográficos no hacen prueba en sede judicial, sino que son una diligencia apta 

para desencadenar la investigación policial, y que además se habrían producido irregularidades en los 

reconocimientos.   

 

IV. EL RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO EN SEDE POLICIAL. CONCRECIONES DE LA STS 826/2022, DE 

19 DE OCTUBRE 

Esta técnica policial permite iniciar u orientar la investigación, centrando la atención en un sujeto 

concreto. Estamos ante un medio legítimo de investigación policial, que, a priori, carecería por sí mismo 

de entidad probatoria; ello, no obstante, puede alcanzar valor incriminatorio si es introducida en el 

plenario a través de algún medio legítimo de prueba (p. ej., la declaración del propio testigo 

recognoscente), siempre que se hayan observado determinadas garantías en su práctica.  

Incluso en los inicios, el Tribunal Supremo llegó a describirla como “irregular práctica” (STS de 17 de 

septiembre de 1988), aunque después reconoce que es “de imprescindible empleo en todos los casos en 

que se desconoce la identidad del autor del hecho punible… y constituye la única forma de que los testigos 
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presenciales contribuyan a la identificación de los autores del hecho delictivo1. Incluso dándole especial 

valor en aquellos casos en los que las propias víctimas manifiestan miedo e inseguridad ante la realización 

de la prueba de reconocimiento en rueda ante la autoridad judicial2.  

Tras la STC 36/1995 de 6 de febrero , la legitimidad del reconocimiento fotográfico en sede policial como 

medio válido de investigación aparece hoy fuera de toda duda3 . También se pone en valor por la doctrina 

concretando la necesidad de que concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) cuando por razones 

 
1 STS 1 de octubre de 1996. Ponente: Excmo. Sr. D. José Antonio Martín Pallín (RJ 1996\7013). STS de 

23 de enero de 1995. Ponente: Excmo. Sr. D. José Manuel Martínez-Pereda Rodríguez (RJ 1995\29). 

2 STS 5 de marzo de 1986. Ponente: Excmo. Sr. D. Martín Jesús Rodríguez López (RJ 1986\1261):” La práctica de la 

prueba de la identidad del delincuente, se ha vuelto en los últimos años conflictiva y difícil. Son hechos notorios 

deducidos de máximas de experiencia o reglas de la vida, tanto la inseguridad ciudadana, como el miedo, incluso 

pánico, de las víctimas de robos y atracos de colaborar re- conociendo a sus agresores. Las represalias, en ocasiones 

mor- tales, son la causa de esos temores. El reconocimiento por medio de fotografías ha sido acogido en sentencia 

de 10 de marzo de 1983, precisamente para evitar los peligros del reconocimiento directo. 

3 Recuerda esta Sentencia que el derecho a la presunción de inocencia implica, en una de sus fundamentales 

vertientes, “que la Sentencia condenatoria venga fundada en verdaderas pruebas, practicadas en el juicio oral, con 

las debidas garantías procesales, que puedan considerarse racionalmente de cargo (y) de las que surja la evidencia, 

tanto de la existencia de un hecho punible como de la culpabilidad de sus actores. Y que, si bien la expresión 

“prueba” ha de entenderse referida como regla general a la practicada en el juicio oral con todas las garantías desde 

sus más tempranas resoluciones es posible admitir excepciones que, como tales, han de ser interpretadas 

restrictivamente. Dichas excepciones se refieren a las pruebas anticipadas o preconstituidas, realizadas en los 

términos que la ley establece, y que reúnan determinados requisitos materiales (su imposibilidad de reproducción 

en el momento del juicio oral, art. 730 LECrim.); subjetivos (la necesaria intervención del Juez de Instrucción), 

objetivos (la posibilidad de contradicción...) y formales (la reproducción en el juicio oral...). Partiendo de esta 

doctrina y también como regla general, las diligencias policiales de investigación en sí mismas no constituyen 

medios válidos de prueba aunque, también en circunstancias excepcionales que hagan imposible la práctica de 

prueba en la fase instructora o en el juicio oral con todas las garantías, sea admisible la introducción en el juicio de 

los resultados de estas diligencias a través de auténticos medios de prueba, practicados, éstos sí, con arreglo a las 

exigencias que se han mencionado con anterioridad (SSTC 303/1993, 283/1994 o 328/1994, entre otras). 

https://vlex.es/vid/ley-enjuiciamiento-criminal-real-septiembre-170233
https://vlex.es/vid/ley-enjuiciamiento-criminal-real-septiembre-170233
https://vlex.es/vid/sstc-fa-atc-117-h-1988-146-78-15356023
https://vlex.es/vid/sstc-va-4-stc-u-746-l-15355668
https://vlex.es/vid/1-on-15355625
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ajenas al control de los agentes o funcionarios del orden público no fuere posible o necesario realizar una 

rueda de detenidos; b) cuando no exista sospechoso del acto delictivo; c) cuando existiendo un 

sospechoso, éste se negare a participar en la rueda, o su actuación o ausencia impidiese que la misma se 

lleve a cabo adecuadamente. Incluso desde la psicología se recomienda emplear siempre el 

reconocimiento en vivo, a menos que: a) el sospechoso no desee participar en la rueda; b) existan razones 

para pensar que el sospechoso interrumpirá el transcurso de la prueba; c) el testigo no desee o no sea 

capaz de observar la rueda; d) no existan distractores apropiados en vivo y sí se disponga de distractores 

fotográficos. 

Considerándose, que debe ser de carácter subsidiario, cuando no pueda llevarse a cabo la rueda de 

reconocimiento, bien sea porque aún no hay sospechoso o porque, aun existiendo éste, no está dispuesto 

o no está disponible para participar en una rueda de identificación o, en fin, por alguna otra circunstancia 

justificada o que la prueba en vivo retrase la oportunidad del testigo para intentar una identificación 

mientras su memoria es todavía reciente. 

Se ha considerado que el valor probatorio del mero reconocimiento fotográfico es sólo indiciario en base 

a:  

1) su carácter provisional y accesorio a otros medios más fiables como el reconocimiento personal 

en rueda4 y que lo normal es que un reconocimiento meramente fotográfico no será suficiente si 

no es seguido del reconocimiento en rueda de personas practicado en sede judicial» (SSTS de 17 

y 28 de diciembre de 1999) 

2) falta de contradicción, puesto que al ser una diligencia inicial aún no hay imputación y, por tanto, 

no hay abogado defensor. 

La propia jurisprudencia del TS ha ido evolucionando para dar encaje a esta prueba en el acervo mediante 

su introducción a través de otros medios de prueba, toda vez que como indicó el Tribunal Constitucional: 

“tales actuaciones requieren para reconocerles esa eficacia probatoria que sean reproducidas en el acto 

del juicio oral en condiciones que permitan a la defensa del acusado someterlas a contradicción” (STC 

80/1986). Concretando en la STC 36/1995 que todo ello se condiciona a que el investigador haya actuado 

 
4 STS 7 de marzo de 1988 ( RJ/1988/1587) y STS 1 de octubre de 1996 ( RJ 1996/7013). 
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con neutralidad: “… Desde el momento en que la prueba practicada en el juicio oral no tiene un contenido 

incriminatorio propio, sino por remisión al reconocimiento fotográfico, se hace imprescindible que éste se 

haya realizado en condiciones tales que descarten por completo la eventual influencia de los funcionarios 

policiales sobre la persona que ha de realizar la identificación. La neutralidad del investigador en este 

punto se erige, pues, en una condición inexcusable para que la posibilidad excepcional que ahora nos 

ocupa pueda ser fuente de prueba válidamente utilizable a través de otros medios de prueba para 

desvirtuar la presunción de inocencia.”  

Es precisa la exhibición de una pluralidad de fotografías, no siendo suficiente sólo una, pues ello 

sugestionaría a la víctima5. No es precisa la concurrencia de letrado, aunque el art 520.2 c) LECrim 

concreta la presencia de abogado para que intervenga en todo “reconocimiento de identidad” de que sea 

objeto el detenido, lo cierto es que, cuando se lleva a cabo la diligencia de identificación fotográfica 

todavía no hay detenido ni tampoco investigado, y en la mayoría de las ocasiones ni tan siquiera 

sospechoso. En caso de que ya esté detenido el Tribunal Supremo ha estimado que, es irregular e ineficaz 

la identificación fotográfica realizada sin presencia del defensor, pues supone una indefensión material6. 

Igualmente es preciso que concurra neutralidad del investigador, como condición esencial. En la STC 

36/1995, de 6 de febrero, se rechazó la eficacia de un reconocimiento fotográfico porque se practicó con 

una “indebida influencia”. Por ello, esta diligencia no ha de estar dirigida , e incluso se tiene que informar 

a la víctima de la posibilidad de que ninguno sea el autor ( lo que evitaría que señale al que más le parece) 

e incluso que en las fotografías puede aparecer con distintos rasgos físicos ( pelo, gafas, barba). 

 
5 Jurisprudencialmente se ha admitido que “nueve fotografías pueden ser      suficientes a los efectos 

que se pretende conseguir si todas ellas representan individuos de características semejantes” (STS 

de 22 de enero de 2001, RJ /2001/31). 

6 La STS de 16 de abril de 2001 expone: “En las actuaciones figura una diligencia de identificación fotográfica, 

acordada a petición del Fiscal, mediante providencia de 13 de noviembre de 1997, que no se notificó a la letrada de 

la ahora recurrente, y que se practicó el 16 de febrero de 1998 sin que la misma tuviera, por tanto, oportunidad de 

estar presente. Se hizo, pues, de forma no contradictoria, no obstante existir imputación, y, en consecuencia, con 

grave vulneración de la exigencia del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.” Ponente: Excmo. Sr. D. 

Perfecto Andrés Ibáñez (RJ 2001\2090). 
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En la sentencia objeto de análisis el Tribunal Supremo de manera un tanto sorpresiva considera que esta 

diligencia de reconocimiento fotográfico en sede policial es apta para destruir la presunción de inocencia 

si se “ratifica en juicio oral”. La sentencia se remite a los requisitos que debería presidir la diligencia policial 

de reconocimiento fotográfico y los enumera como: a) su plasmación documental; b) intervención de 

funcionarios policiales; c) exhibición de una pluralidad de fotografías de personas con características 

fisonómicas acordes con la descripción realizada por el llamado a reconocer; d) incomunicación entre las 

distintas personas que han de reconocer; e) prohibición de sugestión o dirección interesada por parte de 

la policía; f) incorporación documentada de las fotografías para contar con elementos que permitan 

valorar su fiabilidad.  

El propio Tribunal Supremo en esta sentencia reconoce que ya la Audiencia Provincial ha citado 

jurisprudencia respecto de la falta de valor probatorio de dicha diligencia; e incluso manifiesta que “se 

habrían producido algunas irregularidades en los reconocimientos”. Sin embargo, da la vuelta a la 

“tortilla” indicando que, pese a todo ello, como se han ratificado en vista, se cumplen los presupuestos 

de oralidad, inmediación, publicidad, contradicción e igualdad de las partes. Sin embargo, esta prueba 

indiciaria no se sustenta con otras, e incluso se describe cómo una de las víctimas duda de las personas 

que participaron y que exhibido el folio en el que consta el reconocimiento , declara que “los que identificó 

en comisaría eran los que le agredieron”, incluso uno de los testigos declara que las fotos que identifica 

son de personas que estaban dentro de la discoteca y no fuera ( donde ocurren los hechos) o que los 

reconocimientos fotográficos no fueron individualizados. Esto evidencia que el criterio seguido en este 

caso es novedoso, pues pese a que intenta enmascarar diciendo que la base de la sentencia es la 

ratificación en juicio oral, lo cierto, es que esa ratificación es de una diligencia preprocesal, ante la policía 

y sin ningún control ni contradicción. 

También llama la atención que el Tribunal Supremo haga referencia a dos sentencias ( STS 930/2013 de 3 

de diciembre y STS 609/2013 de 28 de junio) que precisamente restan fiabilidad ( aunque no validez) a 

estos reconocimientos fotográficos realizados con ciertas deficiencias, y que reiteran el carácter de 

técnica de investigación de esta diligencia policial. 

Por último, es preciso poner de manifiesto que el TS ya al inicio se refiere a la diligencia policial como “ 

rueda de reconocimiento fotográfico”, mezclando términos e induciendo a la confusión con la rueda de 

reconocimiento ( que es personal, y que se realiza con la asistencia letrada y bajo supervisión judicial) , 
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sino que al final de su exposición de nuevo considera aplicables las Sentencias antes referenciadas, 

olvidando que en ellas además de la diligencia de reconocimiento fotográfico policial , después se realiza 

una rueda de reconocimiento personal con todas las garantías y es ésta la que se ratifica en plenario. 

 

V. CONCLUSIONES 

En esta Sentencia el TS de manera inesperada no sigue la doctrina pacífica seguida por la Sala Penal en 

relación con que la diligencia de reconocimiento fotográfico es una herramienta policial idónea para 

iniciar u orientar la investigación, pero que en modo alguno puede considerarse idónea para destruir la 

presunción de inocencia, quedando, con ello, lesionado el principio de contradicción . Incluso el TS en su 

redacción utiliza términos y expresiones no claras que pueden llegar infundir la confusión de que el 

reconocimiento realizado no fue policial y fotográfico, sino judicial, con garantías, en una rueda personal.  

Es más, es preciso aludir al actual Anteproyecto de Ley de LECrim de 2020, en el que el legislador regula 

con claridad que la identificación fotográfica solo producirá efecto como fuente de investigación, no como 

prueba ( art 312) y el art 693 determina que “ 3. La sentencia será siempre absolutoria cuando la prueba 

de cargo consista exclusivamente en: a) la declaración de coacusados, b) la declaración de testigos de 

referencia o c) la mera identificación visual.” 7 Lo cual nos lleva a concluir que este inicio de giro en la 

jurisprudencia del TS poniendo en valor la investigación policial va en contra de su propia jurisprudencia, 

de lo que quiere el legislador, y, sobre todo, de los derechos fundamentales del justiciable (un proceso 

con garantías basado en la oralidad, la inmediación, la contradicción y el principio de presunción de 

inocencia). 

 

 

 

 
7 El enlace del Ministerio de Justicia para el Anteproyecto de Ley de 2020 es : 

https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/210126%20ANTEPROYECTO%20

LECRIM%202020%20INFORMACION%20PUBLICA%20(1).pdf 

https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/210126%20ANTEPROYECTO%20LECRIM%202020%20INFORMACION%20PUBLICA%20(1).pdf
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/210126%20ANTEPROYECTO%20LECRIM%202020%20INFORMACION%20PUBLICA%20(1).pdf
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Alcance del recurso de apelación contra sentencias absolutorias y condenatorias cuando se alega error en 

la valoración de la prueba. 1. Revisión en apelación de sentencias absolutorias. 2. Revisión en apelación 

de sentencias condenatorias. V. Revisión en casación. 1. Revisión en casación de sentencias absolutorias. 

2. Revisión en casación de sentencias condenatorias. 3. Revisión en casación de sentencias del Tribunal 

del Jurado. VI. Error en la valoración de la prueba basado en documentos. VII. Conclusiones. VIII. 

Jurisprudencia 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Se trata de analizar el alcance de la revisión de sentencias, según sean absolutorias o condenatorias, tanto 

en apelación como en casación, cuando el recurso se basa en error en la valoración de la prueba.  

Con carácter previo, y para un mejor enfoque de la cuestión, analizaremos la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo, en adelante TS, relativa al principio de inmediación y al alcance del derecho fundamental a la 

tutela judicial efectiva, al tener incidencia en la materia que nos ocupa.  

Y por último, la jurisprudencia existente en torno al motivo de casación del art 849.2º Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, en adelante LECrim, que incluye como motivo de casación, por infracción de ley, 

el denominado error facti, que permite alegar error en la apreciación de la prueba, basado en documentos 

que obren en autos. 
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II. EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN 

Conviene precisar, con carácter previo, el significado del principio de inmediación en la práctica de la 

prueba, el cual, según la STS, Sala 2ª,1016/2021, de 21 de diciembre, se basa en el derecho a un proceso 

con todas las garantías del art 24.1 CE y también puede encontrar su fundamento en el at 120.2 CE1, 

principio de oralidad, pero no es incompatible con la corrección del relato de hechos probados en la 

apelación en términos consentidos por la legislación procesal.  

Para la STS, Sala 2ª, 136/2022, de 17 de febrero, la inmediación no debe entenderse como la atribución 

al juez de instancia de: “(…) una suerte de facultad genuina, intransferible e incontrolable de selección o 

descarte de los medios probatorios producidos en el plenario”, sin que pueda desplazar las cargas de 

justificación que corresponden al juez de instancia, ni tampoco blindar la resolución recurrida de control 

por parte del tribunal superior. 

La operatividad del principio de inmediación, según la STS, Sala 2ª, 1016/2021, de 21 de diciembre, no es 

absoluta, pues cede siempre que por vía de recurso se revoca una sentencia condenatoria por razones 

probatorias, debido a que: “ (…) la presunción de inocencia  y, con condicionantes, el principio in dubio, 

ocupan un lugar prevalente que hace claudicar al principio de inmediación que es instrumental. No es 

garantía plena de acierto”. Según la STS, Sala 2ª, 1016/2021, cuando se trata de sentencias condenatorias 

la presunción de inocencia, tiene potencialidad para derrotar al principio de inmediación, cuyo papel es 

meramente instrumental. En cambio, cuando se trata de sentencias absolutorias o que reducen la 

condena: “El resultado absolutorio alcanzado en un marco de inmediación no capitula ante una convicción 

diferente construida al margen de la inmediación”. 

La STS, Sala 2ª, 913/2022, de 23 de noviembre,  se refiere a la jurisprudencia sobre la recurribilidad de las 

sentencias absolutorias, siguiendo la doctrina del TC y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en 

adelante TEDH, cuando de lo que se trata es de la pretendida modificación de pronunciamientos 

absolutorios basados en una valoración directa y plenaria de pruebas personales, casos en que, según la 

sentencia: “(…) la inmediación de la que goza el juez de instancia constituiría una suerte de precondición 

valorativa, cuya ausencia impide a los tribunales superiores subrogarse en la labor determinativa de la 

 
1 Art 120.2 CE: “El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal”. 
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eficacia probatoria de tales medios”.  

 

III. DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 

La posibilidad de revisión de sentencias absolutorias o condenatorias en perjuicio del reo con invocación 

de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva exige un examen de la configuración jurisprudencial 

de este derecho.  

Estando el TS en la esfera de la jurisdicción ordinaria, el enjuiciamiento en casación de supuestos que 

acceden a ella por la vía del art 852 LECrim por vulneración de un derecho fundamental y, en particular, 

del derecho a la tutela judicial efectiva, ha de respetar, según la STS, Sala 2ª, 1016/2021, de 21 de 

diciembre, los perfiles de este derecho que corresponde definir al Tribunal Constitucional, en adelante 

TC, de manera que su simple mención no faculta para revisar todas las cuestiones probatorias jurídicas, 

procedimentales o sustantivas implicadas en un asunto judicial.  

En cuanto al alcance del recurso de casación, dice la STS, Sala 2ª, 1016/2021: “El derecho a la tutela judicial 

efectiva permite anular decisiones judiciales basadas en criterios no racionales, o apartados de toda lógica 

o ajenas a cualquier parámetro de interpretación sostenible en derecho. Ahora bien, no permite corregir 

cualquier supuesta deficiencia en la aplicación del derecho o en la valoración de la prueba. Otorgar al 

derecho a la tutela judicial efectiva mayores dimensiones significaría convertir el recurso de casación y, lo 

que todavía sería más disfuncional desde la perspectiva del reparto de funciones constitucionales, 

también el recurso de amparo en un medio ordinario de impugnación. El derecho a la tutela judicial 

efectiva no garantiza el acierto en la decisión judicial, aunque sí repele aquellas respuestas ofrecidas por 

los órganos jurisdiccionales que se aparten de unos estándares mínimos de razonabilidad”; este derecho 

queda satisfecho con la obtención de una respuesta judicial fundada en derecho, aunque se desestime la 

pretensión reclamada2, siempre que dicha respuesta judicial sea razonada, cumpla los cánones 

 
2 STS, Sala 2ª, 1016/2021, de 21 de diciembre: “La protección constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva 

no otorga un derecho a la condena del imputado. El derecho a la tutela judicial efectiva extiende su ámbito de 

protección a todas las partes en el proceso. Sin embargo, cuando lo que se pretende es la revocación de un 

pronunciamiento absolutorio, o una nueva valoración probatoria contra reo esgrimir el derecho a la presunción de 
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elementales de razonabilidad y se funde en una interpretación de la norma jurídica no extravagante, sino 

defendible, aunque se aparte de otras posibles, igualmente sostenibles. Según la sentencia comentada, 

la desviación frente a otras eventuales interpretaciones, incluso más correctas o convincentes, es un tema 

de legalidad, pero si se desborda lo razonable o defendible desde el punto de vista del ordenamiento 

jurídico, el atentado a la legalidad se transforma en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. 

Para la STS, Sala 2ª, 865/2022, de 3 de noviembre: “El derecho a la tutela judicial efectiva, (…) , tal y como 

viene siendo perfilado en la jurisprudencia constitucional, permite anular decisiones judiciales basadas en 

criterios no racionales o apartados de toda lógica, o ajenas a todo parámetro de interpretación sostenible 

en derecho; pero no permite corregir cualquier supuesta deficiencia en la aplicación del derecho o en la 

valoración de la prueba”; lo contrario supondría, para la sentencia, convertir el recurso de casación y 

también el recurso de amparo, en medios ordinarios de impugnación. Y continúa la STS, Sala 2ª, 865/2022: 

“El derecho a la tutela judicial efectiva no garantiza el acierto en la decisión judicial, aunque sí repele 

aquellas respuestas ofrecidas por los órganos jurisdiccionales que se aparten de unos estándares mínimos 

de razonabilidad", de tal manera que el derecho queda satisfecho con la obtención de una respuesta 

judicial fundada en derecho, aunque se rechace la pretensión concreta, siempre que la respuesta judicial 

sea razonada y se mueva dentro de ciertos cánones elementales de razonabilidad. De lo contrario, 

entiende la sentencia comentada, que la tutela judicial efectiva se convertiría en una puerta por la que 

accederían a la casación y al recurso de amparo, todas aquellas cuestiones que no hayan podido ser 

encuadradas en los motivos de casación por los motivos previstos en los arts. 849 a 851 LECrim. 

Para la STS, Sala 2ª, 913/2022, de 23 de noviembre: "La tutela judicial efectiva no puede expansionarse 

hasta abarcar todas las discrepancias sobre valoración de la prueba o aplicación del derecho. Sólo se 

pueden corregir con esa herramienta decisiones que por su irrazonabilidad supongan algo más que un 

quebranto de la legalidad o de máximas de experiencia o aplicación de discutibles criterios de valoración 

sino un plus. Sólo cuando una sentencia absolutoria sea arbitraria, incurra en error patente, carezca de 

motivación, introduzca una motivación extravagante o irracional o realice una aplicación de la presunción 

de inocencia absolutamente al margen de sus racionales perímetros, podrá anularse por la fuerza del 

 
inocencia supondría una verdadera alteración funcional de su genuina dimensión constitucional”. 
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derecho a la tutela judicial efectiva".  

 

IV. ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS ABSOLUTORIAS Y 

CONDENATORIAS CUANDO SE ALEGA ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA 

La STS, Sala 2ª, 136/2022, de 17 de febrero, trata del contenido devolutivo del recurso de apelación tras 

la reforma del 20153 en la que se generaliza la segunda instancia penal, que varía según dicho recurso se 

interponga frente a una sentencia absolutoria o condenatoria. 

El art 792.2 de la LECrim, tras la reforma operada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de 

la LECrim para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, dispone 

en su párrafo primero que la sentencia de apelación no puede condenar al encausado que ha sido absuelto 

en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria basándose en error en la apreciación de las 

pruebas a que se refiere el art 790.2 párrafo 3º LECrim, según el cual “Cuando la acusación alegue error 

en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la 

condenatoria (…)”, es necesario que lo justifique en alguno de los siguientes motivos: 

a) “La insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica”.  

b) “El apartamiento manifiesto de las máximas de la experiencia”. 

c) “La omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran 

tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada”. 

No obstante, en su párrafo 2º el art 792.2 LECrim, permite la anulación de la sentencia absolutoria o 

condenatoria. El efecto de esta anulación es, según el precepto, la devolución de las actuaciones al órgano 

que dicto la resolución recurrida, y la sentencia de apelación deberá concretar si la nulidad ha de 

 
3 STS, Sala 2ª, 913/2022, de 23 de noviembre: “El legislador se hizo eco de la doctrina constitucional estableciendo 

mediante la reforma de 2015, ley 41/2015, un modelo fuertemente restrictivo de revisión, incluso llegando más 

allá que lo que las exigencias convencionales imponían, hasta el punto de privar al tribunal superior de toda facultad 

de revalorar la prueba sobre la que el tribunal inferior funda su decisión absolutoria para revocar y condenar al 

absuelto”. 
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extenderse al juicio oral, y en tal caso, si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del 

órgano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa.  

1. Revisión en apelación de sentencias absolutorias 

Según la STS, Sala 2ª, 136/2022, de 17 de febrero, tras la reforma de 2015, cuando el recurso de apelación 

se interpone contra una sentencia absolutoria, el tribunal de segunda instancia no puede reconstruir el 

hecho probado a partir de una nueva valoración de la prueba practicada en la instancia, cualquiera que 

sea la naturaleza de esta prueba.  

Cabe, no obstante, cuestionar la valoración de la prueba mediante la alegación de motivos que permitan 

declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para lo cual, según la STS, Sala 2ª, 136/2022, de 17 de febrero, 

será preciso identificar “(…) defectos estructurales de motivación o de construcción que supongan una 

fuente de lesión del derecho de quien ejercita la acción penal a la tutela judicial efectiva ex art 24 CE”. En 

estos casos, para el TS, el acento de control “(…) se desplaza del juicio de adecuación de la valoración 

probatoria al juicio de validez del razonamiento probatorio empleado por el tribunal de instancia”.  

Se reducen así a dos los supuestos en que, según la STS, Sala 2ª, 136/2022, el tribunal de apelación puede 

declarar la nulidad de la sentencia dictada en la instancia:  

1º. Que no se haya valorado de manera completa toda la información probatoria significativa producida 

en el plenario, es decir, “insuficiencia en la motivación fáctica”, en los términos del art 790.2 párrafo 3º 

LECrim, lo que, para el TS, priva de la consistencia interna exigible a la decisión adoptada. 

2º. Cuando los estándares utilizados para la valoración de la información probatoria sean irracionales, 

“falta de racionalidad en la motivación fáctica”, en los términos del art 790.2 pfº 3º LECrim. En cuanto a 

la forma de efectuar este control de racionalidad, no puede suponer, según la sentencia comentada, la 

sustitución de un discurso racional por otro que se estime más convincente o más adecuado. Para que 

una valoración probatoria sea tachada de irracional, como presupuesto de la nulidad de la sentencia, es 

necesario que se utilicen, según la STS, Sala 2ª, 136/2022 “(…) criterios de atribución de valor a los datos 

de prueba que respondan a fórmulas epistémicas absurdas, a máximas de experiencia inidentificables o 

al desnudo pensamiento mágico, ignoto o inexplicable”. 

Según la STS, Sala 2ª, 865/2022, de 3 de noviembre, está vedada por la jurisprudencia la revisión del juicio 

fáctico favorable al reo mediante un recurso devolutivo; el tribunal ad quem puede anular la sentencia, 
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pero no puede reelaborar el factum contra el reo, y ello en base al respeto a los principios de publicidad, 

inmediación y contradicción, integrantes del contenido esencial del derecho a un proceso con todas las 

garantías del art 24.2 CE, que demandan que la condena se funde en una actividad probatoria examinada 

directa y personalmente por el tribunal que la dicta en un debate público en el que se dé oportunidad 

para contradecir la totalidad del acervo probatorio. De ahí, según la STS, Sala 2ª, 865/2022, que: “(…) 

cuando en un recurso devolutivo se suscitan cuestiones de hecho relacionadas directa o indirectamente 

con la valoración de pruebas de las que depende la condena ex novo del acusado, resulta imprescindible 

la celebración de vista pública en segunda instancia para que el órgano de apelación pueda resolver 

tomando conocimiento directo e inmediato de dichas pruebas. Los principios de publicidad, inmediación 

y contradicción exigen que el tribunal ad quem oiga directa y personalmente a los testigos, peritos y 

acusados, a fin de llevar a cabo su propia valoración y ponderación y poder corregir la efectuada por el 

órgano de instancia”, sin que el tribunal de apelación pueda modificar los hechos probados para condenar 

al acusado anteriormente absuelto o para agravar la condena previamente recaída, sin un examen directo 

y personal de acusados y testigos en un debate público con posibilidad de contradicción; igualmente el 

acusado debe tener la posibilidad de dirigirse personal y directamente al tribunal, de acuerdo con el 

derecho de defensa. Criterios estos que, según la STS, Sala 2ª, 865/2022, son también aplicables a la 

casación.  

2. Revisión en apelación de sentencias condenatorias 

En el caso de sentencias condenatorias, el alcance del recurso de apelación es más amplio, pues el derecho 

a la presunción de inocencia permite al tribunal de apelación valorar la prueba del juicio celebrado en la 

instancia y su suficiencia para enervar dicho derecho.  

A diferencia del supuesto anterior, para la STS, Sala 2ª, 136/2022, de 17 de febrero, cuando la apelación 

se interpone contra una sentencia condenatoria, el tribunal ad quem dispone de plenas facultades 

revisoras, y el tribunal de apelación puede no sólo revisar el razonamiento probatorio del tribunal de 

instancia, sino también valorar todas las informaciones probatorias del juicio celebrado en la instancia y 

determinar la suficiencia o insuficiencia de la prueba para enervar la presunción de inocencia. Para el TS, 

la apelación garantiza no sólo el derecho al recurso sino también la protección eficaz de la presunción de 

inocencia de la persona condenada, que tiene derecho a que un tribunal superior revise las bases fácticas 

y normativas de la condena en la instancia. 
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Para la STS, Sala 2ª, 1007/2021, de 17 de diciembre, la garantía constitucional de presunción de inocencia 

permite una revisión integral de la sentencia de instancia, garantizando al condenado el ejercicio de su 

derecho internacionalmente reconocido a la revisión de la sentencia condenatoria por un tribunal 

superior, con fundamento en el art 14. 5º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 

adelante PIDCP4. 

 

V. REVISIÓN EN CASACIÓN 

El art 852 LECrim, que permite interponer recurso de casación fundado en la infracción de un precepto 

constitucional, es el cauce por el que, como infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, se puede 

alegar error en la valoración de la prueba.  

En este ámbito la jurisprudencia recalca que la sentencia que se recurre en casación es la sentencia que 

resuelve la apelación.   

Según la STS, Sala 2ª, 136/2022, de 17 de febrero, cuando por la vía del art. 852 LECrim, se cuestiona la 

valoración probatoria efectuada por el tribunal ad quem, “(…) la función revisora de la casación debe 

contraerse al examen de la racionalidad de la decisión a partir de la motivación de la sentencia de 

apelación”, sin que se puedan reconstruir en casación los hechos declarados probados, pudiendo tan sólo 

efectuar un control de racionalidad de los estándares empleados por el tribunal de apelación, y, en caso 

de revocación de la sentencia de instancia, si los mismos deben prevalecer sobre los utilizados por el 

tribunal de instancia. 

La STS, Sala 2ª, 975/2021, de 10 de diciembre, recuerda que la sentencia que se recurre en casación es la 

dictada por el tribunal de apelación, “(…) lo que implica que, cuando en esta sentencia se contenga una 

respuesta razonada a las cuestiones planteadas, los argumentos del recurso deben relacionarse con 

dichas respuestas, sin que sea correcto limitarse a reproducir las alegaciones del recurso de apelación”. 

 
4 Instrumento de ratificación de España del PIDCP, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966 (BOE 30 abril 

1977): “Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se 

le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”. 
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1. Revisión en casación de sentencias absolutorias 

Cuando se trata de sentencias absolutorias, señala la STS, Sala 2ª, 895/2022, de 11 de noviembre, que 

existe una jurisprudencia plenamente consolidada que impide, por la vía de la casación, revertir un 

pronunciamiento absolutorio y convertirlo en una sentencia de condena, pues el tribunal de casación, 

“(…) no ha presenciado ninguna de las pruebas practicadas y no puede desplazar la valiosa aportación del 

principio de inmediación, con el consiguiente riesgo, además, de vulnerar el derecho de defensa de quien 

no ha sido oído en el proceso casacional”. 

La STS, Sala 2ª, 865/2022 hace referencia al Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del TS 

de 19 de diciembre de 2012, según el cual: “La citación del acusado recurrido a una vista para ser oído 

personalmente antes de la decisión del recurso ni es compatible con la naturaleza de la casación, ni está 

prevista en la ley”; según la STS, Sala 2ª, 865/2022, la audiencia del acusado o la reproducción de la prueba 

personal sugerida por la jurisprudencia constitucional y del TEDH, sólo cabe implantarla en apelación con 

adecuada previsión legislativa, nunca en la casación.  

Según la STS, Sala 2ª, 913/2022, de 23 de noviembre, “(…) el alcance de la facultad revisora de las 

decisiones absolutorias o que declaran menor responsabilidad que la pretendida basada en la valoración 

de la prueba, debe limitarse a identificar si la decisión del tribunal de instancia se funda en bases cognitivas 

irracionales o incompletas, ordenando, en estos casos, el reenvío de la causa para que el tribunal a quo 

reelabore la sentencia racional o informativamente inconsistente o, excepcionalmente, se repita de nuevo 

el juicio”. Para la STS, Sala 2ª, 913/2022, sólo cabe revocar una sentencia absolutoria, mediante el recurso 

de casación, y condenar al absuelto, si de los hechos que se declaran probados, “(…), sin ningún elemento 

fáctico aditivo ni revalorización de las informaciones probatorias (…)” se identifican todos los elementos 

normativos y descriptivos que permitan el juicio de subsunción en el tipo objeto de acusación; de esta 

manera, las posibilidades impugnativas respecto de una sentencia absolutoria se limitan a:  

a) la corrección del derecho, por la indebida aplicación de un precepto penal sustantivo, error de 

derecho5, o, 

 
5 Art 849.1º LECrim, recoge como motivo de casación por infracción de ley: “Cuando, dados los hechos que se 

declaren probados en las resoluciones comprendidas en los dos arts. anteriores, se hubiere infringido un precepto 
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b) a la anulación de la sentencia, por la arbitraria valoración de la prueba, arbitrariedad que requiere que 

se ponga de manifiesto de forma patente la irracionalidad de un aserto del hecho probado que entre 

en colisión con la prueba practicada, sin que se incluyan las discordancias valorativas de la prueba, y 

sin que se pueda pretender que en el hecho probado se incluyan los aspectos fácticos que el 

recurrente entiende que se han acreditado. 

2. Revisión en casación de sentencias condenatorias 

Según la STS, Sala 2ª, 1007/2021, en la que se resuelve un recurso de casación frente a sentencia 

condenatoria: “El juicio sobre la prueba producida en el juicio oral es revisable en casación en lo que 

concierne a su estructura racional, es decir, en lo que respecta a la observación por parte del tribunal de 

las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y los conocimientos científicos”, sin que se pueda 

suplantar la valoración del tribunal sentenciador de las pruebas apreciadas de manera directa, ni realizar 

un nuevo análisis crítico del conjunto de la prueba practicada para sustituir la valoración de aquel por la 

del recurrente o por la del TS, siempre que el tribunal de instancia haya dispuesto de prueba de cargo 

suficiente y válida, y la haya valorado razonablemente, cumpliéndose los parámetros que exige el respeto 

del derecho a la presunción de inocencia6. 

Refiriéndose a un recurso de casación frente a sentencia condenatoria, dice la STS, Sala 2ª, 975/2021, de 

10 de diciembre: “Cuando se trata del recurso de casación en procedimientos en los que, tras la reforma 

operada por la ley 41/2015, existe un recurso de apelación previo a la casación, al igual que ocurre con 

 
penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de 

la ley penal”. 

6 STS, Sala 2ª, 1007/2021, de 17 de diciembre:“(…)la invocación de la garantía constitucional de presunción de 

inocencia permite a este tribunal de casación constatar si la sentencia de instancia se fundamenta en: a) una prueba 

de cargo suficiente, referida a todos los elementos esenciales del delito; b) una prueba constitucionalmente 

obtenida, es decir que no sea lesiva de otros derechos fundamentales, (…) ; c) una prueba legalmente practicada, 

lo que implica analizar si se ha respetado el derecho al proceso con todas las garantías en la práctica de la prueba; 

y d) una prueba racionalmente valorada, lo que implica que de la prueba practicada debe inferirse racionalmente 

la comisión del hecho y la participación del acusado, sin que pueda calificarse de ilógico, irrazonable o insuficiente 

el iter discursivo que conduce desde la prueba al hecho probado”.  
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los seguidos conforme a la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado7, la valoración de la prueba efectuada por 

el tribunal de instancia, ya ha sido previamente revisada por el Tribunal Superior de Justicia8 al resolver el 

recurso de apelación, donde, sin incidir en los aspectos que dependen directamente de la inmediación, 

deberá haber procedido a analizar la fiabilidad de las pruebas valoradas y a verificar si, en un análisis 

racional, permiten alcanzar la certeza necesaria para dictar una sentencia de condena. En consecuencia, 

en estos aspectos, ya se ha dado cumplimiento a la exigencia contenida en el art 14.5 del PIDCP, en cuanto 

reconoce el derecho de toda persona declarada culpable de un delito a someter el fallo condenatorio y la 

pena a un tribunal superior”; de ahí que, en tales casos, el control que corresponde al TS, cuando se alega 

vulneración de la presunción de inocencia consiste en verificar si la respuesta que ha dado el tribunal de 

apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del TC y de la sala 2ª del TS sobre el alcance de la 

revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. En estos casos, el TS debe examinar: “a) en 

primer lugar, si el TSJ, al examinar la sentencia del Tribunal del Jurado, se ha mantenido dentro de los 

límites de revisión que le corresponden; b) en segundo lugar, si ha aplicado correctamente la doctrina de 

esta Sala y del TC sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba, tanto al resolver sobre la queja 

de falta de motivación, en su caso, como al fundamentar sus propias decisiones; c) en tercer lugar, si ha 

respetado la doctrina de esta Sala y del TC acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y 

práctica de las pruebas, con objeto de determinar su validez como elementos de cargo; d) en cuarto lugar, 

si el tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de 

forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los 

conocimientos científicos”. 

3. Revisión en casación de sentencias del Tribunal del Jurado 

La STS, Sala 2ª, 1016/2021, de 21 de diciembre, trata del alcance del recurso de casación frente a una 

sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Galicia, que estimó parcialmente la apelación del 

condenado, y transformó la condena por asesinato de la sentencia del Tribunal del Jurado constituido en 

la Audiencia Provincial de A Coruña, en una condena por homicidio. 

 
7 Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, en adelante LOTJ.  

8 En adelante TSJ. 
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La fiscalización en sede de casación, según la STS, Sala 2ª, 1016/2021, está condicionada: en primer lugar, 

por tratarse de una sentencia recaída en apelación, en una "teórica" segunda instancia, aunque el recurso 

diseñado en la LOTJ9, frente a sentencias del Tribunal del Jurado es una impugnación con nombre de 

"segunda instancia" pero con armazón y sustancia de recurso "extraordinario", y en segundo lugar, por 

las limitaciones del recurso de casación cuando la queja se basa en una discrepancia con el valor otorgado 

al cuadro probatorio.  

Según la referida STS, Sala 2ª, 1016/2021, el ámbito de la casación en el procedimiento del Tribunal del 

Jurado no se solapa totalmente con el de la apelación, pues no todo lo que puede debatirse en apelación, 

se puede debatir en casación, sino sólo aquellas cuestiones que tengan acceso a este recurso 

extraordinario por los cauces de los arts. 849 a 852 LECrim10, sin que puedan convertirse los motivos de 

apelación del art. 846 bis c)11 en motivos de casación. 

 
9 El apartado VII.4 de la exposición de motivos de la LOTJ, referido a los recursos de apelación y casación, dice: “El 

nuevo Libro V de la LECrim denominado “De los recursos de apelación, casación y revisión”, está encaminado a 

extender la apelación contra autos y sentencias derivados del procedimiento ante el Tribunal del Jurado, así como 

para determinadas resoluciones del penal ordinario en los supuestos del art 676 de la norma procesal. La nueva 

apelación aspira a colmar el derecho al “doble examen”, o “doble instancia”, en tanto su régimen cumple 

suficientemente con la exigencia de que tanto el fallo condenatorio como la pena impuesta sean sometidas a un 

tribunal superior, en función del carácter especial del procedimiento ante el jurado, y sin perjuicio de la función 

propia que debe desempeñar, respecto de todos los delitos, el recurso de casación. Para ello, la ley adecua los 

motivos de impugnación previstos a ese carácter especialísimo del procedimiento y atribuye la competencia 

resolutiva a las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ, lo cual, aparte de los necesarios ajustes en medios personales, 

responde a una ya antigua aspiración en la delimitación competencial para el conocimiento de la apelación”. 

10 Recursos de casación por infracción de ley, por quebrantamiento de forma y por infracción de precepto 

constitucional. Art 847.1 LECrim: “1. Procede recurso de casación: a) Por infracción de ley y por quebrantamiento 

de forma contra: 1º. Las sentencias dictadas en única instancia o en apelación por la Sala de lo Civil y Penal de los 

TSJ”. 

11 Recoge motivos del recurso de apelación en los casos del art 846 bis a) LECrim, que se refiere a la posibilidad de 

recurrir en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, las sentencias dictadas, en el ámbito de la AP y en 
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No encuentra la STS, Sala 2ª, 1016/2021 obstáculo en la revocación contra reo de una sentencia por 

razones probatorias, si bien la jurisprudencia constitucional exige la audiencia del acusado en la fase de 

recurso, y en su caso, la reproducción de la prueba. Valora que, en el caso, el Tribunal del Jurado estimó 

acreditada la alevosía, habiendo oído personalmente al acusado, escuchado su versión y atendido a sus 

explicaciones, por lo que la casación no tiene por objeto verificar un nuevo juicio sobre la prueba, sino 

valorar las razones ofrecidas por el tribunal de apelación para tachar de carentes de suficiente fuerza 

convictiva las apreciaciones del jurado. Pretendiendo las acusaciones que se repongan las inferencias que 

extrajo el jurado a partir de los indicios por considerar que estaban suficientemente avaladas, y habiendo 

sido oído el acusado, según la STS, Sala 2ª, 1016/2021, no es aplicable la doctrina jurisprudencial que 

prohíbe la revocación de sentencias absolutorias por razones probatorias en fase de recurso. Distinto sería 

el caso, para la STS, Sala 2ª, 1016/2021, en que las acusaciones reclamaran resucitar una condena anulada 

en un previo recurso. Entiende la STS, Sala 2ª, 1019/2021 que no cabe una primera condena en casación 

pero sí rescatar una condena anulada, sin necesidad de una nueva audiencia al reo en trámite de recurso, 

pues tal supuesto está al margen del ámbito en el que la doctrina constitucional y la del TEDH exige la 

directa audiencia del penado.  

Desde el prisma de la tutela judicial efectiva, sólo cabe corregir en casación, según STS, Sala 2ª, 1016/2021, 

aquellas decisiones que sean irrazonables, de manera que sólo“(…)cuando una sentencia absolutoria sea 

arbitraria, incurra en un error patente, carezca de motivación, introduzca una motivación extravagante o 

irracional o realice una aplicación de la presunción de inocencia absolutamente al margen de sus 

contornos racionales, podrá anularse por la fuerza del derecho a la tutela judicial efectiva”, lo cual es 

aplicable también a las sentencias de apelación que rehacen el hecho probado en sentido favorable al 

reo. 

La función del TS en casación no es comparar ambas sentencias, para indicar cuál de ellas es más 

convincente, pues lo que se recurre en casación es la sentencia dictada en apelación, por lo que sólo 

indirectamente se valora la de instancia; ello conlleva, según STS, Sala 2ª, 1016/2021, que el objeto del 

recurso de casación queda ceñido a fiscalizar la sentencia de apelación  desde la perspectiva de 

vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por haber resuelto de una forma irracional, arbitraria, 

 
primera instancia, por el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado. 
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o ajena a parámetros de lógica; lo contrario supondría convertir al TS en una tercera instancia. 

 

VI. ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA BASADO EN DOCUMENTOS 

El art 849.2º LECrim permite interponer recurso de casación por infracción de ley: “Cuando haya existido 

error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obren en autos, que demuestren la 

equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios”; es lo que se llama 

error facti.  

Por esta vía puede el TS, según la STS, Sala 2ª, 865/2022, de 3 de noviembre, revisar excepcionalmente la 

valoración de la prueba, con sujeción a las siguientes restricciones impuestas por el principio de 

inmediación:   

a) solo respecto de la prueba documental la posición de los tribunales de casación y de instancia es 

idéntica en orden a la inmediación, ya que el documento puede ser percibido en iguales condiciones 

por ambos órganos jurisdiccionales;  

b) lo que se pretende acreditar con el documento no puede estar contradicho por otros elementos de 

prueba, pues “(…)si concurren otros medios de prueba de carácter personal que desmienten lo que 

se deduce del documento, respecto de ellos el tribunal de casación carece de inmediación”; 

c) es necesario que el razonamiento tome como base genuina prueba documental, sin que tengan tal 

consideración las pruebas personales documentadas, las cuales pueden servir para acreditar que 

alguien dijo algo, pero no la realidad ni la veracidad de lo que dijo; 

d) es necesario que los documentos sean literosuficientes, es decir demostrativos por sí mismos de lo 

que se quiere acreditar y que se hayan designado tanto los documentos como sus particulares 

concretos relevantes12; 

 
12 Art 855 párrafo 2º LECrim. “Cuando el recurrente se proponga fundar el recurso en el número 2º del art 849, 

deberá designar, sin razonamiento alguno, los particulares del documento que muestre el error en la apreciación 

de la prueba”.  
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e) que se consigne la redacción alternativa del hecho probado que se propone. 

A los requisitos necesarios para que pueda prosperar el motivo de casación consistente en error en la 

valoración de la prueba basada en documentos, se refiere también la STS, Sala 2ª, 913/2022, de 23 de 

noviembre, según la cual, se exige que el error se base en "documentos que obren en autos", que tales 

documentos demuestren la equivocación del juzgador, y que no resulten "contradichos por otros 

elementos probatorios", debiendo designarse en el recurso el documento que acredite el error en la 

apreciación de la prueba que se alega. La STS, Sala 2ª, 913/2022 recoge como requisitos: ha de fundarse 

en una verdadera prueba documental, no pudiendo tratarse de pruebas personales aunque estén 

documentadas en la causa; evidenciar error en algún elemento fáctico o material de la sentencia de 

instancia por su literosuficiente poder demostrativo directo, sin necesidad de adicionar ninguna otra 

prueba ni recurrir a complejas argumentaciones; que el dato que el documento acredite no se encuentre 

en contradicción con otros elementos de prueba, pues en tales casos no se trata de un problema de error 

sino de valoración; y que el dato contradictorio así acreditado documentalmente sea importante en 

cuanto tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues el recurso se da 

contra el fallo y no contra los argumentos de hecho o de derecho que no tienen aptitud para modificarlo13. 

La finalidad del motivo de casación previsto en el art 849.2º LECrim consiste, según la STS, Sala 2ª, 

1007/2021, de 17 de diciembre, “(…) en modificar, suprimir o adicionar el relato histórico mediante la 

incorporación de datos incontrovertibles acreditados mediante pruebas auténticamente documentales, 

normalmente de procedencia extrínseca a la causa, que prueben directamente y sin necesidad de 

referencia a otros medios probatorios o complejas deducciones, el error que se denuncia”, debiendo 

dicho error afectar a extremos jurídicamente relevantes, siempre que, además, en la causa no existan 

otros elementos probatorios de signo contrario. 

Según la STS, Sala 2ª, 865/2022, de 3 de noviembre, la jurisprudencia del TEDH hace inviable la 

 
13 STS, Sala 2ª, 913/2022, 23 de noviembre. “(…) las pruebas personales como la testifical y la de confesión, están 

sujetas a la valoración del tribunal que con inmediación la percibe”. No tienen carácter de documento, a efectos 

casacionales, según la sentencia, el atestado policial, las diligencias policiales en las que se contienen las 

manifestaciones de los agentes o de quienes declaran ante ellos, ni la confesión, la declaración de un imputado o 

coimputado, las declaraciones testificales ni el acta del juicio oral. 
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operatividad del art 849.2º LECrim para operar en contra del reo en materia penal, de manera que en 

base a él no se puede mutar en condena una absolución, ni agravar la condena impuesta; sin embargo, el 

TS sí puede apreciar un apartamiento irrazonado y arbitrario del resultado de una prueba documental, 

anular la sentencia y devolver el asunto al tribunal de instancia a efectos de una valoración racional de 

ese documento, y ello en base al motivo de casación previsto en el art 852 LECrim amparado en una 

vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Según la STS, Sala 2ª, 865/2022, un recurso basado 

en el art 849.2º LECrim contra el reo, solo puede llevar a la anulación de la sentencia, y no al dictado de 

segunda sentencia de condena salvo que exista una previa condena dictada en anteriores instancias que 

se rehabilite.  

Según la STS, Sala 2ª, 895/2022, 11 de noviembre, el motivo de casación por error facti del art 849.2º 

LECrim, permite corregir errores fácticos, no jurídicos, de la sentencia de instancia, siempre que dicho 

error resulte de un documento susceptible de dar lugar a la alteración del hecho probado con relevancia 

para el pronunciamiento final del juicio, que dicho documento no resulte contradicho por otros elementos 

probatorios, puesto que no se reconoce preferencia alguna a la prueba documental sobre ninguna otra, 

y sin que quepa acudir a otro motivo, como la invocación de vulneración de derechos fundamentales, 

desbordando así su campo de aplicación.  

 

VII. CONCLUSIONES 

1º. El principio de inmediación no atribuye al juez una facultad incontrolable en la valoración de la 

prueba, pues cede siempre que por vía de recurso se revoca una sentencia condenatoria por 

razones probatorias. 

2º. En cuanto el derecho a la tutela judicial efectiva queda satisfecho con la obtención de una 

respuesta fundada y razonada en derecho, y no implica el derecho a que se vean satisfechas las 

pretensiones formuladas.  

3º. La facultad de revisión por órganos superiores cuando se alega error en valoración de la prueba 

tiene distinto alcance según estemos ante sentencias absolutorias o condenatorias, siendo la 

facultad de revisión más amplia cuando el objeto de revisión es una sentencia condenatoria por el 

juego del derecho a la presunción de inocencia. Cuando se trata del recurso de casación, la 
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jurisprudencia del TS recalca que la revisión debe partir de la sentencia dictada en apelación. 

Cuando se trata de sentencias absolutorias, las posibilidades impugnativas del recurso de casación 

se limitan, según el TS, a: a) la corrección del derecho, por la indebida aplicación de un precepto 

penal sustantivo, error de derecho, o b) a la anulación de la sentencia, por la arbitraria valoración 

de la prueba. Cuando en casación se invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia 

frente a una sentencia condenatoria, entiende el TS que, al haber recaído previamente sentencia 

en apelación, el derecho a la doble instancia, queda ya cubierto; por ello, en estos casos, el control 

a realizar por el TS consiste en verificar si la respuesta que ha dado el tribunal de apelación ha sido 

racional y ha respetado la doctrina del TC y de la sala 2ª del TS sobre el alcance de la revisión, sobre 

la motivación y sobre la validez de las pruebas. 

4º. Excepcionalmente el TS puede revisar la valoración de la prueba, por el motivo previsto en el art 

849.2º LECRIM, con sujeción a los requisitos establecidos por la jurisprudencia del TS.  

5º. Teniendo en cuenta que en casación el TS sólo revisará la sentencia dictada en apelación, habrá 

que partir del razonamiento de esta en las alegaciones que se efectúen en el recurso de casación; 

el cauce del art 849.2ª LECrim no debe ser empleado para pretender que el TS efectúe una nueva 

valoración de la prueba si no se cumplen las estrictas condiciones establecidas por el TS para su 

utilización.  
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SALTO EN EL VACÍO EN LA AGRAVACIÓN DE LOS DELITOS DE CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA. Comentario a la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo 

207/2021, de 8 de marzo, ponente Manuel Marchena Gómez  

Antonio Evaristo Gudín Rodríguez-Magariños  
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SUMARIO: I. Tratamiento del ruido por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. II. La reforma de 2015. 

III. Cuestión de fondo planteada en la sentencia. IV. Conclusión: alcance y extensión de los tipos penales 

en blanco en los delitos de peligro sometidos a una relación de sujeción especial. V. Bibliografía 

 

RESUMEN: La sentencia que es objeto del presente comentario supone un punto y aparte en la línea 

jurisprudencial seguida hasta entonces por el Tribunal Supremo en materia de contaminación acústica. Se 

asume en esta resolución un discutible salto penológico en su modalidad agravada sin la existencia de un 

previo tipo básico. Se analizan las conclusiones alcanzadas en la sentencia, que se estiman no 

concluyentes, propugnándose una interpretación acorde a la relación de sujeción especial que surge en 

supuestos de manifiesto incumplimiento de las prescripciones administrativas. 

 

I. TRATAMIENTO DEL RUIDO POR LA SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO 

La contaminación acústica ha sido siempre un problema muy arraigado en la sociedad española. Se ha 

dicho que España es un país ruidoso. El proveedor británico de servicios financieros money.co.uk sitúa a 

Madrid y Barcelona entre las cinco ciudades más ruidosas de Europa y es conocido que el ruido ha 

formado parte durante muchos años de la especial forma de ser de los españoles.  

El tratamiento jurídico de la contaminación acústica no puede entenderse sin el análisis profundo de la 

respuesta que el TS ha dado a los excesos que venían causando la industria hostelera, pronunciamientos 

que se inician en el año 2003 con el conocido “Caso Chapó” (STS 52/2003, de 24 de febrero). Desde 

entonces se generaliza una interpretación antropocéntrica del medio ambiente que hace extensiva al 
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medio urbano la protección que hasta entonces contaban únicamente los espacios naturales1. En la 

mayoría de los supuestos tratados, como hemos apuntado se trataban, de establecimientos de hostelería, 

pero como apunta JERICÓ OJER la jurisprudencia ha ido también ofreciendo casos puntuales en los que la 

emisión de ruidos provenía de domicilios particulares. De estos últimos, el primer caso se remonta al año 

2007, “Caso Mongat”, en donde el TS condenó por delito contra el medio ambiente a un vecino que 

acostumbraba a escuchar música a elevado volumen imponiéndole, entre otras, la pena de dos años de 

prisión. Posteriormente, en la STS 566/2014, de 16 de junio, ponente Sánchez Melgar, el TS analizó la 

posible responsabilidad penal de una profesora de música que practicaba con este instrumento en su 

propio domicilio como posible autora de un delito contra el medio ambiente, llegando a la conclusión que 

los hechos no tenían suficiente relevancia para originar el grado de peligro previsto por el tipo penal. El 

hecho es que esta jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido limitando enormemente los excesos 

producidos por la industria turística. La aplicación de la normativa administrativa se estaba mostrando 

manifiestamente insuficiente para terminar con esta plaga que azota a muchos municipios de nuestro 

país dada la contumacia de muchos de los responsables de estas conductas.  

Como es sabido, la represión penal de estas conductas se incardina en los delitos contra el medio 

ambiente y concretamente en el artículo 325 que se estructura como un tipo penal en blanco cuya 

definición depende de una relación de sujeción especial con la Administración para el ejercicio de 

determinadas actividades, pero que como hemos visto no siempre está vinculada a actividades 

estrictamente peligrosas. Ciertamente, la mayoría de las conductas descritas en el art. 325 CP son 

conductas de riesgo para el medio ambiente y por tal razón están sometidas a estrictos límites de orden 

público, cuando no a una autorización administrativa expresa. Esta relación de sujeción especial les 

aproxima a los delitos relativos a actividades peligrosas sujetas a autorización administrativa, en las que 

el derecho penal tutela las normas de policía que son precisas para el ejercicio de una actividad. Sin 

 
1 Véase en este sentido la extensa relación de casos que se cita de forma sistemática por JERICÓ OJER, entre los que 

entre otros se pueden citar, el “Caso Pub Prost” (STS 109/2007, de 7 de febrero), el “Caso El Portet” (STS 327/2007, 

de 27 de abril) o el “Caso Mongat” (STS 540/2007, de 20 de junio). Cfr. JERICÓ OJER, Leticia. “Análisis de la Relevancia 

penal de la contaminación acústica en ámbitos urbanos tras la reforma de los delitos contra el medio ambiente (LO 

1/2015, de 30 de marzo), Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, RECPC 18-12, 2016, p.  3. 
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embargo, en el caso del ruido puede atender a una actividad humana perfectamente lícita, que se 

encuentra sólo en supuestos extremos limitada por normas de policía cuyo nivel de exigencia depende 

del momento y el lugar.  

Es por esto por lo que el tratamiento conjunto del ruido con el resto de las actividades presenta una 

especial complejidad en orden a la delimitación del bien jurídico protegido y resultaba dudoso la 

aplicación de estas previsiones al ámbito urbano. Según JERICÓ OJER son principalmente tres los 

argumentos manejados por nuestro Alto Tribunal para llegar a esta conclusión2. 

• En primer término, se aducía una interpretación literal del precepto, en el que cabría distinguir 

dos supuestos de riesgo, de una parte, el que pueda ocasionar un grave perjuicio para el equilibrio 

de los sistemas naturales y de otra, un riesgo de semejante entidad que pueda poner en riesgo la 

salud de las personas. Así resultaba de la formulación condicionada que se contiene, en el último 

inciso, “si el grave perjuicio fuera para la salud de las personas”. De esta expresión, se deduce que, 

si el perjuicio no fuese para el equilibrio de los sistemas naturales, sino si fuese otro, la salud de 

las personas, nos encontraríamos ante un supuesto distinto e independiente del anterior. 

• Se alegaba, en segundo lugar, como el texto constitucional contenía una interpelación directa al 

legislador para que procediese a hacer extensivo el concepto de medio ambiente al hábitat de las 

personas. El artículo 45 señalaba con toda claridad que todos tienen el derecho a un medio 

ambiente adecuado para el desarrollo de las personas, señalando también como la utilización 

racional de los recursos naturales, ha de tener por objeto proteger y mejorar la calidad de vida. 

Debe recordarse, que este precepto, contiene un mandato expreso, el único existente en la 

Constitución dirigido a la penalización de una concreta actividad delictiva. 

• En tercer lugar, se encuentra implícita en las distintas formas comisivas la existencia de un peligro 

a intereses difusos que no habrían de resultar suficientemente protegidos con la represión de los 

delitos contra la integridad personal. Con cita en diversas sentencias del TEDH y del TC, el TS 

 
2 JERICÓ OJER, Leticia. “Análisis de la Relevancia penal de la contaminación acústica en ámbitos urbanos tras la 

reforma de los delitos contra el medio ambiente (LO 1/2015, de 30 de marzo), Revista Electrónica de Ciencia Penal 

y Criminología, RECPC 18-12, 2016, p. 8. 
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considera que en materia de contaminación acústica lo que protegía el anterior art. 325 CP, 

además del equilibrio de los sistemas naturales, era igualmente la intimidad personal y familiar en 

el domicilio, así como el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos en general. 

Diversos autores pusieron de manifiesto que esta última línea de interpretación utilizada por el TS, basada 

en algunas resoluciones del TEDH, acentuaba el antropocentrismo en el tratamiento jurídico penal del art. 

325 CP3, siendo igualmente cuestionable a juicio de JERICÓ OJER que pudiera albergar la tutela de otros 

derechos, como la intimidad o la inviolabilidad del domicilio que ya cuentan con una protección jurídica 

específica. El hecho es que como ha quedado argumentado la protección a la que aboca el precepto 

comentado, no atiende tanto a un daño concreto, como a un peligro genérico frente a intereses no 

susceptibles de concretarse a priori4. 

 

II. LA REFORMA DE 2015 

La reforma de 2015 constituyó una nueva vuelta de tuerca a un tipo penal, que como hemos visto 

presentaba ya de por sí especiales problemas exegéticos. La reunión de supuestos muy diversos en el 

mismo tipo penal resultaba manifiestamente artificiosa y hacía difícil determinar el bien jurídico protegido 

por la norma penal. 

La reforma procede a cambiar el supuesto básico, el cual se describe como un delito de mera actividad 

consistente en actividades muy diversas, cuya antijuridicidad viene determinada por la contravención de 

otras tantas leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente.  Por otra 

parte, la penalidad prevista al delito resultaba sensiblemente inferior al supuesto básico contenido en el 

precepto derogado 

 
3 Por todos GÓRRIZ ROYO, “Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”, Tirant lo Blanch, Valencia, 

2015, 96 s. 

4 JERICÓ OJER, Leticia. “Análisis de la Relevancia penal de la contaminación acústica en ámbitos urbanos tras la 

reforma de los delitos contra el medio ambiente (LO 1/2015, de 30 de marzo), Revista Electrónica de Ciencia Penal 

y Criminología, RECPC 18-12, 2016, p. 10. 
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La reforma crea un segundo apartado en el que se encuentra una agravación específica para supuestos 

de peligro concreto frente a los bienes jurídicos ya sabidos, equilibrio de los sistemas naturales y salud 

para las personas. A diferencia del supuesto básico contenido en el apartado primero, que como hemos 

visto es un delito de simple actividad, en este caso, nos encontramos ante un delito de peligro concreto 

que se corresponde con el previsto en la precedente ordenación, tanto con relación a la pena, como al 

concreto peligro que es objeto de sanción. 

Entendido así, la sala Segunda del Tribunal Supremo equiparó el supuesto agravado contemplado en el 

apartado segundo con el único previsto antes de la reforma. Así la sentencia 370/2016, de 28 de abril, 

afirma que, tras la reforma de 2015, las nuevas agravaciones contempladas en el artículo 325 apartado 

nº 2 contemplan dos subtipos agravados, dependiente el segundo del primero y llevando aparejada el 

segundo de ellos (riesgo para la salud de las personas) una pena mayor pena que el otro (posible perjuicio 

grave al equilibrio de los sistemas naturales). Se estimó así, la existencia de una penalidad en cascada, que 

determinaba que la reforma por LO 1/2015, no habría de resultar más favorable que la redacción anterior 

proveniente de la reforma operada por LO 5/2010. Tal interpretación ha permanecido incluso con 

posterioridad a la sentencia que hoy comentamos, como una especie de inercia de nuestros tribunales en 

la STS 129/2022, de 16 de febrero, ponente Hurtado Adrián5. Sin embargo, de un examen más atento, 

pone de relieve que no existe razón alguna que permita reconducir el riesgo de grave peligro para las 

personas del párrafo segundo, al hecho de que exista un peligro igualmente grave para los sistemas 

naturales. 

 

III. CUESTIÓN DE FONDO PLANTEADA EN LA SENTENCIA 

En la sentencia comentada se refieren los hechos sucedidos en un restaurante de la localidad de El 

Escorial, cuyo propietario había desoído las sucesivas denuncias que habían presentado los propietarios 

del piso inmediatamente superior en la que vivía la denunciante, junto a su esposo y dos hijos. La 

denunciante y su familia venían sufriendo molestias por ruidos provenientes del establecimiento, desde 

muchos años antes de que el acusado adquiriese la titularidad del negocio. La prolongada exposición a 

 
5 ECLI:ES:TS:2022:691. 
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tales ruidos le había provocado a la víctima insomnio y ansiedad que prácticamente se habían convertido 

en crónicos. 

A consecuencias de los hechos se levantaron varias actas de inspección, primero por la policía local y luego 

por el SEPRONA, entre mayo de 2013 y hasta agosto de aquel año, en que finalmente el acusado cesa en 

su actividad al no poder acometer las obras necesarias para la continuación de su negocio. 

El tribunal de instancia había aplicado lo que venía siendo la línea jurisprudencial mayoritaria en estos 

casos, esto es, la pena agravada del párrafo primero del apartado 2 del art. 625 en su mitad superior 

atendida la consideración del peligro para las personas que causó a los perjudicados.  

El hecho es que como hemos visto, no existe razón alguna que permita al intérprete remitir las conductas 

del párrafo segundo del apartado 2º, riesgo grave a la salud, al párrafo primero, equilibrio de los sistemas 

naturales. Así lo entiende la sentencia, pero al hacerlo así, se pregunta cual pueda ser el supuesto al que 

habría de remitirse como susceptible de ser agravado. De entrada, pone de manifiesto las dificultades de 

entendimiento de este precepto, que han sido calificadas como «insalvables», en la medida en que 

cualquier opción posible ocasiona «dislates interpretativos». Sigue diciendo, «no faltan quienes ven en 

ese artículo un " tipo básico desestructurado, complejo de interpretar", hasta el punto de que "... su 

entendimiento general se ha distorsionado por completo: la aprehensión de cuál sea su ilícito se torna 

prácticamente inalcanzable».  

Así, la redacción del precepto comienza con una referencia a las anteriores conductas, que no se definen, 

pero que parecen dar a entender que la tipicidad de este apartado se construye mediante una agravación 

de la conducta prevista en el apartado precedente, supuestos en que se pudiera poner gravemente en 

peligro el equilibrio de los espacios naturales. Sin embargo, esta construcción no es trasladable sin más al 

apartado segundo, pues es difícil conectar los supuestos entre el equilibrio de los espacios naturales, con 

el riesgo propio que el ruido produce en la salud de las personas.  

Señala concretamente: «sin embargo, cuando se intensifica la pena por el "riesgo de grave perjuicio para 

la salud de las personas", resulta especialmente difícil concluir que se trata de una agravación, sin otro 

apoyo que el vuelco sistemático que ha experimentado ese precepto, el cual ha sido desplazado del inciso 

final del verdadero tipo básico a un párrafo y un apartado distinto, ahora incluidos en el art. 325.2 del 

CP». 
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Estima que la sola producción de ruido en espacios urbanos al que atiende el tipo básico no permite 

reconocer un objeto de incriminación, a salvo que optemos por una remisión directa a la normativa en 

materia de ruidos, creando un tipo en blanco que supondría una conculcación inadmisible del principio 

de tipicidad. Tampoco la consideración a que esas actividades lo sean conjuntamente con otras merece 

mejor valoración. 

La Sala concluye que en materia de contaminación acústica no existe un tipo básico alojado en el art. 

325.1 del CP para aquellos casos -que siempre encontrarán mejor tratamiento en el derecho 

administrativo sancionador- en que la contaminación acústica sea susceptible de generar un riesgo para 

la salud de las personas que, sin embargo, no llega a ser grave o a tener significancia.  Conforme a esta 

idea, el tipo básico del delito contra el medio ambiente por contaminación acústica que genera grave 

daño a la salud de las personas exige como presupuesto del tipo objetivo, además de la infracción legal o 

reglamentaria de las normas protectoras, que se haya desarrollado una acción capaz de generar un riesgo 

potencial grave -no leve- para la salud de las personas. 

Señala así la sentencia: «Sólo el potencial riesgo grave para la salud de las personas, no bastando para ello 

la mera constatación del incumplimiento formal de la normativa reguladora del ruido, puede legitimar el 

recurso al derecho penal como fórmula sancionadora. Lo contrario supondría erosionar el carácter 

fragmentario del derecho penal, su condición de última ratio, además del principio de proporcionalidad». 

La interpretación realizada por el Tribunal Supremo deja materialmente sin objeto el tipo básico en cuanto 

a lo que a perturbaciones por ruidos se refiere, y determina que el umbral de la pena del delito de 

contaminación acústica se quede en la mitad superior del apartado primero, esto es, el año y tres meses6.  

 
6 MONTERO justifica este distinto tratamiento realizado por la sentencia por tratarse esta de una modalidad donde 

más se acentúa el antropocentrismo en el tratamiento jurídico-penal de dichos delitos. Para este autor esta 

consideración es fundamental la interpretación diferenciada de los dos apartados del artículo 325 para motivar una 

posible condena y determinar la pena correspondiente, pero, sobre todo, para delimitar la correcta ubicación del 

párrafo relativo a la creación de un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, ya que, en el caso 

concreto del exceso de ruido, es dudoso poder acreditar también la concurrencia de un perjuicio grave del equilibrio 

de los sistemas naturales. Es por ello por lo que el Tribunal Supremo en el año 2021 llegó a la determinación de que 

no forma parte del apartado segundo, sino que se trata de un tercer párrafo que concluye el artículo in fine 
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La sentencia se ha visto confirmada por otros pronunciamientos posteriores STS 682/2022, de 6 de julio 

y 610/2021, 7 de julio (Berdugo Gómez de la Torre) y STS 870/2021, de 12 de noviembre de 20217. Con 

posterioridad, a estos pronunciamientos, el Tribunal Supremo incluso ha vuelto a las tesis tradicionales 

en la sentencia de 16 de febrero de 2022, ponente Ángel Hurtado Adrián, en la que se confirma la 

penalidad hiperagravada prevista en el apartado segundo párrafo primero del art. 325, esto es, pena de 

tres años, seis meses y un día de prisión, que se corresponde con la prevista en el párrafo primero del 

apartado segundo del referido precepto.  

 

 

 
constituyendo un tipo penal autónomo que agrava la consecuencia penal del tipo básico, interpretación que viene 

a poner solución a la determinación de las penas con la idea de evitar su aplicación desproporcionada. MONTERO 

RUIZ, María Teresa. “Breves reflexiones sobre la determinación legal de la pena de prisión y su utilidad para los 

delitos ecológicos” La Ley Penal, Nº 158, Sección Legislación aplicada a la práctica, septiembre-octubre 2022, LA 

LEY, ISBN-ISSN: 2254-903X LA LEY 9938/2022. 

7 Para MONTÁNER FERNÁNDEZ estas últimas sentencias del TS apuntan a la necesaria diferenciación entre tres 

modalidades delictivas atendiendo a cuál sea el resultado típico. A saber: 1) la causación o peligro de causación de 

daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas; 2) el peligro de grave 

perjuicio para el equilibrio de los sistemas naturales; y 3) el peligro de grave perjuicio para la salud de las personas. 

En lo que respecta a la contaminación acústica que aquí nos ocupa, y sobre la base de la visión eminentemente 

antropocéntrica que mantiene la jurisprudencia y de su consideración como un tipo autónomo, en lo que respecta 

a la interpretación de los peligros que se derivan de esta clase de contaminación, el único escenario delictivo de la 

contaminación acústica sería la tercera modalidad arriba mencionada. A juicio de esta autora, esta interpretación 

no es del todo acertada pues, hace ya totalmente innecesaria la incorporación de las emisiones, ruidos y vibraciones 

como resultados físico-naturales que, en determinados contextos, pueden comportar la aplicación del tipo básico 

del art. 325.1 CP. Otra cuestión es, desde luego, que la dañosidad o puesta en peligro de la calidad del aire sea más 

difícil de probar en un procedimiento penal. MONTÁNER FERNÁNDEZ, Raquel. “La contaminación acústica y su 

relevancia para el Derecho penal económico. Una mirada desde la perspectiva de la jurisprudencia penal española” 

LA LEY compliance penal, Nº 9, Sección Sectores, Segundo trimestre de 2022, Wolters Kluwer. LA LEY 6289/2022. 
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IV. CONCLUSIÓN: ALCANCE Y EXTENSIÓN DE LOS TIPOS PENALES EN BLANCO EN LOS DELITOS DE 

PELIGRO SOMETIDOS A UNA RELACIÓN DE SUJECIÓN ESPECIAL 

La comisión de delitos de peligro, en los que la actividad del sujeto se encuentra supeditada a normas de 

policía de la Administración, presenta unas características muy especiales como consecuencia de la 

relación de sujeción especial que se produce para el ejercicio de determinadas actividades. El supuesto 

prototípico lo encontramos en los delitos de riesgo por la manipulación de explosivos, pero se encuentra 

de algún modo presente también en cualesquiera otros delitos sujetos a una habilitación administrativa 

especial. En todos estos supuestos, la conducta típica queda delimitada por la remisión a la normativa 

sectorial que determina los deberes de diligencia de la persona. 

En el caso de los delitos contra el medio de ambiente se regulan toda una serie de actividades, que son 

potencialmente peligrosas para el medio ambiente y que requieren de ordinario la obtención de licencias 

y permisos administrativos. Estas habilitaciones específicas determinan el contenido del tipo del injusto 

en muchos casos, pero en otros el sólo despliegue de la actividad peligrosa no tiene porqué encontrarse 

amparado en una habilitación especial. Emisiones, vertidos radiaciones, extracciones, et, pueden resultar 

perfectamente admisibles en determinados contextos. El tipo penal parte además de la contravención de 

disposiciones de carácter general, no de una concreta normativa habilitante.  

La sentencia del Tribunal Supremo no acierta a concretar cual sea el alcance de esta remisión normativa, 

y procede a dar un salto en el vacío en materia de contaminación acústica, prescindiendo del tipo básico. 

El argumento es que, no existiendo de un peligro concreto, la sola vulneración de la normativa de ruidos 

no puede constituir una remisión a los elementos definidores del tipo penal. Lo que quizás no tiene 

presente, es que el argumento es perfectamente válido para todas y cada una de las actividades 

mencionadas en el apartado primero, y de suyo tal interpretación determinaría la inaplicación del 

precepto. Tal planteamiento no es admisible, so pena de declarar la inconstitucionalidad del apartado 

primero del artículo 325 del Código Penal, y lo que no es posible, desde luego, es proceder a la agravación 

de algo que no está prevista como delito en nuestro ordenamiento jurídico. 
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SUMARIO: I. Introducción. II. Hechos. III. Antecedentes. IV. Análisis de la fundamentación jurídica de la 

Sentencia. 1. Requisitos del tipo penal. 2. Matización de la doctrina contenida en la STS 284/21, de 30 de 

marzo. 3. Diferencias con el tipo básico del art. 195.1 del Código Penal. 4. El nuevo tipo penal del art. 382 

bis del Código Penal. 5. Aportación de la Sentencia analizada en la evolución de la Jurisprudencia de la 

Sala de lo Penal.  V. Conclusiones. VI. Bibliografía y Jurisprudencia 

 

RESUMEN: La Sentencia analiza la Jurisprudencia recaída sobre elementos del tipo de omisión del 

deber de socorro, perfilando su contenido. La infracción del deber de solidaridad, aunque censurable 

desde un punto de vista ético, no es suficiente para que se entienda cometido el delito de omisión del 

deber de socorro. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La STS 761/22, de 15 de septiembre de 2022 incide en el análisis de los elementos objetivos del tipo de 

omisión del deber de socorro, debiendo darse todos ellos para que la conducta pueda tener relevancia 

penal. Uno de los elementos, el desamparo de la víctima no concurrirá si ha recibido ayuda inmediata y 

suficiente de terceros o si la ayuda resultase inútil por haber fallecido de forma inmediata. Sin este 

elemento objetivo del desamparo, no se dará el delito, aunque el presunto autor abandonase el lugar de 

los hechos sin comprobar si la víctima recibía ayuda de otras personas. La infracción del deber de 

solidaridad, aunque censurable desde un punto de vista ético, no es suficiente para que se entienda 

cometido el delito de omisión del deber de socorro.  



 

 
 

 
 

129 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

II. HECHOS 

El jurado consideró probados los siguientes hechos:  

Alfonso estaba junto a dos mujeres en las fiestas de La Florida de Oviedo, ya de madrugada, sobre las seis 

de la mañana, estaban esperando un taxi, cuando se les acercaron tres individuos, que les pidieron tabaco 

y fuego. Aunque las mujeres les dijeron que no tenían tabaco, estos insistieron. Ellas se apartaron, 

comenzando a cruzar la calle, y Alfonso se quedó hablando con los tres individuos. De pronto, uno de 

ellos, Pedro Enrique, le golpeó con una patada en la cabeza, que le hizo perder la consciencia 

inmediatamente, de forma que Alfonso cayó al suelo ya inconsciente, a plomo, golpeándose en la región 

parieto-occipital y sufriendo lesiones, entre ellas una hemorragia. Alfonso fue sometido a una 

intervención para reducir la presión intracraneal, pero surgieron complicaciones durante su convalecencia 

que terminaron provocando su muerte tras permanecer en coma en la UCI del hospital. El fallecimiento 

se produjo cuatro días después de la agresión.  

Pedro Enrique sabía o pudo representarse que, al dar la patada en la cabeza a Alfonso, era probable que 

cayera al suelo sin control y se causara su muerte, aceptando tal posibilidad.  

Los acompañantes de Pedro Enrique eran Luis Carlos y Juan Carlos. Este último era estudiante de grado 

medio de auxiliar de enfermería. Tanto ellos como Pedro Enrique salieron corriendo, sin socorrer a Alfonso 

ni comprobar si había alguien más que le pudiera socorrer.  

 

III. ANTECEDENTES 

En Primera Instancia, la audiencia condenó a Pedro Enrique por un delito de homicidio, sin circunstancias 

modificativas de su responsabilidad, mientras que Luis Carlos y Juan Carlos, el estudiante de auxiliar de 

enfermería, fueron condenados por un delito de omisión del deber de socorro, sin circunstancias 

modificativas de la responsabilidad, a la pena de multa de 7 meses y 15 días.  

Los tres condenados apelaron, pero el TSJ de Asturias desestimó el recurso de Pedro Enrique, estimando 

solo el de Juan Carlos y Luis Carlos, a los que absolvió.  

La acusación particular formuló recurso de casación, por infracción del art. 195.1 del Código Penal y la 

Jurisprudencia que lo interpreta, invocando la STS 284/21, de 30 de marzo, considerando que los hechos 
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serían subsumibles en el tipo al negarse, mediante el incumplimiento del deber, el derecho de la persona 

en una situación de grave peligro a ser asistida. El Letrado de la acusación particular sostenía que la ayuda 

de terceros recibida más tarde, esto es, la prestada por las mujeres que acompañaban a la víctima, no 

neutraliza la situación de desamparo existente cuando los acusados salieron corriendo sin prestar ayuda 

a Alfonso, sino que el delito se habría consumado en ese mismo momento en que salieron huyendo sin 

que Alfonso estuviera recibiendo asistencia de nadie, con base en la Sentencia citada.  

Este relato de hechos fue ampliado por el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal comienza su análisis 

explicando que, si bien la infracción de ley como específico motivo de casación, obliga a partir de los 

hechos declarados probados en la sentencia recurrida, en el supuesto de sentencias absolutorias o que 

reducen la responsabilidad fijada por el Tribunal de primera instancia, el objeto del recurso se extiende, 

por la vía que denomina de heterointegración, a aquellos elementos fácticos que, si bien no aparecen 

recogidos en el relato de hechos probados, resultan significativos para identificar sobre qué realidad 

fáctica se funda el nuevo juicio normativo formulado por el tribunal de apelación (STS 57/22, de 24 de 

enero). Para ello, no debe tenerse en cuenta cualquier apreciación que se encuentre en la 

fundamentación jurídica, sino solamente aquellos hechos que en la misma se consideren probados, 

aunque luego no se trasladen al relato de hechos probados. Hoy, nos dice el Tribunal Supremo, puede 

considerarse plenamente consolidado el criterio que admite la posibilidad de que los hechos probados 

sean complementados por constataciones de hecho formuladas de forma terminante, sin que el relato 

fáctico, en los elementos esenciales del delito que motiva la condena, pueda configurarse mediante 

afirmaciones fácticas surgidas de procesos argumentativos contenidos en la fundamentación jurídica (así 

las SSTS 298/2020, 11 de junio;  292/2020, 10 de junio;  21/2010, 26 de enero, 520/2012, 19 de junio  y  

862/2012, 31 de octubre , entre otras). 

Al aplicar este principio al asunto estudiado la Sala encuentra que, cuando se examina la sentencia de 

instancia desde este punto de vista de totalidad, se puede constatar que en la misma se considera 

acreditado que, sin solución de continuidad a la agresión sufrida por el Sr. Alfonso, cuatro mujeres le 

prestaron asistencia, cambiando a Alfonso de postura y llamando al 112. Adelantando el análisis que 

estudiaremos en los siguientes apartados de este trabajo, se dirá que, a partir de este hecho omitido en 

el relato de hechos de la Sentencia de Primera Instancia, el Tribunal concluye que no hubo situación en la 

que, en términos objetivos, pueda considerarse que la víctima estuviera desamparada, y ello es así aunque 
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los acusados huyeran sin constatar si había en el lugar otras personas pudieran prestar esta ayuda. 

 

IV. ANÁLISIS DE LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA SENTENCIA 

1. Requisitos del tipo penal 

El reproche penal por la infracción del deber de asistencia está sometido a un exigente cuadro de 

condiciones que deben darse todas a la vez (STS núm. 647/1997, de 13 de mayo, STS 42/2000, de 19 de 

enero, luego reiterada en las Sentencias 1422/2002, de 23 de julio, 1304/2004, de 11 de noviembre, 

140/2010, de 23 de febrero, 482/2012, de 15 de junio y 706/2012, de 24 de septiembre):  

1) Que la persona se encuentre en una situación de peligro manifiesto y grave. 

2) Que se encuentre desamparada.  

3) Que la persona obligada a prestar el auxilio conozca que se da dicha situación.  

4) Que la persona obligada a prestar el auxilio tenga capacidad para prestar socorro o demandarlo a 

otros sin riesgo propio o de terceros.  

Considera el Tribunal que en este caso no hay duda de que, desde el momento en que Alfonso recibió el 

golpe en la cabeza que le hizo caer al suelo, surgió la situación de peligro manifiesto y grave y en ese 

mismo momento surgía también la obligación de auxilio para aquellos que pudieran dispensarlo sin riesgo 

propio o de terceros. Tampoco es cuestionable, continúa diciendo el Tribunal, que ambos acusados 

conocieron dicha situación, y tampoco se identifica ninguna circunstancia que, en términos de 

inexigibilidad, les impidiera prestar el auxilio.  

Sin embargo, no se da el segundo elemento, esto es, que la persona estuviera desamparada.  

¿Cuándo se produce el desamparo? Cuando la persona expuesta al peligro grave y manifiesto carece de 

los medios necesarios para neutralizarlo o reducirlo, bien por sí misma o recibiendo ayuda ajena.  

2. Matización de la doctrina contenida en la STS 284/21, de 30 de marzo 

Alegaba la recurrente la existencia de una jurisprudencia contenida en la STS 284/21, de 30 de marzo, que 

se resume en lo siguiente: El bien jurídico protegido en este delito se ha considerado tradicionalmente la 

vida y la integridad física, si bien una corriente, que cuenta cada vez con más seguidores, entiende que el 
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bien jurídico protegido sería la solidaridad humana, criterio que afirma aceptar la Sala Segunda en esta 

Sentencia, de forma que ambos bienes jurídicos han de considerarse protegidos en este tipo penal.  

La obligación de solidaridad afectará a todas las personas que por su situación se hallen en condiciones 

de prestar la ayuda requerida, al estar presentes, tener conocimiento de la necesidad de auxilio y contar 

con la capacidad para prestar una ayuda eficaz sin riesgo propio ni ajeno que haga inexigible la conducta 

de otro modo debida. Ahora bien, en el caso del art. 195.3 CP, la persona que ha causado el accidente 

tendrá un deber mayor de prestar esa ayuda solidaria. Este deber más intenso justifica que la Sala llegue 

en la Sentencia citada a la conclusión de que la lesión del bien jurídico y, por tanto, la consumación del 

delito se daría en el mismo momento en que el presunto autor abandona el lugar sin prestar ayuda ni 

buscarla de terceros y, además, sin comprobar que la víctima que precisa ayuda la está recibiendo de 

otras personas, siempre que se cumplan también los elementos objetivos del tipo.  

La diferencia con el supuesto general del art. 195.1 CP sólo se aprecia en el caso de que haya una 

concurrencia de personas obligadas: la persona que ha causado el accidente, bien por imprudencia, bien 

de forma fortuita, no puede excusarse en la presencia de otras personas que podrían hipotéticamente 

prestar ayuda para justificar su abandono del lugar. Sólo cuando la ayuda se esté realmente prestando 

por otros desaparecerá su responsabilidad, y sólo en la medida en que esa ayuda sea eficaz, o al menos 

tan eficaz como la que pudiera prestar él mismo.  

Veámoslo en más detalle. Explica la Sala que existe un deber prioritario de socorro en relación con la 

persona que ha causado el peligro, esto es, la descrita en el apartado tercero del art. 195. Este apartado 

contiene un subtipo agravado que castiga a la persona que omite el deber de socorro cuando la víctima 

lo fue por accidente fortuito causado por quien omitió el auxilio (prisión de seis meses a un año y multa 

de seis a doce meses), y aún más agravado, si el accidente se debió a imprudencia (prisión de seis a dos 

años y multa de seis a veinticuatro meses).  

Este era el supuesto de la STS 284/21, en que el conductor de un coche fúnebre atropelló a una mujer a 

las dos de la madrugada en una carretera secundaria, abandonando el lugar sin ayudarla y sin recabar 

ayuda con posterioridad, pues tras llegar a su lugar de trabajo aparcó el vehículo y se fue a su domicilio 

sin advertir a nadie del accidente. En estos casos, la consumación se produciría en el momento en que el 

presunto autor abandona el lugar sin comprobar si la persona necesitaba ayuda o si la ayuda necesaria ya 
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le estaba siendo proporcionada por otra persona. Si se marcha, incluso aunque hubiera habido otras 

personas, y se produce una situación de desamparo porque no recibe ayuda, o incluso una situación de 

desamparo temporal porque no la recibe de forma inmediata, el autor del art. 195.3 CP deberá responder 

penalmente.  

En el caso de la STS 284/21, no obstante, el autor resultó absuelto pues la mujer falleció en el acto, por lo 

que la ayuda que se omitió hubiera sido inútil. También en este caso concreto faltó, en última instancia, 

el elemento objetivo del desamparo de la víctima. 

En estos casos, es decir, los contemplados en el art. 195.3 CP, nos dice el Tribunal, la simple presencia de 

personas que aun pudiendo prestar el auxilio no lo hacen efectivo no excluye la relevancia penal de la 

omisión del obligado principal. Cita el Tribunal la STS 706/2012, de 24 de septiembre, en el que varias 

personas estaban presentes, aunque sólo una de ellas había causado el accidente, un atropello, por 

negligencia grave: “Todos tenían la obligación de acudir en auxilio de quien así lo necesitaba por 

encontrarse herida en el suelo después del atropello, todos los allí presentes que se percataron de tal 

situación, sin que la mera presencia de unos pudiera excusar a los otros de su deber de socorrer; pero 

más que ningún otro estaba obligado a auxiliar quien había sido causa del accidente. La injerencia del 

condenado en el suceso productor de las lesiones en virtud de una conducta gravemente negligente 

produce un deber de asistencia a quien se encuentra desamparado y en peligro manifiesto y grave, 

superior en intensidad al que tienen las otras personas que, ajenas al suceso, pudieran estar allí presentes 

conociendo tal situación de la víctima.” 

En estos casos: “El delito se consuma desde el momento en que se marchó del lugar el causante del 

accidente cuando nadie estaba prestando ningún auxilio a la víctima. El que tal auxilio pudiera producirse 

después no puede incidir en la realidad de un delito que ya antes había quedado perfeccionado.” 

En cuanto a la razón de establecer este deber prioritario y más intenso de actuación, el Tribunal considera 

que está en un fenómeno estudiado por la Psicología Social, el síndrome Genovese, que paradójicamente 

puede producirse por la presencia de varias personas que observan la situación de peligro. En estos casos, 

aumenta el riesgo de que nadie empiece a actuar hasta que lo hagan los demás, de forma que la pasividad 

de unos refuerza la de los otros, especialmente si está presente la persona que ha causado la situación de 

peligro, pues los espectadores confían en que cumplirá su deber de auxilio. Se produce así un fenómeno 
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de dilución de la responsabilidad, de forma que personas que hubieran prestado ayuda de estar solas, no 

lo hacen cuando hay otros que también pueden prestar ayuda, porque dejan de sentirse responsables de 

proporcionar esta ayuda 

3. Diferencias con el tipo básico del art. 195.1 CP 

Explica el Tribunal Supremo que, en el tipo general del art. 195.1 CP, si hay varias personas que alternativa 

y situacionalmente resultan obligadas, el deber de socorro decae cuando la persona necesitada ya está 

recibiendo asistencia por parte de otro obligado y la hipotética aportación de quien omite el deber no 

añadiría nada a la eliminación o reducción significativa de la situación de peligro. Esta es la doctrina que 

ya se recogía en la STS 482/12, de 5 de junio, conforme a la que la abstención del deber resulta excusable 

“si, teniendo en cuenta la circunstancias, ya existe el debido socorro y la aportación del tercero ya no 

aporta nada a la eliminación de la situación de riesgo.” 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que la situación de desamparo no desaparece si la ayuda prestada 

es insuficiente. Es decir, el desamparo penalmente relevante abarcaría tanto aquel caso en que la persona 

necesitada no recibe ningún tipo de ayuda, como el caso de que la ayuda que reciba sea insuficiente, y el 

peligro residual siga siendo grave.  

Sin embargo, en el caso concreto de la STS 761/22, objeto de análisis, el desamparo queda excluido desde 

el momento en que se declara probado que cuatro personas prestaron de manera inmediata y continuada 

asistencia a la persona golpeada, colocando a esta en mejor posición y llamando a los servicios de 

urgencias que, además, acudieron transcurrido muy poco tiempo. 

Sin la situación de desamparo, falta uno de los elementos del tipo objetivo y, aunque el tipo subjetivo 

requiere que el autor conozca la situación de desamparo, si no existe este tipo objetivo porque falta uno 

de sus elementos, resulta insuficiente para que se consume el delito el elemento subjetivo del 

conocimiento del autor, es decir, aquel caso en que, como en el presente, el acusado abandone el lugar 

de los hechos sabiendo que la persona necesitaba ayuda y sin comprobar que la recibe. 

También desaparece el elemento objetivo por no existir situación de desamparo si la persona fallece en 

el acto, aunque no lo sepa el acusado (SSTS 167/22, de 24 de febrero o 301/22, de 24 de marzo, y la STS 

284/21, de 30 de marzo, que se ha citado).  

En consecuencia, la infracción del deber de solidaridad no sería suficiente para entender consumado el 
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tipo.  

4. El nuevo tipo penal del art. 382 bis CP 

La existencia de estos supuestos en que la responsabilidad por omisión del deber de socorro, 

específicamente de la persona que ha causado un accidente, no puede ser exigible por no concurrir el 

requisito de la situación de desamparo de la víctima, ha llevado al legislador a introducir, a través de la LO 

2/19, de 1 de marzo, un nuevo tipo en el art. 382 bis CP por el que se castiga al que, fuera de los casos 

contemplados en el art. 195, abandone tras causar el accidente de circulación el lugar de los hechos, 

cuando haya provocado la muerte de una o más personas o lesiones constitutivas de un delito del art. 

152.2 del Código Penal, tipo que se inspira en el art. 142 del Código Penal alemán que sanciona el “delito 

de huida” o “fuga” como respuesta al infractor de un deber jurídico de espera y de asistencia.  

Termina diciendo el Tribunal que la Exposición de motivos de esta Ley Orgánica 2/19 invoca, como razón 

de incriminación, la ruptura de los deberes de ciudadanía basados en el valor de la solidaridad, 

pretendiendo con ello “Cubrir supuestos de difícil encaje en el delito de omisión del deber de socorro por 

faltar el elemento de la existencia de una persona desamparado y en peligro grave y manifiesto”. 

Por tanto, concluye: “El incumplimiento del deber de solidaridad no es suficiente para considerar 

cometido el delito de omisión del deber de socorro del art. 195 CP.” 

Esta conclusión se recoge ya en la STS 648/15, de 22 de octubre: “Ahora bien, la solidaridad en cuanto 

mero valor ético-social, precisa ser concretada en su valor instrumental en la defensa de determinados 

bienes jurídicos individuales concretos, al menos en el caso de la vida, integridad o salud, libertad o 

libertad sexual, si lo correlacionamos con el tipo omisivo del deber de impedir determinados delitos del  

artículo 450 CP, así como por su ubicación sistemática en el actual Código Penal, en el Título IX, entre el 

VIII dedicado a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual y el X referido a los delitos contra la 

intimidad; es decir, entre los derechos personales, puente entre los que los tutelan intereses vitales de 

una mayor dimensión biológica y los de dimensión social de la persona. (…) se concreta en la expectativa 

de auxilio con que contamos en determinadas situaciones de riesgo para esos bienes jurídicos vitales. Así 

la  STC 180/2004, de 2 de noviembre, señala que el interés jurídicamente protegido por el delito de 

omisión del deber de socorro es "la mínima cooperación social exigible, la solidaridad humana, la vida o 

integridad física en peligro, la protección de los bienes primarios en desamparo, junto con el escaso riesgo 
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en prestar el socorro; por tanto, la perspectiva dominante es la del interés de la persona desamparada y, 

secundariamente, el interés social en el recto comportamiento cooperativo entre los hombres". 

5. Aportación de la Sentencia analizada en la evolución de la Jurisprudencia de la Sala de lo Penal 

La Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 761/22, de 15 de septiembre, que estamos 

analizando, matiza la línea argumental de la STS 284/21, de 30 de marzo. Siguiendo la evolución de la 

Jurisprudencia anterior, se parte de que el bien jurídico protegido en el delito de omisión del deber de 

socorro es, principalmente, la solidaridad humana, que se concreta en la expectativa de ayuda en caso de 

que se vean en peligro bienes jurídicos personales como la vida y la integridad física de la víctima.  

Puesto que la obligación de ayuda nace del deber de solidaridad, la ayuda debe prestarse, aunque la 

persona no tenga conocimientos especiales o aunque más adelante se constate que la ayuda prestada 

resultara ineficaz por la gravedad de la víctima, siendo el desencadenante de esta obligación la existencia 

de una persona en desamparo. La persona está en desamparo cuando su vida o integridad física se ven 

en peligro y no puede valerse por sí misma ni cuenta con la ayuda eficaz de otros.  

Todos tienen un deber de prestar asistencia en los supuestos del art. 195.1 del Código Penal, siempre que 

la conducta sea exigible por no reportar un peligro desproporcionado para la propia persona que presta 

el auxilio o para otros, pero este deber es más intenso en el caso de que se haya provocado la situación 

de riesgo por la acción del propio sujeto obligado, que ha causado un accidente, supuesto del art. 195.3 

CP, especialmente si el accidente ha sido causado por imprudencia.   

Por ello, en los supuestos del art. 195.3 del Código Penal, en los que existe un deber más intenso de 

prestar ayuda exigible a la persona que ha causado el accidente, el delito llega a consumarse en el 

momento en que se abandona a la víctima sin prestar ayuda o recabarla de otros y sin comprobar si esta 

ayuda es necesaria por hallarse la persona desamparada, siempre que se den los elementos objetivos del 

tipo, entre ellos la existencia de una situación de desamparo de la víctima. Es decir, el delito deberá 

entenderse consumado incluso aunque haya otras personas presentes que, sin embargo, no le están 

prestando ayuda a la víctima en ese momento inicial, o, aunque se reciba ayuda en un momento posterior, 

siempre que, durante algún tiempo que resulte relevante, y en el momento de abandonar el lugar de los 

hechos el presunto autor, la persona no esté recibiendo ayuda o esta sea insuficiente. La diferencia con 

la responsabilidad general del art. 195.1 CP cobra relevancia cuando existe una concurrencia de personas 
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obligadas que podrían proporcionar la asistencia; en este supuesto, quien ha causado el accidente es 

quien tiene una obligación mayor, y el delito se consumará y responderá penalmente si se da una situación 

de desamparo, aunque sea temporal, y aunque haya otras personas presentes que podrían prestar la 

ayuda, pero que de hecho no lo hacen, o no lo hacen aún, en el momento del abandono. 

Sin embargo, en los supuestos del art. 195.1 CP, si hay varias personas que por hallarse presentes resultan 

obligadas a prestar asistencia, el deber de socorro decae cuando la persona necesitada pueda recibir 

asistencia por parte de otro obligado y la hipotética aportación de quien omite el deber no sumaría nada 

a la eliminación o reducción significativa de la situación de grave peligro. Esta situación se ha de valorar 

de forma objetiva, y así, puesto que en nuestro caso Alfonso recibió ayuda inmediata, resulta indiferente 

que Juan Carlos y Luis Carlos huyeran sin comprobar que estaba recibiendo esta ayuda.  

Ahora bien, en ambos casos, el del art. 195.1 CP, y el del apartado tercero del mismo precepto, e 

independientemente de que la realidad objetiva de la inexistencia de una situación de desamparo sea 

conocida por el posible autor, no se consumará nunca el delito si no existe objetivamente una situación 

de desamparo, bien porque la ayuda eficaz ha sido prestada de forma inmediata por otra persona, bien 

porque se ha producido un fallecimiento inmediato. En ambos casos, no ha llegado a producirse, ni 

siquiera temporalmente, una situación de desamparo.  

Como se expresa magníficamente en la propia STS 284/21, de 30 de marzo: “El tipo penal no requiere la 

protección de la vida o integridad física, sino que se atienda a la persona en peligro. Se castiga la infracción 

del deber de auxiliar a la persona en peligro. Correlativamente lo que se tutela es el derecho a ser asistido 

cuando se está en una situación de peligro grave para la vida o integridad física. Ese deber es más intenso 

respecto de quien ha provocado esa situación de peligro. De ahí que cuando se trata de la aplicación del 

párrafo tercero del art. 195 se viene sosteniendo, como se afirma en una de las sentencias anteriormente 

transcritas, que la presencia de terceros no elimina el deber de auxilio personalísimo de quien causó el 

accidente. Sólo se excluiría su punición si ya se ha cerciorado de que las víctimas están siendo asistidas de 

forma efectiva y su presencia no puede aportar nada diferente (STS de 24 de octubre de 1990  o  56/2008, 

de 28 de enero: "En el caso de que hayan acudido en su auxilio otras personas, no excluye radicalmente 

la obligación ética y ciudadana de interesarse por el caso, pero pudiera ser excusable la abstención si 

teniendo en cuenta las circunstancias, ya existe el debido socorro y la aportación del tercero ya no aporta 

nada a la eliminación de la situación de riesgo. La abstención parece perfectamente justificada cuando ya 
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estaban actuando los servicios médicos que pueden prestar un auxilio eficaz y al que se podría incluso 

perturbar en sus tareas. En definitiva, hay que tener en el momento exigible capacidad de actuar y 

necesidad de intervenir")”. Estas consideraciones podrían llevar a concluir que el tipo penal es aplicable 

desde el momento en que el causante de la situación de peligro se marcha del lugar, sin detenerse a 

prestar su colaboración en la atención de las víctimas, y sin preocuparse de si efectivamente estaban ya 

siendo auxiliadas. Esa actitud vulneraría el deber específico e indelegable de solidaridad que constituiría 

más que el núcleo de la tipicidad aplicada, el título de imputación. Lo protegido sería el derecho a ser 

asistido. 

No obstante, tal conclusión en este caso ha de ser atemperada. Pudiendo ratificarse en sus líneas maestras 

la jurisprudencia que se ha citado en relación a que la presencia de terceros no es causa de exoneración, 

no puede descontextualizarse extremando sus consecuencias hasta llegar a soluciones en exceso 

formalistas que, alejándose del principio de lesividad, tiendan a resucitar un delito de "fuga" al margen 

de si en el supuesto concreto la omisión incidió negativamente en la expectativa de las víctimas en ser 

atendidas o agravar su situación de peligro o desamparo o en un juicio ex ante el autor no podía descartar 

totalmente esa negativa incidencia.” 

Se produce por tanto una matización importante en la Jurisprudencia emanada de la Sala Segunda: la 

solidaridad es el bien jurídico protegido, pero no puede desvincularse del principio de lesividad. Es decir, 

aunque se haya infringido el deber de solidaridad, abandonando el lugar sin prestar ayuda y sin comprobar 

si la ayuda era necesaria, no se entenderá cometido el delito si no se ha causado con ello un perjuicio para 

la vida o integridad física de la persona a la que no se ha auxiliado. Supuestos en que la víctima ya había 

fallecido, como en la STS  284/21, de 30 de marzo, o supuestos en que la ayuda que se podría prestar era 

inútil dado el estado de gravedad de la víctima, o no se trataba de una ayuda más eficaz que la que 

pudieron prestar otras personas que prestaron ayuda inmediata, como en el supuesto analizado en la STS 

706/12, de 24 de septiembre, no podrían llegar a integrar el tipo del art. 195.1 del Código Penal, ni 

tampoco el tipo agravado del art. 195.3 del Código Penal, pese a que la obligación de prestar ayuda del 

sujeto activo se considera más intensa. La infracción del deber de solidaridad no sería, pues, suficiente 

para que se cometa el delito, motivo por el que la Sentencia objeto de análisis, STS 761/22, de 24 de 

septiembre, lleva a la Sala a desestimar el recurso presentado.  

Como vemos, el Tribunal Supremo en esta Sentencia introduce una aclaración en la forma en que ha de 
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interpretarse su Jurisprudencia en relación con el bien jurídico protegido por el art. 195 del Código Penal. 

El bien jurídico va a ser el deber de solidaridad, como se afirmaba en las anteriores Sentencias que se han 

comentado en este trabajo, la STS 284/21, de 30 de marzo, 706/12, de 24 de septiembre, o STS 761/22, 

de 15 de septiembre, pero la solidaridad que protege el tipo penal debe entenderse como el derecho de 

la persona que se encuentra desamparada y en peligro manifiesto y grave a ser auxiliada. Por ello, no 

basta la representación mental del sujeto de que se está omitiendo el auxilio a esta persona desamparada, 

sino que la persona desamparada debe estarlo en sentido objetivo, lo que requiere que se encuentre en 

peligro manifiesto y grave y que precise ayuda. Esta situación no se dará si la persona recibe la ayuda 

igualmente eficaz (o igualmente ineficaz, podría decirse, en relación con aquellos casos en que su extrema 

gravedad haga ineficaz la ayuda que pueda prestar un individuo sin especiales conocimientos), supuesto 

en que no habría desamparo y no se cometerá el delito, aunque se infrinja el deber de solidaridad.  

Tampoco se dará el delito si la persona supuestamente desamparada ya ha fallecido, porque en este 

supuesto no habría desamparo ni situación de peligro manifiesto y grave.  

Cuando no existe esta situación típica, por no existir realmente una persona desamparada, no se va a 

menoscabar el derecho de la persona desamparada a recibir ayuda, sea cual sea la representación mental 

del sujeto, que abandona el lugar infringiendo el deber de solidaridad. En estos casos, y sólo en el supuesto 

del sujeto que podría integrar el supuesto agravado del art. 195.3 del Código Penal, el nuevo art. 382 bis 

del Código Penal introduce un nuevo tipo que recoge y sanciona el desvalor residual que escapa a los 

supuestos de omisión del deber de socorro. 

Desde mi punto de vista, la especialidad en aquellos casos, como los estudiados por las Sentencias citadas, 

en que el sujeto se va sin comprobar quién y de qué forma se está prestando ayuda, sería que siempre se 

cometen por dolo eventual. Estamos ante un delito de omisión pura, que se consuman cuando se ha 

producido la acción, en este caso una omisión de la conducta debida. Sin embargo, en el momento en que 

decide abandonar el lugar sin comprobar si la víctima vive o si precisa ayuda y hay alguien que la pueda 

proporcionar de forma tan adecuada como el propio omitente, en ese momento, el autor no sabe si se 

dan los elementos objetivos del delito, pero asume el riesgo de que así sea. Y entiendo también que el 

dolo eventual, siempre de difícil distinción con la imprudencia grave, puede originar problemas de encaje 

en el tipo actual que quedarían impunes al no existir un tipo imprudente de omisión del deber de socorro. 

No resulta difícil imaginar situaciones concretas en que podría suceder esto; por ejemplo, en un supuesto 



 

 
 

 
 

140 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

de accidente de tráfico en que el autor no hubiera abandonado el lugar de un accidente si hubiera sabido 

que la víctima estaba desamparada, pero sin embargo lo abandona porque considera, sin comprobarlo, 

que el impacto no ha sido tan fuerte como para causar lesiones al ocupante del otro vehículo, o porque 

cree, sin pararse a comprobarlo, que otra persona que ha visto dirigirse al vehículo accidentado ya va a 

prestar asistencia, y sin embargo esta asistencia no se presta por el tercero, que solo acudía a robar la 

cartera a la víctima. El dolo eventual y la imprudencia grave son siempre difíciles de distinguir y de probar, 

apareciendo una zona de incertidumbre, pequeña, sí, y limitada a casos muy concretos, pero real, en el 

tratamiento de estos delitos.  

Además, el escenario planteado por la doctrina elaborada por esta última Sentencia introduce un también 

elemento de aleatoriedad: la conduta de distintos sujetos que abandonan el lugar de los hechos sin 

prestar ayuda y sin cerciorarse de si la ayuda es necesaria puede ser exactamente la misma, infringiéndose 

en ambos casos el deber de solidaridad, pero el sujeto que omite la ayuda no va a saber en el momento 

de la omisión si ha cometido el delito, pues ello depende de un elemento que desconoce, al final algunos 

sujetos no habrán cometido el delito, y otros sí. El sujeto que omite la ayuda no sabe si esta es necesaria, 

precisamente porque no se ha detenido para comprobar si la persona vivía aún y estaba en riesgo, ni para 

comprobar si otros le ayudaban, y finalmente para comprobar si las otras personas podían prestar una 

ayuda tan eficaz como él mismo. En consecuencia, el sujeto que omite la ayuda sólo después sabrá si ha 

cometido el delito por darse los restantes elementos. Considero, personalmente, que este elemento de 

aleatoriedad perjudica el logro de los objetivos que busca el tipo penal de omisión del deber de socorro, 

en la medida en que se desincentiva la obligación del sujeto de comprobar, al menos, si la ayuda es 

necesaria o no. Sin duda, resulta deseable que, tal y como configura el Tribunal Supremo, la omisión del 

deber de socorro exija la existencia real de una persona en peligro y desamparada pero, por las razones 

expuestas, considero que sí deberían ser también punibles aquellas conductas en que el sujeto obligado 

no se detiene a comprobar cuál es la situación real de la víctima, si sigue viva, o si hay alguien más que 

pueda ayudar. 
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V. CONCLUSIONES 

La Sentencia analizada matiza y aclara la Jurisprudencia anterior, siguiendo una línea continuista, 

afirmando que la infracción del deber de solidaridad no es suficiente para integrar la conducta castigada 

en el art. 195 del Código Penal, ni en su apartado Primero ni en el Tercero, supuesto agravado en el que 

el deber de prestar ayuda del sujeto es mayor. Junto a la solidaridad, debe darse siempre un segundo 

elemento, que la ayuda omitida suponga un perjuicio, una mayor lesividad, para la vida o la integridad 

física del sujeto al que no se ha prestado ayuda. De esta forma, tanto la solidaridad como la vida e 

integridad física son ambos bienes jurídicos protegidos por el tipo de omisión del deber de socorro.  
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SUMARIO: I. Introducción. II. Necesariedad de indicios objetivamente fundados y presunciones legales. 

III. La constitución proscribe la arbitrariedad judicial. IV. Requisitos jurisprudenciales y justificación del 
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RESUMEN: El Tribunal Supremo en su Sentencia nº 599/20 de 12 de noviembre, desestima un recurso 

de casación interpuesto por la representación procesal del condenado, frente a la Sentencia de 21 de 

febrero de 2020 de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (rollo de Sala nº 

20/19), que desestimaba el recurso de apelación frente a Sentencia de 14 de octubre de 2019 dictada en 

procedimiento abreviado, por la Sección Tercera de la Ilma. Audiencia Provincial de Santander; en dicha 

resolución, se condenaba al recurrente como autor criminalmente responsable, de un delito contra la 

salud pública, con intervención del Ministerio Fiscal. Siendo destacable la interposición de apelación ante 

el Tribunal Superior de Justicia por el destino del dinero decomisado en la vivienda, una vez que los hechos 

probados y la pena fueron aceptados por conformidad del acusado; posteriormente se plantea casación, 

por el único motivo de vulneración del derecho a la presunción de inocencia. El recurso se dirige frente a 

la decisión judicial de: … decomisar 325.595 euros en billetes de 500, 200, 100 y 50, escondidos en dos 

lugares del mueble del salón …, procedentes de ventas previas de sustancias estupefacientes. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El Juzgado de Instrucción tramitó procedimiento abreviado, por delito contra la salud pública, y tras su 

conclusión, lo remitió a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Santander, que dicta Sentencia en 

fecha 14 de octubre de 2019, conteniendo los siguientes hechos probados: Los acusados José Augusto, 
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con antecedentes penales cancelables y en prisión provisional por esta causa desde el 17 de enero al 24 

de abril de 2018, Laura, con antecedentes penales cancelables y en prisión provisional por esta causa desde 

el 11 de enero al 9 de marzo de 2018, y Juan Manuel, con antecedentes penales cancelables y en prisión 

provisional por esta causa desde el 11 de enero hasta el 12 de marzo de 2018, todos ellos mayores de 

edad, puestos previamente de acuerdo e idéntico propósito, idea e intención de traficar y extender el 

consumo de sustancias nocivas a la salud a terceras personas conocidas o desconocidas, posiblemente 

desde el mes de junio y en todo caso desde el mes de agosto de 2017 y hasta el mes de enero de 2018, 

incluido, en la zona del DIRECCION001 (Cantabria), vendieron cantidades no determinadas de sustancias 

estupefacientes, preferentemente cocaína. 

El día 9 de enero de 2018, el Grupo EDOA de la Guardia Civil procedió a la detención del acusado, Juan 

Manuel, en la localidad de DIRECCION002, portando aquél en ese momento dos trozos en forma de cubo 

con una cantidad aproximada de 100 gramos brutos de cocaína. Igualmente, en la localidad cántabra de 

DIRECCION003, fue detenida Laura, quien en ese momento dos envoltorios de polvo blanco, que resultó 

ser cocaína, con un peso bruto aproximado de 1,5 gramos. Portaba también un terminal móvil que fue 

objeto de análisis y evidenció el contacto de los dos investigados con el también acusado, José Augusto, 

quien resultó ser el proveedor de las sustancias que distribuían al por menor los dos anteriores. 

Por sendos Autos de fecha 9 de enero de 2018, por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de 

los de DIRECCION000, se acordaron las entradas y registros de los domicilios de los acusados Juan Manuel 

y Laura. En el domicilio de Juan Manuel, ubicado en DIRECCION004 n° NUM000 de la localidad de 

DIRECCION005, se incautaron cuatro dosis de, cocaína preparadas para la venta y ocultas dentro de una 

caja de "Smint", y 125 en metálico. En el de Laura, sito en NUM001. DIRECCION006 n° NUM002, fueron 

hallados 13 gramos de cocaína distribuida en dosis, 8 gramos de cogollos de marihuana, una báscula de 

precisión y 900 euros en dinero, en 9 tacos de 100 euros cada uno.  

Posteriormente, mediante el Auto de fecha de 16 de enero de 2018 se acordó la entrada y registro en el 

domicilio del acusado Jose Augusto, sito en la URBANIZACION000", casa n° NUM003, de la localidad de 

DIRECCION007 (Cantabria), en cuyo interior se localizaron 140 gramos (peso bruto) de sustancia 

estupefaciente cocaína, envuelta en papel de periódico, útiles destinados para su posterior 

comercialización (material secante, papel transparente de embalar y recortes de plástico con forma 

circular, para las dosis) y una elevada cantidad de dinero, 325.595 euros en billetes de 500, 200, 100 y 50, 
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escondidos en dos lugares del mueble del salón y procedente de ventas previas de sustancias 

estupefacientes. 

Del informe análisis efectuado sobre las sustancias incautadas a los investigados se desprende que Laura 

portaba en el momento de su detención 11,15 gramos de cocaína con una pureza de 81,5 %; 1,08 gramos 

de cocaína con una pureza de 78,3 %; y 3,8 gramos de cannabis. A Juan Manuel le fueron incautados 100 

gramos de cocaína con una pureza del 81%; 1,74 gramos de cocaína con una pureza del 75,5 %; y 2,38 

gramos de cannabis. En el registro del domicilio de Jose Augusto se le incautaron 136,24 gramos. de 

cocaína con una pureza del 75 %. 

La OCNE Cantabria valora la droga incautada de la siguiente manera: Sustancia del decomiso 1), 

intervenida a Jose Augusto, cocaína con peso neto de 136,24 gramos, a 59,30 €/gr., total de 8.079,03 C. 

Sustancia del decomiso 2), intervenida a Juan Manuel, cocaína con peso neto de 100,85 gramos, a 59,30 

C/gr., en total 5.980,40 C. Sustancia del decomiso 2), intervenida a Juan Manuel, cocaína con peso neto 

de 1,74 gramos, a 59,30 C/gr, en total 103,18 C. Sustancia del decomiso 3), intervenida a Juan Manuel, 

cannabis (esquejes secos y amarillos), con peso neto de 2,38 gramos, a 5,08 €/gr., en total 12,09 C. 

Sustancia del decomiso 4), intervenida a Laura, cocaína, con peso neto de 11,15 gramos, a 59,30 €/gr., en 

total 661,19 C. Sustancia del decomiso 5), intervenida a Laura, cocaína, con peso neto de 1,08 gramos, a 

59,30 E/gr., en total 60,04 C. Y, sustancia del decomiso 7), intervenida a Laura, Cannabis (cogollos), con 

peso neto de 3,8 gramos, a 5,08 0/gr., en total 19,30 C. 

Se declara probado que tanto Laura como Juan Manuel son toxicómanos, lo que polariza su voluntad y 

merma sus facultades, estando a la fecha del señalamiento sometidos a tratamiento en el Centro 

terapéutico AMAT. 

La Sentencia de la Audiencia Provincial acordó el siguiente FALLO: QUE DEBEMOS CONDENAR Y 

CONDENAMOS a los acusados:  

1) José Augusto, con DNI NUM004 , a la pena de 3 años de prisión y multa de 10.000 euros (con 

responsabilidad personal subsidiaria de 100 días de arresto sustitutorio para caso de impago, ex art. 53 

del Código Penal), inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena 

y al abono de un tercio de las costas;  

2) Juan Manuel, con DNI NUM005, a la pena de 3 años de prisión y multa de 6.500 euros (con 
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responsabilidad personal subsidiaria de 70 días de arresto sustitutoria para caso de impago, ex art. 53 del 

Código Penal), inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al 

abono de un tercio de las costas;  

Y, 3) Laura, con DNI NUM006, a la pena de 3 años de prisión y multa de 800 euros (con responsabilidad 

personal subsidiaria de 40 días de arresto sustitutorio para caso de impago, ex art. 53 del Código Penal), 

inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo- de la condena y al abono de un 

tercio de las costas. 

Así mismo y de conformidad con el art. 374 del Código Penal, procede el comiso especial de la droga, 

dinero y demás efectos intervenidos, a excepción de aquéllos respecto de los que se hubiera hecho 

salvedad en contrario, dándoles el destino legal según su naturaleza. 

Frente a la sentencia de la Audiencia Provincial de Santander se interpuso recurso de apelación, que fue 

desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. 

Finalmente, la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo nº 599/20 de 12 de noviembre, desestima el 

recurso de casación frente a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria; como único 

motivo casacional, al amparo de los artículos 5.4 de la Ley Orgánica del Poder judicial y 852 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, se entiende, por la parte recurrente, vulnerados el derecho a la presunción de 

inocencia, a la tutela judicial efectiva y a un proceso con las debidas garantías con interdicción de la 

arbitrariedad. 

La sentencia se dicta por conformidad del acusado, quedando centrado el recurso en el destino del dinero 

decomisado en la vivienda, por cuyo motivo se interpuso apelación ante el Tribunal Superior de Justicia 

de Cantabria, que desestimó el Tribunal Supremo; indica el Alto Tribunal que lo que ha de revisarse por 

vía casacional, es lo acordado por el Tribunal resolviendo la apelación, sin ser posible interpretar el 

recurso, como una ‘última ocasión’ para insistir ante el Supremo con los mismos argumentos no atendidos 

en la instancia; y ello, por cuanto la Ley 41/20151  no ha creado una ‘apelación encadenada’ que posibilite 

 
1 Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia 

penal y el fortalecimiento de las garantías procesales ha tenido una especial incidencia en la casación penal; la 

generalización de la segunda instancia ha reorientado la interpretación del recurso de casación, además de la 
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la reiteración de lo desestimado previamente, ni mucho menos la valoración de declaraciones testificales. 

En el presente caso, conforme al único motivo del recurso, en alegación de vulneración del derecho a la 

presunción de inocencia, la labor del Tribunal Supremo se reduce a verificar si la respuesta dada por el 

tribunal de apelación es racional y si respeta la doctrina del Tribunal Constitucional, comprobando que se 

haya realizado una adecuada revisión de la sentencia, de su motivación, así como de la validez probatoria 

(en concreto, si ha realizado una revisión dentro de sus límites de actuación, si se ha aplicado 

correctamente la doctrina de los Tribunales Supremo y Constitucional, motivando la valoración de la 

prueba y su obtención con las garantías debidas, y examinando la adecuada resolución de las alegaciones 

de la parte recurrente de forma racional, conforme a las reglas de la lógica, máximas de experiencia y 

conocimientos científicos -SSTS 490/20, de 01 de octubre, 396/20, de 18 de junio, y 302/20, de 12 de 

junio-). 

 

II. NECESARIEDAD DE INDICIOS OBJETIVAMENTE FUNDADOS Y PRESUNCIONES LEGALES 

Para considerar probada la figura del decomiso ampliado, no es suficiente, que el tribunal alcance la 

convicción de que ese dinero o ganancia, sea el resultado de una actividad delictiva, sin quedar acreditada; 

y ello, por cuanto, el decomiso ampliado sólo se acredita, ex artículo 127 bis del Código Penal, mediante 

indicios objetivos y fundados que verifiquen su condición de ‘ganancia derivada de un delito cometido 

previamente a aquél’ por el que se dicta la resolución judicial. 

Esta figura se caracteriza, porque los bienes o efectos decomisados proceden de otras actividades ilícitas 

del sujeto condenado, diferentes a los hechos por los que se le condena, y que no han sido objeto de una 

 
alegación del menoscabo del derecho constitucional a la presunción de inocencia, como motivo del recurso; y ello 

porque entiende el Tribunal Supremo, que cuando se trata de un recurso de casación promovido frente a una 

sentencia dictada en grado de apelación por el Tribunal Superior de Justicia, la valoración de la prueba efectuada 

por el órgano de instancia ya ha sido objeto de fiscalización, conforme a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal del año 2015; y ello, en cumplimiento del derecho de toda persona declarada culpable de un delito, a 

someter el fallo condenatorio y la pena a un Tribunal superior, en cumplimiento del contenido del artículo 14.5 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
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prueba plena. Por este motivo, el decomiso ampliado no se fundamenta únicamente, en la acreditación 

plena del nexo causal entre la actividad delictiva y el enriquecimiento, siendo necesaria además, la 

comprobación por el tribunal, basada en indicios fundados y objetivos, de la existencia de otra u otras 

actividades ilícitas, distintas a aquellas por las que se condena al sujeto, de las que deriva el patrimonio 

que se pretende decomisar -en caso de haber una prueba contundente, ello alcanzaría la consecuencia 

lógico e inferencial de condena por esas otras actividades delictivas de las que proceden los bienes 

intervenidos, cuyo decomiso procede; esta conclusión lógica, es la acreditación probatoria que lleva a la 

inferencia lógica del nexo causal entre el delito y el enriquecimiento por parte del beneficiario. 

En el mismo sentido que la Sentencia que aquí se analiza, la STS de 23 de noviembre de 20202, refiere la 

innecesariedad -en el decomiso ampliado- de estándares de prueba tan elevados, como se reclaman en 

el caso de imposición de una pena; siendo bastante los "indicios objetivos y fundados" por parte del Juez, 

en la existencia de otras actividades delictivas, generadoras del patrimonio que se pretende decomisar; 

lo que significa, que respecto al decomiso de ganancias, el estándar probatorio para acreditar la ilícita e 

injustificada procedencia del metálico aprehendido, no exige la certeza más allá de toda duda razonable 

que requiere una condena penal, sino a diferencia de ésta última, exige una alta probabilidad aunque sea 

indiciaria, y sobradamente motivada en la resolución del tribunal decisor.  

 

III. LA CONSTITUCIÓN PROSCRIBE LA ARBITRARIEDAD JUDICIAL 

La Constitución proscribe la arbitrariedad como fuente de cualquier solución impuesta por el poder 

público conforme al artículo art. 9.3 CE; por este motivo, la figura del decomiso ampliado ha de estar 

justificada, por medio de indicios objetivos y fundados, que verifiquen que se trata de incrementos 

patrimoniales devenidos por un previo delito, sin ser posible decretarla en fundamento a un único indicio 

consistente en la desproporción entre el dinero intervenido y los ingresos de origen lícito, prescindiendo 

del resto de la valoración de los restantes medios de prueba. 

La Sentencia recurrida en casación indica que … la sentencia apelada ha valorado correctamente la 

prueba, pues las condiciones económicas antedichas evidencian una situación de déficit incompatible en 

 
2 (Rc 132/2019) ECLI:ES:TS:2020:4476. 
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el mínimo ahorro. Por tanto, el decomiso de toda la suma intervenida era obligado… el juicio indiciario que 

ha proclamado la Audiencia y ha respaldado el órgano de apelación es impecable. El origen ilícito de esa 

ganancia ha quedado demostrado a partir de las alegaciones y la prueba documental ponderada en juicio. 

La queja sobre vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia ha de ser 

desestimada…; por lo expuesto, se infiere por el Alto Tribunal, la procedencia de la desestimación del 

motivo del recurso. 

 

IV. REQUISITOS JURISPRUDENCIALES Y JUSTIFICACIÓN DEL DECOMISO AMPLIADO 

El Código Penal fue ampliamente reformado por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, introduciendo en 

el artículo 127 el ‘decomiso ampliado’. Se trata de una figura legal e instrumento eficaz en la lucha frente 

a graves delitos, a los que se vincula a organizaciones y grupos criminales o terroristas, conforme a los 

artículos 570 bis, 570 ter y 571 ter3. Esta renovación legal responde a una transposición de la Decisión 

Marco 2005/212/JAI del Consejo, sobre decomiso de productos, instrumentos y bienes relacionados con 

el delito, en el ámbito de actuación de Naciones Unidas, la Unión Europea, la OECD o el Consejo de Europa, 

en su labor de armonizar las legislaciones penales de los estados, y en la búsqueda de cooperación de los 

Estados miembros en la persecución de delitos de gran entidad, tales como el crimen organizado, 

terrorismo, corrupción, blanqueo de capitales, tráfico de drogas y trata de seres humanos, cuyos ingresos 

son de gran entidad. Esta iniciativa se sustenta en considerables penas de prisión a los delincuentes, y en 

el gran trabajo de recuperación de activos provenientes de la actividad criminal internacional -decomiso 

ampliado-; en este sentido, países de gran envergadura económica como Panamá, efectúan traslados de 

mercancías decomisadas, para su destrucción en otros países como Colombia; concretamente Panamá 

efectúa eventos públicos de destrucción masiva de armas decomisadas4, a fin de dar transparencia a la 

actividad conducente a acabar con los delitos más agravados. 

A partir de la referida reforma, el decomiso se convierte en consecuencia accesoria y preventiva, logrando 

 
3 PAVÍA CARDELL, J. El decomiso ampliado como instrumento para la lucha contra las formas graves de delincuencia. 

4A través de redes sociales como Instagram https://www.instagram.com/p/ChuUxtBLtJp/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

(consulta 12/11/2022). 

https://www.instagram.com/p/ChuUxtBLtJp/?igshid=MDJmNzVkMjY=
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el fin disuasorio y perseguido en cuanto medida político criminal. El artículo 127.1 CP, indica un catálogo 

abierto de delitos que puede ser objeto de decomiso, y así dispone que …‘1. El juez o tribunal ordenará 

también el decomiso de los bienes, efectos y ganancias pertenecientes a una persona condenada por 

alguno de los siguientes delitos cuando resuelva, a partir de indicios objetivos fundados, que los bienes o 

efectos provienen de una actividad delictiva, y no se acredite su origen lícito: a) Delitos de trata de seres 

humanos. a bis) Delitos de tráfico de órganos. b) Delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual 

y corrupción de menores y delitos de abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años5. c) Delitos 

informáticos de los apartados 2 y 3 del artículo 197 y artículo 264. d) Delitos contra el patrimonio y contra 

el orden socioeconómico en los supuestos de continuidad delictiva y reincidencia. e) Delitos relativos a las 

insolvencias punibles. f) Delitos contra la propiedad intelectual o industrial. g) Delitos de corrupción en los 

negocios. h) Delitos de receptación del apartado 2 del artículo 298. i) Delitos de blanqueo de capitales. j) 

Delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social. k) Delitos contra los derechos de los trabajadores 

de los artículos 311 a 313. l) Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. m) Delitos contra 

la salud pública de los artículos 368 a 373. n) Delitos de falsificación de moneda. o) Delitos de cohecho. p) 

Delitos de malversación. q) Delitos de terrorismo. r) Delitos cometidos en el seno de una organización o 

grupo criminal…”. 

El razonamiento de la Audiencia Provincial concluyendo el origen ilícito del dinero interceptado al acusado 

en su domicilio, se considera suficiente requisito para dar cabida a la figura del decomiso ampliado, con 

justificación de su procedencia; y en esta misma línea de argumentación lógica, lo entiende el Tribunal 

Superior de Justicia. La prueba se construye en base a un examen minucioso de la documental valorada 

en la instancia, y así lo informa el Ministerio Público; considerando el tribunal, la inexistencia de 

menoscabo alguna al derecho a la tutela judicial efectiva ni de arbitrariedad; motivos que llevan al 

Supremo a desestimar el motivo casacional, ex artículo 885.1 LECrim. 

En relación con los requisitos jurisprudenciales, la legitimidad del decomiso ampliado encuentra su 

 
5 Tras la reforma del Código Penal de 1995, por LO 10/2022 de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad 

sexual, que entra en vigor el 7 de octubre de 2022, se denomina "de las agresiones sexuales a menores de dieciséis 

años", al eliminar la distinción entre agresión y abuso sexual; se trata de una de las más importantes modificaciones 

realizadas, al haberse eliminado del Código Penal, el delito de abuso sexual. 
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fundamento en el artículo 127 bis del CP que faculta al Juez, ordenar el decomiso de bienes y ganancias 

pertenecientes a una persona '... cuando resuelva, a partir de indicios objetivos fundados, que los bienes 

o efectos provienen de una actividad delictiva y no se acredite su origen lícito'. 

El decomiso ampliado se justifica en una decisión judicial motivada, dentro del marco de un proceso penal, 

sin ser asimilable a la acción civil o a la responsabilidad del partícipe a título lucrativo. La decisión judicial 

expropiatoria de los bienes se ha de sustentar en el nexo causal probado entre la actividad ilícita y los 

bienes o ganancias obtenidos como rendimiento. Todo ello ha de estar suficientemente acreditado. Y en 

todo caso, su consideración en concepto de ‘enriquecimiento injusto’, no exime al Ministerio Fiscal de 

acreditar su improcedencia. 

 

V. ACUERDO DEL PLENO NO JURISDICCIONAL DE LA SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 5 

DE OCTUBRE DE 1998 

La incorporación del ‘decomiso ampliado’ conlleva una presunción legal iuris tantum del origen delictivo 

de los bienes; esta novedad no supone una absoluta inversión en la carga de la prueba, por cuanto a la 

acusación corresponde la prueba del incremento patrimonial y su desequilibrio o descompensación; eso 

sí, la figura del decomiso ampliado debe aplicarse respetando siempre y en todo caso, el principio de 

presunción de inocencia6. 

El comiso7 ampliado, también denominado decomiso o confiscación, consiste en la privación definitiva de 

un bien o derecho, padecida por su titular, y derivada de su vinculación con un hecho antijurídico. Se 

regula en el artículo 127 bis del Código Penal se basa en una presunción legal iuris tantum del origen de 

los bienes intervenidos; el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 

de 5 de octubre de 1998 indica que … El comiso de las ganancias a que se refiere el art. 374 CP, debe 

 
6 Conforme a la Decisión Marco 2005/212/JAI, el decomiso ampliado debe ser aplicado, respetando el principio de 

presunción de inocencia. La finalidad de la Decisión marco es garantizar que todos los Estados miembros dispongan 

de normas efectivas que regulen el decomiso de los productos del delito, en particular en relación con la carga de 

la prueba sobre el origen de los bienes que posea una persona condenada.  

7   CONGIL DÍEZ, A. El comiso como consecuencia accesoria de la infracción penal. 
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extenderse a las ganancias procedentes de operaciones anteriores a la concreta operación descubierta y 

enjuiciada, siempre que se tenga por probada dicha procedencia delictiva y se respete el principio 

acusatorio", entendiendo la no aplicación de este acuerdo al comiso recogido en el mencionado artículo, 

al tratarse de una presunción. 

En este sentido, la presunción acerca del origen delictivo de los bienes contenida en el párrafo primero 

del artículo 127 del Código Penal, debe comprenderse en compatibilidad con la naturaleza no punitiva del 

comiso, una vez que el comiso no es formal ni materialmente una pena8 y anteriormente a la reforma 

operada por LO 5/2010, la jurisprudencia ya admitía la posibilidad de acordar el decomiso ampliado, en 

delitos contra la salud pública conforme a las condiciones que indica el Acuerdo del Pleno de la Sala 

Segunda del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 1998 -solicitada por la acusación y en práctica de 

suficiente prueba en el acto del juicio, a través de indicios, tales como la ausencia de justificación por el 

acusado del incremento de su patrimonio, o el incremento injustificado del patrimonio del sujeto activo 

del delito entendido como renta9 de tributación de su capacidad económica10-. 

 

VI. CONCLUSIONES 

La Sentencia analizada nos muestra las exigencias jurisprudenciales y doctrinales de la figura del decomiso 

ampliado del artículo 127 bis del Código Penal, que solo se justifica mediante indicios objetivos y fundados 

que acrediten la condición de ganancia derivado de un delito cometido previamente, a aquel por el que 

 
8 PAVÍA CARDELL, J. El decomiso ampliado como instrumento para la lucha contra las formas graves de delincuencia. 

9 El Tribunal Supremo en SSTS números 274/96 de 20 de mayo y 1486/01 de 21 de diciembre (ésta última de Conde-

Pumpido), proclama la absoluta compatibilidad de la ‘definición de renta’ con los principios del proceso penal, 

aunque esté basada (del mismo modo que la presunción legal iuris tantum del art. 127.1 CP), en un evidente 

desequilibrio económico y desproporción entre el patrimonio ‘emanado’ y los ingresos legales conocidos del sujeto 

activo; la existencia al individuo de una justificación/explicación alternativa, no supone la inversión de la carga de 

la prueba, debiendo acreditar el ‘exceso’ por medios de prueba suficientes. 

10 Este acuerdo se aplica en SSTS números 495/1999, de 5 de abril, 1176/2000, de 30 de junio y 1061/2002, de 6 de 

junio, entre otras. 
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se dicta sentencia condenatoria. 

El origen ilícito de los bienes incautados ha de probarse por medio de indicios objetivos y fundados, 

estando rotundamente prohibida por el Tribunal Constitucional, la arbitrariedad judicial. Se ha de 

justificar, que esos bienes son la consecuencia de una actividad económica no vinculada al ilícito sobre el 

que se condena.  

Se admite una valoración indiciaria, por el Tribunal Constitucional, entendiendo por indicio, todo rastro, 

vestigio, huella, circunstancia y, en general, todo hecho comprobado, susceptible de llevarnos, 

inferencialmente, al conocimiento de otro hecho desconocido; si bien no se configura propiamente como 

un verdadero medio de prueba.  

En la apreciación de la prueba indiciaria del apartado 2º del art. 127 bis del CP, las presunciones legales 

no pueden anticipar la valoración del Juez, suplantando su inferencia lógica y racional. En la redacción del 

referido artículo se contienen pautas del legislador, para facilitar la labor judicial a la hora de alcanzar una 

decisión, sin invertirse la carga de la prueba. 
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VIII. ADENDA 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de diciembre, del Código Penal, y posteriores reformas. 

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y posteriores modificaciones. 

Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, y posteriores 

modificaciones. 

Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de 

la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. 

Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo de 24 de febrero de 2005 relativa al decomiso de los productos, 

instrumentos y bienes relacionados con el delito.
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DELITO DE LESIONES PSÍQUICAS A LOS HIJOS MENORES DE EDAD EN 

SUPUESTO DE ASESINATO DE LA MADRE A MANOS DE SU PROGENITOR (STS, 

SALA SEGUNDA, NÚM. 778/2022, DE 22 DE SEPTIEMBRE) 

Encarnación Martínez Rodríguez  

Doctora en Derecho. Profesora de Universidad. Fiscal sustituta adscrita a la Fiscalía 

Superior de Andalucía 

 

SUMARIO: I. Introducción. II. Relato de hechos. III. Motivos del recurso de casación. IV. Planteamiento 

STS 778/2022, de 22 de septiembre. V. Conclusiones. VI. Jurisprudencia y Legislación. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo vamos a analizar la sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en 

relación con la concurrencia o no de delito de lesiones psíquicas sobre los hijos menores de edad en el 

caso de muerte violenta de la madre de aquéllos a manos de su progenitor (STS Pleno, Sala 2ª, núm. 

778/2022, de 22 de septiembre). El objeto de debate se centra en analizar y concretar, si el progenitor, 

que ha asesinado a la madre de sus hijos menores de edad en el domicilio familiar encontrándose éstos 

en el mismo cuando ocurrieron los hechos delictivos, puede en este caso ser condenado por delito de 

lesiones psíquicas sobre sus hijos menores de edad. 

 

II. RELATO DE HECHOS 

La STS 778/2022, de 22 de septiembre, resuelve el recurso de casación por infracción de ley y de precepto 

constitucional núm. 10266/2022 interpuesto por D. José Pablo contra la sentencia dictada por la Sala Civil 

y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de fecha 29 de marzo de 2022, dictada en el Rollo 

de Apelación nº 22/2022, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 14 de 

diciembre de 2021, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Vizcaya, en el rollo 

tribunal del Jurado 3/2019, procedente del Juzgado de la Violencia sobre la Mujer núm. 2 de Bilbao. 

1. La sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección Segunda, contiene los siguientes hechos 
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probados: “1º. Que el día 24 de septiembre de 2018 convivían en el domicilio conyugal situado en la 

CALLE X n° NUM X, de la localidad de Bilbao, Jose Pablo y su esposa Lorena con las dos hijas de ambos 

Marina y Milagros de 4 y 2 años de edad.  

Dicho 24 de septiembre, a hora indeterminada de la noche, Jose Pablo atacó a Lorena cuando ésta se 

encontraba durmiendo en la habitación que hacía las veces de sala durante el día y en la que dormía con 

sus hijas: Jose Pablo, con uno o varios cuchillos de los existentes en la vivienda, le causó a Lorena , con la 

finalidad de acabar con su vida, una multitud de cortes y menoscabos físicos (hasta 83) situados en región 

cervicofacial anterior y extremidades superiores y manos, cara, cuello y brazos; hasta que le causó la 

muerte por la herida anterolateral con afectación de estructuras vitales conocidas como degollamiento, 

que le produjo un cuadro lesivo muy grave, como es la sección/rotura vascular y de la vía aérea en su 

totalidad.  

2°. Aunque Lorena despertó y opuso resistencia, esta fue inútil por la violencia del ataque desplegado por 

Jose Pablo y por el uso que hizo del o de los cuchillos, así como por la superioridad física de Jose Pablo, de 

modo que éste se aseguró de causa la muerte de Lorena sin posibilidad real de defensa.  

3°. Antes de producir a Lorena el corte final en el cuello -degollamiento- que le produjo la muerte, Jose 

Pablo le causó numerosas heridas inciso cortantes con el fin de aumentar su dolor físico.  

4°. El día siguiente a la comisión de los hechos, Jose Pablo abandonó el domicilio familiar sobre las 6 de la 

mañana, y al hacerlo dejó solas a Marina y Milagros, de 4 y 2 años de edad. El acusado dejó la puerta de 

la casa abierta y colocó una cuna de viaje para evitar que pudiera cerrarse, dejando a sus hijas con el 

cadáver de su madre, semidesnudas, siendo encontradas al oír sus lloros por una vecina, transcurridas 

más de 7 horas desde que Jose Pablo abandonó el domicilio.  

5º. Al menos desde el mes de mayo de 2018, Jose Pablo sometió a Lorena a un trato continuado de 

amenazas, vejaciones y maltrato económico.  

6°. Cuando Jose Pablo mató a Lorena, las niñas Marina y D. Milagros estaban en la casa, por lo que era 

muy probable que percibieran los hechos, a pesar de lo cual Jose Pablo, que era consciente de ello, los 

ejecutó igualmente.  

La exposición a lo sucedido les ha provocado un grave menoscabo de su salud psíquica, y así: Marina. ha 

presentado y presenta afectación psicológica asociada a estrés postraumático; con relevante afectación 
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cognitiva, emocional y conductual, de mal pronóstico. Milagros. presentó mutismo y otras afectaciones 

emocionales y comportamentales subsecuentes a estrés postraumático, con pronóstico incierto.  Durante 

su estancia en el hogar de protección llamado "X DIRECCION X", recibieron al menos 22 sesiones de terapia 

cada una. Ambas continúan recibiendo terapia en la actualidad”1. 

La Audiencia Provincial de Vizcaya condenó a Jose Pablo como autor de un delito de asesinato a la pena 

de 25 años de prisión, concurriendo las circunstancias agravantes de parentesco y de género, 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, privación de la patria potestad respecto de sus 

hijas Marina y Milagros, prohibición de acercarse a las menores Marina y Milagros a menos de 500 metros, 

de sus domicilios, de cualquier lugar que frecuenten, así como de comunicarse con ellas por cualquier 

medio, por un plazo de 35 años; como autor de dos delitos de abandono de menores en concurso ideal a 

la pena de 2 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante 

el tiempo de condena, privación de la patria potestad respecto de sus hijas Marina y Milagros;  como autor 

de un delito de maltrato habitual a la pena de 1 año y 8 meses de prisión, inhabilitación especial para el 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para el ejercicio de 

la patria potestad por tiempo de 5 años; como autor de dos delitos de lesiones psíquicas, concurriendo 

la agravante de parentesco, a la pena de 4 años de prisión por cada uno de ellos, con la inhabilitación 

especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y la privación de la patria 

potestad; y a que indemnice a su hija Marina en la cantidad de 392.000 euros y a su hija Milagros en la 

cantidad de 390.000 euros. 

2. Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación del acusado José 

Pablo, dictándose por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 

sentencia con fecha de 29 de marzo de 2022, por la que se desestima el recurso de apelación 

interpuesto y confirma la resolución recurrida2. Contra dicha sentencia la representación procesal de 

Jose Pablo interpuso recurso de casación. 

 
1 SAP de Vizcaya, Sección Segunda, de 14 de diciembre de 2021 (Rollo Tribunal del Jurado 3/2019, procedente del 

Juzgado de la Violencia sobre la Mujer núm. 2 de Bilbao). 

2 STSJ del País Vasco, Sala de lo Civil y Penal, de 29 de marzo de 2022 (Rollo de Apelación 22/2022). 
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III. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN 

 El recurrente alega dos motivos de casación:  

1. El primero, por infracción de Ley al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

por indebida aplicación e infracción de los arts. 147.1 y 148.3 del CP, al entender que no se puede 

imputar un delito de lesiones psíquicas cuando no se cumplen los requisitos legales y jurisprudenciales 

del tipo penal. Y subsidiariamente, para el caso de no apreciarse la indebida aplicación de los artículos 

147.1 y 148.3 del CP, la inaplicación del artículo 77.1 del Código Penal al no haberse aplicado las reglas 

del concurso ideal. 

2. El segundo, por vulneración de precepto constitucional, en concreto de los artículos 9, 10 y 24.1 de la 

Constitución española al no haberse estimado por parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior 

de Justicia del País Vasco la indebida aplicación del artículo 147.1 del Código Penal, ni tampoco, y de 

forma subsidiaria, la inaplicación del artículo 77 del mismo texto legal. 

Los motivos de casación alegados por el recurrente quieren fundamentar que no procede la condena por 

los dos delitos de lesiones psíquicas a los que ha resultado condenado, y por ello, dejar sin efecto la 

condena que se le impuso por estos delitos.  

Instruidos el Ministerio Fiscal y la parte recurrida del recurso de casación presentado de contrario, 

interesan la inadmisión a trámite de este, y subsidiariamente su desestimación. 

En relación con los motivos de casación alegados Sala Segunda del TS:   

1. Estima el motivo primero, con la argumentación que veremos a continuación. 

2. En cuanto al segundo motivo, al amparo del artículo 852 de la LECr., reitera las mismas 

alegaciones, pero denunciando la vulneración de los derechos fundamentales contenidos en los 

artículos 9 y 24 de la Constitución. Este motivo de casación, estimado el anterior motivo, carece 

de contenido. 
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IV. PLANTEAMIENTO STS 778/2022, DE 22 DE SEPTIEMBRE 

El motivo primero del recurso de casación por infracción de Ley alegado por el recurrente lo formula (al 

amparo del artículo 849.1 de la LECrim.) al considerar que se ha producido una indebida aplicación de los 

artículos 147 y 148.33 del Código Penal, pues entiende que no se cumplen las exigencias del tipo en la 

medida en que no consta que las lesiones precisaran tratamiento médico. Y, subsidiariamente, denuncia 

la indebida inaplicación del artículo 77 CP, pues considera que no se trata de un supuesto de concurso 

real, sino ideal. 

En primer lugar, el recurrente manifiesta la inexistencia de tratamiento médico alguno recibido por sus 

dos hijas menores, lo que impediría calificar los hechos como constitutivos de un delito de lesiones. 

Conforme al artículo 147.1 del CP: “El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión 

que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de 

lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la 

lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento 

médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará 

tratamiento médico”; como vemos, este precepto exige, para poder considerar incluidas las lesiones en 

el mismo, que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia 

facultativa, tratamiento médico o quirúrgico, precisando a continuación que la simple vigilancia o 

seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento. 

Como recuerda la Sala, la jurisprudencia ha entendido que es necesario que el tratamiento sea prescrito 

por un médico como necesario para la curación, lo que excluye los casos en los que un determinado 

tratamiento sea prescrito por otros profesionales. En este sentido, la STS nº 1017/2011, de 6 de octubre 

según la cual "el tratamiento psicológico impuesto por el psicólogo clínico, a pesar de su importancia y de 

sus posibles efectos beneficiosos para aquel a quien se aplica, no puede identificarse a efectos penales 

 
3 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en el artículo 148.3 establece: “Las lesiones previstas 

en el apartado 1 del artículo anterior podrán ser castigadas con la pena de prisión de dos a cinco años, atendiendo 

al resultado causado o riesgo producido: 3.º Si la víctima fuere menor de catorce años o persona con discapacidad 

necesitada de especial protección”. 
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con el tratamiento médico o quirúrgico exigido por el tipo, pues en la interpretación que del mismo ha 

realizado la doctrina y la jurisprudencia (SSTS. 1406/2002 de 27 de julio; 55/2002 de 23 de enero, entre 

otras), se señala como uno de los requisitos el que la prescripción sea realizada o establecida por un 

médico como necesaria para la curación. Por ello el tratamiento psicológico no estará incluido en la 

mención legal, salvo que haya sido prescrito por un médico, psiquiatra o no, pues en eso la Ley no 

distingue ... Lo relevante es que la prescripción del tratamiento efectuado lo sea por un médico o lo 

encomiende a los profesionales en la materia objeto del tratamiento (SSTS. 355/2003 de 11 de marzo4, 

625/2003 de 28 de abril), o psicólogos para la aplicación de la correspondiente terapia, en aquellos casos 

en que éstos están facultados para prestarla y sea más conveniente para el paciente"5. 

Considera la Sala que es irrelevante si el tratamiento prescrito se siguió o no por el lesionado; o si fue 

ejecutado por médicos o se encomendó a otros profesionales, pues lo decisivo es que un médico 

establezca que un determinado tratamiento era objetivamente necesario para la sanidad, dadas las 

características de las lesiones; y ello de ordinario se alcanza mediante la correspondiente prueba pericial6. 

En segundo lugar, en el caso no se ha probado que se prescribiera un tratamiento determinado por parte 

de un médico, recogiéndose exclusivamente que las menores recibieron terapia. Sí se hace referencia a 

las periciales de los psicólogos forenses y de otra psicóloga de parte que trató a las menores, pero no hay 

 
4 STS, Sala de lo Penal, núm. 355/2003 de 11 de marzo, en la que señala que se entiende por tratamiento médico 

aquel sistema que se utiliza para curar una lesión o enfermedad, o para tratar de reducir sus consecuencias si 

aquélla no es curable. Existe ese tratamiento, desde el punto de vista penal, en toda actividad posterior tendente 

a la sanidad de las personas, si está prescrita por médico. Es indiferente que tal actividad posterior la realice el 

propio médico o la encomiende a auxiliares sanitarios, también cuando se imponga la misma al paciente, por la 

prescripción de fármacos o por la fijación de comportamientos a seguir (dietas, rehabilitación, etc.), aunque deben 

quedar al margen de lo que es tratamiento médico, el simple diagnóstico o la pura prevención médica. El 

tratamiento psicológico no estará incluido en la mención legal, salvo que haya sido prescrito por un médico, 

psiquiatra o no. 

5 STS Pleno, Sala 2ª, núm. 778/2022, de 22 de septiembre (Rc 10266/2022 P), p. 4. 

6 STS Pleno, Sala 2ª, núm. 778/2022, de 22 de septiembre (Rc 10266/2022 P), p. 4. 
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referencia alguna a que un médico prescribiera un tratamiento o sostuviera desde la posición de perito 

que fuera necesario un concreto tratamiento para la sanidad de las menores. Falta, por tanto, uno de los 

requisitos exigidos por el artículo 147 del CP, lo que impide su aplicación, Por ello, la Sala de lo Penal del 

Tribunal Supremo estima el motivo de casación, dejando sin efecto la condena por el delito de lesiones de 

los artículos 147.1 y 148.3 del CP. 

En tercer lugar, se plantea la Sala si dejado sin efecto la condena del recurrente por un delito de lesiones 

del artículo 147.1 del CP es posible acordar una condena del recurrente como autor de un delito del 

artículo 147.2 del CP. 

En los hechos probados de la sentencia recurrida se declara que cuando el recurrente causó la muerte a 

la víctima, las niñas, de 4 y 2 años de edad, estaban en la casa, por lo que era muy probable que 

presenciaran los hechos; y en la fundamentación jurídica se razona que las menores al menos pudieron 

percibir determinados sonidos durante la agresión, pero no se ha declarado probado que presenciaran la 

muerte de la madre. También se declara probado que, tras ejecutar los hechos, el recurrente abandonó 

el domicilio sobre las 6 de la mañana, dejando solas a las menores con el cadáver de su madre, siendo 

encontradas por una vecina, al oír su llanto, transcurridas unas 7 horas desde que el recurrente abandonó 

la vivienda. Y, además, se declara probado que la exposición a lo sucedido ha provocado a las menores un 

grave menoscabo de su salud psíquica. No quedando probado si la perturbación psíquica sufrida por las 

menores se debió a la percepción de los sonidos procedentes de la agresión mortal o al hecho de 

encontrarse abandonadas, solas en el domicilio, durante más de siete horas, sin que pueda excluirse esta 

posibilidad7. 

La Sala entiende que ha de tenerse en cuenta que, por el hecho del abandono de las menores en las 

circunstancias anteriormente descritas, el acusado recurrente ha sido condenado por dos delitos de 

abandono de menores. Y en estos casos la propia Sala estableció, siguiendo el Acuerdo del Pleno no 

Jurisdiccional de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2003, aunque refiriéndose a un 

delito de agresión sexual que "las alteraciones psíquicas ocasionadas a la víctima de una agresión sexual 

ya han sido tenidas en cuenta por el legislador al tipificar la conducta y asignarle una pena, por lo que 

 
7 STS Pleno, Sala 2ª, núm. 778/2022, de 22 de septiembre (Rc 10266/2022 P), p. 5. 
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ordinariamente quedan consumidas por el tipo delictivo correspondiente por aplicación del principio de 

consunción del artículo 8.3º del Código Penal, sin perjuicio de su valoración a efectos de la responsabilidad 

civil"8, criterio que ha sido aplicado por la Sala de lo Penal de Tribunal Supremo en reiteradas y posteriores 

sentencias al citado Acuerdo (así, SSTS de 7 de noviembre de 2003, 4 de febrero y 7 de octubre de 2004, 

entre otras). El citado Acuerdo de Pleno no Jurisdiccional no sólo establece una regla general, sino que 

también admite excepciones, contempladas en propio acuerdo al decir que las lesiones psíquicas 

“ordinariamente” quedan consumidas en el tipo delictivo correspondiente. Dentro de las excepciones se 

encuadrarían aquellos supuestos en que los resultados psíquicos de la conducta delictiva resulten 

desproporcionados y sean merecedores de un reproche penal específico, como delito de lesiones 

psíquicas (SSTS 721/2015, de 22 de octubre; 1250/2009, de 10 de diciembre).  

Expresa la Sala que, analizados los hechos probados en la sentencia y ante la ausencia de otros datos más 

concluyentes, las perturbaciones psíquicas sufridas por las menores bien pudieron tener su origen en el 

abandono sufrido, quedando entonces consumidas en el delito de abandono como un efecto de la 

conducta delictiva, lo que impide una condena autónoma por delitos de lesiones, lo que supone la 

estimación del motivo de casación alegado por el recurrente, y en consecuencia, la absolución por los 

delitos de lesiones psíquicas, y ello, sin perjuicio de las consecuencias civiles correspondientes9. 

El motivo segundo del recurso de casación por vulneración de precepto constitucional alegado por el 

recurrente lo formula (al amparo del artículo 852 de la LECrim.) al considerar que se ha producido la 

vulneración de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 9 y 24 de la Constitución. En 

relación con este motivo de casación, y como ya se ha indicado anteriormente, la Sala entiende que, 

habiéndose estimado el anterior motivo, el actual carece de contenido. 

La Sala Segunda del Tribunal Supremo estimó el recurso de casación planteado, casando y anulando 

parcialmente la resolución recurrida, dictando nueva sentencia en la que absuelve al acusado D. Jose 

Pablo de los dos delitos de lesiones psíquicas por los que venía condenado, manteniéndose los demás 

pronunciamientos de la sentencia de instancia no afectados por el presente recurso de casación. 

 
8 Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2003. 

9 STS Pleno, Sala 2ª, núm. 778/2022, de 22 de septiembre (Rc 10266/2022 P), p. 5. 



 

 
 

 
 

162 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

V. CONCLUSIONES 

1º. Para que se pueda condenar por las lesiones del artículo 147.1 del Código Penal es necesario que la 

lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, 

tratamiento médico o quirúrgico. 

2º. El tratamiento ha de ser prescrito por un médico como necesario para la curación, excluyéndose los 

casos en los que un determinado tratamiento sea prescrito por otros profesionales. 

3º. El tratamiento psicológico impuesto por el psicólogo clínico no puede identificarse a efectos penales 

con el tratamiento médico o quirúrgico exigido por el tipo. 

4º. El tratamiento necesario para la sanidad suele alcanzarse mediante la correspondiente prueba 

pericial. 

5º. Las perturbaciones psíquicas sufridas por las menores, ante la inexistencia de datos concluyentes en 

otro sentido, o sea, que tuvieran su origen en el hecho de haber oído o presenciado el asesinato de la 

madre, se entiende que bien pueden tener su origen en el abandono sufrido por su progenitor 

condenado, por lo que quedan entonces consumidas en el delito de abandono como un efecto de esa 

conducta delictiva, lo que impide hablar de delito autónomo de lesiones psíquicas. 

6º. Para poder considerar el delito de lesiones psíquicas como delito autónomo es necesario que las 

consecuencias psíquicas de las conductas delictivas resulten desproporcionadas, de modo que, por su 

consideración y entidad, deban ser objeto de un específico reproche penal como delito de lesiones 

psíquicas.  
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LOS VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL Y EL DELITO DE CONDUCCIÓN SIN 

PERMISO DEL ART. 384.2 CP. STS 120/2022, DE 10 DE FEBRERO  

Gemma Mestres Puyol  

Jueza sustituta adscrita al TSJ de la Comunidad de Cataluña 

 

SUMARIO: I. Introducción. II. Hechos probados. III. Itinerario procesal. IV. Problema jurídico principal. 

V. Motivación jurídica. VI. Decisión. VII. Conclusiones. VIII. Bibliografía 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La reciente y cada vez más creciente irrupción en las calles de nuestras ciudades de un elenco muy 

heterogéneo de los denominados vehículos de movilidad personal (en adelante VMP), junto con los 

indudables beneficios en materia de movilidad sostenible urbana que conlleva, ha generado, en algunos 

ámbitos, una específica problemática de seguridad y siniestralidad vial, junto con otra de inseguridad 

jurídica y de catalogación de algunas de estas nuevas formas de movilidad, ante la -hasta ahora- ausencia 

de una clara regulación normativa. Ello motivó la publicación de las Instrucciones de la Dirección General 

de Tráfico 16/V-124, de 3 de noviembre de 2016, y de la 19/V-134, de 24 de mayo de 2019, derogada esta 

última por la Instrucción 2019/S-149 TV-108, de 3 de diciembre de 2019; así como Oficio de la Fiscalía, de 

13 de diciembre de 2018, dirigido a las Policías Judiciales de Tráfico con pautas de actuación sobre estas 

cuestiones. El último hito legal lo constituye el recientemente aprobado Real Decreto 970/2020, de 10 de 

noviembre, por el que se modifican el Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 

1428/2003, de 21 de noviembre, y el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 

2822/1998, de 23 de diciembre, en materia de medidas urbanas de tráfico, con entrada en vigor, en 

cuanto a la materia que nos ocupa, el 2 de enero de 20211.  

La rápida proliferación de los vehículos de movilidad personal, así como el riesgo de su comercialización 

indiscriminada, exige la aplicación de las normas de circulación de la misma forma que para el resto de 

 
1 Dictamen 2/2021, de 21 de junio de 2021, del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial. 
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vehículos, así como la categorización técnica de los mismos en el Reglamento General de Vehículos, para 

diferenciarlos claramente de los ciclos de motor, ciclomotores y motocicletas, y de este modo evitar 

disfunciones derivadas del desconocimiento de las características técnicas del vehículo utilizado. Se 

propone, a través de la modificación del Reglamento General de Vehículos, un marco normativo ágil y 

flexible, mediante un manual de características técnicas, que permita dar cabida a los vehículos de 

movilidad personal y que garantice la seguridad vial, y la convivencia ordenada y respetuosa con los 

peatones y los distintos modos de transporte2.   

El fenómeno de proliferación de vehículos comercializados como VMP, de muy diferentes características 

técnicas -por citar algunos, hoverboard o balance scooter, segway o dispositivo de transporte con 

autobalanceo, mini segway, bicicletas eléctricas, monociclos eléctricos o airwheel, patinetes eléctricos, 

vehículos auto equilibrados o no, con o sin asiento, en ocasiones con apariencia de ciclomotores y con 

elevadas prestaciones y nivel de potencia- está generando una específica problemática para determinar, 

en algunos casos, su encaje en el concepto de ciclomotor o vehículo a motor como instrumento típico de 

los delitos contra la seguridad vial de los arts. 379 y ss. CP y ha dado lugar a resoluciones contradictorias 

de la jurisprudencia de Audiencias (por citar algunas, SAP de Cáceres, Sección 2ª, 44/2020, de 7 de febrero, 

de Madrid, Sección 2ª, 887/2019, de 12 de diciembre, y, en sentido contrario, SAP de Murcia, Sección 2ª, 

81/2020, de 24 de marzo, de Pontevedra, Sección 4ª, 228/2019, de 30 de diciembre)3. 

El 10 de febrero de 2022, se dictó por el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la Sentencia 

120/2022 que confirmó la absolución decretada por la Audiencia Provincial de Murcia, cuando el Juzgado 

de lo Penal de Lorca había condenado en primera instancia a la conductora por considerar que conducía 

un ciclomotor y carecía de permiso de circulación. El vehículo, marca Citycocco 1400 W, era de dos ruedas, 

tenía acelerador y sillín y no disponía de pedales, pero el Tribunal Supremo considera que faltan otros 

datos sustanciales para determinar si el vehículo que conducía la acusada en el momento de los hechos 

 
2 Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre por el que se modifica el Reglamento General de Circulación 

aprobado por RD 1428/2003, de 21 de noviembre y el Reglamento General de Vehículos, aprobado por RD 

2822/1998, de 23 de diciembre. 

3 Dictamen 2/2021, de 21 de junio de 2021, del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial. 
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era un VPM o un ciclomotor, como, por ejemplo, saber si contaba o no con un sistema de auto- equilibrado 

y saber la velocidad que podía alcanzar, siendo ponente el Excmo. Sr. D. Julián Artemio Sánchez Melgar.  

Por tanto, esta Sentencia sienta doctrina en orden a que contar con una correcta clasificación legal del 

vehículo es un dato sustancial, pues si el vehículo que conducía la acusada era un VMP y no un ciclomotor, 

no tendría un encaje típico en el art. 384.2 del Código Penal. Afirma el TS que será necesario en los casos 

dudosos, contar con un dictamen pericial y en su defecto, realizar una interpretación pro reo. 

 

II. HECHOS PROBADOS 

Para proceder al análisis de la sentencia de pleno es necesario comprobar cuales han sido los hechos 

probados. 

El Juzgado de lo Penal consideró probado que la acusada D.ª Gema, mayor de edad y sin antecedentes 

penales, sobre las 12:50 horas del día 23 de septiembre de 2019 conducía el vehículo de dos ruedas, 

provisto de acelerador y sillín, pero no de pedales, marca “Citycocco” 1400W, con la consideración de 

ciclomotor, por la calle Miguel Ángel Blanco de la localidad de Águilas, a sabiendas de que carecía de la 

licencia que le habilitaba para ello y de que la misma resultaba necesaria4.  

La Audiencia Provincial de Murcia consideró como probado que sobre las 12:50 horas del día 23 de 

septiembre de 2019, la acusada Gema, mayor de edad con DNI nº 000, sin antecedentes penales, conducía 

el vehículo de dos ruedas, provisto de acelerador y sillín, pero no de pedales, marca “Citycocco” 1400W, 

por la calle Miguel Ángel Blanco de la localidad de Águilas, sin que existiera normativa estatal en vigor a 

la fecha de los hechos sobre el tipo de vehículo de que se trata y sus características técnicas y sobre la 

necesidad de obtener, o no, permiso o licencia para conducirlo5.  

La misma Audiencia Provincial dictó Auto de aclaración de la sentencia, añadiendo a los hechos probados, 

tal y como solicitó el Ministerio Fiscal en el recurso de aclaración, que la acusada, no disponía de licencia 

 
4 Sentencia Juzgado de lo Penal nº 1 de Lorca, 259/2019, de 28 de octubre. Proc. 55/19. 

5 Sentencia Audiencia Provincial de Murcia, 165/230, de 14 de julio. Rollo apelación juicio rápido 6/2020. 
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para conducir el vehículo concreto que pilotaba en ese momento6. 

 

III. ITINERARIO PROCESAL 

El Juzgado de lo Penal nº 1 de Lorca condenó a la acusada como autora de un delito contra la seguridad 

vial de conducción sin permiso a la pena de multa de 12 meses, con una cuota diaria de 5 euros y un 

importe total de 1.800 euros. 

Esta sentencia fue recurrida en apelación por la representación procesal de la acusada cuestionando 

expresamente que el vehículo que conducía dicha acusada tenga la consideración legal de ciclomotor ya 

que se trata de un vehículo de movilidad personal sobre el que, a la fecha de los hechos, no existe 

normativa legal estatal, específica y homogénea, que los regule dependiendo exclusivamente sus 

limitaciones o especificaciones de la propia normativa local de cada municipio, sin que una mera 

ordenanza municipal pueda prevalecer sobre la regulación legal definitiva que haga la Ley de Tráfico. 

Igualmente invoca que la Instrucción 19/V-134 de la Dirección General de Tráfico aplicada al caso, pues 

es lo que sirvió para formular la denuncia por parte de la Policía Local de Águilas y, en definitiva, en lo que 

se sustenta la condena penal, infringe el principio de jerarquía normativa y, por ende, el principio de 

legalidad penal, sin que una mera Instrucción de dicha Dirección General pueda modificar el contenido de 

un Real Decreto Legislativo, como es el Texto Refundido de la Ley de Tráfico (Ley 16529/2015), que no 

regula como vehículo de motor el que conducía la acusada. Y en base a todo ello concluye que concurre 

en este caso un error de tipo o uno de prohibición, lo que descartó por completo el fallo de la sentencia 

de instancia7.  

Por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia se dictó Sentencia 165/20, de 14 de julio 

estimando el recurso de apelación, revocando el fallo de la sentencia del Juzgado de lo Penal y absolviendo 

 
6 Sentencia Audiencia Provincial de Murcia, 165/230, de 14 de julio. Rollo apelación juicio rápido 6/2020. 

7 Sentencia Audiencia Provincial de Murcia, 165/230, de 14 de julio. Rollo apelación juicio rápido 6/2020. Ponente 

Excmo. Sr. Morales Limia, Augusto. 
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a la acusada del delito de conducción sin permiso o licencia del art. 384.2 del Código Penal.  

Los razonamientos mediante los cuales la Audiencia revocaba la sentencia y absolvía a la acusada fueron: 

1. La dificultad de clasificar el vehículo con el que circulaba la acusada, bien como un ciclomotor, bien 

como un vehículo de Movilidad Personal. En los hechos probados constan las características del 

vehículo en lo referente a que es un vehículo de dos ruedas, provisto de acelerador y sillín, pero no 

de pedales, marca Citycocco 1400W y ninguna otra característica técnica más. 

2. La modificación del Reglamento General de Vehículos estaba en fase de tramitación en el 

momento de la aprobación de la Instrucción 2019/S-149 TV-108 que el Juzgado Penal consideró 

aplicable al caso y que esa norma es la que regularía la definición legal de los VMP. 

3. No consta Ordenanza de regulación de la circulación de VMP en el municipio de Águilas, en el 

momento en el que ocurrieron los hechos, sin embargo, razona la Audiencia que no parece que 

una Ordenanza Municipal, así como las Instrucciones de la DGT tengan fuerza normativa suficiente 

para construir la tipicidad penal como una norma penal en blanco8. 

El Ministerio Fiscal interpuso recurso de aclaración contra la sentencia de fecha 14 de julio de 2020 de la 

Audiencia Provincial de Murcia, que estimó parcialmente dictando Auto de aclaración cuya parte 

dispositiva aclaró que la acusada, pues, no disponía de licencia para conducir el vehículo concreto que 

pilotaba en ese momento. 

El Ministerio Fiscal presentó recurso de casación alegando dos motivos de casación. El primer motivo, por 

infracción de la Ley al amparo del art. 849.1 de la LECrim., por indebida aplicación de los arts. 384.2 del C. 

P, el apartado 9 del Anexo I del RDL 6/2015, de 30 de octubre, texto refundido ley sobre tráfico, circulación 

de vehículos a motor y seguridad vial, y de los arts. 2 y 4 del Anexo I del Reglamento de la UE 168/2013 

del Parlamento europeo y del Consejo de 15 de enero de 2013, relativo a la homologación de los vehículos 

de dos o tres ruedas y los cuatriciclos, y la vigilancia del mercado de dichos vehículos. Como segundo 

motivo alegó la infracción de la ley al amparo del art. 849.1 de la LECrim. por aplicación indebida del art. 

 
8 SAP Murcia 165/20,  de 14 de julio. Sección 2ª. Rollo apelación 6/2020. 
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14 del CP9. 

 

IV. PROBLEMA JURÍDICO PRINCIPAL 

El problema principal reside en la dificultad que existe para clasificar legalmente el vehículo con el que 

circulaba la acusada en el momento de los hechos. El contar con una correcta clasificación legal del 

vehículo es un dato sustancial, pues si el vehículo que conducía la acusada era un VMP y no un ciclomotor, 

no tendría un encaje típico en el art. 384.2 del Código Penal. Pues dicho artículo establece que: La misma 

pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del 

permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber 

obtenido nunca permiso o licencia de conducción10. 

La cuestión importante se centra en definir de manera correcta el Vehículo de Movilidad Personal, 

vehículo que está situado entre el ciclo asistido y el ciclomotor. Afirma el TS que será necesario en los 

casos dudosos, contar con un dictamen pericial y en su defecto, realizar una interpretación pro reo11. 

Como existe dificultad para clasificar el vehículo con el que circulaba la acusada en el momento de los 

hechos, pues no queda claro si circulaba con un ciclomotor o con un VMP, debemos acudir a la diferente 

normativa que proporciona una definición de lo que se entiende por ciclomotor y que es la siguiente: 

El art. 4 del Reglamento de la UE nº 168/2013 del Parlamento europeo y del Consejo, de 15 de enero de 

2013, que define los ciclomotores como: vehículos de dos ruedas con propulsión eléctrica con potencia 

nominal o neta continua máxima no superior a 4000 W y velocidad máxima por construcción no superior 

a 45 Km/h, si concurren los siguientes requisitos alternativos: 

 
9 STS 120/2022, de 10 de febrero, Sala Segunda, de lo Penal, Sección Pleno. Rec. 5421/2020. Ponente Sr. D. Sánchez 

Melgar, Julián Artemio. 

10 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal. 

11 STS 120/2022, de 10 de febrero, Sala Segunda, de lo Penal, Sección Pleno. Rec. 5421/2020. Ponente Sr. D. 

Sánchez Melgar, Julián Artemio. 
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a) Que el vehículo no esté diseñado para circular a pedal. 

b) Que, aun estando diseñado para funcionar a pedal la propulsión eléctrica no sea auxiliar o, 

siéndolo, no se interrumpa a una velocidad de 25 Km/h. 

c) Que, aun estando diseñado para funcionar a pedal y siendo la propulsión eléctrica auxiliar e 

interrumpiéndose a una velocidad de 25 Km/h, tengan una potencia nominal o neta continua 

máxima superior a 1000 W12. 

El Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, define al ciclomotor como vehículo de 

dos ruedas, con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 Km/h y con un motor de 

cilindrada inferior o igual a 50 cmᶾ, si es de combustión interna, o bien con una potencia continua nominal 

máxima inferior o igual a 4 KW si es de motor eléctrico13.  

El Reglamento General de Vehículos, en cuyo Anexo II RGV se define a los ciclomotores como vehículo de 

dos ruedas, provisto de un motor de cilindrada no superior a 50 cmᶾ, si es de combustión interna, y con 

una velocidad máxima por construcción no superior a 45 Km/h14.   

Afirma el TS que las anteriores descripciones legales no sirven desde el punto de vista penal, ya que 

partían solamente de dos clases de vehículos de dos ruedas, o era un ciclo, con o sin propulsión mecánica, 

o se trataba de un ciclomotor. Con estas definiciones no se pueden diferenciar los ciclomotores de los 

VMP ya que en ambos casos tienen dos ruedas, una limitación de velocidad genérica y un motor de menos 

de 4 KW de potencia15. 

 
12 Art. 4 Reglamento UE nº 168/2013 del Parlamento europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013. 

13 Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

14 Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre que aprueba el Reglamento General de Vehículos. 

15 STS 120/2022, de 10 de febrero, Sala Segunda, de lo Penal, Sección Pleno. Rec. 5421/2020. Ponente Sr. D. 

Sánchez Melgar, Julián Artemio. 
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El Tribunal Supremo se remite al Dictamen 2/2021, del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial según 

el cual una interpretación laxa y automática de las disposiciones de la LSV que no tenían presentes las 

nuevas formas de movilidad en el momento de su promulgación, podría erróneamente conducir a 

entender, de forma indiscriminada, que cualquier artefacto de dos, tres o cuatro ruedas dotado de motor 

que no alcanzase potencias superiores a las citadas ni velocidades por encima de 45 km/h tendría la 

consideración de ciclomotor, de suerte que, bajo este prisma, la práctica totalidad de los aparatos que 

actualmente se comercializan como VMP entraría en el concepto legal. Según dicho dictamen es de gran 

relevancia constatar las características técnicas del concreto vehículo conducido sujeto al procedimiento 

y respecto de los que no constan de forma fehaciente sus características técnicas, será estrictamente 

necesario recabar informe pericial sobre tales circunstancias sin que baste a tal fin la consulta vía internet 

de modelos similares al que es objeto de las actuaciones16.  

El Tribunal Supremo para resolver el recurso tiene en cuenta el RD 970/2020, de 10 de noviembre por el 

que se modifican el Reglamento General de Circulación (aprobado por RD 1428/2003, de 21 de 

noviembre) y el Reglamento General de Vehículos (aprobado por RD 2822/1998, de 23 de diciembre), en 

materia de medidas urbanas de tráfico. Y ello porque esta norma define precisamente los VMP y dice el 

TS que, aunque esta norma no estuviera en vigor en el momento de producirse los hechos, ha de ser 

tomada en consideración para resolver este supuesto porque actúa a favor del reo y clarifica la resolución 

de conflictos futuros sobre la conducción sin licencia, que es el único aspecto relevante del delito contra 

la seguridad vial del art. 384 .2 del CP17.  

El RD 970/2020, de 10 de noviembre permite categorizar técnicamente a los VMP y diferenciarlos de otro 

tipo de vehículos, entre ellos los ciclomotores. Define a los VMP como vehículo de una o más ruedas 

dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar 

al vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 km/h. Solo pueden estar equipados 

con un asiento o sillín si están dotados de sistema de autoequilibrado. Se excluyen de esta definición los 

 
16 Dictamen 2/2021, de 21 de junio de 2021, del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial. 

17 STS 120/2022, de 10 de febrero, Sala Segunda, de lo Penal, Sección Pleno. Rec. 5421/2020. Ponente Sr. D. 

Sánchez Melgar, Julián Artemio. 
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vehículos sin sistema de autoequilibrado y con sillín, los vehículos concebidos para competición, los 

vehículos para personas con movilidad reducida y los vehículos con una tensión de trabajo mayor a 100VCC 

o 240 VAC, así como aquellos incluidos dentro del ámbito del Reglamento (UE) nº 168/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 201318. 

De manera que los VMP constituyen una categoría nueva de vehículos. No pertenecen a ella los 

ciclomotores y tampoco los vehículos sin sistema de auto equilibrado y con sillín. Los VMP son una 

categoría autónoma, definida de forma independiente en el Anexo II RGV y separada de los vehículos a 

motor, ciclomotores, ciclos de motor y bicicletas de pedales con pedaleo asistido, por lo que carecen de 

consideración penal. La nueva definición de vehículos a motor dada por el RD 970/2020 excluye 

expresamente del concepto a los VMP. Por ello, hoy no es posible incriminar la conducción de los VMP en 

las infracciones penales del Capítulo IV del Título XVII del Código Penal, pues no están incluidos en las 

fórmulas típicas19.  

Por ello, afirma el Tribunal Supremo que si en los hechos probados  constara que el vehículo conducido 

por la acusada carecía de sistema de autoequilibrado y contaba con sillín, no podría conceptuarse como 

VMP en la definición del RGV y estaría sujeto como ciclomotor al encaje penal pretendido pero nada dicen 

los hechos probados del sistema de autoequilibrado y tampoco de la velocidad máxima que puede 

desarrollar, que es un dato esencial para incidir en el bien jurídico protegido: la seguridad vial20. 

 

 

 

 
18 Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre por el que se modifica el Reglamento General de Circulación 

aprobado por RD 1428/2003, de 21 de noviembre y el Reglamento General de Vehículos, aprobado por RD 

2822/1998, de 23 de diciembre. 

19 Dictamen 2/2021, de 21 de junio de 2021, del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial. 

20 STS 120/2022, de 10 de febrero, Sala Segunda, de lo Penal, Sección Pleno. Rec. 5421/2020. Ponente Sr. D. 

Sánchez Melgar, Julián Artemio. 
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V. DECISIÓN 

El Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal confirmando la 

sentencia dictada por la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia, de 14 de julio de 2020, que 

absolvió a la acusada del delito de conducción sin permiso o licencia, por entender que el vehículo 

utilizado en el momento de los hechos no tenía la consideración legal de ciclomotor y, por tanto, no 

precisaba de licencia alguna para conducirlo. 

 

VI. CONCLUSIONES 

El Alto Tribunal con esta sentencia de pleno reclama una clasificación administrativa más clara dada la 

diversidad de aparatos con capacidad de circulación o bien la pronta exigencia de una certificación 

administrativa que acredite su configuración técnica, necesaria para su circulación, en los términos que, 

ciertamente, ya se van legislando en esta materia. 

En la sentencia del TS, se expone que “faltan datos” para saber si el vehículo que conducía la acusada se 

trataba de un ciclomotor o un Vehículo de Movilidad Personal (VMP), como es si contaba o no con sistema 

de auto equilibrado o si el motor eléctrico con el que estaba dotado podía proporcionar al vehículo una 

velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 kilómetros por hora. Ambos datos son sustanciales 

ya que no todo vehículo de dos ruedas que no alcance la potencia en motor señalada en la descripción 

europea o nacional puede ser considerado, sin más, un ciclomotor. 

Continúa el Tribunal Supremo diciendo que si en los hechos probados constara que el vehículo conducido 

por la acusada carece de sistema de autoequilibrado y cuenta con sillín, no podría en ningún caso 

conceptuarse como VMP y estaría sujeto como ciclomotor al encaje penal pretendido. Pero no lo dicen los 

hechos probados, al igual que tampoco la velocidad máxima de instrumento intervenido. 

En consecuencia, deben constar en los hechos probados de la Sentencia, los elementos configurativos del 

vehículo ( potencia, velocidad máxima, si cuenta o no con sillín ( y sus características), si tiene o no sistema 

de auto equilibrado y cuantas características sean necesarias para su clasificación. Cuando falten los 

elementos configurativos de vehículo será necesario contar con un dictamen pericial y a falta de éste, será 
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necesario realizar una interpretación a favor del reo21. 
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LA DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO  

Yolanda Rivas Escañuela 

Letrada de la Administración de Justicia de las UPADS nº 2 y 5 de Igualada 

 

SUMARIO: I. Introducción. II. Definición de la diligencia de reconocimiento fotográfico. III. Requisitos 

de la diligencia de reconocimiento fotográfico. 1. Requisitos Jurisprudenciales. 2. Requisitos para la 

práctica de la diligencia de reconocimiento fotográfico según el Manual “Criterios para la Práctica de 

Diligencias por la Policía Judicial”. 3. Requisitos para la práctica de la diligencia de reconocimiento 

fotográfico cuando el presunto autor de los hechos es menor de edad. IV. Validez de la diligencia de 

reconocimiento efectuada con fotografías obtenidas de las redes sociales a fin de identificar a los 

presuntos autores del ilícito penal. V. Determinación del valor que se reconoce jurisprudencialmente a la 

diligencia de reconocimiento fotográfico como prueba de cargo en el juicio oral para desvirtuar la 

presunción de inocencia. VI. La diligencia de reconocimiento fotográfico en el Anteproyecto de Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. VII. Biografía. VIII. Jurisprudencia 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En el capítulo III del Título V de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por el Real Decreto de 14 de 

septiembre de 1882, bajo la rúbrica “De la identidad del delincuente y sus circunstancias personales” se 

articula la obligatoriedad de identificar la persona o personas contra la/s que se dirige la acción penal y se 

regulan los presupuestos legales que deben concurrir en la práctica de esta. En este sentido, el artículo 

368 del citado texto legal establece que “cuantos dirijan cargo a determinada persona deberán 

reconocerla judicialmente, si el Juez instructor, los acusadores o el mismo inculpado conceptúan 

fundadamente precisa la diligencia para la identificación de este último, con relación a los designantes, a 

fin de que no ofrezca duda quién es la persona a que aquéllos se refieren”,  precisando el artículo 373 que 

“si se originase alguna duda sobre la identidad del procesado, se procurará acreditar ésta por cuantos 

medios fueren conducentes al objeto”. 

La obligación de identificar a los autores de los hechos delictivos es impuesta a las Fuerzas y Cuerpos de 
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Seguridad del Estado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en cuyo artículo 11 apartado primero g) se dispone que les corresponde  

“investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, asegurar los instrumentos, 

efectos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición del Juez o Tribunal competente y elaborar los 

informes técnicos y periciales procedentes”. 

El reconocimiento fotográfico es uno de los medios de investigación utilizados con mayor frecuencia por 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dirigido a la identificación del autor o de los autores a los 

que la/s víctima/s y/o testigo/s atribuyen la comisión de la infracción penal denunciada1. Este medio de 

investigación no se encuentra regulado en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, si bien la validez de 

este ha sido admitida reiteradamente por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal 

Supremo, siempre que se practique observando las garantías y requisitos fijados jurisprudencialmente. 

El reconocimiento fotográfico ha consistido principalmente en la exhibición ante la/s víctima/s y/o 

testigo/s de un número plural de fotografías de distintas personas, contenidas en los archivos policiales, 

con características físicas, edad y vestimenta similares a las descritas por aquéllos en su declaración 

policial como propias del autor o autores de la presunta infracción penal denunciada y cuya identidad se 

desconoce. 

Ahora bien, con la proliferación de las redes sociales y el incremento del uso de las mismas por parte de 

la población, se viene utilizando por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cada vez con 

mayor frecuencia, para la práctica de la diligencia de reconocimiento fotográfico, las fotografías que los 

propios usuarios de estas redes sociales publican en ellas.  Así mismo, en ocasiones las propias víctimas o 

 
1 STS Sala 2ª número 331/2009 de 18 de mayo de 2009 , STS Sala 2ª número 169/2011 de 22 de marzo de 2011, 

STS Sala 2ª  número 525/2011 de 8 de junio  de 2011 ,  STS Sala 2ª  número 16/2014, de 30 de enero de 2014 

señalan que “entre las técnicas permitidas a la Policía, como herramienta para la realización de sus tareas 

investigadoras, se encuentra la del reconocimiento fotográfico , que ha sido reiteradamente autorizado, tanto por 

la Jurisprudencia de esta Sala como por la del Tribunal Constitucional, con un alcance meramente investigador, que 

permite concretar en una determinada persona, de entre la multitud de hipotéticos sospechosos, las pesquisas 

conducentes a la obtención de todo un completo material probatorio susceptible de ser utilizado en su momento 

en sustento de las pretensiones acusatorias.” 
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testigos son quienes realizan, ellos mismos o auxiliados de familiares o amigos, la búsqueda en las redes 

sociales del autor o autores del ilícito penal y acuden a Comisaría, al denunciar los hechos o con 

posterioridad, aportando a los agentes policiales las fotografías obtenidas de estas publicaciones, 

efectuadas por los presuntos autores o bien por terceros, en las que se les puede identificar o aportar 

datos sustanciales para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden efectuar la 

identificación.  

La ausencia de regulación legal de la diligencia de reconocimiento fotográfico ha sido suplida por la 

numerosa jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, estableciendo los 

presupuestos que han de observarse en la práctica de la misma, así como su valor en el juicio oral. 

 

II. DEFINICIÓN DE LA DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO 

La diligencia de reconocimiento fotográfico es un medio de investigación policial que tiene como finalidad 

la identificación de la persona o personas a los que la/s víctima/s y/o testigo/s atribuyen la comisión de la 

infracción penal denunciada2.  

La Sala Penal del Tribunal Supremo sintetiza la práctica de la diligencia de reconocimiento fotográfico al 

manifestar que “los reconocimientos fotográficos ante la policía judicial consisten en la exhibición de 

albúmenes de fotografías de sospechosos que responden a las características físicas ofrecidas por el 

testimonio de la víctima y extraídas de sujetos a los que les constan antecedentes delictivos similares, 

todo ello con la finalidad de reducir en lo posible el universo de los potenciales autores”3. 

 

 

 

 

 
2 STS Sala 2ª número 16/2014, de 30 de enero de 2014. 

3 STS Sala 2ª número 337/2015, de 24 de mayo de 2015. 
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III. REQUISITOS DE LA DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO 

1. Requisitos Jurisprudenciales 

A falta de regulación de la diligencia de reconocimiento fotográfico practicada por las Fuerzas y Miembros 

de Seguridad del Estado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Sala de lo Penal Tribunal Supremo ha 

fijado la jurisprudencia sobre los presupuestos de validez que han de concurrir en la práctica de la citada 

diligencia policial, requiriendo que: 

“a) la diligencia se lleva a cabo en las dependencias policiales, bajo la responsabilidad de los funcionarios, 

instructor y secretario, encargados del atestado, que fielmente habrán de documentarla. 

b) se realice mediante la exhibición de un mínimo lo más plural posible de clichés fotográficos, integrado 

por fisonomías que, al menos algunas de ellas, guarden entre sí ciertas semejanzas en sus características 

físicas (sexo, edad aproximada, raza, etcétera) coincidentes con las ofrecidas inicialmente en sus primeras 

declaraciones, por quien procede a la identificación. 

c) Asimismo que, de ser varias las personas convocadas a identificar, su intervención se produzca 

independientemente unas u otras, con la necesaria incomunicación entre ellas, con la lógica finalidad de 

evitar recíprocas influencias y avalar la apariencia de "aviento" que supondría una posible coincidencia en 

la identificación por separado. Incluso en este sentido, para evitar más aún posibles interferencias, resulta 

aconsejable alterar el orden de exhibición de los fotogramas para cada una de esas intervenciones. 

d) Por supuesto que quedarán gravemente viciada la diligencia si los funcionarios policiales dirigen a las 

participantes en la identificación cualquier sugerencia o indicación por leve o sutil que fuera, acerca de la 

posibilidad de cualquiera de las identidades de los fotografiados. 

e) Y, finalmente, de nuevo para evitar toda clase de dudas sobrevenidas, la documentación de la diligencia 

deberá incorporar al atestado la página del álbum exhibido donde se encuentra la fisonomía del 

identificado con la firma sobre esa imagen, del declarante, así como cuantas manifestaciones de interés 

(certezas, dudas, reservas, ampliación de datos, etc..) este haya podido expresar al tiempo de llevar a cabo 

la identificación”4. 

 
4 STS Sala 2ª número 263/2012 ,de 28 Mazo de 2012. 
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De los presupuestos jurisprudenciales transcritos requiere especial mención el consistente en la 

exhibición a la/s víctima/s y/o testigo/s de un número lo más plural posible de fotografías, por cuanto la 

Sala Segunda del Tribunal Supremo ni  ha establecido un límite mínimo de fotografías que han de ser 

exhibidas ni ha precisado el número concreto de clichés fotográficos necesario para considerar válida la 

diligencia practicada, dejando a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado la 

determinación del número de fotografías a exhibir en atención a las circunstancias concurrentes en cada 

caso5.  

La finalidad de la exigencia de la observancia, en la práctica de la diligencia de reconocimiento fotográfico 

policial, de los requisitos jurisprudenciales anteriores obedece al deber de garantizar el cumplimiento de 

derechos fundamentales como el derecho a la presunción de inocencia o a la no indefensión consagrados 

en el artículo 24 de la Constitución Española, así como a la obligación de los miembros de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado de actuar en cumplimiento de sus funciones con neutralidad, 

imparcialidad y con respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (artículo 5 de la Ley 

Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado)6. 

2. Requisitos para la práctica de la diligencia de reconocimiento fotográfico según el del Manual 

“Criterios para la Práctica de Diligencias por la Policía Judicial”7  

La Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, en sesión de trabajo celebrada en fecha 3 de 

abril de 2017, acordó aprobar los Criterios para la práctica de diligencias por parte de la policía judicial, 

protocolo de actuación de obligado cumplimiento para todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, ya sean estatal, autonómicas o locales a fin de unificar los criterios de actuación de los mismos.  

Estableciendo, en cumplimiento de los presupuestos jurisprudenciales, para la práctica de la diligencia de 

 
5 STS Sala 2º número 675/2015, de 10 de noviembre de 2015 y STS Sala 2ª número 444/2016, de 25 mayo 2016. 

6 STS Sala 2ª número 493/2022, de 20 de mayo de 2022. 

7 Acuerdo de La Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, en su sesión de trabajo celebrada el 3 de 

abril de 2017, que acuerda aprobar el contenido del Manual “Criterios para la Práctica de Diligencias por la Policía 

Judicial. 
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reconocimiento fotográfico los siguientes requisitos: 

a) Ni la Ley ni la Jurisprudencia delimitan el número de fotografías a exhibir, por lo que deberá haber una 

pluralidad de estas en cantidad suficiente para desterrar racionalmente dudas en la identificación o 

señalamiento. 

b) Debe existir similitud entre las características físicas de los sujetos y semejanza en los formatos de las 

reproducciones fotográficas. (Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de junio de 1993 y de 31 de mayo 

de 1994 y de 29 de diciembre de 2010). 

c) En el supuesto de que el reconocimiento se efectúe por varias personas, estas deberán de estar 

incomunicadas entre sí y levantarse actas separadas, debiendo existir actas individualizadas por cada 

reconocimiento.  

d) Se admite la posibilidad de reconocer a varios individuos en un mismo acto, aumentando el número de 

fotografías en forma proporcionada. 

e) Se deberá adjuntar al Acta, copia de las fotografías utilizadas en el reconocimiento, numeradas 

correlativamente8. 

Y fijando los siguientes criterios homogéneos de actuación en la práctica de la diligencia: 

a) Se deberá cuidar con detalle que los positivos fotográficos sean de fecha reciente al hecho que se 

investiga y que correspondan a personas cuyas características, en cuanto a su aspecto físico, edad y 

vestimenta, tengan similitud. 

b) Ausencia de indicaciones a quien reconoce, por parte del funcionario interviniente, a fin de garantizar 

la objetividad de la diligencia. 

c) En el caso de que el que reconoce se encuentre detenido, habrá de estar presente un letrado del 

 
8 Acuerdo de La Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, en su sesión de trabajo celebrada el 3 de 

abril de 2017, que acuerda aprobar el contenido del Manual “Criterios para la Práctica de Diligencias por la Policía 

Judicial. 
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Colegio de Abogados que le asista9. 

3. Requisitos para la práctica de la diligencia de reconocimiento fotográfico cuando el presunto autor 

de los hechos es menor de edad 

Para la práctica de la diligencia de reconocimiento fotográfico en la que el presunto autor de la infracción 

penal es menor de edad se requiere de la exhibición a la/s víctima/s y/o testigo/s de fotografías en las que 

aparezcan menores de edad de características físicas, edad y vestimenta similares a las descritas por 

aquellos en su denuncia o declaración.  

El artículo 18 de la Constitución Española garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar 

y a la propia imagen, derecho fundamental que ha de ponerse en relación con el apartado cuarto del 

artículo 39 de la Carta Magna que reconoce a los niños la protección prevista en los acuerdos 

internacionales que velan por sus derechos. Por su parte la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, sobre 

Protección Jurídica del Menor, estableció la obligación de los poderes públicos de velar por la protección 

de los menores de edad y consagró como principio el garantizar el interés superior del menor, que tras la 

Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de Protección de la Infancia y Adolescencia, debe ser entendido como 

derecho del menor a que se valoren sus mejores intereses, en cada caso concreto, cuando haya de 

adoptarse una medida con respecto al mismo. 

Ello plantea la cuestión de si con la exhibición de fotografías de menores de edad en una diligencia de 

reconocimiento fotográfico por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se estaría 

vulnerando el derecho fundamental a la intimidad y a la propia imagen del menor, precisando de la previa 

autorización judicial o del Fiscal de menores.  

Esta cuestión ha sido resuelta en el apartado segundo del artículo 22 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal  que autoriza “la recogida y tratamiento para 

fines policiales de datos de carácter personal por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin consentimiento 

de las personas afectadas están limitados a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten 

 
9 Acuerdo de La Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, en su sesión de trabajo celebrada el 3 de 

abril de 2017, que acuerda aprobar el contenido del Manual “Criterios para la Práctica de Diligencias por la Policía 

Judicial. 
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necesarios para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de 

infracciones penales, debiendo ser almacenados en ficheros específicos establecidos al efecto, que 

deberán clasificarse por categorías en función de su grado de fiabilidad”, no requiriendo por ende 

autorización del Ministerio Fiscal ni del Juez de Menores .  

En este sentido se ha pronunciado La Secretaría de Estado de Seguridad en la Instrucción número 11/2007, 

de 12 de septiembre, por la que se aprueba el Protocolo de Actuación Policial con Menores en el artículo 

4.15.1. en el que se establece expresamente que “La diligencia de reconocimiento fotográfico de menores 

para fines de investigación criminal se realizará de forma ordinaria, utilizando álbumes fotográficos de 

menores detenidos. Sin necesidad de autorización del Fiscal o del Juez de Menores”10. 

En el Dictamen 5/2013, de 1 de enero, de la Fiscal de la Sala-Coordinadora de la Fiscalía General del Estado 

en el que se contienen instrucciones generales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación 

con menores de edad, se establecen los siguientes criterios para la práctica policial de la diligencia de 

reconocimiento fotográfico con clichés fotográficos de menores de edad: 

a) Deben mostrarse una pluralidad de fotos y evitar disimilitudes relevantes en la composición 

b) Pueden incluirse fotos de mayores de edad reseñados en la diligencia. 

c) Debe quedar constancia documental de la práctica de la diligencia, debiendo adjuntarse copia de las 

fotografías exhibidas 

d) A falta de otras fotografías en los archivos policiales cabe el uso de fotos de Documento Nacional de 

Identidad del menor de edad sospechoso, al no existir normativa que lo impida y constituye un 

supuesto de cesión de datos amparado por el art. 22.2 de la LO 15/1999 de Protección de Datos de 

carácter personal, no siendo precisa autorización del Ministerio Fiscal o del Juez de Menores11. 

 

 
10 La Secretaría de Estado de Seguridad en la Instrucción número 11/2007, de 12 de septiembre, por la que se 

aprueba el Protocolo de Actuación Policial con Menores. 

11 Dictamen 5/2013, de 1 de enero, de la Fiscal de la Sala-Coordinadora de la Fiscalía General del Estado. 
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IV. VALIDEZ DE LA DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO EFECTUADA CON FOTOGRAFÍAS OBTENIDAS 

DE LAS REDES SOCIALES A FIN DE IDENTIFICAR A LOS PRESUNTOS AUTORES DEL ILÍCITO PENAL 

El Tribunal Supremo ha reconocido la validez del reconocimiento fotográfico, efectuado a partir de 

fotografías extraídas de publicaciones efectuadas por particulares en las redes sociales o aportadas por la 

víctima o testigo, para la identificación de la persona o personas que han cometido el ilícito penal12.  

En este sentido se ha pronunciado recientemente la Sala de lo penal del Tribunal Supremo en Auto 

número 597/2022 de 19 de junio de 2022 al manifestar que “Precisamente, la STS 4208/2019, de 18 de 

diciembre, nos recuerda en relación con el reconocimiento efectuado ante el juez instructor que "cuando 

la identificación del presunto autor de un determinado delito no es posible en los primeros compases de 

la investigación sobre el terreno mediante la obtención de algún elemento de prueba suficientemente 

consistente y cuando dicha identificación depende de la percepción visual del autor por parte de la víctima 

o de cualquier otro testigo, es perfectamente posible y hasta en cierto modo frecuente la aportación 

posterior de una nueva percepción visual en múltiples formas. El testigo puede volver a ver al autor o 

puede también ver en un momento posterior su imagen, puede ser que en una grabación o en una 

fotografía y en ambos casos en circunstancias que pueden perfectamente no tener nada que ver con un 

reconocimiento fotográfico. 

Singularmente presente en los tiempos que corren está, por ejemplo, la indicación de haber reconocido 

al autor de los hechos entre las múltiples fotografías que circulan y se comparten por las redes sociales, 

por aplicaciones de teléfonos móviles, etc., indicación que, desde luego, sirve en la práctica judicial como 

punto de partida de una identificación fiable”.  

 

 

 

 

 
12 STS Sala 2ª número 631/2019, de 18 diciembre 2019. 
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V. DETERMINACIÓN DEL VALOR QUE SE RECONOCE JURISPRUDENCIALMENTE A LA DILIGENCIA DE 

RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO COMO PRUEBA DE CARGO EN EL JUICIO ORAL PARA 

DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional13 y del Tribunal Supremo es unánime a la hora de denegar el 

valor de prueba de cargo, y por ende la facultad de desvirtuar la presunción de inocencia, a la diligencia 

de reconocimiento fotográfico practicada en sede policial, al considerar que se trata de una diligencia de 

investigación policial que tiene el carácter de simple denuncia, siendo preciso que la/s víctima/s y/o 

testigo/s reconozcan al investigado/s en rueda de reconocimiento, con las garantías y requisitos previstos 

en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ante la autoridad judicial, con la asistencia del letrado o letrados 

del/los investigado/ s, del Ministerio Fiscal  y del Letrado de la Administración de Justicia, quien extenderá 

la correspondiente acta, identificación que deberá ser ratificada en el juicio oral reconociendo al acusado 

como el autor de los hechos denunciados14.   

Ahora bien, una de las preguntas que podríamos formularnos es la relativa al valor de la diligencia de 

reconocimiento fotográfico cuando se ha practicado el mismo en sede policial, pero se topa con la 

imposibilidad de practicar la rueda de reconocimiento por el Juzgado de Instrucción. Esta cuestión ha sido 

resuelta por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considerando válida la diligencia de reconocimiento 

fotográfico y requiriendo, para su validez como prueba de cargo que destruya la presunción de inocencia, 

la comparecencia en el juicio oral de quien ha realizado un reconocimiento fotográfico practicado con 

todas las garantías durante el sumario, y que ratifica en el juicio lo antes manifestado o reconoce en el 

plenario al autor de los hechos15.  

Por su parte el Tribunal Constitucional en Sentencia número 127/1997, de 14 de octubre, ha declarado la 

validez, como prueba para enervar la presunción de inocencia, al reconocimiento e identificación del 

 
13 STC número 36/1995, de 6 de febrero de 1995 y STC número 340/2005, de 20 de diciembre de 2015. 

14 STS Sala 2ª número 609/2013, de 28 de junio y número 16/2014 de 30 de enero , con cita de las sentencias 

617/2010 de 24 de junio , 1386/2009 de 30 de diciembre y 503/2008 de 17 de julio. 

15 STS Sala 2ª número 493/2022, de 20 de mayo de 2022. 
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acusado como autor de los hechos imputados, efectuado por un testigo en el juicio oral a pesar de que se 

haberse producido  irregularidades en el reconocimiento fotográfico ante las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado e incluso de que puedan producirse en ruedas de reconocimiento practicadas en 

fase de instrucción. 

En conclusión, para que pueda ser entendida como prueba válida y suficiente para desvirtuar la 

presunción de inocencia, la diligencia de reconocimiento fotográfico ha de ser reproducida en el juicio 

oral mediante la ratificación de la/s víctima y/o testigo/s en dicho juicio, practicada conforme a los 

principios de inmediación y contradicción, y con observancia de las garantías constitucionales y legales 

que el propio proceso penal exige. 

 

VI. LA DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO EN EL ANTEPROYECTO DE LEY DE 

ENJUICIAMIENTO CRIMINAL 

Como se ha mencionado al inicio del presente artículo, la diligencia de reconocimiento fotográfico no se 

encuentra regulada en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, siendo su desarrollo jurisprudencial.  

Ahora bien, habida cuenta la importancia de esta diligencia de investigación y la afección a derechos 

fundamentales garantizados en la Constitución Española, se ha previsto su regulación en el actual 

Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobado en Consejo de Ministros de 20 de noviembre 

de 2020, en cuya exposición de motivos se establece como una de las finalidades de la reforma, en relación 

a la diligencia de identificación, “el prestar una singular atención a las garantías que han de ir asociadas a 

la identificación visual y a la conciliación del régimen jurídico de dicha diligencia con el derecho a la 

presunción de inocencia”16. 

La regulación de las Diligencias de Investigación en el actual Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento 

Criminal se efectúa en el Libro III, Título I, dedicado a los medios de investigación relativos a la persona 

 
16 Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobado en Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2020 

https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/210126%20ANTEPROYECTO%20

LECRIM%202020%20INFORMACION%20PUBLICA%20(1).pdf (fecha de consulta 22/01/2023). 

https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/210126%20ANTEPROYECTO%20LECRIM%202020%20INFORMACION%20PUBLICA%20(1).pdf
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/210126%20ANTEPROYECTO%20LECRIM%202020%20INFORMACION%20PUBLICA%20(1).pdf
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investigada, Capítulo I bajo la rúbrica “La identificación visual”, que comprende los artículos 306 a 312.  

De los referenciados preceptos merecen especial significación los siguientes, por cuanto se regularían 

legalmente cuestiones no previstas por la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal y suponen una evolución 

de la diligencia de reconocimiento fotográfico más acorde con la realidad social actual: 

1. Artículo 309. Reconocimiento por imágenes grabadas 

En este precepto el legislador pretende dar solución al problema más arriba planteado relativo a la 

imposibilidad de practicar la rueda de reconocimiento judicial, ya sea por incomparecencia de la persona 

investigada o por ser imposible su práctica “por alguna otra causa”, dejando el legislador, con esta 

expresión, abierta la posibilidad a múltiples causas ajenas a la voluntad del investigado. Regulando la 

posibilidad de que el reconocimiento se efectúe de forma similar a la diligencia de rueda de 

reconocimiento, pero sustituyendo la presencia física del investigado y de los figurantes por la exhibición 

de imágenes de aquél y de personas de aspecto similar. Se requiere que se practique de forma similar a 

la rueda de reconocimiento, en presencia del letrado del investigado/a,  a fin de evitar indefensión, del 

Ministerio Fiscal, del Juez , del testigo o víctima y del Letrado de la Administración de Justicia quien 

extenderá acta de la diligencia practicada con expresión de su resultado.  

2. Artículo 310. Reconocimiento in situ inmediatamente posterior a la comisión del delito 

Este precepto se contiene una de las más importantes novedades que prevé el Anteproyecto de Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, en relación a la diligencia de identificación policial, como es el desplazamiento 

de la víctima o testigos, junto con los Agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al lugar 

donde presuntamente se encuentre la persona descrita por aquel o aquellos como autores del ilícito penal 

a fin de identificarlos. El precepto regula detalladamente la práctica de la diligencia de reconocimiento in 

situ, de la que se deberán levantar acta y realizar fotografías del lugar en el que se encuentran las personas 

a reconocer, de las personas presentes y de la persona que, en su caso, sea reconocida, y ello con el objeto 

de acreditar el cumplimiento de la legalidad y garantizar los derechos constitucionales y legales de la 

persona que pueda ser reconocida como autor de los hechos denunciados. 

3. Artículo 311. Reconocimiento fotográfico 

Con este precepto se regularía legalmente  por primera vez en nuestro país la diligencia policial de 

reconocimiento fotográfico, limitando su práctica exclusivamente a los supuestos en los que no exista 
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inicialmente una persona que aparezca como sospechosa de haber cometido la infracción penal, debiendo 

extenderse la correspondiente acta policial en la que consten la fecha, lugar de realización, identidad de 

la persona que efectúa la identificación, del testigo o perjudicado, y, en su caso, la determinación de la 

fotografía que ha reconocido. 

De la lectura del mismo se constata que el Anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a diferencia 

de lo que viene estableciendo reiteradamente la doctrina jurisprudencial de la Sala Penal  del Tribunal 

Supremo, que exige la exhibición de un número plural de fotos a la/s víctima/s o testigo/s sin precisar el 

número de ellas para considerar válida la diligencia, establece expresamente que el número de fotografías 

que serán exhibidas por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado serán treinta.  

Otra de las novedades que introduce el citado precepto consiste en que, en los supuestos en los que varias 

personas deban realizar el reconocimiento fotográfico, que se efectuará de forma separada, esta 

diligencia se suspenderá en cuanto uno de los perjudicados y/o testigos identifique una de las fotografías 

exhibidas como la de la persona autora de los hechos denunciados, debiendo practicarse la identificación 

a través de la diligencia de rueda de reconocimiento con el resto de testigos o perjudicados y la persona 

identificada, asistida de letrado. 

4. Artículo 312. Valor de la diligencia de reconocimiento 

En este último precepto se regularía legalmente por primera vez la eficacia de la diligencia de 

reconocimiento, la cual seguiría los criterios fijados por la jurisprudencia de la Sala Penal del Tribunal 

Supremo de dotarle el valor de simple diligencia de investigación sin poseer el valor de prueba de cargo 

ni facultad para desvirtuar la presunción de inocencia 

Por último se ha de significar que nada se prevé en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 

aquellos supuestos en los que la propia víctima o testigo aporta la fotografía del presunto responsable de 

la infracción criminal a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bien por haberlas extraído de las 

redes sociales del presunto responsable del hecho delictivo o de otra persona, en la que aparezca aquél, 

debiendo en estos caso ser de aplicación la jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en 

el caso de aprobarse por las Cortes el Anteproyecto. 
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SOBRE LA FORMA EN QUE HA DE PRACTICARSE LA DEVOLUCIÓN DEL 

VEREDICTO AL JURADO POR EL MAGISTRADO-PRESIDENTE Y SU 

DOCUMENTACIÓN, SEGÚN LA STS 490/2022 de 19 de mayo del 2022, 

RECAÍDA EN EL CONOCIDO COMO CASO SALA  

Esther Serrano Reddaway  

LAJ Oficina del Jurado Audiencia Provincial de Alicante 

 

SUMARIO: I. Introducción. II. Regulación. 1. Causas de devolución del veredicto al Jurado. 2. Trámite 

para la devolución. a) Audiencia a las partes. b) Documentación. III. Devolución del veredicto al Jurado 1.  

Trámite. 2. Documentación. IV. Conclusiones V. Jurisprudencia 

 

RESUMEN: La reciente STS 490/2022 de 19 de Mayo, recaída en el mediático “Caso Sala”, por  la que 

se anula el juicio y la sentencia absolutoria dictada acordando su repetición con nuevo Jurado y 

Magistrado-Presidente, en virtud de la estimación del recurso de casación entablado por la acusación 

particular, al margen de que se pueda o no compartir el criterio  adoptado por el alto Tribunal, lo cierto 

es que tiene un gran valor didáctico,  por cuanto viene a sentar jurisprudencia en una de las fases 

procesales del procedimiento del Jurado “la devolución del veredicto”, cuya regulación en la LOTJ se hace 

por remisión a otra fase anterior “la vista de las partes del objeto del veredicto” y cuya aplicación ha dado 

lugar a prácticas procesales no ajustadas del todo a la  legalidad. En el presente trabajo, vamos a analizar 

las dos fases procesales que constituyen el objeto del recurso, así como la aplicación práctica de lo 

establecido en esta sentencia, con el fin de evitar futuras nulidades por tal motivo. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El núcleo del recurso interpuesto y que ha motivado la anulación del juicio conocido  como “Caso Sala”, 

lo constituye la infracción de precepto constitucional artículo 24 CE por quebrantamiento de normas y 

garantías procesales por vulneración de la normativa del Jurado artículo 53 y 62 de LOTJ  con la 

consiguiente indefensión para la acusación particular, por haberse celebrado dos comparecencias que 
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están previstas de modo diferente en la ley ( una reservada con las partes para alegar en relación a los 

motivos de la devolución del acta de veredicto por el Magistrado Presidente y la otra en audiencia pública 

con los Jurados para explicar los motivos de la devolución ) en una sola, sin dar  traslado a las partes del 

veredicto devuelto al Jurado para su conocimiento en dicha comparecencia, con la consiguiente 

imposibilidad  de efectuar alegaciones propiamente en relación a las causas de la devolución dados por la 

Magistrada- Presidenta en audiencia pública y que se redujeron a una protesta por las acusaciones al 

entender que  la insuficiente motivación alegada por la Magistrada, no constituía causa de devolución así 

como cuestionar  la necesidad de motivación del jurado apuntada por la Magistrada, en referencia a los 

“contraindicios” no referidos por los jurados en el acta de veredicto con alusión expresa a la prueba de la 

parafina, todo ello en audiencia pública y en presencia de los Jurados.  

Por otro lado, la falta de constancia documental del primer veredicto devuelto por su destrucción física, 

imposibilitaría a las acusaciones el tener acceso al primer veredicto del jurado devuelto y la insuficiente 

motivación de aquél apreciada por la Magistrada Presidente como causa de la devolución, lo que 

perjudicaría su derecho de defensa a efectos de recurso, al no poder revisar el Tribunal Superior con 

ocasión del recurso de apelación entablado, la regularidad de la devolución acordada por la misma y las 

consecuencias que ello podría haber conllevado. 

Es por ello, entienden conculcado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE, 

al producirse un quebrantamiento de normas y garantías procesales generador de indefensión para la 

parte por vulneración del principio de audiencia o contradicción, puesto que no tuvieron ocasión de 

alegar oportunamente frente aquello que desconocían en la vista celebrada para la devolución  y tampoco 

se pudo fiscalizar oportunamente por el Tribunal superior al conocer del recurso, la decisión judicial de 

devolver el veredicto al Jurado adoptada por la Magistrada-Presidenta por la falta de constancia del 

mismo por su destrucción, conculcándose con ello el artículo 24 CE en su modalidad de derecho de acceso 

al recurso ante un Tribunal superior o derecho a la segunda instancia penal. 

1. Causas de devolución del veredicto al Jurado 

 Se encuentran reguladas en el Artículo 63 LOT bajo la rúbrica  “Devolución del acta al Jurado” que 

dispone: “El Magistrado-Presidente devolverá el acta al Jurado si, a la vista de la copia de la misma 

apreciase alguna de las siguientes circunstancias: 
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a) Que no se ha pronunciado sobre la totalidad de los hechos. 

b) Que no se ha pronunciado sobre la culpabilidad o inculpabilidad de todos los acusados y respecto de 

la totalidad de los hechos delictivos imputados. 

c) Que no se ha obtenido en algunas de las votaciones sobre dichos puntos la mayoría necesaria. 

d) Que los diversos pronunciamientos son contradictorios bien los relativos a los hechos probados entre 

sí ,bien el pronunciamiento de culpabilidad respecto de dicha declaración de hechos probados. 

e) Que se ha incurrido en algún defecto relevante en el procedimiento deliberación y votación”. 

Si bien entre las causas de devolución no figura expresamente la falta de motivación del veredicto, por 

parte de la Jurisprudencia1 se ha venido a incardinar dicho motivo en el apartado e) del referido artículo 

63, “incurrir en algún defecto relevante en el procedimiento de deliberación y votación”. 

2. Trámite para la devolución 

a) Audiencia a las partes 

El procedimiento para llevar a cabo la devolución del veredicto al Jurado por el Magistrado-Presidente, a 

la vista de la copia de la misma que le es facilitada por el Jurado una vez finalizada, se encuentra regulado 

en el apartado tercero del artículo 63 que dispone: “ Antes de devolver el acta se procederá en la forma 

establecida en el artículo 53 de la presente ley”. 

Hay, por tanto, una remisión expresa de la LOTJ al trámite regulado en el artículo 53 de dicha ley, para 

proceder en los supuestos de devolución del veredicto al Jurado por el Magistrado-Presidente cuando así 

lo estime necesario. 

 
1 Así la STS 331/2015 de 3 de junio de 2015, establece: “ El artículo 63 de la LOTJ atribuye al Magistrado Presidente 

la facultad de devolver al Jurado el acta del veredicto si aprecia alguna de las circunstancias enumeradas en los 

distintos apartados del precepto, entre las que se encuentra, en el apartado e), la existencia de algún defecto 

relevante en el procedimiento de deliberación y votación. Esta Sala ha entendido (STS n º 267/2013, de 22 de marzo) 

que la ausencia absoluta de la sucinta explicación exigida a los jurados por el artículo 61.1.d) de la LOTJ constituye 

esta clase de defecto. Si el Magistrado-Presidente ha considerado procedente devolver el acta, antes de hacerlo 

deberá dar lugar a la audiencia a las partes prevista en el artículo 53, a los efectos regulados en este”. 
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El artículo 53 de la LOTJ regula “ la audiencia a las partes” del objeto del veredicto redactado por el 

Magistrado-Presidente, antes de ser sometido al Jurado y dispone: 

1. “Antes de entregar a los Jurados el escrito con el objeto del veredicto, el Magistrado-Presidente oirá 

a las partes, que podrán solicitar las inclusiones o exclusiones que estimen pertinentes decidiendo 

aquel de plano lo que corresponda. 

2. Las partes cuyas peticiones fueran rechazadas podrán formular protesta a efectos del recurso que 

haya lugar contra la sentencia”. 

La STS 490/2022 de 19 de Mayo del 2022 establece que la tutela técnica que el Magistrado-Presidente ha 

de hacer respecto del veredicto del Jurado se traduce, en caso de que considere que procede el rechazo, 

en una fase reservada con las partes de carácter eminentemente técnico para que éstas puedan poner 

de manifiesto “su acuerdo o desacuerdo con el criterio que lleva al rechazo del acta”; la razón de dicha 

fase previa está en evitar con ello que cualquier “adhesión o impugnación “ por las partes lo interprete el 

Jurado como “expresión del camino que sugiere el Juez técnico como posible desenlace del Jurado”. 

Por tanto, se ha de hacer una aplicación de este precepto para regular la fase previa a la devolución del 

veredicto al jurado de carácter técnico y por ello reservada a las partes, tal como apunta la STS referida. 

De igual modo que en “la vista del objeto del veredicto” se da traslado del mismo a las partes, también 

debe darse traslado del “veredicto del Jurado” a las mismas, si bien, la vista del objeto tiene por fin que 

soliciten las adiciones o exclusiones que estimen pertinentes, en este caso, puesto que ha sido emitido 

por el Jurado el veredicto, tal finalidad resulta carente de sentido, pues son los jurados los únicos 

competentes para su elaboración y redacción. Por ello, se ha de entender la referencia a la manifestación 

por las partes de conformidad o disconformidad con el veredicto emitido por el Jurado en relación a los 

motivos de la devolución apreciados por el Magistrado – Presidente, bien sean de adhesión o de rechazo 

a dicha decisión. Una vez hechas las alegaciones, el Magistrado-Presidente decidirá de plano lo que 

corresponda y las partes, en caso de disconformidad, harán constar su protesta a efectos de ulterior 

recurso de apelación2. 

 
2 El artículo 846 bis b) de la LECRIM contiene la regulación de los motivos tasados para interponer recurso de 

apelación frente a las Sentencias del Tribunal del Jurado. 
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b) Documentación 

Por lo que hace a la forma en que ha de quedar documentada dicha vista , sin perjuicio de la grabación de 

aquella conforme al artículo 743 LECRIM , la LOTJ obliga a su documentación por acta y  su unión a los 

autos, así el apartado 3º del artículo 53 dispone: “El Secretario del Tribunal del Jurado incorporará el 

escrito con el objeto del veredicto al acta del juicio , entregando copia de ésta a las partes y a cada uno 

de los jurados , y hará constar en aquéllas las peticiones de las partes que fueren denegadas”. 

En el apartado 3º del artículo 53 LOTJ se regula, por remisión del artículo 63, la documentación del acto 

que, de igual modo que en la vista del objeto del veredicto, se hará constar en acta y se ha de entregar 

copia del veredicto a las partes. Ahora bien , en el precepto se establece la unión del escrito con el objeto 

del veredicto al acta , pero ¿qué sucede con el veredicto del Jurado que se va a devolver por el Magistrado-

Presidente? Pues si se une, no podrá materialmente devolverse al colegio de legos para su rectificación. 

Entiendo que, en la medida que el veredicto devuelto debe constar documentalmente pues, según el 

artículo 53 se establece” su unión” a efectos de ulterior recurso de la decisión del Magistrado- Presidente 

y además debe devolverse materialmente al Jurado como indica la Ley en audiencia pública, la solución 

pasa por la unión de copia testimoniada por el LAJ, del veredicto que se va a devolver al acta, que sería  

la copia que se le entregó al Magistrado-Presidente  para que revisara su corrección, para  constancia 

en autos a efectos de ulterior recurso, con entrega de copia a las partes y la devolución del acta original 

al Jurado para su modificación, aclaración y/o corrección  tras las pertinentes  instrucciones dadas por el/ 

la Magistrado/a Presidente del Tribunal del Jurado  en audiencia pública. 

 

II. DEVOLUCIÓN DEL VEREDICTO AL JURADO 

1. Trámite 

El trámite se encuentra regulado en el artículo 64 de la LOTJ bajo la rúbrica “Justificación de la devolución 

del acta” que dispone en su apartado 1: “ Al tiempo de devolver el acta, constituido el Tribunal, asistido 

del secretario y en presencia de las partes, el Magistrado-Presidente explicará detenidamente las causas 

que justifican la devolución y precisará la forma en que se deben subsanar los defectos de procedimiento 

o los puntos sobre los que deberán emitir nuevos pronunciamientos.” 

Como explica el TS, una vez resuelto el acto con la decisión acerca de las alegaciones de las partes,“ se da 
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paso a otra audiencia – la prevista en el artículo 64 de la LOTJ -que tiene una funcionalidad y hasta un 

marco escénico distinto”. Este acto, explica el alto Tribunal, compete a quien tiene en exclusiva la función 

jurisdiccional de hacer del veredicto y el acta que lo contiene, el presupuesto material de la ulterior 

redacción de la Sentencia.  

Es decir, se trata de una audiencia que el legislador ha diferenciado con claridad y en la que, el Magistrado- 

Presidente asistido del LAJ y en presencia del Tribunal del Jurado y las partes en audiencia pública, explica 

las razones que justifican la devolución del acta que contiene el veredicto al Jurado, a fin de que efectúen 

las rectificaciones y modificaciones necesarias acorde a las instrucciones por él dadas; en dicha audiencia 

ya no caben alegaciones de las partes frente a la decisión de devolución adoptada, pues han de haber sido 

formuladas en la vista de carácter técnico del artículo 53 LOTJ  a la que el artículo 63.3 se remite y 

documentadas en la correspondiente acta al efecto, con el fin de evitar, según indica el Tribunal Supremo, 

“indeseables alegaciones de las partes protestando por la devolución  frente al Jurado, que pudieran hacer 

entender al colegio de legos que han de orientar su decisión en el sentido indicado por el Magistrado-

Presidente o las partes al protestar en un sentido de adhesión o rechazo a la decisión del Magistrado-

Presidente.” 

2. Documentación 

De la misma se ocupa el apartado 2 del artículo 64 LOTJ que establece: “De dicha incidencia extenderá el 

Secretario la oportuna acta”. 

En este apartado, se refleja con claridad que estamos ante una nueva fase procesal totalmente 

diferenciada de la anterior, puesto que ha de documentarse de modo independiente a la de traslado a las 

partes del veredicto que se va a devolver y en la que se hará constar, sucintamente, los intervinientes en 

la misma así como los motivos de devolución esgrimidos por el Magistrado -Presidente, sin perjuicio de 

su grabación con arreglo al artículo 743 de la LECRIM. Por lo que hace al veredicto que se devuelve, no es 

necesario unir copia nuevamente a efecto de constancia, puesto que ya se ha unido el testimonio en la 

vista previa reservada con las partes y por tanto, ya se encuentra unida a los autos a efectos  de una 

posible revisión, vía recurso por el Tribunal superior, de la  resolución que acuerda la devolución ex 
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artículo 63 LOTJ adoptada por el/la Magistrado/a- Presidente3. 

 

III. CONCLUSIONES 

1º. En procesos del Tribunal del Jurado, en los que el Magistrado-Presidente estime que procede la 

devolución del veredicto, la LOTJ distingue dos fases procesales claramente diferenciadas, una, la 

vista con las partes para la adopción de la decisión de devolución regulada en artículo 53.1 por 

remisión del artículo 63 de dicha Ley  y otra , la devolución del veredicto al Jurado contenida en el 

artículo 64. 

2º. Adoptada la decisión por el Magistrado-Presidente de proceder a la devolución del veredicto, se 

ha de convocar a las partes a una vista cuyo desarrollo ha de acomodarse a la regulación del 

artículo 53.1, que regula la vista a las partes del objeto del veredicto redactado por el Magistrado 

Presidente.  

3º. La finalidad de la vista reservada, previa a la devolución al Jurado, es que las partes, a la vista de 

la decisión de devolución, puedan adherirse o impugnar la misma, lo cual pasa inevitablemente 

por conocer el contenido del veredicto del jurado emitido y plasmado en el Acta de veredicto y en 

consecuencia, su traslado a las partes mediante entrega de copia de la misma de acuerdo al 

principio de audiencia o contradicción. 

4º. En caso de devolución del veredicto por el Magistrado-Presidente,  el LAJ deberá emitir copia 

testimoniada del veredicto devuelto , el cual se unirá a los autos a efectos de constancia y un 

posible ulterior recurso de las partes, sin perjuicio de la documentación del acto a través de la 

correspondiente acta. 

5º. Adoptada la decisión de devolución y documentada oportunamente, se debe proceder a la 

 
3 En este sentido la STS 490/2022 dispone:“ Sin embargo, si del acta de votación no se da traslado ni se une a las 

actuaciones-y se destruye-, el control jurisdiccional de la decisión que documenta el acta deviene imposible .La 

decisión misma de la Magistrada-Presidenta de devolver el veredicto-decisión sometida a causas tasadas, ex art 

63.1 LOTJ- se convierte en un acto puramente discrecional y exento del ineludible control judicial.” 
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celebración de la vista del artículo 64 LOTJ, esta vez  en audiencia pública, en la que el Magistrado-

Presidente explique los motivos de la devolución y  las instrucciones que estime oportunas, para 

que el Jurado lo complete o aclare en el sentido que les indique, facultad de decisión que compete 

en exclusiva al Magistrado-Presidente y sobre la que las partes han tenido su oportunidad de 

alegar y protestar previamente en la vista reservada  al efecto.  

6º. El desconocimiento de las partes acerca de los motivos de la devolución, lo cual sucede cuando 

no se les da traslado del veredicto que se devuelve, puesto que la mera alegación formal y pública 

de los motivos del rechazo no es suficiente al no  poder ser puestos en relación al veredicto del 

que se predican los defectos que justifican su devolución por el Magistrado-Presidente , así como 

la falta de constancia del veredicto devuelto, a los efectos de una posible revisión de la decisión 

jurisdiccional  por el Tribunal superior, concluye el alto Tribunal en la STS 490/2022, suponen una 

lesión del derecho a la tutela judicial  efectiva generadora  de indefensión de las parte recurrente 

por vulneración del principio de audiencia o contradicción así como de acceso al recurso o 

segunda instancia penal que viene a sustraer del control jurisdiccional  la legalidad de tan 

importante decisión,  convirtiéndolo en un acto puramente discrecional y contrario al principio de 

legalidad propio de un estado democrático y de derecho. 

 

IV. JURISPRUDENCIA 
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COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 963/2022, DE 12 

DE DICIEMBRE DE 2022 (RC. 20307/2022), SOBRE EL MOTIVO DE 

INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN DEL ART. 954.1.D) TRAS LA LEY 

41/2015, DE 5 DE OCTUBRE, DE MODIFICACIÓN DE LA LECr 
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SUMARIO: I. Introducción. II. Resumen de los hechos. III. La formulación del motivo de revisión. IV. 

Alcance del efecto revisorio. V. Conclusiones. VI. Bibliografía. VII. Doctrina judicial 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización 

de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales (en adelante, Ley 41/2015), reformó el 

recurso extraordinario de revisión, si bien se ciñó exclusivamente al artículo 954 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal (en adelante, LECrim) que regula los motivos de interposición. 

Esta reforma consistió, por una parte, en la remodelación de los supuestos ya existentes y por otra, en la 

introducción de otros nuevos1, que ya antes la Jurisprudencia había reconducido al más amplio de ellos, 

el previsto en el número 4 del citado artículo 954 LECrim. 

En consecuencia, podemos afirmar que la reforma no ha supuesto innovación alguna ya que ésta se ha 

 
1 La Exposición de Motivos de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, justifica la modificación del precepto en “la necesidad 

de establecer en el ordenamiento español un cauce legal de cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, hasta ahora sin otra cobertura que la interpretación jurisprudencial, impone la 

reforma de los motivos del recurso de revisión, en el marco de la mejora técnica de los diversos supuestos y con 

inclusión también de la posibilidad de impugnación de sentencias penales que puedan resultar contradictorias con 

la dictada posteriormente en otro orden jurisdiccional acerca de una cuestión prejudicial no devolutiva y de las 

sentencias dictadas en los procedimientos de decomiso autónomo en el caso de que la ulterior sentencia penal 

recaída en el procedimiento principal no considerara acreditado el hecho delictivo que habilitó el decomiso.”. 
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limitado a realizar una serie de puntualizaciones o ajustes técnicos, junto con la regulación expresa de 

motivos ya asentados por la Sala II del Tribunal Supremo en la aplicación e interpretación de la anterior 

normativa2.La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ofrece en su reciente sentencia nº 963/2022, de 

12 de diciembre de 2022 (Rc. 20307/2022), a propósito de un recurso de revisión, una pedagógica 

exposición sobre la reforma que ha sufrido el artículo 954.1 LECrim y concretamente la causa contemplada 

en la letra d). 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS 

La presente sentencia resuelve el recurso de revisión fundado en el artículo 954.1 d) LECrim que dispone: 

"cuando después de la sentencia sobrevenga el conocimiento de hechos o elementos de prueba, que, de 

haber sido aportados, hubieran determinado la absolución o una condena menos grave", interpuesto 

contra la sentencia nº 28/2021 de 26 de enero de 2021 dictada en el Procedimiento Abreviado 512/2019 

del Juzgado de lo Penal núm. 8 de Valencia, por la que fue condenado el recurrente como autor 

responsable de un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar del artículo 468.2 en 

relación con el artículo 74 del Código Penal, por conformidad. 

Tras haberse autorizado3 por la Sala Segunda del Tribunal Supremo la interposición de recurso de revisión, 

el recurrente solicitó que se revisara la sentencia condenatoria y se declarara su absolución, y/o 

 
2 En la redacción del art. 954 de la LECrim. tras la reforma de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, se viene a acoger la 

jurisprudencia que venía forzando la interpretación del anterior motivo 4º del mismo artículo, para reconocer 

efectos a las sentencias del TEDH, en los términos que se habían llegado a recoger en el Acuerdo del Pleno de la 

Sala Segunda del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2014, hasta tanto el ordenamiento jurídico español no 

dispusiera de una previsión legal al respecto, como así ha ocurrido con la reforma indicada. 

3 El art. 957 LECrim. “La Sala, previa audiencia del Ministerio Fiscal, autorizará o denegará la interposición del 

recurso. Antes de dictar la resolución, la Sala podrá ordenar, si lo entiende oportuno y dadas las dudas razonables 

que suscite el caso, la práctica de las diligencias que estime pertinentes, a cuyo efecto podrá solicitar la cooperación 

judicial necesaria. Los autos en los que se acuerde la autorización o denegación a efectos de la interposición no son 

susceptibles de recurso alguno. Autorizado el recurso, el promovente dispondrá de quince días para su 

interposición”. 
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subsidiariamente la reducción de la pena, por aplicación de eximente incompleta o atenuante. 

Los argumentos en los que se basaba el recurrente -y que consideraba supondría una potencial 

modificación del fallo firme- consistían en acreditar la grave comorbilidad psíquica que padecía al tiempo 

de comisión de los hechos por los que fue condenado por sentencia firme por conformidad de 26 de enero 

de 2021, y, además, el conocimiento sobrevenido de dicha información.  

Como prueba de ello, aportaba documentación que demostraba sus condiciones socio-vitales al tiempo 

de la condena, afirmando que él no era consciente de la grave enfermedad que padecía (se le diagnosticó 

en 2013), ni disponía de la documentación que la acreditaba, muestra de ello es que no propuso prueba 

alguna sobre su imputabilidad, amén de que los profesionales que intervinieron en el proceso, no le 

preguntaron si sufría algún tipo de enfermedad o alteración mental. Precisamente al carecer de capacidad 

para advertirlo, tampoco la tuvo para entender el alcance del acto procesal que concluyó con una 

sentencia condenatoria por conformidad. Partiendo de dicho contexto personal y procesal, afirmaba el 

recurrente, que su conocimiento de los antecedentes clínicos documentados fue sobrevenido, en los 

términos y a los efectos previstos en el artículo 954.1 d) LECrim. 

A esta pretensión se adhirió el Ministerio Fiscal, alegando que el recurso debía ser estimado, si bien, éste 

solicitó que se declarara la nulidad parcial de la Sentencia referenciada y se remitieran las actuaciones al 

Juzgado Penal nº 8 de Valencia para que “se celebrara un nuevo juicio con el exclusivo objeto de práctica 

de las pruebas documental y pericial relativas a la imputabilidad, además de aquellas otras que sobre ese 

particular pudieran proponer las partes…” 

 

III. LA FORMULACIÓN DEL MOTIVO DE REVISIÓN 

Los argumentos en los que se basaba el recurrente consistían en acreditar la grave comorbilidad psíquica 

que padecía al tiempo de comisión de los hechos por los que fue condenado, y, además, el conocimiento 

sobrevenido de dicha información. 

1. El recurso de revisión  

A propósito del análisis de esta sentencia, considero didáctico realizar una serie de puntualizaciones en lo 

que al recurso de revisión se refiere.  
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La primera de ellas, es que no es pacífica la doctrina sobre la naturaleza de la revisión penal de una 

condena firme, así, mientras algunos autores la consideran como un recurso extraordinario, otros la 

consideran una acción autónoma que da lugar a un procedimiento específico dispuesto para lograr la 

rescisión de una sentencia penal firme.  Si bien, el Tribunal Constitucional (en adelante, TC) ha concluido 

que se trata de un recurso extraordinario y excepcional, encaminado a obtener la rescisión de una 

sentencia firme, y por tanto es un recurso cuyo acogimiento va a suponer la quiebra del efecto de la cosa 

juzgada material propio de las sentencias firmes, cuya previsión viene relacionada por razones de justicia, 

como valor superior del ordenamiento jurídico propugnado en el art. 1.1 de la Constitución Española (en 

adelante CE). Y el Tribunal Supremo (TS), matiza que el recurso de revisión busca “el necesario equilibrio 

entre la seguridad jurídica que reclama el respeto a la cosa juzgada y la exigencia de la justicia en que sean 

anuladas aquellas Sentencias condenatorias de quienes resulte posteriormente acreditado que fueron 

indebidamente condenados” (STS 197/2008, de 23 de abril)4. 

La segunda de ellas, es que para que una sentencia sea susceptible de ser recurrida en revisión deberá 

tratarse de una sentencia definitiva y firme (aunque sea dictada de conformidad), que no quepa recurso 

contra ella, que se haya dictado por un órgano jurisdiccional penal español, y que haya recaído en causa 

seguida por delito en la que haya sido impuesta al condenado una pena de cualquier naturaleza y 

duración. 

La tercera de ellas, es que la competencia para conocer de la revisión penal corresponde siempre a la Sala 

de lo Penal del Tribunal Supremo5, sea cual fuere el Juez o Tribunal del orden penal que hubiere dictado 

la sentencia cuya revisión se pretende. Es ante este órgano jurisdiccional, exclusivamente, en el que se 

promueve, se interpone, se sustancia y se resuelve el recurso de revisión. 

La cuarta de ellas es que solo se admitirá la interposición del recurso de revisión si concurre alguno de los 

 
4 BARRIENTOS PACHO, JM., La revisión de la sentencia penal, en: BARRIENTOS PACHO/MELERO MERINO/GENÉ 

CREUS (Dirs.), Prontuario Procesal Penal, Experiencia, Barcelona, 2010, pp. 364-369. 

5 Y así lo dispone el artículo 57. 1. de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que “La Sala de lo Penal del Tribunal 

Supremo conocerá: 1. º De los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal que 

establezca la ley.” 
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supuestos que se enuncian en el art. 954 de la LECrim6. 

Y la quinta y última de ellas es, que el recurso de revisión implicará siempre un doble juicio, uno 

rescindente, que decidirá la procedencia del motivo invocado, y otro rescisorio, que dictará una nueva 

sentencia ajustando la recurrida al motivo de recurso acogido. 

2. El motivo de revisión previsto en el artículo 954.1 d) LECrim. y los requisitos para que prospere 

Si atendemos a que el recurso de revisión es un instrumento excepcional que permite modificar 

 
6 El artículo 954 de LECrim. dispone: “1. Se podrá solicitar la revisión de las sentencias firmes en los casos siguientes: 

a) Cuando haya sido condenada una persona en sentencia penal firme que haya valorado como prueba un 

documento o testimonio declarados después falsos, la confesión del encausado arrancada por violencia o coacción 

o cualquier otro hecho punible ejecutado por un tercero, siempre que tales extremos resulten declarados por 

sentencia firme en procedimiento penal seguido al efecto. No será exigible la sentencia condenatoria cuando el 

proceso penal iniciado a tal fin sea archivado por prescripción, rebeldía, fallecimiento del encausado u otra causa 

que no suponga una valoración de fondo. b) Cuando haya recaído sentencia penal firme condenando por el delito 

de prevaricación a alguno de los magistrados o jueces intervinientes en virtud de alguna resolución recaída en el 

proceso en el que recayera la sentencia cuya revisión se pretende, sin la que el fallo hubiera sido distinto. c) Cuando 

sobre el mismo hecho y encausado hayan recaído dos sentencias firmes. d) Cuando después de la sentencia 

sobrevenga el conocimiento de hechos o elementos de prueba, que, de haber sido aportados, hubieran 

determinado la absolución o una condena menos grave. e) Cuando, resuelta una cuestión prejudicial por un tribunal 

penal, se dicte con posterioridad sentencia firme por el tribunal no penal competente para la resolución de la 

cuestión que resulte contradictoria con la sentencia penal. 

2. Será motivo de revisión de la sentencia firme de decomiso autónomo la contradicción entre los hechos 

declarados probados en la misma y los declarados probados en la sentencia firme penal que, en su caso, se dicte. 

3. Se podrá solicitar la revisión de una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

haya declarado que dicha resolución fue dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la 

violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que 

no sea mediante esta revisión. En este supuesto, la revisión sólo podrá ser solicitada por quien, estando legitimado 

para interponer este recurso, hubiera sido demandante ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La 

solicitud deberá formularse en el plazo de un año desde que adquiera firmeza la sentencia del referido Tribunal”. 
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sentencias privativas de libertad y de derechos que han adquirido firmeza, cuando se constate -en 

atención a las causas previstas en la ley- que éstas son incompatibles con el valor superior de la Justicia, 

podemos concluir que, de lo expuesto por el recurrente, se infiere que el conocimiento de los 

antecedentes clínicos documentados fue sobrevenido, y que de haberlos tenido en cuenta, podría 

haberse aminorado la responsabilidad penal en la sentencia condenatoria firme, razón por la que la 

sentencia debe ser revisada. 

Son dos los presupuestos de admisión que deben concurrir para que prospere el recurso de revisión del 

artículo 954.1 d) LECrim. 

a) Conocimiento sobrevenido de los medios de prueba 

Este motivo ha sido modificado tras la reforma de la Ley 41/2015, eliminándose la exigencia anterior 

consistente en que sobrevengan hechos novedosos con posteridad al juicio por, que la no alegación de 

hechos o la no aportación de elementos de prueba se deba a que se conoció su existencia con posteridad 

al juicio.  

Esta condición requiere para su apreciación, que se pruebe que el conocimiento fue sobrevenido. La 

doctrina de la Sala recalca que, para ello, no se trata de imponer unos estándares rígidos de acreditación 

más allá de toda duda razonable, sino que basta que la parte acredite causas que resulten de razonable 

apreciación7.  Para ello se deberán tener en cuenta los factores situacionales de los que disponía la 

persona condenada, porque precisamente estos, serán los que nos permitan conocer por qué no se valió 

de los medios de prueba defensivamente decisivos o muy relevantes en el juicio. 

Afirma la Sala, que resulta decisivo que se valore el conocimiento sobrevenido tomando en cuenta la 

posición que ocupa en el proceso la persona acusada. Y efectivamente, sin perjuicio de que el proceso 

penal también responde a la tipología general del proceso de partes, esto -matiza- no significa que todas 

ellas gocen de los mismos derechos, de los mismos niveles de protección y de las mismas cargas. Continúa 

la Sala insistiendo en que - a diferencia del proceso civil- en el penal, por los altísimos intereses que hay 

en juego, la persona acusada debe gozar, en los términos exigidos por el Tribunal Constitucional, de un 

 
7 vid. por todas, STS 239/2022, de 16 de marzo; 338/2022, de 31 de marzo. 



 

 
 

 
 

204 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

estatuto constitucional reforzado8. Estatuto diferenciado que se nutre de específicas garantías 

institucionales -entre otras, el deber positivo de especial tutela jurisdiccional de los derechos de defensa9; 

la exigencia de estándares de motivación reforzada cuando la sentencia es condenatoria o se adopta una 

decisión limitativa de derechos10; el derecho de contenido absoluto a asistir a juicio11; los derechos a 

conocer la acusación y a la correlación entre esta y la condena12; el derecho a un recurso plenamente 

devolutivo frente a la sentencia de condena13; el derecho a contradecir la prueba de la acusación14; el 

derecho a intervenir de forma personal en la producción de algunos medios de prueba y a la última 

palabra15; y, desde luego, el derecho a disponer de una defensa técnica eficaz16-.Lo que obliga, antes de 

privar a la persona acusada de expectativas de defensa por incumplimiento de cargas procesales, a 

comprobar si contó con las garantías propias de su estatuto reforzado. 

En este caso, al haberse aportado por el recurrente documentación que acredita que sufría una situación 

de vulnerabilidad psicopatológica, tanto al tiempo de comisión de los hechos por los que fue condenado 

(2019), como de celebración del propio juicio (2021), lo que analiza la Sala es,  si el hoy recurrente -en el 

curso del proceso que concluyó con sentencia de conformidad de 26 de enero de 2021- contó con los 

factores que suplían su falta de capacidad de autodefensa derivada de su especial vulnerabilidad. Y para 

 
8  STC 112/2015. 

9  STC 77/2014. 

10 SSTC 169/2004, 246/2004, 112/2015. 

11 SSTC 135/97,10/2014, 26/2014, 77/2014. 

12 SSTC 170/2002, 11/2022, 47/2022. 

13 STC 184/2013. 

14 STC 57/2013. 

15 SSTC 212/2013, 135/2021. 

16 SSTC 1/2007,146/2007. 
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ello, se remite a su STS 695/2021, de 15 de septiembre, que establece un principio básico del proceso 

penal, consistente en que cuando surjan situaciones de discapacidad que dificulten el ejercicio de los 

derechos de defensa de la persona investigada o acusada, deben activarse - como insta la Convención de 

Derechos de Personas con Discapacidad de 200617- todos aquellos ajustes del procedimiento que resulten 

necesarios para compensar dicho déficit. En la misma línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

ha reiterado que cuando una persona tiene una discapacidad, el procedimiento penal debe organizarse 

adoptando medidas para promover su capacidad de comprender y participar en el proceso18. Dentro de 

estas obligaciones de ajuste, también se hace mención expresa a la Recomendación de la Comisión de 27 

de noviembre de 2013, relativa a las garantías procesales para las personas vulnerables sospechosas o 

acusadas en procesos penales y a la Ley 8/2021, que introduce el nuevo artículo 7 bis LEC.  

Además, se destaca en la regla 4ª de la referida Recomendación, que las autoridades concernidas asumen 

el deber de identificar y reconocer la situación de discapacidad de la manera más rápida posible. La 

activación de tales mecanismos procesales de comprobación le incumbe, de oficio, al juez o al tribunal y 

en cualquier fase del procedimiento, ex artículo 7 bis LEC. También, ex artículo 2 LECrim, al Ministerio 

Fiscal y a la Policía Judicial en las diferentes fases preprocesales en las que intervengan con carácter 

principal. Y de igual modo, a la defensa técnica le incumbe el deber de instar que dichos mecanismos se 

activen, o de aportar todos aquellos datos que permitan evaluar las necesidades de especial protección 

de hecho. Su incumplimiento se puede calificar como una grave lesión del derecho a una asistencia letrada 

eficaz que garantizan tanto el Convenio ex artículo 6 como el artículo 24 CE.  

En conclusión, se causa indefensión con relevancia constitucional cuando se omiten los ajustes que 

impiden o dificultan de manera mínimamente significativa los derechos de participación y defensa eficaz 

 
17 El artículo 13 de la Convención no solo consagra el derecho de acceso a la justicia de las personas con 

discapacidad en igualdad de condiciones, sino que además impone, como obligación de resultado, que se faciliten 

instrumentos que lo garanticen efectivamente. 

18 vid. SSTEDH, caso Adamkiewicz c. Polonia, nº. 54729/00, § 70, 2 de marzo de 2010; caso Panovits c. Chipre, nº. 

4268/04, § 67, 11 de diciembre de 2008; V. c. el Reino Unido [GC], nº 24888/94, § 86; y caso T. c. el Reino Unido 

[GC], nº 24724/94, § 84, 16 de diciembre de 1999. 
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de los que es titular la persona acusada vulnerable.  

En el caso de autos, no se tiene conocimiento de que se indagara por las personas que tenían obligación 

-ya sea por mandato del artículo 2 LECrim o por exigencias derivadas del derecho a una asistencia técnica 

eficaz- en alguna fase del procedimiento, sobre las patologías diagnosticadas al recurrente, ni que, en 

consecuencia, se adoptaran medidas de comprobación y protección en las actuaciones que precedieron 

de manera inmediata a la sentencia dictada por conformidad de las partes. Sea por una u otra razón, lo 

cierto es que no se alegaron, lo que hace presumir que se desconocía la preexistencia de dicha 

información probatoria.  

En consecuencia, constatadas las circunstancias psicopatológicas del recurrente, por un lado, y la ausencia 

de todo reflejo compensatorio en el proceso, por otro, lleva a la Sala a concluir que el conocimiento de 

los elementos de prueba preexistentes sobrevino con posterioridad a la sentencia cuya revisión se 

pretende.  

Prueba de ello es que no fue sino hasta que el recurrente en fecha 20 de enero de 2022, respondió a las 

terapias prescritas y mejoró su estado de salud (como se apunta en el informe emitido por el facultativo) 

cuando éste tomó conciencia de su propia enfermedad. E insiste la Sala en que una cosa es el "dato clínico 

o asistencial" y otra, que éste se convierta en un "elemento de prueba" al que se refiere el artículo 954.1 

d) LECrim, ya que hasta que resulta así, en ocasiones hay un largo trecho que la persona acusada no puede 

recorrer sola19. Es irrazonable pensar que el recurrente conociera los medios probatorios que ahora 

intenta hacer valer y pese a ello prefiriera no interesar su aportación a juicio en los momentos legalmente 

establecidos para ello. 

La Sala razona que concurren serias razones para considerar que todo el material defensivo relacionado 

con sus antecedentes psicopatológicos quedó fuera del proceso porque no pudo representarse su 

alcance. Esto hace que el recurrente sea acreedor de una especial protección en el proceso, que se 

traduce, ex artículo 13 CDPD, en la necesidad de activar ajustes razonables que permitan compensar los 

 
19 vid STS 548/2022, de 2 de junio 
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déficits derivados de dicha situación de discapacidad mental20.  

En consecuencia, habiéndose omitido aportar estos datos de prueba en el proceso, la pena impuesta pudo 

no ajustarse a la culpabilidad del autor, lo que hace necesario la vía de la revisión de la sentencia firme de 

26 de enero de 2021. 

b) Relevancia de los elementos de prueba aportados en revisión 

Este segundo presupuesto de admisión se refiere a la utilidad de esta para fundar una razonable 

expectativa de aminoración de la responsabilidad penal establecida en la sentencia firme. 

Ya refiere la Sala haberse pronunciado en reiteradas ocasiones, sobre que es suficiente para la revisión de 

la sentencia que los medios de prueba aportados con el recurso adquieran significativa virtualidad para 

alterar las bases fácticas de la condena firme, abriendo la puerta a nuevos hechos que, al menos, sirvan 

para atemperar la gravedad de la condena21. 

En este caso, se aportó una abundante información clínica y asistencial que acreditaba que el recurrente 

sufría un cuadro de comorbilidad psíquica, lo que podría haber afectado significativamente a las bases de 

la imputabilidad. 

De hecho, sobre este supuesto, comorbilidad psiquiátrica interdependiente, refiere la Sala haberlo 

abordado anteriormente de forma específica y refiere que, en términos generales, la respuesta a la 

proyección del trastorno de la personalidad en la responsabilidad criminal viene de la mano de la 

atenuante analógica, " en supuestos en los que el trastorno está acompañado de otras alteraciones 

relevantes como el alcoholismo crónico o agudo, la oligofrenia en sus grados iniciales, la toxicomanía, etc., 

se ha considerado aplicable la eximente incompleta"22. 

 

 
20 vid. STC 77/2014. 

21 vid. por todas, STS 681/2021, de 13 de septiembre. 

22 vid. SSTS 696/2004, de 27 de mayo; 225/2014, de 5 de marzo; 383/2017, de 25 de mayo; 478/2019, de 14 de 

octubre; 401/2022, de 22 de abril. 
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IV. ALCANCE DEL EFECTO REVISORIO 

Como ya hemos hecho referencia, el recurso de revisión implica siempre un doble juicio, uno rescindente, 

que decidirá la procedencia del motivo invocado, y otro rescisorio, que dictará una nueva sentencia 

ajustando la recurrida al motivo de recurso acogido. 

En nuestro caso, tras considerar que el motivo debe prosperar, la Sala debe realizar un segundo juicio 

rescisorio y dictar una sentencia ajustándose al motivo admitido, (motivo que además contaba con el 

apoyo del Ministerio Fiscal). Ahora bien, mientras que el recurrente solicitaba que se declarara su 

absolución, y/o subsidiariamente la reducción de la pena por aplicación de eximente incompleta o 

atenuante; el Ministerio Fiscal, solicitaba que se declarara la nulidad parcial de la Sentencia referenciada 

y se remitieran las actuaciones al Juzgado Penal nº 8 de Valencia para que “se celebrara un nuevo juicio 

con el exclusivo objeto de práctica de las pruebas documental y pericial relativas a la imputabilidad, 

además de aquellas otras que sobre ese particular pudieran proponer las partes…” 

La Sala, tras remitirse a los trámites de la casación por infracción de ley según dispone el artículo 959 

LECrim23, optó –como ha hecho en otras ocasiones en supuestos en los que están en juego la apreciación 

de una circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal- por el reenvío de la causa al tribunal de 

instancia -en lugar de dictar una segunda sentencia- con el objetivo de que se debata con plenitud el 

alcance de la prueba incorporada por mor de la revisión ordenada, lo que permitirá además, que se pueda 

interponer recurso contra la decisión que pueda adoptarse24. 

Y concluye que, atendiendo a la pretensión revisora a que se reabran las cuestiones atinentes al juicio de 

culpabilidad a la vista de la prueba aportada, el alcance de la revisión debe limitarse a lo interesado por 

el Ministerio Fiscal, esto es a declarar la nulidad parcial de la sentencia, y a remitir las actuaciones al 

 
23 Dispone el artículo 959 LECrim: “El recurso de revisión se sustanciará oyendo por escrito una sola vez al Fiscal y 

otra a los penados, que deberán ser citados si antes no comparecieren. Cuando pidieren la unión de antecedentes 

a los autos, la Sala acordará sobre este particular lo que estime más oportuno. Después seguirá el recurso los 

trámites establecidos para el de casación por infracción de ley, y la Sala, con informe oral o sin él, según acuerde 

en vista de las circunstancias del caso, dictará sentencia, que será irrevocable”. 

24 vid. SSTS 373/2018, de 17 de julio; 735/2018, de 1 de febrero 2019. 
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Juzgado Penal nº 8 de Valencia para que se celebre un nuevo juicio con el exclusivo objeto de que se 

practiquen aquellas pruebas -documental y pericial y, por extensión, en su caso, declaración del acusado- 

anudadas al juicio de culpabilidad, dictándose la sentencia que proceda. Permaneciendo incólumes los 

hechos principales nucleares declarados probados, el juicio de tipicidad y el de participación en los 

términos fijados en la sentencia parcialmente anulada. 

 

V. CONCLUSIONES 

Primera.- La Ley 41/2015, ha reformado el recurso extraordinario de revisión, si bien se ha restringido al 

artículo 954 de la LECrim, que regula los motivos de interposición, limitándose a remodelar los supuestos 

ya existentes y a introducir otros que ya estaban asentados por la Jurisprudencia en la aplicación e 

interpretación de la anterior normativa y que había reconducido mediante el número 4 del citado artículo 

954 LECrim. 

Segunda.- El artículo 954.1 LECrim y concretamente la causa contemplada en la letra d) ha sido modificado 

en su redacción, suprimiéndose toda referencia a la “novedad” del hecho o la prueba, exigiendo 

solamente que -como en el caso de autos sucede- sobrevenga el conocimiento de hechos o elementos de 

prueba, que, de haber sido aportados, hubieran determinado la absolución o una condena menos grave. 

Tercero.- Las condiciones de estimación del motivo de interposición previsto en el número 4 del citado 

artículo 954 LECrim, son: a) Conocimiento sobrevenido de los medios de prueba y b) Relevancia de los 

elementos de prueba aportados en revisión, que funde una razonable expectativa de aminoración de la 

responsabilidad penal establecida en la sentencia firme. 

Cuarta.- En la actualidad la Sala II del TS admite que por la vía del artículo 954.4º LECrim se canalicen 

aquellos casos en que los nuevos hechos o elementos de prueba, aunque no vengan a demostrar la 

inocencia, pero sí la concurrencia de una eximente o atenuante u otra causa de aminoración de la 

responsabilidad que no hubiese sido apreciada en la sentencia condenatoria. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Dialogar en términos de mediación penal supone una visión pendiente de convertirse en una práctica 

habitual y continuada, actualmente es un proceso tímido que se va gestando como mecanismo 

complementario en el proceso penal, un instituto que lejos de estar orientado exclusivamente al castigo 

de los delincuentes debe desarrollarse como una vía de reinserción, y reeducación al penado, donde por 

otro lado debe obtenerse la máxima satisfacción de la víctima dotándola de un protagonismo primordial 

que no le propicia el proceso penal en sí, pues siendo el Estado el único titular del “ius puniendi ”, este es 

el que adquiere importancia frente al responsable penal, desterrándola a un segundo plano, por ello la 

mediación o la Justicia Restaurativa, se configura como un mecanismo en donde la víctima puede alcanzar 

un estado relevante que le va a permitir escuchar al acusado, hacerle cuantas preguntas estime necesario, 

sin las limitaciones que posee una causa penal, condicionadas estrictamente a la aportación de pruebas, 

y celebración del juicio oral. 

Muchos son los interrogantes que encierra esta institución, todos nos hemos planteado en alguna ocasión 

si una mediación penal será suficiente para satisfacer a la víctima, cómo incidiría en nuestro sistema legal, 

Doctrina Penal 
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cuáles serían los mecanismos o puntos de conexión entre la víctima-agresor, estás y muchas más 

cuestiones son las que van confirmando la necesidad de obtener medidas más favorecedoras, tanto para 

el reo del delito, como para los perjudicados o víctima, si bien es cierto que la mediación penal no está 

pensada como sustituto del proceso penal. Lo que se intenta es crear un dispositivo de ayuda encajado al 

proceso penal que,  por ejemplo,  en fase de ejecución de sentencia ayude con el control o seguimiento 

de la pena, siendo los propios mediadores u organismos destinados al efecto los que cooperen con el 

órgano ejecutor en su cumplimiento, algo parecido a la figura al probation officer o parole officer, 

mediadores que forman parte de algunos sistemas extranjeros donde la mediación penal sí se lleva a 

cabo1. Sistemas que han apostado por estos nuevos horizontes,  estados, que aun habiendo dedicado 

importantes recursos en la lucha contra la delincuencia, los resultados no han sido los esperados, y en 

este contexto donde surge la pregunta: ¿qué está fallando?,  pues no en pocas ocasiones, las leyes penales 

no han dado el fruto esperado, si no que seguimos varados en una sociedad donde involucionamos atados 

a la Ley del Talión2, (en una respuesta histórica punitiva), donde sólo se buscaba saciar nuestra sed de 

venganza, “ojo por ojo y diente por diente”, derecho basado en las costumbres de antiguas civilizaciones 

como Mesopotamia, Palestina, Grecia, entre otros. 

En este entorno de sociedad emergente en incesante cambio, casi por inercia nos empuja a la búsqueda 

de métodos más ágiles con un coste mínimo, pues los  juicios, las dilaciones de los procesos, la prescripción 

de los delitos, el estancamiento de torrentes de papel en las baldas de los juzgados, lleva a plantearnos 

nuevas representaciones en cuanto a los conflictos que van surgiendo en el mundo penal junto con las 

 
1 EE. UU., Canadá, Australia, Malta o Tailandia, entre otros, en estos países concedida la suspensión y sujetas a la 

acción de cumplimiento del acuerdo alcanzado en la mediación, podría controlarse por parte del mediador u 

organismo cualquier incidencia, que comunicaría a la mayor brevedad al órgano encargado de la ejecución.  

ARANDA JURADO, MAR (directora)/OTROS AUTORES, La Mediación en el Sistema Jurídico Español. Análisis y 

Propuestas. Monografías de Tirant lo Blanch 2018. 

2 La Ley del Talión, viene recogida dentro del Código de Hammurabi, datado del año 1750 a C., por el rey de 

Babilonia Hammurabi. Para más información puede consultarse Código de Hammurabi, Editora Nacional de Madrid, 

1982, SANMARTÍN J, Códigos legales de tradición babilónica, Barcelona 1999. Información sacada a su vez del libro 

Justicia Restaurativa y Justicia Penal, de Rodrigo Miguel Barrio, Libros Jurídicos Atelier, 2019. 
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exigencias de las personas, por lo que ante este panorama,  debemos dotar y preparar a la Administración 

de Justicia para adaptarse al devenir de estos vaivenes, donde la mediación (en general) debe pasar de 

ser un mero concepto alegórico en códigos, leyes, directrices, y resoluciones, a una realidad que reclame 

soluciones a los tantos problemas en los que está sumergida la justicia penal, erigirse en un punto de 

inflexión, donde la víctima, el infractor y comunidad encuentren medios de prevención, solución y 

tratamiento de la criminalidad, buscando resultados constructivos, y menos represivos. La mediación 

debería ser un servicio generalmente disponible, dotado de autonomía, confidencialidad, que abarque 

todas las etapas del proceso de la justicia penal3. 

 

II. MEDIACIÓN PENAL 

Cuando proyectamos el término de mediación, no son pocas las personas que tienden a pensar que esta 

institución es reciente, algo novedoso, hecho que difiere bastante de la realidad poseyendo la mediación 

unas raíces históricas y culturales antiquísimas4, con un periplo que nos traslada desde la antigua China, 

donde se utilizaba la mediación como un recurso básico de resolución de conflictos de los que Confucio 

hacía referencia como un recurso armónico natural en la relaciones humanas, llegando a los EEUU, donde 

en la actualidad existen aproximadamente cerca de 500 comités de mediación. 

La mediación era considerara como un arte, un medio espontáneo y natural de solventar los conflictos 

entre partes, en donde una tercera persona, intentaba guiar o avenir a las personas, eliminando tensiones, 

buscando siempre un ambiente conciliador, una postura puramente neutra, no determinando quien está 

en la posición correcta y quien, desacertado, sino que su labor radica en ir a la fuente de la disputa, y 

resolver. 

En el marco europeo la Directiva 2012/29 del Parlamento Europeo, y de Consejo, de 25 de octubre de 

 
3 CERVELLÓ DONDERIS (directora)/OTROS AUTORES, Algunos de los principios generales de la mediación. 

Cuestiones prácticas para la Aplicación de la Mediación Penal. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia 2016. 

4 RÍOS LAGOS, MAURICIO EDUARDO, “La mediación en China continental: orígenes y regulación actual”, Revista Ars 

Boni et Aequi, año 14 número 2, Valparaiso (Chile) 2018, págs. 95 y ss. 
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2012, que sustituye la Decisión Marco 2001/220/JAI del consejo, despliega unas normas mínimas en 

apoyo y protección a las víctimas de delitos que plantean la necesidad a las legislaciones nacionales de un 

sistema de mediación para adultos. 

En España, hasta el año 2015 no existió una regulación de la mediación, reglada tan solo en la Ley Orgánica 

de los Menores, no siendo hasta julio de 2015 con la reforma del Código Penal cuando se normaliza dicha 

institución en el artículo 84.1.1ª del Código Penal, hecho que se reproduce en la Ley 4/2015, de 27 de 

abril, Estatuto de la Víctima del Delito, donde modestamente se van perfilando sus requisitos en donde 

se refuerza la posición de víctimas vulnerables, destacando la labor del Congreso de los Diputados que ha 

fomentado la resolución de conflictos entre ciudadanos a través de la mediación, contenido desarrollado 

en la página web (http://www.iustel.com), refiriendo expresamente que esta instauración está 

terminantemente prohibida en el campo de la violencia de género5, así como la mediación familiar cuando 

existan malos tratos de por medio y, consecuentemente, la mediación familiar está vedada en aquellos 

procesos de separación y divorcio en los que exista violencia (art. 44.5 Ley Orgánica 1/04 y artículo 87 ter 

Ley Orgánica 6/1985, de julio, del Poder Judicial)6.  

Estamos ante el resurgir de una justicia restaurativa que va a permitir la solución de conflictos penales 

entre la víctima e infractor (de manera voluntaria), para que puedan a través del diálogo llegar a un punto 

de encuentro en donde cada uno asume su rol, el infractor su responsabilidad, y la víctima ser reparada 

en el desagravio sufrido. 

La nomenclatura de Justicia Restaurativa fue acuñada en XI Congreso Internacional de Criminología, 

Budapest (22 a 27 de agosto de 1993). En España, su implantación ha sido más lenta, actualmente se 

encuentra en fase de desarrollar legalmente una mediación penal para adultos, si bien es cierto que esta 

se va forjando en su aplicación en cuanto a los menores, no es menos cierto, que los Juzgados españoles 

 
5 SOLIER, SARA “Mediación penal en España: hacia la justicia restaurativa” | ago. 12, 2020. 

https://iemakaie.es/2020/08/12/mediacion-penal-en-espana-hacia-la-justicia-restaurativa/. “Consultada en fecha 

24 de octubre de 2022. 

6 Artículo en página web “La Ley sobre Mediación Penal Reparadora de Adultos”. @WoltersKluwer. “Consultada en 

fecha 27 de octubre de 2022”. 

http://www.iustel.com/
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ofrecen ya servicios de mediación penal para adultos (página web http://www.poderjudicial/cgpj) una 

realidad que está presente en el proceso penal ordinario, y en su aplicación a través de asociaciones 

privadas sin ánimo de lucro que llevan a cabo estas labores, reseñando entre otras, el Servicio de 

Mediación de Castilla y León (AMEPAX) con la notoria labor en Burgos, (con elevado grado de satisfacción 

entre las partes) la mediación penal intrajudical y extrajudical en el País Vasco y Cataluña, donde la 

sociedad va reclamando un espacio con voz propia, que sea escuchada y comprendida. 

En este panorama latente, encontramos por primera vez en España sentencias novedosas en materia 

penal que han contemplado transversalmente el procedimiento de mediación penal, como la sentencia 

AP Madrid, Sección 17, 621/2015 de 16 de septiembre, siendo la magistrado ponente Ilma. Dña. María 

Jesús Coronado-Buitrago (Recurso 6037/2013), así como el establecimiento de protocolos y convenios 

entre los órganos jurisdiccionales que ofrecen estos servicios, siendo los estudios estadísticos llevados a 

cabo ante distintos organismo e instituciones (públicas y privadas), los que indican el crecimiento de esta 

institución. 

De la mediación de penal en el ámbito de la Unión Europea, además de lo reseñado, acentuamos los 

instrumentos legales internacionales de más importancia partiendo de la Decisión Marco del Consejo de 

la Unión Europea de 15 de marzo de 2001, (estatuto de la víctima en el proceso penal), que legitima la 

búsqueda de una solución entre la víctima y su autor, tanto antes como durante el proceso por una 

persona con competencias en la materia, así como la Recomendación N.º (99) del Comité del Consejo de 

Ministros de Europa, en materia penal sobre la mediación, y la Directiva 2008/52/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, (mediación civil y mercantil)que comprende todas las clases de mediación en 

función de quién toma la iniciativa pudiendo distinguir entre: mediación convencional, la judicial, 

normativa o voluntaria, reseñando que cada Estado podrá elegir el modelo de mediación sin 

condicionante alguno, quedando tan solo excluido del ámbito del arbitraje. 

 

III. MEDIACIÓN EN LA SUSPENSIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LA PENA 

1. Regulación del art. 84.1. 1ª del Código Penal y sus efectos 

Mediante Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre se llevó a cabo una importante reforma en el Código Penal, donde en el artículo 84.1.1ª del 

http://www.poderjudicial/cgpj
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Código Penal, se establece la posibilidad de que el juez o tribunal pueda condicionar la suspensión de la 

ejecución de la pena al establecer: “cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de 

mediación”, esta alternativa de resolución de conflictos no estaba orientada expresamente a la búsqueda 

de una reparación moral y material para las víctimas de un delito, pero supuso una tímida respuesta a la 

Decisión Marco antes referida del 2001 de la Unión Europea, donde se imponía la necesidad de una 

mediación penal para adultos en los estados miembros. 

Un acuerdo que está orientado a dirimir el conflicto entre la víctima (reparación)y el acusado, si bien el 

fin último del legislador es favorecer una alternativa a la prisión, transitando hacia la reeducación y 

reinserción de este en la sociedad. En cuanto a los efectos y requisitos de la mediación en la suspensión 

de ejecución de pena, podemos destacar: 

a) La mediación se muestra idónea para aquellos delitos catalogados como moderados, de corta 

duración inicialmente, sin descartarse la idea de su aplicación futura en delitos mayores, donde habrá 

que apreciar las circunstancias que han concurrido en el autor en toda su extensión, destacando: las 

circunstancias personales del reo entre la que podemos destacar las consecuencia de adicciones 

(circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal artículo 21.2 Código Penal) a bebidas 

alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos 

análogos, se hallen bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de 

tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión, 

la naturaleza del hecho, su conducta, para ello la Justicia Restaurativa debe delimitarse muy 

claramente en cuanto a los principios que la inspiran conforme a la legalidad, definiendo el 

procedimiento en todas sus fases. 

Por lo expuesto, dos son las posibilidades que permite a la mediación la suspensión de la ejecución de la 

pena7: 

1) Que la penal o la suma de ellas sea inferior a dos años, más el resto de los requisitos legales que 

apreciará la conducta posterior al hecho delictivo, en particular, el esfuerzo del acusado en reparar el 

 
7 CERVELLÓ DONDERIS (directora)/OTROS AUTORES, Cuestiones Prácticas para la Aplicación de la Mediación Penal, 

Tirant Lo Blanch, Valencia 2016. Pág. 81-82. 
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daño causado, entendiéndose cumplida la exigencia de la responsabilidad civil cuando este asuma el 

compromiso de su satisfacción conforme a su capacidad económica, el Juez puede imponer como 

condición el acuerdo alcanzado por las partes recogido en la mediación, artículo 84.1. 1ª del Código 

Penal. 

2) Cuando una sola pena sea menor de dos años y no se trate de un reo habitual, siendo relevante dos 

factores: la conducta del acusado y el esfuerzo en reparar el daño, siendo obligado reparar el daño o 

perjuicio causado, según las posibilidades del autor o cumplir el acuerdo de mediación (artículo 84 del 

Código Penal) aquí es obligatorio imponer el pago de una multa o cumplir trabajos en beneficio de la 

comunidad. 

La Mediación Penal debería quedar circunspecta únicamente para determinados delitos. No es posible, 

por tanto, ni tampoco aconsejable, mediar en todas las materias penales, dada la complejidad de los 

múltiples delitos que rodean la sociedad y las respuestas penales, así como las circunstancias personales 

del acusado, medios, escenario, motivos que no pueden quedar a merced de la víctima, pues hay 

conductas que deben ser reprochables penalmente, siempre habrá personas potencialmente dañinas, a 

ellas misma, a su entorno familiar y a la sociedad en su conjunto. 

b) Que el acusado solicite de manera voluntaria y libre, la mediación en cualquier fase del 

procedimiento, lo cual es locuaz sobre su voluntad de reparar el daño además de su arrepentimiento, 

como reseña Pérez Sanzberro8: “la reparación voluntaria realizada a tiempo podría facilitar la decisión 

judicial en favor de la suspensión de la ejecución de la pena, al configurarse como factor decisivo a 

valorar junto con el pronóstico favorable de comportamiento futuro”. 

c) Favorecer la reparación de la víctima, ya que, si el condenado por un delito queda en libertad podrá 

trabajar para llevar a cabo lo que en concepto de responsabilidad civil se le imponga, pues de estar en 

prisión no podría cumplir, al contrario, al no tener ingresos económicos, que, sumado a un escenario 

 
8 PÉREZ SANZBERRO, GUADALUPE, (1999) Reparación y conciliación en el sistema penal, ¿apertura de una nueva 

vía? Granada: Comares. 

ARANDA JURADO, MAR (directora)/OTROS AUTORES, Monografías: La Mediación en el Sistema Jurídico Español, 

Análisis Y Nuevas Propuesta, ob. cit., Tirant Lo Blanch. 
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judicial lento, puesto que las ejecutorias penales son lentas tendiendo a acumularse en los juzgados, 

la víctima puede no verse indemnizada nunca. 

Cada ingreso en prisión de un condenado por cualquier delito siempre viene a suponer un lastre, lo que 

en lenguaje financiero se traduce en un gasto más que el Estado debe asumir y que podría dedicar a otros 

fines, por otro lado, cuando se ingresa en prisión por lo general se genera en el estado anímico del penado 

estímulos negativos, cercanos a síntomas de apatía, hastío o dejadez, que no llevan a ningún fin, además 

del hecho de que el paso del tiempo va calando negativamente en la conducta emocional de la víctima al 

no verse resarcida. 

En el plano emocional, moral, afectivo, o el referido a la autoestima de la víctima, el simple perdón, el 

diálogo entre ambos (víctima-ofensor/a) en aras de que la misma pueda ser oída, supondría descabalgar 

su sufrimiento con el simple gesto de dejarla intervenir en el sentido de ser escucharla como que quiere 

que se le repare por el daño causado, práctica que no es cuantificable económicamente. 

Por último, referir dentro de este epígrafe que la actuación de los servicios de mediación quedará excluida, 

cuando ello pueda comportar algún riesgo para la seguridad de la víctima, o pueda ser causa de cualquier 

otro perjuicio, solo podrá ser objeto de mediación penal los casos, que sean legalmente posibles. 

d) Rebaja penal, y la posibilidad de no celebración de juicio, pues el procedimiento entrañaría un 

acuerdo en el que ofensor asume la obligación de indemnizar las posibles responsabilidades que se 

hubieran causado a la víctima, que finaliza con una sentencia condenatoria de conformidad, en la que 

se tendrá en cuenta, tanto los antecedentes penales que pudiera tener el condenado como su ingreso 

en prisión si vuelve a delinquir, así como la aplicación de la atenuante genérica de reparación del 

artículo 21.5 Código Penal, siempre que se dé antes del juicio oral y después del acto delictivo, y el 

culpable proceda a reparar el daño causado, o mitigar sus efectos (circunstancias postdelictivas). 

Así mismo es de señalar que este instituto supondría un ahorro para la Justicia en cuanto a tiempo, costes, 

y evitando una nueva confrontación de las partes. 

e) La suspensión de la ejecución de la pena (artículo 80 Código Penal), cuando la pena ha sido atribuida 

por sentencia, la finalidad de la mediación es evitar su cumplimiento y por ende su entrada en prisión, 
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para ello el Juez ante la suspensión deberá tomar decisión de las siguientes cuestiones9: suspensión o 

no de la pena, temporalidad, si impone además o no cuestiones condicionales a la condición principal 

(no cometer delitos y no ser condenado durante el tiempo de la suspensión). Lo que comporta que se 

dé una doble vertiente en la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad: 

1) Suspensión del ingreso, con la condición o no de condiciones adicionales recogidas en el artículo 

80 Código Penal. 

2) Suspensión de ingreso en prisión con la obligación siempre de cumplir una prestación sustitutiva, 

artículo 80.3 Código Penal. 

En este sentido es preceptivo señalar los arcos de temporalidad de la suspensión de las penas de prisión 

que con remisión a la clasificación ya referida, sería de 2 a 5 años en penas de libertad inferiores a dos 

años, y de 3 meses a 1 año para las penas calificadas como leves, siempre aplicando para su determinación 

los requisitos señalados en la letra A de este apartado al final, distinguiendo así las dos clases de 

suspensión a las que hace alusión el código, distinguiendo entre la suspensión ordinaria del artículo 80.2 

del Código Penal, y la extraordinaria que abarca los supuestos recogidos en los apartados 3, 4 y 5 del 

mismo, por el orden indicado; para no primarios, enfermos muy graves, y drogodependientes. 

f) La resolución que acuerda la suspensión debe revestir la forma de Auto que deberá ser motivado 

con la concurrencia de los presupuestos legales que posibilite la mediación, el plazo y sus posibles 

prórrogas de ser necesario, siendo muy importante que se describa correctamente los sujetos objeto 

de mediación (víctima-ofensor o acusado), como el hecho que ha dado lugar a la misma, a efectos de 

litispendencia (evitación simultánea de otro proceso con los mismas partes y hechos). Este auto podrá 

ser recurrido ante una instancia superior del quién lo dicto, que lo revisará, y que podrá recurrir 

aquellas personas que la resolución le depare o haya producido un gravamen, incluyendo la figura del 

Ministerio Fiscal. 

 

 
9 ARANDA JURADO, MAR (directora)/OTROS AUTORES, Monografías: La Mediación en el Sistema Jurídico Español, 

Análisis Y Nuevas Propuesta, ob. cit., Tirant Lo Blanch, Valencia 2016. Pág. 91, 92 y 93. 
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2. Futuro tratamiento de la mediación en la Ley de Enjuiciamiento 

El gran adelanto que ha supuesto el instituto de la mediación en el orden penal, experimentado con la 

reforma del Código Penal, va a exigir la modificación y adecuación de leyes esenciales para su coordinación 

y aplicación, destacando en este sentido la ya acometida en su día por la Ley 4/2015, de 27 de abril, del 

Estatuto de la Víctima que ofrece una delimitada regulación de la mediación, así el artículo 5.1 K, que 

reconoce que toda víctima tiene derecho a recibir información sobre los servicios de justicia restaurativa 

disponibles, recogiendo el artículo 15, los criterios para su avance. 

En esta línea deben acomodarse otras leyes conectadas con el orden penal destacando entre ellas la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal, y la Ley Orgánica del Poder Judicial, un ajuste que nos permita evitar 

resquicios y lagunas que den lugar a verdaderos vacíos legales que dejen sin contenido todo lo que 

llevamos caminado a lo largo de este tiempo en torno a los procedimientos de mediación en general (la 

penitenciaria, la juvenil, en materia de consumo, en conflictos familiares, laboral, en el proceso 

canónico…) y en especial la penal. 

En este sentido es reveladora la labor llevada a cabo por el Grupo de Investigación de noviembre de 2010, 

del Consejo General del Poder Judicial sobre “La mediación Penal dentro del Proceso. Análisis de Situación. 

Propuestas de Regulación y Autorregulación. Protocolos de Evaluación. Documento Ideológico: Análisis 

desde la Perspectiva de la Política Criminal y el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. Director del Grupo: 

D. Ramón Sáez y otros autores”, pues plantean los problemas prácticos en torno a su incorporación al 

proceso penal, problemas político-criminales y legislativos que ello conlleva10, al objeto de adecuar la 

mediación penal a nuestra realidad procesal. Todo ello requiere realizar un análisis de lo que se está 

llevando a cabo en juzgados y tribunales, de modo que permita a otros grupos de estudio, comisiones, o 

investigaciones llegar a sus propias conclusiones. 

El citado trabajo recoge los artículos que se debían modificar y acomodar a la realidad de esta mediación 

 
10 SANZ, RAMON (director)/OTROS AUTORES, “La mediación Penal dentro del Proceso. Análisis de Situación. 

Propuestas de Regulación y Autorregulación. Protocolos de Evaluación. Documento Ideológico: Análisis desde la 

Perspectiva de la Política Criminal y el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva”. Grupo de Investigación de noviembre 

de 2010, del Consejo General del Poder Judicial. 
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intrajudical en crecimiento, instaurando con ello una justicia que trate “de dar satisfacción a los fines 

declarados del proceso penal, a la atención y protección de las víctimas, a su completa reparación no solo 

material sino esencialmente simbólica y emocional, a la recuperación de su sentimiento de seguridad”11. 

Las fuentes internas en las que se asienta esta proposición de reforma parten de la labor llevada a cabo 

por jueces, fiscales y mediadores que utilizaron esta herramienta en España, tomando además como 

referente otras fuentes como: encuestas, análisis, informes y memorias de distintos organismos, y 

tribunales, destacando algunos de ellos (Servicio de Planificación y análisis de la Actividad Judicial del 

Consejo General del Poder Judicial. Primer y segundo semestre de 2009, o los “Resultados de la encuesta 

de satisfacción a los usuarios y usuarias del Servicio de Mediación Penal, año 2008”, de la Asociación 

Benestar i Desenvolupament. Barcelona, enero de 2009)12. Ello resulta insuficiente, pues nos movemos 

en un terreno donde el principal inconveniente es su falta de regulación legal, junto con otros muchos 

factores que entorpecen su aplicación, en nuestro caso a nivel judicial, pues se entronca con principios 

como el de legalidad, el abandono del bien jurídico protegido, qué diligencias han de practicarse. Todas 

estas cuestiones giran en torno a un eje único como es la falta de cobertura legal. 

En la labor realizada por este Grupo de Investigación, se llevan a cabo una serie de proposiciones, 

reseñando los artículos que debían ser ampliados, creados o desarrollados, en la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, partiendo de la base de que el proceso de mediación debe responder a principios de 

voluntariedad, confidencialidad, oficialidad, flexibilidad entre otros, proponiéndose como punto de 

partida su inclusión en el artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal un nuevo apartado que dote de 

legalidad a este procedimiento añadiendo: 

“De igual modo se deberá tener en cuenta la posibilidad de encontrar una solución mediada entre 

infractor y víctima, siempre en interesará de ésta. A tal fin, la mediación para la conciliación en el proceso 

penal es una actividad en la que una parte neutral, independiente e imparcial ayuda a dos o más personas 

 
11 SANZ, RAMON (director)/OTROS AUTORES, “Grupo de Investigación de noviembre de 2010, del Consejo General 

del Poder Judicial”, Pág. 6. 

12 SANZ, RAMON (director)/OTROS AUTORES, “Grupo de Investigación de noviembre de 2010, del Consejo General 

del Poder Judicial”. Pág. 7. 
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implicadas en una infracción penal, en calidad de víctima e infractor, a conocer las causas reales de la 

infracción y las consecuencias de esta, y encontrar soluciones sobre la forma de reparación, tanto de una 

manera simbólica como material. La mediación podrá llevarse a cabo tanto en la fase de instrucción, 

enjuiciamiento o ejecución en su caso”13. 

Ampliar la competencia de los Jueces y Tribunales, reconocida en el artículo 9 Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, llevando a cabo su plena inclusión en fase de instrucción, para lo cual proponen redactar un 

nuevo artículo 325 bis, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que otorgaría al juez la posibilidad de utilizar 

instrumentos para llevar a cabo las actividades del proceso para facilitar la mediación partiendo de las 

diligencias previas recogidas en el artículos 774 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siempre 

con el acuerdo del Fiscal, y su regulación en los distintos procesos utilizados en la actualidad como el 

abreviado, el juicio rápido, hasta su fase de ejecución una vez dictada sentencia, pues como se ha 

expuesto previamente la mediación se puede llevar a cabo, antes, durante el procedimiento y en 

ejecución de sentencia, una visión de este grupo que no solo desarrolla al detalle las facultades y 

requisitos del mediador, sino que terminan dicha proposición de reforma con una disposición adicional 

nueva en donde se reconoce la facultad a las distintas Comunidades Autónomas de determinar los 

equipos de mediación que debe respetar la intervención de mínimos que en todo caso debe estar 

compuesta por un: jurista, un psicólogo y un trabajador social, todos ellos debidamente acreditados 

mediante títulos oficiales. 

Ello comportaría también la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el sentido de ampliar la 

competencia de la jurisdicción penal a la tramitación de la mediación en el proceso penal, 

complementándose su artículo 9.3 con la siguiente expresión: “… y juicios criminales, así como los 

procesos de mediación previstos en la ley”14,  y en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en el sentido 

de ampliar sus competencias para otorgar a los fiscales el principio de oportunidad, para actuar en los 

 
13 SANZ, RAMON (director)/OTROS AUTORES “Grupo de Investigación de noviembre de 2010, del Consejo General 

del Poder Judicial”. Pág. 59. 

14 SANZ, RAMON (director)/OTROS AUTORES, “Grupo de Investigación de noviembre de 2010, del Consejo General 

del Poder Judicial”. Ob. Cit.: Pág. 65. 
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procesos de mediación conforme instituyan las leyes. 

Concluyen tan fragoso trabajo, subrayando que, en el positivismo criminológico del siglo XIX, las penas 

alternativas a la prisión son el reflejo de los cambios y alteraciones de las complejas y variables sociedades 

postindustriales, donde la función de vigilar socialmente a quienes dañan los bienes jurídicamente 

protegidos requiere de otras fórmulas distintas de la prisión; mecanismos que den lugar a las sanciones 

alternativas, lo que nos lleva a pensar en la línea de la despenalización. Quién haya visitado los patios de 

distintas prisiones, sabe perfectamente de lo que hablamos. La cárcel es el espacio institucional que recibe 

el fracaso social: la pobreza, la marginación, la ausencia de educación no violenta e igualitaria, la 

enfermedad mental, las toxicomanías y las consecuencias de esta sociedad consumista, de gratificación 

inmediata15, lo que nos aleja de la visión de la reinserción social y reeducación, que debería ser unas de 

las consecuencias primordiales de nuestro sistema junto con la reparación de la víctima satisfaciendo su 

lado humano. 

 

IV. CONCLUSIONES 

Desgraciadamente, la justicia humana está hecha de tal manera que no solamente se hace sufrir a los 

hombres porque son culpables sino también para saber si son culpables o inocentes16.  

Quizás finalizar este trabajo con una cita sea lo más sensato, la dureza de las palabras y lo profundo de su 

mensaje debe motivarnos sobre la necesidad de un avance en nuestro sistema punitivo, acentuando el 

lado humano de víctima y del ofensor, que nuestro sistema penal parece obviar, pudiendo ser el instituto 

de la mediación un instrumento eficaz en este sentido, pues el dolor que puede provocar un delito con su 

consecuente instrucción y enjuiciamiento puede robustecer una voluntad desacertada en la persona del 

 
15 WACQUANT, L., “Voces desde el vientre de la bestia americana” (Prólogo), en “el encarcelamiento de América: 

una visión desde el interior de la industria penitenciaria de EE. UU., editado por Daniel Ed BURTON-ROSE, DAN PENS 

y PAUL WRIGHT. Barcelona, Virus editorial. Vid. Tb, “Los mitos cultos de la nueva seguridad, en Políticas sociales en 

Europa. Tolerancia cero” Barcelona, ed. Harcer, 2004. 

16 CARNELUTTI, F: “Las miserias del proceso penal”, Temis 2005, pág. 48. 
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acusado, además hacer más vulnerable a la víctima al someterla a una victimización secundaria “revivir”. 

En una sociedad tan versátil como la actual los conflictos forman parte de nuestra vida, en donde las 

consecuencias emocionales y personales adquieren una gran transcendencia, al igual que la reinserción y 

rehabilitación, que impone trabajar desde de la pacificación alejándonos en todo momento del entorno 

hostil, y para ello la mediación se perfila como una alternativa a la resolución de los conflictos, que nos 

permite ahondar en el dolor, en el sentimiento de frustración de la víctima,  en la autor responsabilización 

del autor de los hechos, donde la figura del mediador es fundamental, no limitada a la mediación antes o 

durante el proceso, sino una vez en prisión esta institución permite que una vez en ella llevar a cabo estos 

procedimientos ofreciendo un área donde poder trabajar con las heridas no visibles que lleva aparejado 

todo conflicto, intentando bloquear esa tensión que se genera en los acusados, que no se puede trabajar 

en sede de un proceso penal, por diversos motivos tanto, materiales como dedicación o personal 

especializado para este tipo de procesos, pues alguno de los conflictos creados tienden a eternizarse en 

el tiempo. 

En síntesis,  el sistema penal no cumple necesariamente siempre con su función social aunque si legal, 

realidad que influye de manera negativa en la percepción de la ciudadanía en cuanto a la empuje en la 

labor de políticas criminales como uno de los fines de nuestro sistema punitivo, que hace necesario 

implementar en ellas conceptos como reflexión sociológica acompañada de una reparación moral, 

psicológica, en aras de encontrar un método eficaz en el mantenimiento del orden social, donde prime el 

diálogo, los pactos sobre la rigidez en la resolución de conflictos, pues frente a ello la Justicia Restaurativa 

debe contemplarse como un herramienta de necesidad. 

Con la acogida de la mediación en el código penal, no se pretende invalidarla intervención de la 

administración de justicia, no se evita la intervención del sistema penal, no, simplemente se intenta ir más 

allá de un simple sistema reparatorio económico, material, incidiendo en el beneficio que se puede 

aportar a las víctimas desde su participación en el proceso, tratando de humanizar la relación con los 

justiciables que tiene que entenderse como un encaje dentro del proceso penal con todos los beneficios, 

abordando especialmente tres elementos: víctima, rehabilitación y la pacificación social o colectiva. En 
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léxico del propio Grupo de Investigación de noviembre de 2010, del Consejo General del Poder Judicial17: 

El reconocimiento de la función protectora y preventiva del sistema penal no impide reflexionar y observar 

desde una mirada crítica, sin la cual se corre el riesgo de amparar o justificar la intransigencia, la violencia 

personal e institucional y, por ende, el sufrimiento que genera, en la actual estructura y funcionamiento 

del sistema de justicia el cual no proporciona las vías adecuadas para atender las necesidades de los 

protagonistas del proceso penal. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La pena de “prisión permanente revisable”, se introdujo en el Código Penal (en adelante CP) a través de 

la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado número 77, de 31 de marzo de 

2015. 

La Exposición de Motivos justificaba la introducción de la pena de prisión permanente revisable por la 

necesidad de la función estabilizadora del derecho penal, atendiendo a que la necesidad de fortalecer la 

confianza en la Administración de Justicia hace preciso poner a su disposición un sistema legal que 

garantice las resoluciones judiciales previsibles que, además, sean percibidas en la sociedad como justas. 

Por otro lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala su aplicación si contiene alguna revisión 

en los 25 primeros años de condena y a partir del cual, se habrán de llevar a cabo los necesarios controles 

periódicos, a los efectos de reinserción social del penado, en aquellos casos en los que existan 

posibilidades reales de libertad. 

En este trabajo analizaré la regulación de la pena referida, la postura de Alto Tribunal de garantías 

constitucionales español (TC) y del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH), así como las 

posturas en contra de esta. 

 



 

 
 

 
 

229 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

II. REGULACIÓN Y FINALIDAD 

1. Naturaleza jurídica 

Se trata de una pena privativa de libertad excepcional reservada para delitos de extrema gravedad, 

contenida en los arts. 33.2 a) y 35 CP. Una característica esencial es que se trata de una pena de duración 

indeterminada, es decir, no tiene un mínimo ni máximo, por lo que, a la hora de atender a la participación, 

el grado de ejecución y las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal puede plantear 

problemas. Atendiendo a las reglas generales para aplicación de las penas, se entiende en el art. 70.4 CP 

que “la pena inferior en grado de la prisión permanente revisable es de veinte a treinta años”, siendo, 

incluso, superior que el límite fijado para la primera revisión a los 25 años. Por el contrario, se produce 

una laguna legal en cuanto a la pena superior en grado, pudiendo considerarse contrario al art. 25.1 CE al 

establecer el principio de legalidad, que implica certeza y taxatividad, además de seguridad jurídica para 

que los ciudadanos puedan prever las consecuencias1. 

2. Supuestos de aplicación 

La pena de prisión permanente revisable posee un carácter excepcional, ya que tan sólo se contempla 

para determinados delitos de especial gravedad, que ha de ser proporcional al grado de culpabilidad del 

penado, constituyendo de esta manera una respuesta penal de gran contundencia y rigor. 

En concreto, esta pena tiene prevista su aplicación para los tipos delictivos siguientes: 

• Asesinatos especialmente reprobables (ex artículo 140 del CP) por concurrencia de alguna de las 

siguientes circunstancias:  que la víctima  sea menor de 16 años de edad, o se trate de una persona 

especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad, o discapacidad física o mental, que 

el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido 

sobre la víctima, o que el delito se hubiere cometido por quien perteneciere a un grupo u 

organización criminal, así como el asesinato de dos o más personas; 

• El regicidio (ex artículo 485.1 del CP); 

 
1 RUBIO LARA. P.A. Prisión permanente revisable. Análisis doctrinal y jurisprudencial. Especial atención a sus 

problemas de constitucionalidad, Aranzadi doctrinal, 3, 2016, p. 32. 
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• Los atentados contra las personas perpetrados por quiénes pertenezcan, actúen al servicio o 

colaboren con las organizaciones o grupos terroristas con resultado de muerte (artículo 572.2 del 

CP); 

• El asesinato del Jefe de un Estado extranjero u otra persona internacionalmente protegida por un 

Tratado, que se halle en España (ex artículo 605.1 del CP); 

• El genocidio, si se matara, agrediera sexualmente o infligiera lesiones a alguno de los miembros 

del grupo nacional, étnico, racial, religioso o determinado por la discapacidad de sus integrantes 

de que se trate; 

• Delitos de lesa humanidad, con resultado de muerte (ex artículos 607.1.1 y 2 y 607 bis.2.1 del CP). 

3. Principios generales afectados 

a) Principio de legalidad y seguridad jurídica 

Recogido en el art. 25.1 CE y base del Estado de Derecho, desprende una serie de garantías que rigen en 

el ordenamiento jurídico penal, especialmente en lo relativo a la determinación, certeza o taxatividad de 

las normas penales; es decir, habría que ponerlo en relación con la seguridad jurídica establecida en el 

art. 9.3 CE. 

Es necesaria la concreción de la pena y así lo ha reconocido el TC, que desecha del ordenamiento jurídico 

las sanciones arbitrarias o indeterminadas2. Por lo tanto, deben estar fijados los límites mínimos y 

máximos, éstos últimos no fijados en la pena de prisión permanente revisable y quedando sujetos al 

examen del Tribunal, el cual como ya se ha dicho, ha sido criticado por su falta de objetividad3. 

En este sentido, CERVELLÓ4 señala que se plantean cuatro problemas en relación con el principio de 

 
2 DAUNIS RODRÍGUEZ, A. Prisión permanente revisable. Principales argumentos en contra de su incorporación al 

acervo punitivo español, Revista de Derecho y Criminología, 3ª Época, X, 2013, p. 78. 

3 DAUNIS RODRÍGUEZ, A. Prisión permanente revisable. Principales argumentos en contra de su incorporación al 

acervo punitivo español, Revista de Derecho y Criminología, 3ª Época, X, 2013, p. 101. 

4 CERVELLÓ DONDERIS, V., Prisión perpetua y de larga duración. Régimen jurídico de la prisión permanente 



 

 
 

 
 

231 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

legalidad y seguridad jurídica. 

b) Principio de humanidad 

Se contempla en el art. 15 CE y debe conectarse con la dignidad humana y el libre desarrollo de la 

personalidad, recogido en el art. 10 CE, quedando prohibidas las penas o tratos inhumanos o degradantes, 

tales como la pena de muerte, penas corporales y las penas privativas de libertad de excesiva duración5.  

Una pena que prive de forma perpetua la libertad de una persona supone inevitablemente renunciar a 

esta autonomía humanista6.  

Toda pena perpetua que no esté sometida a término puede vulnerar la prohibición de penas o tratos 

inhumanos o degradantes conforme a lo sostenido por el Tribunal Constitucional7. En este sentido, 

aunque se expresa que la pena es “revisable”, dado el elevado plazo inicial para la primera revisión a los 

efectos de suspensión de esta, conlleva una cierta irracionalidad del castigo que siempre estará sujeto a 

la indeterminación de un examen de peligrosidad8. 

 
revisable, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, pp. 11 ss. 

5 Art 15 CE: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser 

sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que 

puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”. 

Art. 10 CE: “1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la 

personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. 

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se 

interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos 

internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”. 

6 SERRANO GÓMEZ/SERRANO MAILLO, Constitucionalidad de la prisión permanente revisable y razones para su 

derogación, Dykinson, Madrid, 2017, p. 1. 

7 STC 181/2004. 

8 CASALS FERNÁNDEZ, A. La prisión permanente revisable, B.O.E., 2019, p. 147. 
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c) Principio de igualdad 

Con la imposición de la pena de prisión permanente revisable se puede estar vulnerando el principio de 

igualdad, recogido en el art. 14 CE, dado que no se puede prever la determinación de la pena, lo cual 

conlleva que ésta no sea proporcional, pues ante dos condenas iguales no conllevan necesariamente que 

los plazos de cumplimiento sean los mismos. 

Por otro lado, también se estaría vulnerando el principio de proporcionalidad de las penas, pues falta el 

necesario equilibrio entre la gravedad del delito cometido y la consiguiente sanción que se haya de 

imponer. 

Siguiendo a DAUNIS9, la prisión permanente revisable no satisface las exigencias del principio de igualdad 

en la fase de selección legislativa de la pena, al menos, en los siguientes supuestos: no contempla la 

posibilidad de regularla con base en las circunstancias concretas de cada caso; cada uno de los actos 

penados con la pena de prisión permanente revisable son totalmente diferentes y muy diversos; no se ha 

explicado en ningún momento de manera suficientemente argumentada el motivo por el que se han 

establecido unos plazos tan largos para obtener el tercer grado o los permisos de salida. 

d) Principio de proporcionalidad 

En lo relativo al principio de proporcionalidad dirigida al legislador, que ha de evaluar la necesidad e 

idoneidad esta pena, de manera que no haya otras sanciones alternativas que puedan lograr los mimos 

objetivos, los límites no deben permitir ningún sacrificio de la libertad del penado que no esté 

debidamente justificado por la estricta necesidad de los bienes jurídicos amenazados, cumpliendo con 

esos requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto10.  

e) Principio de reeducación y reinserción social 

Uno de los principios más importantes del sistema penitenciario español es aquel que establece que dicho 

sistema deberá estar dirigido a la reeducación y reinserción del reo. Así lo establece el artículo 25.2 CE, al 

afirmar que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la 

 
9 DAUNIS RODRÍGUEZ, A. Prisión permanente, 2013, pp. 101-106. 

10 CASALS FERNÁNDEZ, A. La prisión permanente, 2019, pp. 151-152. 
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reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados”. 

En todo Estado democrático se ha de exigir que los condenados a penas privativas de libertad o medidas 

de seguridad puedan participar de la vida social en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos.  

Por ello, el Derecho penal no puede excluir o marginar de forma indebida a este grupo de personas por el 

mero hecho de haber sido condenados11. 

El Tribunal Supremo, ha considerado que todo cumplimiento efectivo de condena superior a 30 años 

podría ser inconstitucional12.  

Es por ello que un sector importante de la doctrina considera muy complicado que se pueda orientar a la 

reinserción social una pena tan dilatada en el tiempo, dado que el recluso verá mermada su predisposición 

en este sentido, dado el elevado número de años de privación de libertad que habrá de cumplir de forma 

efectiva13.  

Por lo demás, la opinión que tiene el TC y el TS es igual que la del TEDH, no se vulnera ningún principio de 

los expuestos, siempre y cuando exista la revisión de la pena14. 

 

III. POSTURA JURISDICCIONAL 

1. Posición del TEDH 

Desde hace tiempo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado que no supone una 

vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos la imposición de una pena, por prolongada en 

el tiempo que sea, y a pesar de su indeterminación en su finalización, siempre y cuando ésta pueda 

 
11 MIR PUIG, C. Derecho Penitenciario. El cumplimiento de la pena privativa de libertad, Atelier, Barcelona, 2015, 

p. 140. 

12 Entre otras, la STS de 30 de mayo de 1992. 

13 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L.: El tratamiento penitenciario, en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. (Coord.), Lecciones 

y materiales para el estudio del Derecho Penal, tomo V, Derecho Penitenciario, Iustel, Madrid, 2010, p. 156. 

14 DAUNIS RODRÍGUEZ, A. Prisión permanente, 2013, p. 89. 
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revisarse, Así, entre otras, SSTEFH 12-2,2008, caso Kafkaris vs. Chipre; caso Meixner vs. Alemania; caso 

Bodein vs. Francia; caso Hutchinson  vs. Reino Unido, en las cuales se declara que “cuando la ley nacional 

ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración indeterminada con vistas  a su conmutación, 

remisión, terminación o libertad condicional del penado, esto es suficiente para dar satisfacción al artículo 

3 del Convenio”. 

Ahora bien, a pesar de lo dispuesto por el TEDH, la inmensa mayoría de la doctrina española no comparte 

el criterio de que la pena de prisión permanente revisable se ajuste a los estándares exigibles con el 

referido art. 3 CEDH. 

En este sentido, para saber si se cumplen o no, de acuerdo con la doctrina del TEDH, se han de diferenciar 

los requerimientos formales para que la pena de prisión permanente revisable sea reducible “de iure”, y, 

de otra parte, para que también sea reducible “de facto”.   

En opinión de Núñez Fernández, nuestro sistema penal es acorde con los requisitos formales en pro de 

una reducción de iure, y el hecho de que se requiera un cumplimiento mínimo de la pena de 25 años con 

carácter previo a su revisión, no supone una incompatibilidad con el CEDH, a pesar de lo que opina un 

amplio sector de la doctrina, aunque critica la falta de determinación por el TEDH del momento temporal 

en que ha de comenzar la revisión de la pena. En este sentido, el TEDH simplemente ha afirmado que 

detecta una tendencia en el ámbito internacional a establecer la primera revisión no más tarde de los 25 

años de condena, pero que queda en manos de la discrecionalidad de cada Estado el determinar este 

marco temporal de revisión15.  

En lo que respecta al aspecto material de la revisión, que la condena sea reducible de facto, considera el 

meritado autor que no se dan los elementos necesarios para plantear el asunto al TEDH, dado que las 

primeras condenas a la pena de prisión permanente revisable se impusieron apenas hace unos pocos 

años, lo cual no puede saberse si el Estado español cumple con los requisitos de dar los medios a los 

internos necesarios para su resocialización. Por tanto, a lo sumo, podría pronunciarse teniendo en cuenta 

 
15 NÚÑEZ FERNÁNDEZ, J. Prisión permanente revisable y el TEDH: algunas reflexiones críticas e implicaciones para 

el modelo español, ADPCP, VOL. LXXIII, 2020, pp. 282-286. 
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la disponibilidad de los medios actuales, y si éstos cumplen con el requisito de reducción de facto16.  

A la vista del art. 3 del Convenio, el respeto de la dignidad humana exige que las autoridades penitenciarias 

se esfuercen por lograr la rehabilitación del condenado a cadena perpetua.  

En opinión de García Pérez, la posición del TEDH, es compatible con las exigencias establecidas por el 

CEDH, dado que siempre que la condena se revise antes de agotar  el plazo de 25 años de privación de 

libertad, no se puede considerar contrario al Convenio.  El hecho de exigir un mínimo de cumplimiento de 

la pena, como es el plazo en cuestión, no se basa en razones exclusivamente de prevención especial, sino 

en otras que considera el TEDH, como son la protección de la sociedad, la disuasión, la peligrosidad y la 

retribución17.  

2. Postura del TC 

Entiende el TC, en su sentencia de 6 de octubre de 2021, que no se puede realizar un juicio abstracto de 

inconstitucionalidad de la pena en cuanto a su aflictividad basado exclusivamente en los efectos 

desocializadores que el cumplimiento de la pena puede producir dado el prolongado plazo de tiempo para 

su cumplimiento; sino que para que se pueda calificar como inhumana, no dependerá solo de su duración, 

sino que exige un contenido material que se asocia a su forma de ejecución y a sus modalidades. 

En cuanto a la justificación de incorporar a nuestro ordenamiento esta tipología nueva de prisión se 

considera que es una decisión del legislador de recurrir a un modelo punitivo acreditado en el derecho 

comparado e internacional humanitario como medida intensificadora del efecto retributivo y de la 

prevención general en el tratamiento de determinadas manifestaciones criminales especialmente 

perturbadoras. 

Por otro lado, la pena de prisión permanente revisable no es desproporcionada y no vulnera por ello el 

derecho a la libertad personal del art. 17.1 de la Constitución, ni el derecho a la legalidad penal del art. 

 
16 NÚÑEZ FERNÁNDEZ, J. Prisión permanente revisable y el TEDH: algunas reflexiones críticas e implicaciones para 

el modelo español, ADPCP, VOL. LXXIII, 2020, pp. 286-288. 

17 GARCÍA PÉREZ, O. La legitimidad de la prisión permanente revisable a la vista del estándar europeo y nacional, 

Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXVIII, 2018, pp. 440-441. 
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25.1 de la Constitución, pues el cumplimiento en centro penitenciario mínimo de 25 años -y de 28, 30 y 

35 años en casos especiales de pluralidad de condenas, terrorismo y organización criminal- constituye una 

respuesta penal que no excede  de manera manifiesta la prevista en otros supuestos de delincuencia 

grave18.  

En cuanto a las restricciones temporales agravadas para el acceso al tercer grado de clasificación 

penitenciaria, como por ejemplo los 20 años en caso de delitos de terrorismo, el Tribunal lo considera 

severo, pero no llega a desbordar el nivel de retribución fijado en casos de acumulación jurídica de penas 

(según el artículo 76 CP). 

Tampoco se vulneran los principios de reeducación y reinserción social proclamados como principios 

orientadores de la ejecución  de las penas privativas de libertad en el art. 25.2 de la Constitución, porque 

su cumplimiento se verificará conforme a los parámetros de la Ley Orgánica  General Penitenciaria y su 

normativa de desarrollo, que establecen un sistema individualizado en el que el tratamiento y el régimen 

penitenciarios  que se aplican al condenado se adaptan en todo momentos a sus circunstancias personales 

y a su evolución personal. De esta manera se cumplen los estándares europeos sobre el tratamiento que 

debe dispensarse a los condenados a penas perpetuas o de larga duración19.  

Al Tribunal le parece indudable que “la imposición facultativa de la pena dotaría de mayor flexibilidad a 

su aplicación judicial”, pero no considera que ello represente  “una tacha insalvable”, sobre todo, dada la 

existencia de dos vías mediante las cuales “las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal 

contribuyen de manera eficiente a la individualización de la pena ”: bien para fijar la pena inferior en grado 

a la prisión  permanente  revisable (prisión de veinte a treinta años), o bien para —en fase de ejecución 

de la condena— tomar en cuenta “las circunstancias del delito cometido” como factor para “considerar 

la existencia de pronóstico favorable de reinserción social habilitante de la suspensión condicional de la 

pena” (FJ 8)20.   

 
18 Nota informativa del Gabinete de Prensa del TC Nº 98/2021 de 26 de octubre de 2021. 

19 Nota informativa del Gabinete de Prensa del TC Nº 98/2021 de 26 de octubre de 2021. 

20 ATIENZA RODRÍGUEZ/JUANATEY DORADO, Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la prisión 
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El cuarto y último factor, la indeterminación de la pena, incluye básicamente dos cuestiones: la supuesta 

falta de taxatividad de la pena y el riesgo de arbitrariedad judicial en las decisiones relacionadas con la 

revocación de la libertad condicional. La primera la resuelve el Tribunal apelando a la doctrina del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos y señalando que “la pena de prisión permanente revisable no es una pena 

indeterminada”, “sino una pena determinable con arreglo a criterios legales preestablecidos ” y cuya 

individualización se completa en fase de ejecución mediante la aplicación de parámetros “claros y 

accesibles al reo desde el momento de la imposición de la condena”, entre los cuales adquieren particular 

relieve “aquellas variables que son directamente dependientes de su voluntad, como su conducta 

penitenciaria y la evolución personal que experimente a lo largo del cumplimiento de la condena”. 

Mientras que, en relación con la segunda cuestión, el Tribunal considera que aquí debe dársele la razón a 

los recurrentes, pero el Tribunal no considera que eso justifique una declaración de inconstitucionalidad, 

sino que se limita a declarar que la revocación de la suspensión condicional sólo podrá tomarla el juez 

cuando se haya producido alguno de los incumplimientos tipificados en el art. 86.1 CP (condena por un 

delito cometido durante el período de suspensión, incumplimiento de forma grave de las condiciones  que 

se le hayan impuesto para la suspensión, etc.). Y también declara que el artículo 93.4 no es 

inconstitucional, pero siempre que se interprete en el sentido de que, tras la revocación de la libertad 

condicional, siguen subsistentes las exigencias “de verificar, con una periodicidad bianual, el 

cumplimiento de los requisitos para el acceso a la libertad condicional y de resolver las peticiones que el 

penado le dirija con los condicionamientos temporales establecidos en dicha norma” —en el art. 92.4 

CP— (FJ 9)21.  

En cuanto a los votos particulares voy a obviarlos, pues los criterios de los tres Magistrados discrepantes 

coinciden en esencia con las críticas a la introducción de la pena de prisión permanente revisable que se 

exponen a continuación. 

 

 
permanente revisable, Diario La Ley, Nº 10017, 24 de febrero de 2022. 

21 ATIENZA RODRÍGUEZ/JUANATEY DORADO, Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la prisión 

permanente revisable, Diario La Ley, Nº 10017, 24 de febrero de 2022. 
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IV. CRÍTICAS A LA INTRODUCCIÓN DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE EN LA LEGISLACIÓN 

PENAL EN ESPAÑA 

Dado que ya se ha pronunciado el TC sobre la constitucionalidad de la pena de prisión permanente 

revisable, traigo a colación el voto particular que formulan los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, 

don Cándido Conde- Pumpido Tourón y la magistrada D.ª María Luisa Balaguer Callejón. Los tres 

magistrados consideran en la sentencia  apuntada,  en primer lugar, que “esta pena es inconstitucional 

por resultar contraria a un conjunto de derechos fundamentales, principios y valores constitucionales que 

afectan con carácter general a su naturaleza, por un lado, de pena indeterminada en su extensión y, por 

otro, de pena que sea potencialmente a perpetuidad: el principio de la dignidad humana como 

fundamento del orden político (art. 10.1 CE), la prohibición de penas o tratos inhumanos o degradantes 

(art. 15 CE), el mandato de que las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y 

reinserción social (art. 25.2 CE) y los derechos a la libertad personal (art. 17.1 CE) y a la legalidad 

sancionadora (art. 25.1 CE), en relación con el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE)”. 

De todo ello se concluye en el voto particular que la presencia de esta pena en la legislación penal es un 

elemento de objetivo empobrecimiento del sistema jurídico democrático español y un ejemplo de 

regresión civilizadora que lo convierte en una anomalía histórica que se aleja de los principios liberales en 

el cumplimiento de las penas. El magistrado Cándido Conde-Pumpido Tourón en otro voto particular 

también expresa su discrepancia específica con la concreta regulación legal respecto de la suspensión de 

la ejecución de la pena de prisión permanente revisable, ya que los requisitos que se exigen determinan 

que dicha suspensión sea prácticamente inalcanzable para el condenado22.  

Por su parte, Atienza Rodríguez y Juanatey Dorado, parten de la base de una posible parcialidad del TC, 

favoreciendo al partido político que promovió la introducción de esta pena de prisión permanente 

revisable, y consideran hay, dos razones de considerable peso para pensar que la decisión correcta en 

este caso era la propuesta por los magistrados de la minoría. La introducción de la pena de prisión 

permanente revisable debió considerarse inconstitucional, al menos en la forma en la que la ley la regula. 

O, dicho otra manera, para poder ser calificada de constitucional habría que efectuar en su redacción 

 
22 Nota informativa del Gabinete de Prensa del TC Nº 98/2021. 
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cambios de tal magnitud que no podría acudirse a una sentencia de tipo interpretativo23.  

También hay un grupo numeroso de Catedráticos en Derecho penal (113 hasta la fecha), que han firmado 

un manifiesto a favor de la derogación de la pena de prisión permanente revisable, entre otros motivos 

por su supuesta inconstitucionalidad, a pesar del criterio del TC; y por ser contraria al CEDH por dos 

razones: por los casos de prohibición de revisión por encima de los 25 años (a los 28, 30 ó 35 años) (STEDH 

Vinter y otros c. Reino Unido, de 9 de julio de 2013) y, en todos los supuestos, por la inexistencia de 

programas penitenciarios específicos de resocialización (STEDH James, Wells y Lee c. Reino Unido, de 18 

de septiembre de 2012)24.  

Otros autores como Serrano Gómez y Serrano Maíllo consideran que la prisión permanente revisable es 

constitucional, si bien es cierto que pueden darse casos en los que, algún condenado no supere  ni la 

primera ni las posteriores revisiones. Si esto ocurriera, para ellos la prisión podría convertirse en 

indefinida, de por vida, por lo que consideran que debería derogarse a pesar de su constitucionalidad25.  

Por último, hay autores que no solo consideran esta pena opuesta a la Constitución, sino que, además, es 

innecesaria, como es el caso de Gimbernat, para quien la prisión permanente revisable se basa en que es 

inútil desde un punto de vista de prevención general, en que, desde el de la prevención especial, 

ciertamente que hay que –una vez cumplida su condena– proteger a la sociedad de delincuentes 

peligrosos, pero no con la prolongación de la pena de prisión, sino con medidas de seguridad, y, 

finalmente, en que las penas largas privativas de libertad causan daños irreparables a aquellos a los que 

se les aplican, vulnerándose, así, derechos fundamentales de los que también son titulares los 

delincuentes condenados26.  

 
23 ATIENZA RODRÍGUEZ/JUANATEY DORADO, Diario La Ley, Nº 10017, pp. 5-6. 

24https://www.peticion.es/manifiesto_contra_la_prision_permanente_revisable#:~:text=manifestar%20%20sigui

ente.-,A.,en%20Espa%C3%B1a%2C%20en%201928). Última visualización 27/12/2022. 

25 SERRANO GÓMEZ/SERRANO MAÍLLO, Constitucionalidad de la prisión permanente revisable y razones para su 

derogación, Dykinson, Madrid, 2017, p. 46. 

26 GIMBERNAT ORDEIG, E. Contra la prisión permanente revisable, ADPCP, VOL. LXXI, 2018, p. 498. 

https://www.peticion.es/manifiesto_contra_la_prision_permanente_revisable#:~:text=manifestar%20%20siguiente.-,A.,en%20Espa%C3%B1a%2C%20en%201928
https://www.peticion.es/manifiesto_contra_la_prision_permanente_revisable#:~:text=manifestar%20%20siguiente.-,A.,en%20Espa%C3%B1a%2C%20en%201928
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En mi opinión, comparto el criterio mayoritario del TC, a pesar de las críticas generalizadas de la doctrina 

y jurisprudencia apuntadas.  

Ahora bien, deben darse los requisitos apuntados de reducción de iure (con revisión de la condena y 

posteriores revisiones para el caso de que aquélla no conlleve la puesta en libertad del penado, se definan 

claramente los criterios a tener en cuenta de cara a dicha revisión y la necesidad de motivación de la 

resolución y posibilidad de recurso contra la misma), además de los requisitos de revisión desde un punto 

de vista material o de facto (disponiendo el penado de todos los medios necesarios para su 

resocialización). 

Añadiendo a los anteriores requisitos, tal y como considera el TC, la exigencia de interpretación conforme 

a la Constitución en los dos aspectos singulares siguientes: a) Una vez concedida la libertad provisional, 

sólo podrá revocarse si se vuelve a delinquir o infrinja las prohibiciones y reglas de conducta establecidas 

en el auto de libertad condicional. b) La revocación de la libertad condicional no puede impedir que el 

penado pueda obtener en un futuro una nueva revisión de la pena, pues denegarle definitivamente toda 

expectativa de libertad sería incompatible con la Constitución.   

 

V. CONCLUSIONES 

1º. La pena de prisión permanente revisable posee un carácter excepcional, ya que tan sólo se 

contempla para determinados delitos de especial gravedad, que ha de ser proporcional al grado 

de culpabilidad del penado. 

2º. Un amplio sector de la doctrina considera que una pena de prisión superior a 15 años de duración 

vulnera los principios de reinserción del penado, el de legalidad en su vertiente de seguridad 

jurídica o lex certa, el de igualdad ante la aplicación de la norma, el de proporcionalidad y el de 

humanidad. 

3º. El TEDH considera que una pena de las características de la de prisión permanente revisable, 

podría ser acorde con el CEDH, siempre que se cumplan los requerimientos formales para que esta 

pena sea reducible “de iure”, y, de otra parte, los requerimientos materiales para que también sea 

reducible “de facto”. 
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4º. Con motivo de una posible inconstitucionalidad de la pena de prisión permanente revisable, se 

presentó un recurso por los Grupos Parlamentarios y Diputados que no conformaban el Gobierno 

de España en ese momento. 

5º. Este recurso fue resuelto por el Pleno del Tribunal Constitucional en sentencia en la que la mayoría 

del Tribunal entendió que la reforma fue constitucional, si bien introdujo, mediante lo que suele 

llamarse una sentencia interpretativa, la obligación de interpretar en un determinado sentido la 

revocación de la libertad condicional, modificación que no afecta a la cuestión esencial que se 

debatía. 

6º. Los Magistrados discrepantes formularon voto particular, a cuyos criterios se ha adherido un gran 

sector de la doctrina. 

7º. También existe otro amplio sector mayoritario de la doctrina que sigue discrepando del criterio 

del TC e, incluso, van más allá de los criterios jurídicos de los votos particulares. 

8º. Otro sector de la doctrina entiende que, aunque pueda ser constitucional, la pena de prisión 

permanente revisable es innecesaria. 

9º.  En mi opinión, la pena es constitucional y necesaria, siempre que se den los requisitos formales 

y materiales indicados en la sentencia del TC. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el presente artículo pretendo hacer un análisis de la diligencia de la rueda de reconocimiento, tanto 

respecto a la forma de su práctica como a la diferenciación con el reconocimiento fotográfico ante la 

policía, así como en cuanto a las dificultades que se plantean para su valoración en la fase de 

enjuiciamiento, que es cuando debe concluirse si tiene o no eficacia suficiente para poder estimar 

identificada a una persona como autora de los hechos. También analizaré las críticas realizadas por parte 

de la comunidad científica, en concreto desde la psicología del testigo, porque la identificación de un 

sujeto por parte de una tercera persona, víctima o testigo no está desprovista de elementos que la pueden 

invalidar, debiendo apreciarse y apreciándose este medio como no fiable de modo absoluto, pudiendo 

incurrir en numerosas ocasiones en falsos resultados positivos. Por otro lado, y ante la publicación del 

anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal, se hará un breve análisis de la nueva propuesta de 

regulación de esta diligencia que, como se verá, acoge muchas de las críticas y propuestas que se han ido 

realizando por parte de la comunidad científica y la jurisprudencia. 

Finalmente se analizará una sentencia reciente que podría permitir excepcionar los principios que hasta 

la fecha se tenían como incuestionables en cuanto a la valoración y trascendencia de los reconocimientos 

fotográficos en sede policial. 
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II. LA DILIGENCIA DE LA RUEDA DE RECONOCIMIENTO: GENERALIDADES 

La rueda de reconocimiento es una diligencia que suele practicarse en numerosísimas ocasiones, regulada 

de manera muy sucinta en los artículos 368 a 372 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, además de 

mencionarse en el artículo 797.1.6 LECr al prever la posibilidad de su práctica en el procedimiento de 

diligencias urgentes.  Se trata de una diligencia que no está desprovista de críticas tanto por la manera de 

practicarse como por la consecuencia que tendrá, sea su resultado positivo o negativo en la fase de 

instrucción y, en su caso, en la fase de enjuiciamiento. La fiabilidad del reconocimiento ha sido objeto de 

análisis por parte de la denominada psicología forense y de la psicología del testimonio, habiendo sido 

tachado de medio de prueba infiable por ser muy amplios los márgenes de duda o incertidumbre en los 

que se mueve. 

Desde un punto de vista práctico, “ab initio” es una diligencia fácil, se practica en la fase de instrucción, 

pero no puede ser tenida en cuenta como prueba en la fase de juicio oral si no existe una ratificación por 

parte del testigo, como ha sido reiterado por parte de la jurisprudencia del TS, y no puede tener efectos 

en el proceso, con carácter general, el reconocimiento fotográfico realizado ante la policía, si bien, y como 

se verá más adelante, recientemente se ha dictado una sentencia que contradice o admite excepción a 

este criterio que se tenía como incontestable.   

A modo introductorio podemos distinguir tres fases o pasos en el proceso de identificación por parte del 

testigo o la víctima del delito: 

1º. Reconocimiento fotográfico en sede policial, sea a raíz de la descripción que el mismo testigo ha 

ofrecido, sea por las sospechas que pueda tener la policía por las características y circunstancias 

del asunto. 

2º. Rueda de reconocimiento propiamente dicha, que se lleva a cabo en la fase de instrucción. 

3º. Ratificación y/o reconocimiento en el acto del juicio oral. 

El reconocimiento fotográfico ante la policía consiste en mostrar una serie de fotografías a la persona que 

ha presenciado el hecho, siendo una diligencia meramente policial sin ningún efecto o valor probatorio 

como ha reiterado el TS. Sirve únicamente como denuncia a efectos de practicar las investigaciones que 

finalmente puedan convertirse en pruebas. Es un medio indicado cuando no existe sospecha previa contra 

persona determinada, pero no tendría sentido cuando el sospechoso se encuentra en dependencias 
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policiales y no hay sospecha de los agentes. Cuando existe sospecha, lo procedente sería la rueda de 

reconocimiento. 

Efectivamente, como expone en numerosas sentencias el TS1, la rueda de reconocimiento, en la fase de 

instrucción, es un medio de investigación que permite, cuando es necesario, determinar la identidad de 

la persona a la que los testigos imputan o atribuyen la realización de un hecho, del hecho denunciado. 

Así, permite avanzar en el esclarecimiento de los hechos y poder determinar contra quién se dirige la 

acusación por parte del ministerio fiscal o de quien ejerza la acusación. Sin embargo, con carácter general, 

solamente alcanza el nivel de prueba cuando el reconocimiento se ha realizado en sede judicial con todas 

las garantías, entre ellas la presencia del juez, y quien ha realizado el reconocimiento comparezca en el 

acto de juicio y ratifique el reconocimiento realizado, o bien lo reconozca en el mismo plenario. Es decir, 

la presunción no se desvirtúa por el resultado del reconocimiento, sino por el resultado de la prueba 

practicada en el acto de juicio, en la ratificación, y además sometiéndose al posible interrogatorio de las 

partes en relación con los hechos que se afirman haber presenciado y sobre el propio reconocimiento del 

sujeto. Así, se respeta no solo el principio de presunción de inocencia, sino también el principio de 

contradicción, al darle al acusado la posibilidad para poder contradecir o contrarrestar el testimonio en 

su contra interrogándole bien en el momento en que declare, bien en un momento posterior, siendo ello 

manifestación de lo dispuesto en el artículo 6.3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 

14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

La prueba en sentido propio se constituye por la declaración del testigo en el acto del juicio oral en la que, 

sometido al interrogatorio cruzado de las partes, afirma reconocer al acusado como el autor de los hechos 

o ratifica el reconocimiento realizado en la fase de instrucción. Pero, es más, la STS 503/20082 puntualiza 

que tampoco el reconocimiento en rueda que se practica en la fase de instrucción en la diligencia de 

prueba es susceptible de valoración, pues a pesar de realizarse con todas las garantías, no se puede 

considerar como prueba preconstituida ni tampoco se trata de una prueba anticipada. Si se realiza en el 

acto de juicio oral, será el testigo presente en dicho acto el que procederá al reconocimiento, pero ya no 

 
1 A modo de ejemplo, la STS 644/2020 de 27 de noviembre, ROJ  4158/2020, con cita de otras. 

2 STS 503 /2008 de 17 de julio.  
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se tratará de una diligencia de rueda como tal. Este reconocimiento en el juicio oral, la mera ratificación, 

ya validaría la rueda realizada en fase de instrucción, pues ya se garantizaría el principio de contradicción 

de las partes, pudiendo éstas preguntar al testigo, poner de relieve contradicciones o cuestionar aquellos 

elementos que creemos que aumentan la infiabilidad del reconocimiento. Así, el derecho a la presunción 

de inocencia no se desvirtúa por el resultado del reconocimiento, sino por el resultado de la prueba 

practicada en el acto de juicio oral mediante la ratificación del testigo. Sin embargo, tampoco puede 

negarse cualquier efecto de la rueda realizada en la fase de instrucción y afirmar que la única capacidad 

probatoria sea esta declaración testifical, pues existe casuística, no extensa, eso sí, que ampara el 

reconocimiento del testigo realizado en sede policial y en la rueda practicada en la instrucción, aunque 

no ratificada positivamente en el acto de juicio oral (así, Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 

de fecha 1 de septiembre de 2015. 

Por otro lado, resulta interesante traer a colación la sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona, de 

fecha 15 de enero de 20143, siendo ponente el actual Magistrado del TS Javier Hernández, que señalaba 

que es la parte acusadora la que tiene que intentar acreditar que los presupuestos del reconocimiento y 

las circunstancias en la que se efectúa reducen a una probabilidad irrelevante los riesgos de equivocación. 

Es decir, la acusación deberá ser quien acredite la inexistencia de circunstancias que hayan podido 

provocar la equivocación del testigo. 

 

III. LA PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO: FACTORES A TENER EN CUENTA EN LA IDENTIFICACIÓN 

REALIZADA EN RUEDA. CRÍTICA A LA FIABILIDAD DE LA DILIGENCIA 

Como avanzaba, por parte de la psicología del testimonio se han analizado los resultados que se obtienen 

en la práctica de esta diligencia, así como los factores que inciden y el grado de credibilidad. 

Tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional (en adelante TS y TC respectivamente) han 

manifestado que la identificación realizada en la rueda de reconocimiento debe venir corroborada por 

otros medios como consecuencia de los márgenes de incertidumbre en los que se mueve, de modo que 

 
3 SAP Tarragona 33/2014, sección 4ª, de 15 de diciembre (Roj 196/2014). 
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por sí sola no es suficiente para enervar la presunción de inocencia.  

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH) en sentencia de fecha 23 de marzo de 

1996, caso Doorson c. Holanda, incorporó el estándar de la “prueba única determinante” señalando que 

la identificación visual no corroborada por otros elementos de prueba es objetivamente infiable por los 

amplios márgenes de incertidumbre (de nuevo) en que actúa la memoria de los testigos.  

Se encuentra descrito que en el reconocimiento concurren circunstancias (variables) que pueden afectar 

a la exactitud de la identificación, lo que tiene su repercusión en el margen de error en la identificación. 

De hecho, se han llegado a señalar como márgenes de error entorno a un 28% cuando el acusado se halla 

entre los figurantes de la rueda, y supera el 50% en los casos en que el mismo está ausente4. En el 

reconocimiento influirán elementos como las circunstancias ambientales, en especial la luz, la dinámica 

de la acción y todos aquellos que tengan que ver con la aptitud de la víctima o del testigo para la 

observación y su capacidad de retentiva. De manera importante influirá la distancia temporal entre el 

momento de los hechos y el de la práctica de la diligencia, produciéndose el efecto que se conoce como 

degradación cualitativa, debido al mero transcurso del tiempo, y una especie de contaminación por la 

reelaboración inconsciente de los datos. 

Así, se diferencia entre las variables a estimar y las variables del sistema, siendo las primeras la que pueden 

afectar a la memoria del testigo de los hechos durante la percepción del suceso y el posterior periodo de 

retención. Estas variables deberían ser tenidas en cuenta por el juzgador a la hora de valorar la 

probabilidad de que el reconocimiento por parte del testigo sea correcto o, mejor dicho, que tenga un 

mayor grado de probabilidad de corrección en la identificación visual. 

Tales variables se refieren tanto al propio suceso, como al autor, el testigo, circunstancias de lugar, de 

tiempo, etc. así: la luz en el momento del hecho, la duración del suceso, el tiempo de exposición de la cara 

del autor, el estrés sufrido durante el suceso (a mayor estrés, menor fijación, con la salvedad de que 

niveles moderados de ansiedad mejoran el rendimiento cognitivo, mientras que niveles más altos lo 

empobrecen5). En especial nombrar que se ha descrito en el caso de uso de armas que se produce el 

 
4 SAP Madrid, sección 17ª, de 28 de septiembre de 2012, en base a estudios psicológicos. 

5 SAP Barcelona, sección 6ª, 819/2013 de 2 de septiembre. 
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efecto “foco del arma”: la víctima focaliza su atención en ésta, por cuanto supone un riesgo o amenaza 

hacia su vida o integridad, por lo que hay un aumento del estrés que merma el rendimiento cognitivo 

sobre el resto de los detalles, como sería la fisonomía del autor6. El testigo tiene mayor facilidad para 

reconocer a personas que sean de su misma raza o etnia, sin que el hecho de que se muestre muy confiado 

en el reconocimiento sea elemento o indicador válido, pues ha podido verse influenciado por otras 

fuentes o elementos externos. Sin embargo, sigue analizando Diges, la rapidez en que se realiza la 

identificación, sí suele ser un elemento o indicador fiable, porque es el resultado de un proceso 

automático y no de un juicio de comparación entre todos los integrantes de la rueda, que sí requiere de 

mayor tiempo. 

Con el fin de asegurar que el reconocimiento se lleve a cabo con el menor número de interferencias y, por 

lo tanto, sea mayor la fiabilidad, se han propuesto varias medidas de “buenas prácticas” tales como evitar 

la previa identificación fotográfica, siendo contrario a lo que suele hacerse, pues en sede policial sí se 

muestran fotografías de posibles sospechosos en aras a poder seguir con la investigación de los hechos. 

Esta identificación previa puede suponer una contaminación, aunque el TS no la admite como tal. 

Posteriormente se analizará la postura del anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que difiere de 

lo expuesto. Como he dicho, el reconocimiento fotográfico ante la policía no constituye ni diligencia de 

instrucción ni prueba y debe evitarse cuando no sea necesaria por existir ya un sospechoso; la exhibición 

de fotografías por parte de la policía, insisto, puede tener incidencia en el testigo, sobre todo cuando 

media poco tiempo desde la muestra de éstas y la práctica de la rueda, conociéndose esta circunstancia 

como “transferencia inconsciente” o familiaridad o compromiso con la primera identificación7. 

 

IV. CUESTIONES PRÁCTICAS DE LA DILIGENCIA DE RUEDA DE RECONOCIMIENTO 

Entrando en la cuestión estrictamente práctica, para que la rueda esté válidamente constituida la 

legislación no prevé un número mínimo de integrantes, aunque lógicamente no podrán ser menos de tres. 

 
6 Margarita Diges Junco: “La exactitud de la identificación: factores psicológicos”, págs. 8 a 23 en Psicología del 

testimonio, Cuadernos Digitales de Formación, nº 29, año 2009, Consejo General del Poder Judicial. 

7 SAP Sevilla, sección 4ª de 10 de junio de 2010. 
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Personalmente creo que este número es insuficiente, y como mínimo debería haber cuatro figurantes, 

además de la persona sospechosa. Actualmente la rueda se hace de una vez, es decir, de modo 

simultáneo: se colocan a todos los figurantes y al investigado juntos para que el testigo manifieste sí 

reconoce a uno de ellos. Por parte de la doctrina se ha propuesto la realización de modo individual, es 

decir, que se muestre a todos los componentes de la rueda de uno en uno. Como se verá, también es una 

propuesta legislativa en la nueva regulación. 

Un elemento que suele ser objeto de problemas en la constitución de las ruedas es la falta de similitud 

entre los componentes, poniéndose de manifiesto este hecho en ocasiones como queja u observación por 

parte de los letrados que asisten a la diligencia. No es tarea fácil hallar figurantes que cumplan siempre 

con las exigencias de las partes de similitud con el sospechoso, siendo en ocasiones evidente la falta de 

una mínima semejanza, en cuyo caso debería suspenderse la prueba e intentarse de nuevo. 

En estos casos es recomendable realizar una fotografía de la rueda por parte del Letrado de la 

Administración de Justicia, y unirla a la causa, si bien también deberá consignarse en el acta las 

manifestaciones que realicen los letrados. En estos supuestos en que los figurantes no guarden la mínima 

similitud con el investigado y en aras a garantizar el derecho de defensa, tal circunstancia debe 

consignarse en el acta. Una opción que debe ofrecerse es que los mismos letrados de la defensa aporten 

figurantes, cosa que en no pocas ocasiones ha permitido salvar el problema de la falta de parecido físico. 

En caso de ser varios los testigos que deban intentar la identificación, se hará por separado, cuidando por 

parte del juzgado de instrucción que no haya comunicación entre ellos. 

En este punto, procede realizar una breve mención a la obligatoriedad de comparecer como figurante 

cuando se es llamado a ello. Cuando el juzgado de instrucción acuerda que se practique esta diligencia, 

requiere a la policía judicial a fin de que presenten los figurantes necesarios para ello. Tal y como exige el 

artículo 369 LECr, deberán ser figurantes con circunstancias exteriores semejantes del que hubiere de ser 

identificado. Estos figurantes pueden ser otros sujetos que, por ejemplo, estén en dependencias policiales 

o judiciales, si el investigado está preso, pueden ser otros de los internos en el centro penitenciario, o 

ciudadanos que se encuentren en la calle. En caso de que sea requerido cualquiera de los dichos, no 

pueden negarse a ello, sino que existe una obligación de comparecer ante tal llamamiento o 

requerimiento, que tiene su base en el artículo 118 Constitución Española (en adelante CE) al decir que: 

“Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como 



 

 
 

 
 

250 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.” Es 

también posible la realización de la rueda mediante videoconferencia, modalidad que se vino realizando 

de modo generalizado como consecuencia de la pandemia sufrida, si bien no siempre puede garantizarse 

que la identificación cumpla con las mismas garantías que si se hace de modo presencial, pues la calidad 

de las imágenes no son lo óptimas que sería esperable, además de ver limitada la capacidad de 

observación por parte del testigo. Pero la práctica de la diligencia de este modo es perfectamente válida 

en plena equivalencia a la realizada en el juzgado de instrucción presencialmente. 

En el acta deberá consignarse la identidad de los figurantes, así como el orden en que se ha organizado la 

rueda y las alegaciones que los letrados presentes realicen en cuanto a la composición u otras vicisitudes 

que sean relevantes. Evidentemente se deberá consignar si se identifica a alguien por parte del testigo, el 

grado de seguridad en el que lo hace o cualquier comentario que el testigo haya realizado en cuanto a la 

identificación, sin duda entre dos sujetos, etc. 

Es obligada la presencia de letrado del investigado en la diligencia, siendo irrenunciable, y en caso de que 

no esté nombrado letrado, deberá nombrarse uno de oficio. Podrán estar presentes el resto de los 

letrados personados en la causa, sean de otros posibles investigados, sean de la acusación, no siendo 

preceptiva la presencia del ministerio fiscal. Es recomendable advertir al testigo que puede no estar entre 

los sujetos de la rueda el autor del hecho, es decir, que no es obligatorio que identifique a alguien. Como 

digo, sería recomendable para así evitar el sesgo de error que se ha comentado, pues los testigos suelen 

verse compelidos a identificar a alguien, ni que sea por eliminación. 

 

V. COMENTARIO AL ANTEPROYECTO DE LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL: HACIA UNA NUEVA 

REGULACIÓN DE LA DILIGENCIA DE RUEDA DE RECONOCIMIENTO 

Llegados a este punto, merece atención el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal8, con las 

oportunas y lógicas reservas al no tratarse de un texto legal vigente, pendiente de las enmiendas que 

 
8 Se puede consultar en:  

https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/210126%20ANTEPROYECTO%20

LECRIM%202020%20INFORMACION%20PUBLICA%20(1).pdf 

https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/210126%20ANTEPROYECTO%20LECRIM%202020%20INFORMACION%20PUBLICA%20(1).pdf
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/210126%20ANTEPROYECTO%20LECRIM%202020%20INFORMACION%20PUBLICA%20(1).pdf
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correspondan. Este anteproyecto acoge en buena parte lo que viene exigiéndose por parte de la doctrina 

científica en materia de psicología, en los términos que se han venido exponiendo, y la práctica forense. 

Se recoge la prohibición de que la rueda pueda practicarse tras una primera identificación fotográfica de 

la persona sospechosa realizada por el mismo testigo, pues esta previa exhibición frustraría la utilidad de 

la diligencia como identificación espontánea y fiable. Así, la identificación fotográfica únicamente debería 

realizarse mediante la exhibición de álbumes en los casos en los que no exista ninguna persona 

sospechosa de haber cometido el hecho delictivo. En cuanto a la realización de la rueda, se recoge el 

principio esencial según el cual el que dirige la práctica de la diligencia no ha de conocer la identidad del 

sospechoso, evitando así cualquier sugerencia o indicación, incluso involuntaria, que pueda mermar la 

pureza del reconocimiento. A estos efectos, el fiscal ha de encomendar la realización del acto a un 

funcionario de su oficina, que quedará debidamente identificado en el acta. Por la misma razón, tampoco 

podrán tomar parte en la diligencia los agentes que hayan participado en la investigación y que conozcan 

la identidad de la persona sospechosa. Por lo demás, se establecen garantías para asegurar que quien 

haya de someterse a la identificación visual, no altere su apariencia externa. Se permite, asimismo, que la 

persona investigada aporte individuos de rasgos similares para que participen en la rueda, y ésta deberá 

estar compuesta siempre por cinco miembros, además de la persona sospechosa. Prevé que la realización 

de la rueda con violación de cualquiera de estas reglas supondrá la nulidad radical del acto. A destacar, 

en cuanto a la práctica, que preferentemente deberá hacerse de modo secuencial, mostrando 

separadamente a cada uno de los componentes de la rueda, de acuerdo con un orden aleatorio. El testigo 

solo se pronunciará sobre el reconocimiento una vez que le hayan sido exhibidos, uno por uno, a todos 

los que conforman la rueda. Con este régimen se trata de evitar la identificación por mera comparación, 

pues cuando se realiza una exhibición simultánea de todos los componentes, como viene haciéndose 

actualmente, el testigo se ve inclinado en la mayor parte de las ocasiones a señalar aquel que resulta más 

semejante al autor, sin que realmente lo reconozca. Sin embargo, esta modalidad es un modo preferente 

en la práctica, pues se prevé que pueda acudirse a la modalidad clásica de rueda conjunta si existen 

circunstancias que así lo aconsejen y siempre que así lo solicite la defensa. 

El proyecto prevé dos modalidades de identificación alternativas a la rueda de reconocimiento:  por un 

lado, si la sospecha puede recaer en una persona determinada y no es posible la práctica de la rueda, el 

director de la investigación puede acudir a imágenes grabadas, siendo imágenes en movimiento 
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(piénsese, por ejemplo, en cámaras de seguridad de establecimientos de las proximidades del lugar de la 

comisión de los hechos), de modo que se pueden aportar estas imágenes con otras grabaciones de 

personas con apariencia similar. Esta práctica ya había sido admitida en la jurisprudencia, así por ejemplo 

en SSTS 315/2016 de 14 de abril y 134/2017 de 2 de marzo, que afirman que es perfectamente lícita que 

la convicción judicial sobre la intervención de unos individuos en determinados hechos de la acreditada 

por los fotogramas obtenidos de una cinta de video. En el mismo sentido la STS 1051/1995 de 27 de 

febrero, citando la STS 2620/1994 de 14 de mayo, resolvió que esta práctica no supone una prueba 

distinta de una percepción visual porque si en el juicio oral es posible una identificación de los acusados 

con todas las garantías, esta prueba no hace otra cosa que perpetuar una percepción visual de una 

persona. La STS 1285/1999 de 15 de septiembre valoró que la filmación se revela como una suerte de 

“testimonio mecánico y objetivo” de un suceso, con entidad probatoria similar, o incluso superior, al 

quedar excluida la subjetividad, el error o la mendacidad del testimonio personal. Así, el valor de la 

grabación y la reproducción de las imágenes está más cerca de la prueba directa que de la consideración 

de mero factor indiciario, pues no se cuestiona su autenticidad. 

En segundo lugar, se prevé la posibilidad de identificación in situ, en semejanza al sistema británico de 

identificación en grupo, cuando se trata de identificar al sujeto de modo inmediato a la comisión del 

hecho. En este caso, se permitiría que el testigo se desplazara, acompañado de un agente policial, al lugar 

en el que pueda encontrarse el autor con la voluntad de su identificación. Esta posibilidad no estaría 

permitida en los supuestos en que ya exista una persona detenida o esposada o sometida a actuación 

policial, pues supondría amparar una sugestión en la identificación.  

El proyecto prevé que esta diligencia solo se practique cuando resulte necesaria para la identificación del 

autor y siempre que existan datos objetivos suficientes para sospechar de una persona determinada, sin 

que sea considerado como tal la previa identificación fotográfica realizada por el mismo testigo. Se 

acordará si existen dudas sobre la identidad y ésta no se puede determinar por otros medios más fiables 

y puede ser instada por el mismo investigado. En esta nueva regulación se determina ya el número mínimo 

de personas que deben componer la rueda siendo cinco figurantes y el investigado, y además se ordena 

que quien haya procedido a la detención del sospechoso, debe cuidar que éste no realice cambios en su 

aspecto físico (tanto rasgos o características como la ropa que lleve). Y, como ya se viene autorizando en 

la práctica y se ha dicho más arriba, se prevé expresamente que el sospechoso o investigado, aporte a la 
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composición de la rueda personas a su elección, y que solicite que se practique la diligencia con otras 

personas sospechosas de ser autores del hecho, aunque en el bien entendido de que en cada rueda 

únicamente debe existir un sospechoso, tal y como viene exigiéndose actualmente. 

Se prevé ya de modo expreso que se advierta al testigo que en la rueda puede no estar el autor del hecho, 

que no es obligatorio que haga identificación alguna y que a pesar del eventual resultado negativo de la 

diligencia, las investigaciones continuarán su curso. 

El testigo puede solicitar que los componentes de la rueda realicen un determinado movimiento, gesto o 

pronuncien una determinada frase, ampliando, así, la posibilidad de identificar conforme a las 

circunstancias en que se han cometido los hechos o en que el testigo haya podido haber conocido, visto 

u oído al autor.  

Se prevé que no solo se extienda el acta por parte del letrado del juzgado, sino también que la diligencia 

pueda grabarse en soporte audiovisual o realizarse fotografías en caso de que no sea posible su grabación. 

 

VI. BREVE COMENTARIO A LA STS 826/2022. ¿CAMBIO DE PARADIGMA? 

Por último, como se ha avanzado en la introducción, de modo muy reciente el TS ha dictado una sentencia 

que viene a excepcionar lo expuesto hasta ahora en cuanto a la absoluta falta de valor probatorio de las 

identificaciones fotográficas realizadas en sede policial. Se trata de una única sentencia dictada en este 

sentido, por lo que deberá estarse pendiente de la evolución jurisprudencial en este extremo, teniendo 

en cuenta, además, la posible nueva regulación de la diligencia que pueda llegar a plasmarse en la 

legislación definitiva y su repercusión en la jurisprudencia. 

La sentencia que se analiza es la STS 826/2022 de 19 de octubre de 20229.  

El asunto sobre el que versa es un delito de lesiones y un delito contra la salud pública, siendo que los 

autores de la agresión fueron identificados en sede policial mediante lo que se conoce como 

“reconocimiento fotográfico” que ya ha sido analizado. En este supuesto, en la fase de instrucción no se 

procedió a realizar rueda de reconocimiento, y la Audiencia Provincial de Barcelona estimó como válida 

 
9 STS 826/2022, ROJ 3735/2022, ponente Antonio del Moral García. 
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la identificación realizada mediante las fotografías. Este reconocimiento fue impugnado alegando que se 

había producido una vulneración del derecho a la presunción de inocencia, tanto por basarse en este 

reconocimiento fotográfico como por afirmar que el mismo se había realizado con irregularidades. El TS, 

en la sentencia referenciada, desestimó el recurso. En primer lugar, resuelve que la condena de la 

Audiencia no se basa en estos reconocimientos, si no en la ratificación realizada en el acto de juicio oral, 

y por ello, afirma, se ha respetado el principio de contradicción. Argumenta que es el tribunal de instancia 

quien tiene que valorar si la declaración en el plenario es suficiente para desvirtuar la presunción de 

inocencia. En el caso concreto analiza que en el acto de juicio se mostraron a los testigos y a la víctima las 

diferentes fotografías que obraban en autos y que eran las que fueron utilizadas en sede policial, y 

ratifican el reconocimiento que realizaron y dan más señas de la participación de los diferentes sujetos 

reconocidos. El TS, como ha venido afirmando en múltiples sentencias, algunas ya analizadas a lo largo de 

la exposición, recuerda que el reconocimiento fotográfico es, en primer lugar, un medio de investigación, 

pero añade que se convierte en un medio probatorio cuando se introduce en el plenario a través de las 

manifestaciones de los que realizaron tal reconocimiento en sede policial, debiendo concurrir, 

idealmente, los siguientes requisitos: 

1º. Plasmación documental 

2º. Intervención de funcionarios policiales 

3º. Exhibición de una pluralidad de fotografías de personas con características fisonómicas acordes 

con la descripción realizada por el llamado a reconocer 

4º. Incomunicación entre las diferentes personas que han de reconocer 

5º. Prohibición de sugestión o dirección interesada por parte de la policía y 

6º. Incorporación documentada de las fotografías para contar con elementos que permitan valorar su 

fiabilidad.  

La Sentencia trae a colación la STS 930/2013 de 3 de diciembre por cuanto distingue la fiabilidad de una 

diligencia (que debe ser valorada) de los supuestos de diligencias o medios probatorios inválidos o nulos. 

Así, dice, un reconocimiento fotográfico realizado con algunas deficiencias puede ser poco fiable hasta el 

punto de que no se tenga en cuenta o no se valore, pero no se trata de una prueba ilícita, prohibida o 

inutilizable. Añade que en caso de que se alegue que concurren déficits en la práctica de la diligencia, 
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deberán probarse o al menos contar con elementos que sugieran que con probabilidad se ha producido 

dicha deficiencia. El TS recuerda que una prueba ilícita no puede valorarse nunca, con independencia de 

su fiabilidad, mientras que la fiabilidad sí debe valorarse en cada caso. 

 

VII. CONCLUSIÓN 

A modo de conclusión, y de modo breve, no puede negarse que la rueda de reconocimiento es una 

diligencia que tiene una elevada trascendencia en el procedimiento, suele ser solicitada por parte del 

ministerio fiscal, pero no se trata ni de una prueba anticipada ni preconstituida, ni se le puede atribuir 

una credibilidad absoluta, ni tan siquiera elevada, sino va acompañada de otros elementos indiciarios que 

permitan dotarle de mayor fiabilidad. La práctica de los juzgados y la doctrina científica ha ido exigiendo 

requisitos y dotando de garantías para poder superar los inconvenientes y la mínima regulación que la 

legislación ofrece, aunque el anteproyecto de la ley de enjuiciamiento criminal ofrece una regulación muy 

pormenorizada, dotándola de elevadas garantías tanto en su práctica como en su valoración. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Como es conocido, la cooperación jurídica internacional en materia penal es un elemento esencial de la 

política exterior de cualquier Estado moderno en la que intervienen, al menos, tres ámbitos normativos 

diferentes: el procesal, el penal y el penitenciario1. 

Por lo que respecta a los ámbitos procesal y penal, con el objetivo de facilitar la persecución del delito y 

para que el autor de este no quede en ningún caso impune, y todo ello independientemente, del lugar en 

el que haya cometido el hecho delictivo y donde pudiera haber sido detenido y/o juzgado. Esta actividad 

cooperación se materializa en gran medida, principalmente, a través de los institutos jurídicos de la 

expulsión, la extradición y la orden europea de detención y entrega. 

El ámbito normativo penitenciario se han establecido una serie de procedimientos que permiten la 

posibilidad de que una persona que ha cometido un delito en un país distinto al suyo y, ha sido condenado 

a una pena privativa de libertad, pueda solicitar el traslado a su país de origen o residencia para terminar 

de cumplir la condena impuesta, y todo ello en virtud de criterios humanitarios y de tratamiento que 

permitan favorecer su reinserción social. Esta cooperación se instrumentaliza, prioritariamente, a través 

del traslado de personas condenadas que es, en este sentido, un instituto por medio de cual se articula 

 
1 NISTAL BURON, J. El traslado de personas condenadas del país de condena al país de cumplimiento. Aspectos 

penitenciarios. Revista Aranzadi Doctrinal. Noviembre 2013. 
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una solución jurídica que permite que un Estado reciba y ejecute una determinada pena impuesta por 

otro Estado distinto. De esta forma, el traslado de personas condenadas responde, básicamente, no tanto 

a la idea de posibilitar la realización del ius puniendi del Estado reclamante, o al intento de evitar lagunas 

de impunidad para quien ha cometido un delito, como a fundamentos de integración social del 

condenado, en los términos que más adelante se muestran. 

Así, para el cumplimiento de una pena privativa en un estado distinto al que la impone, por lo que respecta 

a España deberemos estar a lo dispuesto en la normativa aplicable para el traslado de las personas 

condenadas en los siguientes tres supuestos. 

En primer lugar, la normativa aplicable la encontramos en el Convenio de Estrasburgo sobre traslado de 

personas condenadas de 21 de marzo de 1983, ratificado por España el 18 de febrero de 19852. 

En segundo los convenios bilaterales suscritos por España sobre la materia. 

En tercer lugar, y en el estricto ámbito de la Unión Europea, Decisión Marco 909/2008/JAI, del Consejo, 

de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias 

en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su 

ejecución en la Unión Europea3, y su Protocolo Adicional al Convenio sobre traslado de personas 

condenadas, hecho en Estrasburgo el 18 de diciembre de 1997 ratificado por España el 9 de septiembre 

de 20144; así como la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones 

 
2 Instrumento de Ratificación del Convenio sobre traslado de personas condenadas, hecho en Estrasburgo el 21 de 

marzo de 1983. BOE núm. 138, de 10 de junio de 1985, páginas 17478 a 17481. 

3 Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de 

reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de 

libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea. DOUE núm. 327, de 5 de diciembre de 2008, páginas 27 a 

46. 

4 Protocolo Adicional al Convenio sobre traslado de personas condenada, hecho en Estrasburgo el 18 de diciembre 

de 1997 ratificado por España el 9 de septiembre de 2014. BOE núm. 237, de 2 de octubre de 2017, páginas 95368 

a 95377. 

Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. BOE 
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penales en la Unión Europea5 – Título III y Título IV. 

El presente trabajo versa sobre el Convenio de Estrasburgo sobre traslados de personas condenadas de 

21 de marzo de 1983. 

 

II. EL CONVENIO DE ESTRASBURGO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS 

Como antecedente de la cooperación en materia de ejecución penal en el seno del Consejo de Europa, en 

1970 se promovió el Convenio europeo sobre el valor internacional de sentencias penales, que facilitaba 

la ejecución la penas en un país distinto al que la había impuesto con la principal finalidad de 

compatibilizar la ejecución de la pena y la rehabilitación.  

Sin embargo, la regulación de los traslados vendría a materializarse el seno del Consejo de Europa y con 

la participación de terceros países el 21 de marzo de 1983, mediante el Convenio Europeo sobre Traslado 

de Personas Condenadas firmado en Estrasburgo. El mismo fue ratificado por España mediante 

Instrumento de Ratificación de 18 de febrero de 1985. Este convenio parte de la concepción de que el 

cumplimiento de las condenas en el medio social de origen es el ámbito más adecuado para favorecer la 

reinserción social de las personas condenadas. 

Así el Convenio de Estrasburgo ha sido ratificado por 45 países miembros -entre ellos España- y otros 18 

Estados no miembros del Consejo de Europa. En la actualidad han ratificado dicho convenio Albania, 

Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, 

República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, 

Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, la ex República yugoslava 

 
núm. 282, de 21/11/2014. 

5 Protocolo Adicional al Convenio sobre traslado de personas condenada, hecho en Estrasburgo el 18 de diciembre 

de 1997 ratificado por España el 9 de septiembre de 2014. BOE núm. 237, de 2 de octubre de 2017, páginas 95368 

a 95377. 

Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. BOE 

núm. 282, de 21/11/2014. 
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de Macedonia, Malta, Moldavia, Noruega, Países-Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, San 

Marino, Serbia-Montenegro, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania, además de Australia, Bahamas, Bolivia, 

Canadá, Chile, Corea, Costa Rica, Ecuador, Estados-Unidos, Israel, Japón, Mauricio, Panamá, Tonga, 

Trinidad y Tobago, y Venezuela. Con un ámbito bilateral, España tiene suscritos también varios Convenios 

o Tratados, que tienen como finalidad la cooperación penal en la fase de ejecución de las penas impuestas. 

El principio básico que justifica este Convenio es el del principio general de que una persona condenada 

en el territorio de una Parte podrá ser trasladada al territorio de la otra Parte para cumplir la condena 

impuesta. La tramitación para hacer efectivo dicho traslado es un procedimiento mixto, por cuanto tiene 

trámites de tipo administrativo y de orden procesal. 

Está fundamentado en que todas las personas condenadas de una parte firmante tienen la posibilidad de 

ser trasladadas a otra parte para cumplir la pena impuesta. Una vez producido el traslado, como más 

adelante se abordará, el Estado de cumplimiento puede optar por proseguir con el cumplimiento o 

convertir (adaptar) la pena a la legislación del Estado de cumplimiento. El Consejo de Europa, con el 

presente Convenio, tenía como objetivo la unión entre sus miembros, ayudando a la administración de 

justicia de los países y contribuyendo a la reinserción social de las personas condenadas. Permitía, así, que 

todas las personas pudieran cumplir la condena en el Estado de su nacionalidad.  

Para ello se establecen tres principios generales, el primero de colaboración entre el estado que cede al 

reo (estado de condena) y el que lo recibe (estado de cumplimiento), el segundo que parte de posibilitar 

que el reo pueda solicitar el inicio del procedimiento de traslado a cualquiera de los dos Estados y el 

tercero, que se corresponde con el principio de petición, estipula a su vez que cualquiera de los Estados 

puede solicitar el traslado. En todo caso, un elemento central es el acuerdo a tres partes, es decir, deben 

consentir el traslado tanto el reo como los estados de condena y cumplimiento, sin este elemento no se 

puede llevar a efecto. 

 

III. CIRCUNSTANCIAS NECESARIAS PARA EL TRASLADO 

El convenio regula la situación y requisitos en los que se puede dar lugar a un traslado en base al mismo, 

siendo los más importantes que exista un acuerdo entre todas las partes, ya que Estados y penado deben 

estar conformes con el procedimiento de traslado. Concretamente las circunstancias que se plantean son 
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las siguientes: 

1. El condenado debe ser nacional del país que lo va a recibir. 

2. La sentencia debe ser firme. 

3. La condena que cumplir en el país receptor deberá durar, al menos, 6 meses. 

4. Debe existir consentimiento del reo. 

5. Ambos estados (de condena y de cumplimiento) deben estar de acuerdo. 

6. Los motivos por los que la persona está condenada también deben suponer infracción penal en el país 

de origen donde se vaya a cumplir la condena (estado de cumplimiento). 

 

IV. OBLIGACIONES RELATIVAS A LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

El Convenio establece que todas las peticiones y respuestas de los Estados se realizarán por escrito a 

través de los Ministerios de Justicia. En su artículo 4 fija un claro sistema de información que se pone en 

marcha ante cualquier petición de traslado del recluso interesado. No obstante, hay un mandato genérico 

a los Estados de condena de informar sobre los contenidos del convenio a todo recluso al que pudiera ser 

aplicable, sin que se observe la necesidad de que lo solicite previamente. 

Una vez que el reo ha solicitado a uno u otro estado el traslado, los Estados deben intercambiar 

información sobre el recluso, el lugar de cumplimiento de la pena, los motivos que la originan y las 

características de la condena. A partir de ahí se establece una obligación genérica de informar al recluso 

sobre las diferentes gestiones que se vayan sucediendo o las decisiones que tomen los estados. 

También se obliga al Estado de Cumplimiento a facilitar a la otra parte, en caso de solicitarlo, una 

declaración que indique que el reo es nacional del otro Estado, copia de las disposiciones legales en las 

que se basa la condena e indicación del procedimiento a aplicar al penado una vez que llegue a su país de 

origen (prosecución de la sentencia o conversión de esta). En caso de solicitud de traslado, el Estado de 

condena debe facilitar una copia de la sentencia, la información respecto a la parte de la condena 

cumplida y tiempo de reclusión, la declaración de consentimiento del reo, así como información sobre el 

estado médico y situación sobre su tratamiento (art. 6). 
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V. PROCEDIMIENTO 

Debemos diferenciar dos situaciones. Una primera que sería la solicitud de traslado de un ciudadano 

extranjero para cumplir en su país de origen. En el caso de que el Ministerio de Justicia reciba una solicitud 

de traslado a su país de origen de un ciudadano extranjero que cumple condena en España, se abrirá el 

expediente de traslado y se comunicará su apertura al solicitante. 

En este supuesto se solicitará a Instituciones Penitenciarias para que informe acerca de la situación 

procesal-penal del penado y se recopilará la documentación necesaria para el procedimiento de traslado 

que consiste básicamente en: la sentencia o sentencias firmes que deba cumplir el solicitante en el país 

al que va a ser traslado, la liquidación de la condena, los textos legales que establezcan el delito y pena 

impuesta y cualquier otro informe que pueda ser relevante para el traslado. 

Si el país donde el interesado solicita ser trasladado tiene un idioma distinto del español, el Ministerio de 

Justicia procederá a la traducción de la documentación indicada. A continuación, se remitirá toda la 

documentación al país de cumplimiento para su estudio y valoración. 

En el caso de que el país de cumplimiento esté de acuerdo con el traslado y remita la documentación 

necesaria autorizando el traslado, el Ministerio de Justicia elevará al Consejo de ministros la propuesta 

para autorizar dicho traslado. 

Una vez autorizado el traslado, se pone en conocimiento de Interpol, del tribunal sentenciador, del país 

de condena, del solicitante y de Instituciones Penitenciarias y el expediente queda finalizado y cerrado 

por lo que se refiere a la intervención y competencias que le corresponden al Ministerio de Justicia. 

El traslado físico del solicitante no es competencia del Ministerio de Justicia sino del país de cumplimiento, 

sin que exista un plazo establecido para que éste se lleve a efecto. 

Si el país de cumplimiento deniega el traslado, el Ministerio de Justicia cerrará el expediente y comunicará 

dicha decisión al solicitante del traslado por cuanto se trata de un procedimiento que como ya se ha 

indicado anteriormente se inicia a solicitud de la persona interesada y requiere la confluencia de 3 

voluntades, la del solicitante, la del país de condena y la del país de cumplimiento. 

El segundo supuesto contemplado son las solicitudes de traslado a España de españoles condenados en 

el extranjero. Así cuando el Ministerio de Justicia en tanto que Autoridad Central designada por España 
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para la aplicación de los Convenios que regulan el traslado de personas condenadas recibe una solicitud 

de traslado de un ciudadano español, se abre el expediente de traslado y es solicitada a la Autoridad 

Central del país de condena el envío de la documentación necesaria para autorizar el traslado a España. 

La citada documentación consiste básicamente en la sentencia o sentencias firmes que deba cumplir el 

solicitante en España, la liquidación de la condena, los textos legales que establezcan el delito y la pena 

que le ha sido impuesta dicho país, así como cualquier otro informe que pueda ser relevante para el 

traslado. 

Hay que destacar que la documentación anteriormente indicada únicamente se podrá aceptar por el 

Ministerio de Justicia cuando sea remitida por la Autoridad Central del país de condena, en ningún caso 

se podrá tener en cuenta la citada documentación si es aportada por el solicitante, un familiar o un 

abogado. 

Para comprobar la nacionalidad española, el Ministerio de Justicia pide al registro civil la correspondiente 

certificación de nacimiento. No obstante, la mencionada certificación podrá ser aportada por el propio 

solicitante o por un familiar. 

El Real Decreto 453/2012 vigente y que desarrolla la estructura básica del Ministerio de Justicia detalla en 

su art. 6 que: " 1. Corresponde a la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones 

con las Confesiones la gestión de la participación del Ministerio de Justicia en los organismos 

internacionales y de la Unión Europea, en relación con las competencias del departamento, y las 

relaciones con las entidades religiosas, tanto a nivel interno como internacional, asistiendo al Ministerio 

de Asuntos Exteriores y de Cooperación cuando sea necesario, dentro de las competencias del Ministerio 

de Justicia, y en concreto le corresponde: 

a) El estudio y tramitación de los expedientes resultado de la ejecución y aplicación de los convenios y 

tratados internacionales en materia de extradiciones, traslado de personas condenadas, auxilio 

judicial internacional civil y penal, sustracción de menores, alimentos, información de derecho 

extranjero y asistencia jurídica gratuita, así como de aquellos otros tratados o convenios en cuya 

aplicación o ejecución el Ministerio de Justicia asuma la condición de autoridad central. 

Por tanto, la Dirección General es la competente para estudio y tramitación a través de la Subdirección 

General de Cooperación Jurídica Internacional, siendo la competencia final del ministro de Justicia la 
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decisión que se adopte. Por tanto, es evidente que aun partiendo de que se cumplan los requisitos 

necesarios para valorar la solicitud de traslado, el Estado goza de plena discrecionalidad para decidir si 

acuerda el mismo o no lo hace. 

La redacción del Convenio permite entender que no se trata de una obligación de los Estados6, sino de 

una posibilidad, enmarcada en la cooperación entre ellos, y con la finalidad de servir los intereses 

descritos. De ello se desprende que no se está ante una actividad reglada de la administración que 

automáticamente deba reconocer el derecho al traslado, sino que es preciso cumplir los requisitos 

exigidos, pero también cabe un margen de discrecionalidad para valorar las circunstancias. De hecho, el 

art. 5 del Convenio detalla que: 

1. Las peticiones de traslado y las respuestas se formularán por escrito. 

2.  Dichas demandas se dirigirán por el Ministerio de Justicia del Estado requirente al Ministerio de 

Justicia del Estado requerido. Las respuestas se comunicarán por las mismas vías. 

3. Cualquier Parte, mediante una declaración dirigida al secretario general del Consejo de Europa, podrá 

 
6 TSJ de Madrid, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) Sentencia núm. 612/2014 de 19 noviembre. 

Por tanto, es evidente que aun partiendo de que se cumplan los requisitos necesarios para valorar la solicitud de 

traslado, el Estado de condena goza de plena discrecionalidad para decidir si acuerda el mismo o no lo hace. En este 

marco de actuación, la decisión adoptada por la Dirección General se motiva sobre la base de que no se cumplen 

los fines básicos del convenio. 

 Se trata así de una decisión adoptada dentro del ámbito de competencias de esta Dirección General y que da 

respuesta motivada al a solicitud, que no implica un derecho del interesado a obtener a su favor el traslado 

pretendido, sino que se valora la situación por la Autoridad Española al objeto de adoptar la decisión que proceda. 

Se trata de una decisión graciable, y así se desprende del contenido del Convenio que no permite en ningún caso 

concluir que la solicitud que cumpla los requisitos básicos dé lugar al traslado, sino que es una decisión del Estado 

de condena, que es una de las partes del Convenio siendo la otra parte el Estado de cumplimiento. Finalmente, no 

se configura como un derecho del condenado en un Estado el de cumplir condena en otro. 

Se trata por tanto de una facultad del Estado de condena, y a mayor abundamiento en este caso la resolución motiva 

suficientemente las razones de la denegación. 
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indicar que utilizará otras vías de comunicación. 

4. El Estado requerido informará al Estado requirente, con la mayor diligencia posible, de su decisión de 

aceptar o denegar el traslado solicitado. 

Una vez que el país de condena envía la documentación anteriormente indicada, el Ministerio de Justicia 

elevará el expediente al Consejo de ministros con el fin de que se autorice el traslado a España del 

solicitante. Tras la autorización del traslado, el Ministerio de Justicia lo pondrá en conocimiento de 

Interpol, de la Audiencia Nacional, del país de condena, del solicitante y de Instituciones Penitenciarias y, 

el expediente queda finalizado por lo que a la intervención del Ministerio de Justicia se refiere. 

A partir de este momento, el traslado físico del solicitante a España le corresponde exclusivamente a 

Interpol sin que exista un plazo concreto establecido para que éste se lleve a efecto. No hay por tanto 

ningún plazo establecido ni para la tramitación del expediente de traslado ni para el traslado físico del 

solicitante a España. 

En este procedimiento no se necesita abogado. 

 

VI. CONSECUENCIAS DEL TRASLADO 

El traslado conlleva la suspensión de la ejecución de la pena en el Estado de condena, la cual se dará por 

terminada en el momento en que así lo determine el Estado de cumplimiento. Una vez realizado el 

traslado, el reo quedará bajo la jurisdicción del Estado de acogida y será el único competente para adoptar 

medidas sobre el mismo, pudiendo darse dos situaciones: continuar la condena impuesta en el país de 

condena o bien convertir la condena en una decisión del propio Estado que acoge al reo. 

En el primer caso (prosecución del cumplimiento), el reo puede continuar la condena inmediatamente, o 

hacerlo en base a una resolución judicial o administrativa, asumiendo una condena equivalente a los 

ilícitos que la originan según la normativa vigente en el país de cumplimiento. No obstante, en ningún 

caso podrá agravarse, bien por su naturaleza o por su duración y no podrá exceder la duración máxima 

prevista en el Estado de cumplimiento. 

En el segundo caso (conversión de la condena), el convenio obliga al Estado a dar por constatados los 

hechos que figuren en la sentencia implícita o explícitamente, prohibiendo tanto su conversión en una 
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sanción pecuniaria, como el agravamiento de la situación penal del condenado. Esta segunda posibilidad 

fue objeto de reserva por el Estado Español tal y como se hizo constar en el instrumento de ratificación 

del convenio. 

Tal como ha dejado meridianamente claro el TS en su jurisprudencia7, el Convenio de Estrasburgo sobre 

traslado de personas condenadas, de 21 de marzo de 1983,  España ha excluido la aplicación del 

procedimiento de conversión de la condena, optando solamente por el procedimiento de prosecución del 

cumplimiento de la pena impuesta; no puede entenderse que cualquier diferencia en el exceso de la pena 

privativa de libertad impuesta en un país extranjero en comparación con la que se establece en el nuestro 

determine una modificación automática del quantum punitivo. 

Así, el Convenio de Estrasburgo sobre traslado de personas condenadas, fija la posibilidad de que 

cualquier persona condenada en uno de los Estados Parte pueda, con arreglo a lo dispuesto en el mismo, 

ser trasladada a otro Estado Parte para cumplir la condena que se le haya sido impuesta, siempre y cuando 

la pena que reste por cumplir exceda de los seis meses de duración; el penado sea nacional del Estado de 

cumplimiento; y exista un acuerdo de traslado entre el Estado de condena y el Estado de cumplimiento. 

Tal como establecen las sentencias antes mencionadas, el artículo 9 del referido convenio identifica dos 

cauces para la observancia de la pena en el Estado de ejecución: el primero consistente en que el penado 

prosiga el cumplimiento de la pena con plena sujeción a la naturaleza y duración expresada en la condena 

que va a ejecutarse (art. 9.1.a); el segundo faculta que el Estado de ejecución realice previamente una 

conversión de la condena original conforme a las directrices de su propio derecho penal, sustituyendo - 

con ciertas limitaciones expresadas en el propio artículo 11 del Convenio- la sanción inicial por aquella que 

correspondería para la misma infracción en el Estado de cumplimiento (art. 9.1.b). 

Pese a esta doble posibilidad, España hizo una Declaración en el artículo 3.3 del Instrumento de 

ratificación, haciendo constar que "España...excluye la aplicación del procedimiento previsto en el artículo 

9.1.b) en sus relaciones con las otras partes, aclarando más adelante que se refiere a los casos en los que 

sea Estado de cumplimiento. Es decir, que España ha excluido la aplicación del procedimiento de 

conversión de la condena, optando solamente por el procedimiento de prosecución del cumplimiento de 

 
7 SSTS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) Sentencia núm. 234/2021 de 11 marzo y Sentencia núm. 370/2019 de 23 julio. 
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la pena impuesta contemplado en el apartado 1.a del mencionado artículo 9. Los motivos de dicha opción 

se encuentran claramente explicados en el apartado 2 del FJ 2 de la STS 820/2013, 17 de octubre. En él 

puede leerse lo siguiente: como puede fácilmente constatarse, el núcleo de los problemas hermenéuticos 

del precepto se centra en la excesiva indeterminación semántica de tres vocablos que resultan capitales 

para la interpretación de este segundo apartado de la norma. Nos referimos a las expresiones 

"incompatibilidad", "naturaleza" y "duración" de la pena impuesta en el país extranjero. 

En lo que atañe al vocablo "incompatibles", la extensión de su campo semántico depende del rigor o laxitud 

con que operemos a la hora de fijar el grado de incompatibilidad, ya que se trata de un concepto 

totalmente vinculado a la mayor o menor flexibilidad con que se interpreten y se pretendan imponer los 

criterios valorativos que se hallan detrás de la imposición de una pena. 

El término "naturaleza" referido a una pena parece albergar una significación más asequible y fácil de 

interpretar que el de "duración", pues en aquel la incompatibilidad ha de aplicarse a penas que por su 

carácter excesivamente aflictivo no han sido ni siquiera recogidas en nuestro Código Penal. Para rellenar 

ese concepto ha de acudirse al art. 15 de la Constitución, en el que se prohíben las penas inhumanas y 

degradantes. Sobre este particular establece el Tribunal Constitucional que la calificación de una pena 

como inhumana o degradante depende de la ejecución de la pena y de las modalidades que esta revista, 

de forma que por su propia naturaleza la pena no acarree sufrimientos de una especial intensidad (penas 

inhumanas) o provoquen una humillación o sensación de envilecimiento que alcance un nivel determinado, 

distinto y superior al que suele llevar aparejada la simple imposición de la condena (SSTC 65/1986 y 

116/2010). 

Para la interpretación del sintagma "duración de la pena", razonábamos entonces que: "... el criterio de la 

duración de la pena ha de aplicarse con una importante dosis de ponderación y mesura. De modo que ni 

puede afirmarse que solo quedan fuera del ámbito de esta cláusula de excepción de la adaptación punitiva 

la prisión perpetua, ni tampoco cabe irse al extremo contrario para entender que cualquier diferencia en 

exceso de una pena privativa de libertad impuesta por un país extranjero en comparación con la que se 

establece en el nuestro determina una modificación automática del quantum punitivo. (...) En el primer 

caso se incurriría en una interpretación reduccionista y ajena a la esencia del principio de proporcionalidad 

que impone nuestro texto constitucional en la aplicación de las penas. Y en la segunda opción 

asimilaríamos el procedimiento y el sistema de "prosecución" al de "conversión", y equipararíamos así la 
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ejecución de una sentencia extranjera a las adaptaciones de penas que se hacen habitualmente en 

nuestros tribunales cuando entra en vigor una reforma legislativa favorable al reo y se revisan las 

sentencias ya firmes. 

Entre ellas, es claro que han de estar comprendidas la pena de muerte y las que implican cualquier acción 

directa sobre el cuerpo de la persona, así como todas aquellas que reducen a un sujeto a un mero objeto 

de la acción de un tercero. 

El precedente que citamos insistía en la necesidad de una ponderación adaptada al supuesto concreto. Y 

lo hacíamos con el siguiente razonamiento: "... no puede pretenderse que la aplicación del principio de 

proporcionalidad de la pena en el caso concreto con arreglo a nuestro sistema jurídico imponga una 

adecuación cuantitativa de la pena al marco legal en vigor en nuestro ordenamiento jurídico. De forma 

que cuando el ciudadano español que delinque en otro país es autorizado por el Estado de condena a 

cumplir la pena en el de su nacionalidad, ello suponga una adecuación automática de los marcos legales 

vigentes en nuestro texto punitivo. Pues ello entrañaría en la práctica, entre otras consecuencias, que muy 

posiblemente en un futuro esas autorizaciones de ejecución de la pena en el país de origen otorgadas por 

el Estado que dictó la condena acabaran limitándose en unos términos claramente perjudiciales para 

futuros penados. 

Ahora bien, esto tampoco significa que los Tribunales españoles deban ejecutar sin filtro jurisdiccional 

alguno penas que por su elevada cuantía contradigan de forma patente el principio de proporcionalidad 

penal que establece nuestro sistema constitucional. Tal supuesto podría suceder con penas privativas que 

rebasaran de forma claramente ostensible la cuantía punitiva que se establece en nuestro sistema penal. 

Ha de estarse, pues, a cada caso concreto para ponderar si el cumplimiento de una pena sobrepasa de 

forma muy desmesurada el marco punitivo señalado en nuestro Código Penal, sin que, en principio, quepa 

fijar cuantías concretas, aunque todo indica que, por ejemplo, una pena que supere el doble de la fijada 

en el Código del país de cumplimiento ha de entenderse que es muy probable que colisione con el principio 

de proporcionalidad que acoge un sistema penal. 

Queda claro pues, que el criterio asumido por nuestra jurisprudencia respecto a la adaptación de la pena 

privativa de libertad dictada por un Tribunal extranjero sólo es posible cuando, debido a su excesiva 

duración, rebasa el principio de proporcionalidad penal No cabe realizar esta adaptación 
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automáticamente, sino que ha de estarse a cada caso concreto para ponderar si el cumplimiento de una 

pena sobrepasa de una manera muy desmesurada el marco punitivo de nuestro Código Penal. 

Una vez reconocida la resolución penal transmitida a España desde otro Estado de emisión opera el 

principio de que la ejecución de esta se regirá por el derecho español8, por lo que se llevará a efecto del 

mismo modo que si hubiera sido dictada por la una autoridad judicial española (principio locus regit 

actum, que se refleja en el art. 21.1 LRM). Sin embargo, cabe la posibilidad de que la autoridad de emisión 

solicite de la autoridad española de ejecución la observancia de algunas formalidades y procedimientos 

expresamente indicados por aquélla, los cuales habrán de ser respetados siempre que no resulten 

contrarios a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico español. En todo caso, la ejecución 

de la orden o resolución penal objeto de reconocimiento mutuo debe ajustarse a los términos de ésta. 

 

VII. RÉGIMEN PENITENCIARIO APLICABLE Y EJECUCIÓN 

El Estado receptor para el cumplimiento de la condena quedará vinculado a la que este determinada 

inicialmente en la ejecución de esta. El Estado receptor no podrá prolongar la pena más allá de lo 

establecido por Estado de condena. No obstante, ello no impedirá que la aplicación de su legislación 

interna pueda acortar la estancia material en prisión. En el caso español, la ejecución de la pena puede 

verse modificada por medidas que suponen: unas, la reducción de la duración de la condena impuesta en 

sentencia firme y otras relativas al tiempo efectivo de internamiento.  

Así los presos que cumplan en España una pena impuesta por otro país podrán acogerse a todas aquellas 

medidas que supongan un beneficio penitenciario y que permitan acortar el tiempo de cumplimiento. 

Serán de aplicación tanto el indulto particular del art. 206 del Reglamento Penitenciario, permisos 

penitenciarios y libertad condicional o adelanto de esta. Igualmente, también sería de aplicación las 

medidas de acortamiento de la pena tales como la acumulación jurídica del art. 76 CP y la regla del 

cumplimiento del art. 78 del mismo cuerpo legal. 

 
8 GARCÍA MORENO, J.M. El régimen general del reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión 

Europea. Revista Jurisprudencia. Núm. 2. Tribuna 11-08-2015. 



 

 
 

 
 

270 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

Por último, también hacer constar que también serían de aplicación todos aquellos aspectos relacionados 

con las diferentes formas de cumplimiento ligadas a la clasificación penitenciaria basados en los diferentes 

grados de tratamiento. Así el interno podrá ser clasificado en el régimen cerrado propio del primer grado, 

en régimen ordinario correspondiente al segundo grado penitenciario o, incluso, en régimen abierto de 

semilibertad del tercer grado penitenciario. La ejecución de la pena privativa de libertad en España tiene 

como objetivo principal la recuperación social del delincuente, por lo que debe de tener como meta la 

reeducación y reinserción social de éste, en los términos que recoge el art. 25.2 CE, y todo ello, aunque la 

pena haya sido impuesta por un tribunal extranjero. 

 

VIII. CONCLUSIONES 

A modo de conclusión, y desde el punto de vista en la ejecución penal y del cumplimiento de las penas 

privativas de libertad en el país de nacionalidad del condenado, sería conveniente destacar una serie de 

cuestiones. En primer lugar, en materia de traslados de personas condenadas para cumplir la pena en 

España, sólo es de aplicación el procedimiento de “prosecución” y no el de “conversión” y, que aun así es 

posible adaptar la pena extranjera, siempre y cuando resulte desproporcional con nuestro sistema legal y 

constitucional. No obstante, nuestro TS ha elaborado una jurisprudencia que limita precisamente el hecho 

de que se pueda ejecutar una sentencia extranjera con una condena que desborde de forma exagerada 

con la que se hubiera impuesto en España de acorde con nuestro sistema penal. Para ello habrá que 

atenerse a un estudio y análisis de caso por caso. 

En segundo lugar, y en relación con el cumplimiento en España de condenas impuestas por tribunales de 

terceros países, La tercera y última que, en cualquier caso, es preciso tener en cuenta que al cumplirse la 

condena que le resta al trasladado conforme a la normativa española, establecida en la Ley penitenciaria 

1/1979 de 26 de septiembre y su Reglamento de desarrollo ( Real Decreto 190/1996 de 9 de febrero ), 

esto supone que dicha condena puede verse modificada en su duración por las medidas penitenciarias 

españolas que conllevan la reducción de la estancia en prisión por la aplicación de los beneficios 

penitenciarios previstos en nuestra normativa penitenciaria y , también, en el modo de ejecución de la 

misma en virtud de la clasificación penitenciaria, y todo ello basado dentro de un modelo penitenciario 

denominado de “ individualización científica ”, que supone adecuar la forma de cumplir la condena y su 
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duración a las circunstancias personales de cada penado. Este modelo constituye la piedra angular del 

tratamiento penitenciario cuyo fin último no es otro que el principio fundamental recogido en el art. 25.2 

de nuestra CE de reeducación y reinserción del reo. 
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SUMARIO: I. Reflexiones generales sobre la pena. II. Clases de penas. III. Las penas privativas de libertad 

en el código penal. IV. Antecedentes históricos de la pena privativa de libertad en España. V. La pena de 

prisión. VI. Conclusiones. VII. Bibliografía 

 

I. REFLEXIONES GENERALES SOBRE LA PENA 

1. Concepto 

Un concepto amplio de pena incluye toda privación de un bien impuesta por un proceso al responsable 

de una infracción prevista por la Ley penal. 

Como caracteres de dicha actividad o actuación señalar los siguientes: 

• Es una actividad física, ya que imponerla requiere una actividad de compulsión y coerción en la 

forma de actos procedimentales y administrativos. 

• Es una actividad jurídica, al imponerse por Ley anterior a su perpetración, ex artículo 2.1 CP y se 

ejecuta en virtud de sentencia dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes 

procesales (artículo 3.2 CP).  

• Es una actividad proporcionada, pues implica un equilibrio entre el mal causado por la infracción 

y el mal con que se castiga a su autor. 

• Es una actuación limitada, pues no puede contener privaciones o restricciones que no estén 

expresamente señaladas en el fallo y no puede lesionar la dignidad humana. 

El artículo 34 CP en un sentido excluyente dispone la no consideración de penas a determinadas 

situaciones como la detención y prisión preventiva, las demás medidas cautelares de naturaleza penal, las 

multas y demás correcciones por atribuciones gubernativas o disciplinarias a los subordinados o 
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administrados. 

2. Fundamento 

La pena se justifica por su necesidad como medio de represión indispensable para mantener las 

condiciones de vida fundamentales para la convivencia de personas de una comunidad, así lo señalan 

MUÑOZ CONDE, F. y GARCÍA ARAN, M.1, que, en su opinión, sin la pena, la convivencia humana en la 

sociedad actual sería imposible, su justificación no es una cuestión religiosa ni filosófica, sino una "amarga 

necesidad en una sociedad de seres imperfectos como lo son los hombres”.  

Para COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN2, es una retribución por el delito cometido, toda pena inflige un 

mal, consistente en la privación de un Bien Jurídico, el mal se impone como consecuencia de una 

infracción legal a la persona responsable de la misma y  ha de ser impuesta a través del procedimiento 

legalmente establecido y por los órganos competentes, no pueden ser penas las sanciones cuya 

naturaleza no es de castigo y cuyo fundamento exclusivo es sólo suprimir las consecuencias de la 

infracción o que sean reparados los perjuicios causados con ésta, como sucede, respectivamente, con la 

nulidad y la indemnización de perjuicios ni los castigos que la ley concibe como inseparables o propios de 

una situación que ella regula, como ser la legítima defensa, que supone que quien se defiende no es 

persona revestida de la autoridad requerida por el sistema legal para legítimamente poder causar un mal 

a otro. 

3. Fines 

La retribución como intento de volver las cosas al estado que tenían antes de la comisión del delito, pero, 

como esto es materialmente posible, se sustituye por el castigo al delincuente.  

La prevención, tanto desde un intento de disuadir a otros para que no delincan, sería la prevención 

general, y también al mismo delincuente para evitar la reincidencia en otros delitos, como prevención 

 
1 MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARAN, M., Introducción al Derecho Penal, 8ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, 

pp. 46-49. 

2 COBO DEL ROSAL, M./ VIVES ANTÓN, T., Derecho Penal Parte General, 5ª ed. corregida, aumentada y actualizada. 

Valencia, Tirant lo Blanch, 1999, pp. 798-799. 
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especial. 

Además, persiguiendo el fin de rehabilitación para que el delincuente se recupere y pueda integrarse en 

el marco social del que se alejó al delinquir. 

Fundamental para entender la finalidad de las penas privativas de libertad y medidas de seguridad es el 

marco del artículo 25.2 de la CE, deben estar orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no 

podrán consistir en trabajos forzados. 

 

II. CLASES DE PENAS 

El artículo 32 CP hace una clasificación tripartita de penas entre privativas de libertad, privativas de otros 

derechos y multa. 

Según su naturaleza y duración, el artículo 33 CP distingue entre penas graves, menos graves y leves. 

No obstante, la clasificación clásica distinguía entre: 

• Pena capital, que priva al delincuente de la vida y que fue abolida por primera vez en España en el 

Código Penal de 1932, aunque fue reimplantada por la Ley de 5 de julio 1938. 

El artículo 15 de la CE reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y moral salvo tiempos de guerra 

según las leyes penales militares, en consonancia tras su promulgación se propicia la supresión de la pena 

de muerte pero ésta no fue efectiva hasta que el artículo 2 de la Ley Orgánica 11/95 de 27 de noviembre, 

de abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra, la abole definitivamente del Código Penal Militar, 

Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, pues suprime el inciso del párrafo sexto del Preámbulo del 

Código Penal Militar, dejando expresamente sin contenido el artículo 253 y modificando el artículo 24 que 

recogía entre las penas principales la de muerte, en tiempo de guerra. 

El Código Penal Militar de 1985 quedó derogado con efectos de 15 de enero de 2016 por la Disposición 

 
3 Artículo 25: “La pena de muerte en tiempo de guerra sólo se podrá imponer en casos de extrema gravedad, 

debidamente motivados en la sentencia y en los supuestos que la guerra haya sido declarada formalmente o exista 

ruptura generalizada de las hostilidades con potencia extranjera”. 
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derogatoria única la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar y en la Ley Orgánica 

14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar, no hay ninguna referencia a la pena capital. 

• Pena aflictiva, es la que le inflige un sufrimiento físico. 

• La pena infamante, la que recae sobre el honor. 

Estas dos últimas penas también son abolidas expresamente por el artículo 15 CE al proscribir la tortura, 

penas o tratos inhumanos o degradantes. 

• Pena pecuniaria,  es la que afecta al patrimonio del penado. 

Según su imposición podemos distinguir entre principales, que se imponen de forma autónoma, y penas 

accesorias, que son las que dependen de otra pena principal. 

 

III. LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD EN EL CÓDIGO PENAL 

Las penas privativas de libertad contenidas en el actual Código Penal español son la pena de prisión 

permanente revisable, la pena de prisión, la pena de localización permanente y la responsabilidad 

personal subsidiaria por impago de multa. 

El artículo 35 del CP, redacción dada por el artículo único 25 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, 

explica las que se incluyen como penas privativas de libertad en derecho español, y todas ellas, en mayor 

o menor medida, afectan al derecho fundamental a la libertad del artículo 17 CE. 

 

IV. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EN ESPAÑA 

Como señala VELÁZQUEZ MARTÍN4 los orígenes remotos de la pena privativa de libertad son inciertos en 

la península ibérica, no mencionándose entre celtas e íberos, ni tras la conquista de Roma, aunque sí se 

describen algunas clases de encierro, siendo su fin la custodia del reo hasta la ejecución de la sentencia. 

 
4 VELÁZQUEZ MARTÍN, S., Universidad de Alcalá, Historia del Derecho penitenciario español, Anuario de derecho 

penal y ciencias penales, ADPCP, VOL. LXX, 2017, pp. 389-391. 
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La prisión por deudas por la que se retenía al deudor durante un tiempo y si no pagaba se le vendía o 

mataba. 

Los trabajos forzados de los penados en canteras de mármol o minas de azufre y otros como la ejecución 

forzosa de obras y vías públicas, las tareas de limpieza del alcantarillado y de los baños públicos. 

Estas penas llevaban aparejada la pérdida de la ciudadanía, la privación de su capacidad jurídica, la 

disolución de su vínculo matrimonial, la confiscación de todos sus bienes y el derecho de recibir por 

testamento.  

Posteriormente mediante la pena de galeras se empleaba a presos rematados como galeotes para su 

utilización en barcos de guerra donde servían “a remo y sin sueldo en los barcos del Rey”. 

El servicio en galeras permaneció como pena hasta que fue abolido por Fernando VI, al ser muy costoso 

su mantenimiento y por falta de utilidad práctica; pasando los reos a cumplir sus penas en las minas de 

Almadén donde se empleaba a los penados para conseguir el polvo de azogue y en los presidios de los 

arsenales de Marina. Fue restablecido por Carlos III, y fue finalmente abolido en 1803 por Carlos IV5. 

La prisión fue entendida como forma de custodia cautelar del delincuente mientras se cumplía la pena 

impuesta, o preparación a los suplicios que iba a sufrir el penado,  se mantuvo hasta finales del siglo XVIII, 

comprendiendo el sistema punitivo hasta entonces por la pena de muerte, penas corporales, infamantes 

y pecuniarias6. 

 

V. LA PENA DE PRISIÓN 

1. Concepto 

Por la pena de prisión se obliga al condenado a permanecer durante el tiempo de la condena en el interior 

de un establecimiento, sometiéndose al régimen interno establecido.  

 
5 VELÁZQUEZ MARTÍN, SERGIO, Obra cit, pg. 397. 

6 MIR PUIG, C., Derecho Penitenciario. El cumplimiento de la pena privativa de libertad (2ª Edic.), Barcelona, 2012, 

pág. 25. 
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2. Clases 

En el Código Penal de 1973 se distinguía entre arresto, presidio, prisión, reclusión mayor y menor y el 

Código Penal de 1995 abandonó esta casuística y solo recoge la prisión en su artículo 36, con una duración 

mínima de tres meses y máxima de 20 años, aunque en su Disposición transitoria undécima se prevé una 

sustitución de estas. 

Pero hay que señalar que los límites legales pueden ser ampliados o aminorados en distintos supuestos 

como el del artículo 70.2ª. 3 CP para determinar la pena superior en grado, límite máximo de 30 años. 

Algunos tipos delictivos como el artículo 473. 1 y 2 CP,  Delitos contra la Constitución, Rebelión con un 

límite máximo de 30 años, el artículo 485 delitos contra la Corona con un límite máximo de 30 años, el 

artículo 573 bis, 1, 2.º, o los delitos de Terrorismo con un límite de 25 años. 

3. Duración y límites de cumplimiento 

En el art. 76.1 CP, para fijar los límites del cumplimiento efectivo de la condena se establece que el máximo 

cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le 

imponga la pena más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan 

desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá exceder de 20 años. El límite puede ser 

inferior a seis meses si por la aplicación de las reglas de determinación de la pena la cuantía mínima de 

seis meses deba ser bajada en grado.  

La LO 1/2015, por la introducción de la prisión permanente revisable, añadió un apartado e) al artículo 

76.1 CP7. 

A la duración se refiere el artículo 36 del CP, redacción dada por la disposición final 4.1 de la Ley orgánica 

10/2022, de septiembre de garantía integral de la libertad sexual, en cuya Disposición final cuarta modifica 

la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en vigor el 7 de octubre de 2022. 

Para determinar el inicio del cómputo del tiempo de la prisión el artículo 38 CP da una serie de reglas 

según el estado del reo, dentro o fuera de prisión. 

 
7 Artículo 76.1 CP: “Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de ellos esté 

castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, se estará a lo dispuesto en los artículos 92 y 78 bis”. 
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4. Abono de la prisión preventiva 

Es un beneficio para el penado pues supone la reducción en el cumplimiento efectivo de una condena. 

La primordial regulación de la materia es la contenida en el artículo 58 CP. 

En relación con la posibilidad del abono de la obligación de comparecer en sede judicial ligada a la libertad 

provisional ex artículo 530 LECRIM., sí puede ser compensada conforme a lo dispuesto en el artículo 59 

CP: "Cuando las medidas cautelares sufridas y la pena impuesta sean de distinta naturaleza, el Juez o 

tribunal ordenará que se tenga por ejecutada la pena impuesta en aquella parte que estime compensada".  

El Tribunal Supremo en la sentencia nº 1045/2013 de 7-1-20148, mantiene que el criterio de la 

compensación tendrá consecuencias benéficas para el sistema de cumplimiento de las penas y para la 

propia efectividad de las medidas cautelares. contribuye a eliminar la rutinaria aplicación de una medida 

restrictiva de la libertad y facilita el efecto pedagógico asociado a la idea de que el cumplimiento por el 

imputado de esas comparecencias siempre conllevará la expectativa favorable de su futura compensación 

(STS 629/2015)9. 

La doctrina establecida por la jurisprudencia de la Sala a partir del Pleno no jurisdiccional celebrado el 19 

de diciembre de 2013, según el cual la interpretación de los arts. 58 y 59 del Código Penal en relación con 

la abonabilidad del cumplimiento de la obligación de comparecer periódicamente anudada a la libertad 

provisional. La obligación de comparecencia periódica ante el órgano judicial es la consecuencia de una 

 
8 Sentencia Nº 1045/2013, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 10184/2013 de 07 de Enero de 2014, 

ponente D. Manuel Marchena Gómez, Núm. Sentencia: 1045/2013, Núm. Recurso: 10184/2013, 

(Cendoj28079120012014100097). 

9 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de 18 de Octubre de 2015, Ponente D. Alberto Gumersindo Jorge 

Barreiro, Núm. Sentencia: 629/2015, Núm. Recurso 10464/2015 (Cendoj: 28079120012015100654)estima el 

recurso de casación interpuesto por una penada contra el auto que le denegó la compensación, en la ejecución de 

sentencia con pena privativa de libertad, de las comparecencias “apud acta” efectuadas en sede judicial con el fin 

de cumplimentar la medida cautelar de libertad provisional prevista en el art. 530 de la LECRIM. 
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medida cautelar de libertad provisional. Como tal medida cautelar puede ser compensada conforme al 

artículo 59 del Código Penal atendiendo al grado de aflictividad que su efectivo y acreditado cumplimiento 

haya comportado. 

En el abono del tiempo de prisión preventiva puede distinguirse: 

• Abono en la misma causa; es un abono propio o estricto 

  El tiempo de prisión preventiva se aplica como condena cumplida a cuenta de la pena que se impone 

después. El juez o tribunal sentenciador competente que haga la liquidación de la condena debe consultar 

con el Centro Penitenciario y recabar informes sobre el tiempo que se pueda abonar para el cumplimiento 

de la causa en la que se había dictado sentencia para ver si hubiera sido abonado al cumplimiento de otra 

causa evitando doble computo del mismo. 

• Abono en causa diferente, abono impropio o amplio 

Cuando tras estar el penado en prisión preventiva un tiempo se archiva o se dicta sentencia absolutoria o 

resulta que la pena impuesta es inferior al periodo pasado en prisión preventiva por lo que se aplicaría a 

otra condena, se podrá aplicar de oficio o a instancia del penado y previa comprobación de que no ha sido 

abonada en otra causa por el Juez de Vigilancia, pero solo es posible si los hechos se cometieron con 

anterioridad a la prisión preventiva decretada pero el período de prisión preventiva no será después 

abonable en la causa en la que se acordó, como señala la norma “en ningún caso un mismo período de 

privación de libertad podrá ser abonado en más de una causa”. 

Se ha de abonar también el tiempo de detención (STS 501/2001, de 22 marzo) pero no el de otra medida 

cautelar que haya podido sufrirse en un expediente administrativo disciplinario. 

• Abono en dos causas 

Era posible cuando coincidían simultáneamente en un mismo sujeto una medida de prisión provisional y 

una pena de prisión, como indica la sentencia del Tribunal Constitucional nº 57/2008 de 28 de abril, que 

estima la demanda de amparo promovida y declara vulnerado el derecho del recurrente en amparo a la 

libertad (art. 17.1 CE). 

Posteriormente, el Tribunal Supremo en sentencia de 10 de diciembre de 2009, se pronuncia contra el 

argumento del Tribunal Constitucional sobre la no explícita exclusión del doble cómputo por el art. 58.1 
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del Código Penal al indicar: “esta interpretación, provoca la creación de facto, de un beneficio 

penitenciario no previsto precisamente por el Legislador, con clara incidencia en materia de ejecución de 

condenas y con efectos incalculables e imprecisos, al quedar el licenciamiento definitivo al albur del caso 

concreto, quebrando el principio de legalidad en materia penal y penitenciaria”. 

La denominada “doctrina Parot”, establecida a partir de la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de 

febrero de 2006, tras un recurso presentado por Henri Parot, miembro de ETA, según la cual la reducción 

de penas por beneficios penitenciarios se aplica respecto a la pena total y no respecto al máximo legal 

permitido de permanencia en prisión, que en el Código penal de 1973 era de 30 años. 

El 21 de octubre de 2013 la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió definitivamente 

en un recurso presentado por una condenada de ETA que la aplicación de la doctrina Parot con carácter 

retroactivo vulneraba los artículos 7 y 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que las 

reducciones comenzaron a ser aplicadas sobre el máximo tiempo de permanencia en prisión legal 

permitido, lo que resultó en la puesta en libertad inmediata de muchas personas con penas que superaban 

ampliamente los 30 años. 

La compensación de medidas cautelares con penas de otra naturaleza es facilitada tras el Acuerdo de 

Pleno no Jurisdiccional de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de fecha 19 de diciembre de 2012, según el cual 

la obligación de comparecencia periódica “ apud acta” ante el órgano judicial es la consecuencia de una 

medida cautelar de libertad provisional, como tal medida cautelar puede ser compensada conforme al art 

59 del Código penal atendiendo al grado de aflictividad que su efectivo y acreditado cumplimiento haya 

comportado. 

5. La ejecución de las penas de prisión 

El cumplimiento de las penas de prisión se regula en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General 

Penitenciaria (LOGP), (BOE núm. 239, de 05/10/1979) y el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el 

que se aprueba el Reglamento Penitenciario ( BOE. núm. 40, de 15/02/1996). 

Además de la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979, de 26 de septiembre y del Reglamento 

Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, hay unas disposiciones 

fundamentales con normas aplicables en el campo penitenciario, señalando sin ánimo de exhaustividad, 

la Constitución Española de 1978, especialmente el artículo 25.2, el Código Penal, en especial los artículos 
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35 a 38 (cumplimiento de las penas privativas de libertad), artículos 95 a 100 (medidas de seguridad 

privativas de libertad), 90 a 93 (libertad condicional), artículos 173 a 177 (torturas y otros delitos contra 

la integridad moral), artículo 444 (abusos en el ejercicio de la función), artículos 468 a 471 

(quebrantamiento de condena). La Ley de Enjuiciamiento Criminal, especialmente los artículos 489 y 

siguientes (de la detención), 502 y siguientes (de la prisión provisional), 520 y siguientes (del tratamiento 

de detenidos y presos) y artículos 983 y siguientes (de la ejecución de sentencias). 

Toda esta normativa instaura en España un sistema penitenciario progresivo que empieza con un sistema 

de aislamiento y se va progresando de grado hasta llegar a conseguir la libertad condicional, así el fin de 

la reinserción social se plasma en el tratamiento penitenciario del artículo 59 de la LOGP, como el conjunto 

de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los 

penados, para  hacer del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la Ley 

penal y subvenir a sus necesidades. 

 Se trata de conseguir que la cárcel, con apoyos y asistencias técnicas de diversa índole, sirva como un 

medio de preparación para la futura vida en sociedad del delincuente, evitando que vuelva a reincidir.  

Ya en su artículo primero, la LOGP señala como fin principal de las instituciones penitenciarias, la 

reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, 

así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados, además de realizarse una labor 

asistencial y de ayuda para internos y liberados. 

El artículo 72.1 LOGP opta en la ejecución de las penas privativas de libertad por el sistema de 

individualización científica, separado en grados, hasta la libertad condicional. 

Como señala POZUELO PÉREZ10, la normativa penitenciaria establece distintos grados o regímenes de 

cumplimiento de la pena de prisión, así un primer grado o cumplimiento en régimen cerrado: Para los 

penados calificados de peligrosidad extrema o para supuestos de inadaptación a los regímenes ordinario 

y abierto. Hay una mayor limitación de las actividades en común de los internos y gran control y vigilancia. 

 
10 POZUELO PÉREZ, L., Manual de introducción al Derecho Penal, Colección de Derecho Penal y Procesal Penal, ( 

Dir. Luis Rodríguez Ramos), Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2019, Capítulo VIII, Clases de penas, 

pp. 195-196. 
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El segundo grado o régimen ordinario es el régimen común, en el que se encuentran la mayoría de los 

penados y el tercer grado o régimen abierto es un régimen de semilibertad que permite al penado 

mantener mayor contacto con el exterior. 

 Para acceder al tercer grado deben cumplirse una serie de requisitos como un pronóstico individualizado 

y favorable de reinserción social del condenado (art. 36.2 CP), la satisfacción de la responsabilidad civil 

derivada del delito (art. 72.5 LOGP). 

Es preciso además en los delitos de terrorismo, que se muestren signos inequívocos de haber abandonado 

los fines y los medios terroristas, que hayan colaborado activamente con las autoridades, bien para 

impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo terrorista, bien 

para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables 

de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las 

organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado.  

El último grado es la libertad condicional, en la que el preso puede vivir fuera de la cárcel, aunque 

sometido a diversas condiciones. 

Como antecedentes del sistema progresivo en España cabe citar al coronel D. Manuel de Montesinos y 

Molina (1776-1862), quien fue director del presidio de San Agustín en Valencia desde 1834, y que se 

caracteriza por su humanidad y afabilidad en el trato a los penados.  

El sistema dividía el tiempo en prisión en tres períodos, de los hierros, con trabajo diurno de limpieza u 

otros en el interior el presidio sujeto a una cadena de hierro y con aislamiento nocturno. Del trabajo, 

donde se realizaban por los internos trabajos útiles y formación profesional sin cadenas siendo 

remunerados, con humanidad en el trato, ofreciéndoles descansos y comunicaciones con familiares, y el 

último de libertad intermedia, sometía al penado a pruebas de ensayo en libertad, trabajos en el exterior 

del presidio y pernocta en barracones del presidio11. 

BOIX, V, quien fuera Cronista de Valencia, relata que la Ordenanza de 1834 determinaba que una de las 

 
11 RODRÍGUEZ ALONSO, A./RODRÍGUEZ AVILÉS, J.A., Lecciones de derecho penitenciario (4ª edición), Granada, 

2011. Pg. 235. 
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obligaciones del comandante era la de “inquirir el genio, disposición y oficio de cada uno de los que 

entren, para destinarlos a los trabajos para los que les considere más aptos”, y que Montesinos controlaba 

todo lo que acontecía en el presidio, especialmente a los recluidos: “desde que ingresan estudia su 

carácter, sus afecciones, sus instintos, su estado moral, su aptitud, y desde entonces ya no les pierde de 

vista. Solo se separa de ellos las horas indispensables para el descanso”12.  

Señala MIR PUIG, C. que tan grande fue la influencia de este sistema progresivo en España que fue 

instaurado por el Real Decreto de 23 de diciembre de 1889 y la Real Orden de 3 de junio de 190113. 

6. La acumulación de condenas 

El artículo 988 LECRIM establece que la acumulación se realizará por el Juez que hubiese dictado la última 

sentencia, siendo acumulables todas las condenas por delitos que no estuviesen ya sentenciados en el 

momento de la comisión del hecho que ha dado lugar a esta resolución, con independencia de que 

tuviesen relación entre sí.  

Se excluyen los hechos que ya estuviesen sentenciados cuando inicia el período de acumulación; y los 

hechos posteriores a la sentencia que determina la acumulación (STS 792/2017, 780/2017). 

Conforme al artículo 75 CP si no pueden ser cumplidas simultáneamente por el condenado, se seguirá el 

orden de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo. 

El artículo 76 CP señala los límites máximos de acumulación de condenas en nuestro sistema. 

La STS Nº 706/015, de 19 de noviembre, indica: " El artículo 76.2, en su redacción actual dispone que las 

limitaciones que se establecen en el apartado primero se aplicarán, aunque las penas se hayan impuesto 

en distintos procesos cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en la que fueron 

enjuiciados los que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en primer lugar. 

Aunque la redacción del precepto pudiera haber sido más clara, ha de interpretarse en el sentido de que 

la acumulación deberá realizarse partiendo de la sentencia más antigua, pues al contenerse en ella los 

 
12 BOIX, V., Sistema penitenciario del presidio correccional de Valencia, Valencia, Imprenta del Presidio, 1850, p. 52. 

13 MIR PUIG, C. Op. Cit, pág. 30. 
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hechos enjuiciados en primer lugar, servirá de referencia respecto de los demás hechos enjuiciados en las 

demás sentencias. A esa condena se acumularán todas las posteriores relativas a hechos cometidos antes 

de esa primera sentencia. 

La redacción del precepto no impide que se examinen con el mismo criterio las demás sentencias que 

pudieran resultar no acumulables a esa primera, partiendo nuevamente de la más antigua de las 

restantes, procediendo así a conformar nuevos bloques de acumulación. Procediendo en la misma forma 

en lo sucesivo, si fuere posible”14. 

Por último, hay que señalar que el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Penal del Tribunal 

Supremo de 27 de junio de 2018 fija una serie de criterios para supuestos de acumulación de condenas: 

"1. Las resoluciones sobre acumulación de condena solo serán revisables en caso de una nueva condena 

(o anterior no tenida en cuenta). 

2. La nulidad como solución al recurso casacional, debe evitarse cuando sea dable conocer la solución 

adecuada, sin generar indefensión. 

3. Cuando la sentencia inicial es absolutoria y la condena se produce ex novo en apelación o casación 

entonces, solo entonces, esta segunda fecha será la relevante a efectos de acumulación. 

4. En la conciliación de la interpretación favorable del art. 76.2 con el art. 76.1 CP; cabe elegir la sentencia 

inicial, base de la acumulación, también la última, siempre que todo el bloque cumpla el requisito 

cronológico exigido; pero no es dable excluir una condena intermedia del bloque que cumpla el requisito 

cronológico elegido. 

5. Las condenas con la suspensión de la ejecución reconocida, deben incluirse en la acumulación si ello 

favoreciere al condenado y se considerarán las menos graves, para el sucesivo cumplimiento, de modo 

que resultarán extinguidas cuando se alcance el periodo máximo de cumplimiento. 

Favorece al condenado, cuando la conclusión es que se extinguen, sin necesidad de estar sometidas al 

 

14 STS Nº 706/015, de 19 de noviembre, Ponente D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, nº recurso 

10429/2015. 
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periodo de prueba. 

6. No cabe incluir en la acumulación, el periodo de prisión sustituido por expulsión; salvo si la expulsión 

se frustra y se inicia o continúa a la ejecución de la pena de prisión inicial, que dará lugar a una nueva 

liquidación. 

7. La pena de multa solo se acumula una vez que ha sido transformada en responsabilidad personal 

subsidiaria. Ello no obsta a la acumulación condicionada cuando sea evidente el impago de la multa. 

8. La pena de localización permanente, como pena privativa de libertad que es, es susceptible de 

acumulación con cualquier otra pena de esta naturaleza. 

9. A efectos de acumulación los meses son de 30 días y los años de 365 días. 

10. La competencia para el incidente de acumulación, la otorga la norma al Juez o Tribunal que hubiera 

dictado la última sentencia; sin excepción alguna, por tanto, aunque fuere Juez de Instrucción (salvo en el 

caso del art. 801 LECr), aunque la pena que se imponga no sea susceptible de acumulación e incluso 

cuando no fuere privativa de libertad. 

11. Contra los autos que resuelven los incidentes de acumulación, solo cabe recurso de casación". 

 

VI. CONCLUSIONES 

Considero, que el uso de la prisión por parte del sistema punitivo español es excesivo, siendo patente que 

actualmente están los establecimientos penitenciarios altamente masificados. 

Aunque el Código Penal de 1995 en su redacción original eliminara las alusiones al sistema progresivo de 

su artículo 36, el que se remitía para el cumplimiento de la pena privativa de libertad a lo dispuesto en las 

leyes, con la reforma de la LO. 7/2003 se añade el párrafo 2º al artículo 36 C.P. y se señala expresamente 

en la clasificación en tercer grado de tratamiento.  

No puedo acabar esta aproximación a la pena de prisión sin mencionar los orígenes del sistema progresivo 

en nuestro país, en Valencia en concreto, con la encomiable labor del Coronel Montesinos, un adelantado 

para su tiempo, que opta a mediados del siglo XIX, en concreto desde 1834, por la humanización en el 

cumplimiento de las penas privativas de libertad, en contra de la dura represión, hacinamiento, castigo 
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físico, falta de higiene y trato despectivo a los internos que imperaban en el momento15. D. Manuel 

Montesinos y Molina, conocido como el coronel Montesinos, fue director de la prisión de Valencia, puso 

en práctica allí el sistema progresivo penitenciario que permitía la reducción de pena por trabajo y 

mejoraba las condiciones de los presos, y para ello se cuenta que dotó al establecimiento de talleres, 

oficinas, farmacia, enfermería, patios con naranjos y jardín, logrando reducir enormemente la 

reincidencia. 

En la actualidad, para lograr una mejora evidente del sistema penitenciario, en mi opinión, sería necesario 

promover un mayor nivel de cumplimiento de la pena en el lugar de residencia de los reclusos, el uso de 

celdas individuales, el generalizar el trabajo penitenciario retribuido y el posibilitar una asistencia integral 

y jurídica gratuita para personas sin recursos privadas de libertad. 

No obstante, me parece primordial que la actuación de la administración penitenciaria sea supervisada 

por las autoridades judiciales, sobre todo por el Juez de Vigilancia Penitenciaria, pues hasta la reforma de 

2015 del Código Penal, era la Junta de Tratamiento la encargada de elaborar un informe pronóstico 

individualizado y favorable de reinserción social, y en la actualidad es el Juez de Vigilancia Penitenciaria 

quien valorará el pronóstico de reinserción social del interno y decidirá sobre la concesión de la libertad 

condicional al penado que cumpla los requisitos legales, a saber: estar clasificado en tercer grado, haber 

cumplido las tres cuartas partes de la condena impuesta y haber observado buena conducta. 

Aunque se evidencia una tendencia al cumplimiento de la pena en semilibertad, pienso que se debe 

conjugar un primer apartamiento del interno para hacer efectivo el tratamiento penitenciario, pero 

teniendo en cuenta que el penado no debe apartarse demasiado de la sociedad donde precisamente se 

debe reinsertar, procurando y favoreciéndose para ello los regímenes abiertos. 

Se dice que el lema del coronel Montesinos era: “la prisión sólo recibe al hombre. El delito se queda en la 

puerta”. Pues que así sea. 

 

 
15 La Ordenanza de 1834 establecía un amplio sistema de duras sanciones para “evitar las faltas, las deserciones y 

para corregir a los penados” establecía castigos y la utilización de palos, azotes, agravación del hierro, encierro, 

calabozo y privación de alimentos. 
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LA DECLARACIÓN DEL MENOR COMO VÍCTIMA EN UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL  

María Teresa Ferrer Costa  

Jueza sustituta adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

 

SUMARIO: I. Introducción. II. Menores, como víctimas vulnerables de ilícitos penales. III. Víctima versus 

testigo. IV. Derechos del menor. V. Medidas de protección al menor. VI. La declaración judicial en calidad 

de testigo de un menor de edad, víctima de delitos. VII. Conclusiones. VIII. Bibliografía 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Los menores de edad se erigen, por su propia esencia, víctimas vulnerables afectando al orden público 

cualquier alteración de su desarrollo integral.  

Desde esta perspectiva se estima necesario analizar su posición como víctimas del delito y su status 

procedimental hasta el momento de la declaración judicial, desde un punto de vista normativo y práctico 

a la vez.  

 

II. MENORES COMO VÍCTIMAS VULNERABLES DE ILÍCITOS PENALES  

En el ámbito de la psicología, una víctima es vulnerable cuando tiene una mayor probabilidad de sufrir un 

intenso impacto emocional como consecuencia del delito, ya que está afectada de una relevante 

limitación para evitar o contrarrestar la dinámica criminal creada por el victimario1. Como afirma 

Echeburúa “la mayor o menor repercusión psicológica de una conducta violenta en una persona depende 

de su vulnerabilidad psicológica, que se refiere a la precariedad del equilibrio emocional, y de su 

 
1 DELGADO MARTÍN, Joaquín. La Victimización reiterada de personas vulnerables. Tratamiento del Riesgo en el 

proceso penal. En CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL. Consejo General del Poder Judicial. Panorama actual y 

perspectivas de la victimología: la victimología y el sistema penal. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2007, 

pág. 23 a 25. 
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vulnerabilidad biológica, que surge de manera innata y que está relacionada con un menor umbral de 

activación psicofisiológica”2. 

Desde el punto de vista jurídico y, teniendo en cuenta las distintas funciones del ordenamiento en relación 

con la protección de la víctima, se puede considerar que una víctima es vulnerable cuando tenga una 

relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal 

(victimización primaria) o de su contacto con el sistema penal (victimización secundaria), o para afrontar 

los riesgos de sufrir una nueva victimización (victimización reiterada). La vulnerabilidad puede proceder 

de sus propias características, personales o bien de las circunstancias de la infracción penal3.   

Destacan a estos efectos los menores de edad, esto es, los niños, niñas y adolescentes, quienes ostentan 

capacidad jurídica y, por ende, aptitud desde el nacimiento (art. 30 CC) de ser titulares de bienes y 

derechos, son vulnerables en consideración a su limitada madurez y desarrollo evolutivo, y cuya 

vulnerabilidad se incrementa con ocasión de constituirse víctimas directas o indirectas de determinados 

delitos. 

En atención a la distribución que se realiza en nuestro Código Penal de los distintos ilícitos penales, 

debemos remarcar su condición de víctima en los siguientes: 

1. Delitos contra el patrimonio 

Dentro de los mismos cabe diferenciar el delito de hurto (art. 234 del CP), estafa (art. 248 CP) o 

apropiación indebida (art. 252 CP) o, incluso el delito de hurto o robo de uso de vehículo a motor, previsto 

y penado en el art. 244 del CP, tipos penales en que el menor perjudicado y no por ello menos víctima, ha 

 

 2 DELGADO MARTÍN, Joaquín. La Victimización reiterada de personas vulnerables. Tratamiento del Riesgo en el 

proceso penal. En CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL. Consejo General del Poder Judicial. Panorama actual y 

perspectivas de la victimología: la victimología y el sistema penal. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2007, 

pág. 23 a 25. 

3 DELGADO MARTÍN, Joaquín. La Victimización reiterada de personas vulnerables. Tratamiento del Riesgo en el 

proceso penal. En CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL. Consejo General del Poder Judicial. Panorama actual y 

perspectivas de la victimología: la victimología y el sistema penal. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2007, 

pág. 23 a 25. 
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cumplido una determinada edad. Se trata de supuestos en que la víctima cuenta entre 16 a 18 años, 

accede ya al tráfico jurídico, con el apoyo exigido de sus progenitores o representantes legales. Además 

de que el perjuicio sufrido suele ser estrictamente patrimonial, el testimonio de las víctimas suele 

asemejarse al del mayor de edad siendo, por tanto, más fácil de apreciar los presupuestos exigidos 

jurisprudencialmente por nuestro Tribunal Supremo para poder entender dicha prueba como de cargo 

suficiente, enervadora de la presunción de inocencia del reo, esto es, persistencia, falta de incredibilidad 

subjetiva y elementos periféricos que corroboren la declaración de la víctima-testigo. 

2. Delitos contra la salud pública 

En este tipo de delitos, por una parte, el menor de edad resulta víctima directa del sujeto activo del delito 

contra la salud pública cuando el autor del delito se dirige al menor a ofrecerle y realizar actos de tráfico. 

En la práctica es un problema que se plantea con frecuencia, alegándose en juicio, por parte de la defensa 

del reo, error de tipo (art. 14 CP) con respecto la edad de las personas a las que supuestamente se va a 

facilitar la droga, cuestión que ha sido resuelta por nuestra jurisprudencia efectuando una interpretación 

protectora del menor, acogiéndose a la comisión por dolo eventual. En una segunda vertiente, 

encontramos el supuesto prevenido en el artículo 370.1º del CP, tipo agravado del delito contra la salud 

pública que se comete cuando se ha utilizado menores de 18 años o disminuidos psíquicos para cometer 

este tipo de delitos. En relación con este tipo penal el Tribunal Supremo, en fecha 26 de febrero 2009 

adopta el Acuerdo de Sala de 26 de febrero 2009, que resulta de aplicación cuando el autor se sirve de un 

menor de edad o disminuido psíquico de un modo abusivo y en provecho propio o de un grupo, 

prevaliéndose de su situación de ascendencia o de cualquier otra forma de autoría mediata, Acuerdo 

desarrollado en STS 311/09, de 27 de febrero y razonado en STS 176/09, de 12 de marzo: «..como quiera 

que a este acusado le ha sido aplicado del subtipo agravado del art. 370.1º del Código Penal (haber 

utilizado a menores de 18 años o a disminuidos psíquicos para cometer estos delitos) …; teniendo en 

cuenta, además, de un lado, que el bien jurídico protegido por dicho precepto no es otro que la protección 

de la infancia y de la juventud, en línea con la Convención de las Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito 

de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, hecha en Viena, el 20 de diciembre de 1988 y ratificada por 

Instrumento de 30 de julio de 1990 (BOE nº 270 de 10 de noviembre de 1990) [v. art. 5 f), referente a la 

circunstancia de ”la victimización o utilización de menores” en el desarrollo de estas ilícitas actividades], 

así como la compleja problemática que se deriva de que, en el contexto de la protección a los menores, 
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el Código Penal considera también subtipos agravados del tipo penal básico (art. 368 CP) en los supuestos 

de que las sustancias prohibidas en este artículo ―se faciliten a menores de 18 años, a disminuidos 

síquicos o a personas sometidas a tratamiento de deshabituación o rehabilitación, o de que las conductas 

descritas en el mismo ―tengan lugar en centros docentes (…) o en centros de deshabituación o 

rehabilitación, o en sus proximidades‖ (v. art. 369.1.5ª y 8ª CP), por lo cual el subtipo cuestionado deberá 

aplicarse únicamente cuanto el sujeto activo del delito se sirva de una de estas personas –menores o 

disminuidos psíquicos- para la comisión del hecho delictivo, prevaliéndose de su situación de ascendencia 

sobre ellos o captando su voluntad utilizando cualquier procedimiento recusable…” 

3. Delitos contra los derechos de los trabajadores (Título XV) o los delitos contra los derechos de los 

ciudadanos extranjeros (Título XV bis) 

Los menores de edad no se ven indemnes de ser víctimas en estos tipos delictuales aún en los países más 

avanzados. En estos casos, los menores de edad vienen siendo explotados laboralmente por 

organizaciones criminales dedicadas a introducir ciudadanos extranjeros en España y relacionados, en 

muchas ocasiones, con la trata de seres humanos y la prostitución. En la práctica, además de la dificultad 

de investigación de este tipo de delitos, resulta doblemente complicada la celebración del juicio cuando 

la presencia de la víctima se estima necesaria por cuanto, además de la victimización que sufre como 

víctima del delito, agravada por la propia circunstancia de ser menor de edad, las víctimas se ven 

sometidas a un proceso continuado de presión y amenazas directas y constantes por parte de las redes u 

organizaciones que pretenden su explotación a nivel laboral sin la edad exigida -16 años en España- (art. 

6 ET), además de la afectación psicológica sufrida por la explotación sexual de dichos menores, que en la 

mayoría de ocasiones viene aparejada con privación de libertad, lo que implica también, por parte de los 

sujetos activos del delito, la comisión de delitos de secuestro y detenciones ilegales. 

4. Delitos relativos a las relaciones familiares, Título XII del CP, artículos 220 a 233 del CP 

El bien jurídico a proteger son las relaciones familiares, la familia, los menores y, en particular, aquellas 

personas que requieren especial protección. En un gran número de ocasiones, la comisión de estos delitos 

está relacionada con conflictos de índole civil de aquellos que ostentan la responsabilidad parental y 

guarda y custodia, potestades que, con la comisión de los delitos prevenidos en los art. 229 a 232 CP, 

pueden verse limitados (art. 233 CP). Ostentará la condición de víctima el menor de edad, aunque 
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concurren circunstancias singulares que comportan la falta de conciencia de dicha condición por cuanto, 

normalmente, las víctimas además de ostentar corta edad, les une una relación con el sujeto activo del 

delito, de dependencia emocional al tratarse de personas cercanas al menor, sus progenitores en la 

mayoría de los casos.  

5. Finalmente, aquellos delitos en que los menores resultan víctimas directas por ser objeto de ataque 

su persona. 

Por una parte, cabe hacer mención a aquellos que se cometen y que normalmente son cometidos por 

menores, el acoso escolar, y que se llevan a cabo en centros docentes donde, lejos de representar un 

refugio seguro, los jóvenes son expuestos a la violencia, a la influencia negativa de sus compañeros y a la 

intimidación de las bandas4.   

Por otra, aquellos delitos que afectan directa y personalmente al menor, relacionados con abusos 

sexuales, agresiones y, entre estos, hay que destacar aquellos que suceden en el ámbito familiar y en la 

intimidad. Esto es, el hogar, igual que ocurre en el centro escolar , en innumerables ocasiones, en vez de 

resultar refugios seguros para los menores, son zonas de conflicto, donde los menores están expuestos a 

distintos tipos de violencia. No se respeta ni quiere suficientemente a los menores, menos aún si son 

niñas. Por ello se les victimiza sometiéndoles a maltratos y abusos. En estos casos, el sujeto activo suele 

ser una persona de su entorno, de la familia y el menor tiene que luchar doblemente para poder denunciar 

los delitos de los que es víctima. Se trata de hechos que suelen ocurrir en la intimidad por lo que, en el 

procedimiento penal que se inicie sólo se contará con la declaración de la víctima; además, a fin de que 

los hechos salgan a la luz se requiere que el menor se atreva a explicarlos a la persona adecuada. Por la 

propia circunstancia de ser delitos que se cometen en el entorno familiar, en ocasiones, el menor carece 

del apoyo necesario para poder hacer frente a los hechos.  

 

 

 
4 ESTRELLA RUIZ, Manuel. Cuestiones de actualidad en los tipos agravados de delitos contra la salud pública. El 

Derecho.com. Lefebre El Derecho. 2015, pág. 382. 
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III. VÍCTIMA VERSUS TESTIGO 

Desde la posición del menor de edad como víctima del delito, cabe recordar una doble premisa. Cualquier 

víctima es testigo, no todo testigo resulta víctima de un delito.  

Sería testigo, en el sentido puro del término, aquél que presencia un acto delictivo como mero espectador 

o conoce todas o parte de las circunstancias relevantes de la comisión de un hecho típico, pero, no 

obstante, no resulta perjudicado ni personal ni patrimonialmente por el acto ilícito cometido. El testigo-

víctima, además de haber presenciado todos o parte de los hechos o ser conocedor de las circunstancias 

periféricas que rodean el acto delictivo, ha resultado víctima de este.  

El artículo 2 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del delito define las víctimas 

directas, como “...toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre su propia persona o 

patrimonio, en especial lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales o perjuicios económicos 

directamente causados por la comisión de un delito” diferenciándolas de las víctimas indirectas, 

entendidas como aquellos familiares más cercanos, esto es, cónyuge o persona unida a ella por una 

análoga relación de afectividad, hijos con convivencia u otros parientes en línea recta o colateral dentro 

del tercer grado, excluyendo del concepto de víctima a los terceros que hubieran sufrido perjuicios 

derivados del delito.   

A su vez, en el artículo 1 de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género (LOMPIVG) en su actual redacción dada por LO 8/2021, de 4 de junio, de protección 

integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, apartado 2 y 4 se contempla la doble condición 

del menor, como familiar y allegado a la mujer víctima de violencia de género como víctima directa con el 

objetivo de causar perjuicio o daño a aquellas y como víctimas indirectas de aquella violencia a la que se 

ha visto sometida su madre. 

 

IV. DERECHOS DEL MENOR 

El Estatuto de la Víctima del Delito (Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del delito) tiene 

la vocación de ser el catálogo general de los derechos, procesales y extraprocesales, de todas las víctimas 
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de delito, a pesar de las remisiones a normativa específica en materia de víctimas con especiales 

necesidades o con especial vulnerabilidad.  

Este texto legal supone acertadamente un cambio interpretativo cuyo objetivo es ofrecer la 

proporcionalidad adecuada, cuanto menos en el procedimiento penal, pretendiendo dar a la víctima el 

protagonismo adecuado, con una participación más activa aun no siendo parte del procedimiento –

Derecho a obtener copia de la denuncia, a ser notificada de determinadas resoluciones, a interponer 

recurso contra las mismas...-, y en contra de la posición que se venía manteniendo en favor del reo. 

Pretende la Ley 4/2015 que, la víctima, después de haber sufrido un hecho traumático que reúne las 

características de delito, vea reducidas, en la medida de lo posible, las consecuencias de una victimización 

secundaria.   

Cuando tratamos con víctimas menores de edad, los Derechos de los menores como víctimas vienen 

complementados por la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y por Ley 

Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.  

El menor debe ser oído y escuchado (art. 9 LOPJM) estando legitimados para defender sus derechos e 

intereses en todos los procedimientos judiciales que traigan causa de una situación de violencia (art. 13 

LO 8/2021) y debe protegérsele a lo largo del procedimiento Penal en los términos recogidos en la Ley 

4/2015, del Estatuto de la Víctima del Delito.  

Desde el momento inicial del procedimiento, las víctimas del delito deberán ser informadas de los 

derechos que les asisten en atención al contenido del artículo 5 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, artículo 

109 y en relación artículo 109 bis LECrim.  

Cuando la condición de víctima del delito recaiga en un menor de edad o personas con capacidad 

judicialmente modificada, dicha información se llevará a cabo con su representante legal o persona que 

le asista, no dirigiéndose, en ningún caso, en este sentido, el Letrado de la Administración de Justicia o 

funcionario especializado, habilitado para ello, al menor de edad. Ello, no obstante, no es obstáculo a fin 

de que el menor, a través de su representante legal o persona que le asista, ejerza los derechos que le 

amparan.  

Las propias circunstancias de la víctima, menor de edad, comporta que los operadores jurídico-procesales 

actuantes extremen la diligencia debiendo procurar que: el menor de edad entienda toda la información 
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que se le facilite; se le proporcione intérprete, a fin de poder expresarse libremente, en caso de ser 

necesario; dirigirlo a los servicios de asistencia y apoyo pertinentes; evitar en el proceso cualquier 

contacto de la víctima con el infractor, evitar duplicidad de declaraciones y de reconocimientos médicos, 

adoptar las medidas necesarias para asegurar el derecho a la intimidad del menor y, en definitiva, adoptar 

las medidas adecuadas al interés superior del menor para prevenir, impedir o reducir los perjuicios del 

mismo.  

Es por ello una obligación que, cuando se trate de menores, el interés superior del menor actúe a modo 

de guía para cualquier medida y decisión que se tome en relación con una víctima menor de un delito 

durante el proceso penal. En este sentido, la adopción de medidas de protección, y especialmente la no 

adopción de estas, deben estar fundamentadas en el interés superior del menor. 

 

V. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL MENOR 

En interés del menor el mecanismo judicial debe activarse automáticamente y, con celeridad, adoptar 

aquellas medidas tendentes a reducir los efectos de la victimización sufrida por la víctima. Las medidas 

que se acuerden en favor del menor deben tener una visión de futuro, no de presente ya que debemos 

tener en cuenta que aquellas que se adopten atendiendo al presente, repercutirán positivamente en el 

menor, en un tiempo futuro. Las medidas que serán acordadas judicialmente lo serán igualmente para 

prevenir cualquier contacto con el agresor y evitar que el menor sea nuevamente atacado por el agresor 

fomentando el desarrollo integral del menor manteniendo de forma proporcionada las relaciones 

parentales necesarias o reconducirlas, en su caso, a través de los organismos legalmente establecidos, el 

Servicio de Atención a la Infancia. 

1. ¿Cuáles son estas medidas de protección al menor? 

El artículo 13 de la LECrim estipula como primeras diligencias aquellas tendentes a proteger a los 

ofendidos o perjudicados por el delito, a sus familiares o a otras personas, pudiendo acordarse las medidas 

cautelares a las que se refiere el artículo 544 bis o la orden de protección prevista en el artículo 544 ter 

de esta ley. 

A su vez, el artículo 544 bis de la LECrim. prevé como medidas, cuando se investigue un delito de los 

mencionados en el artículo 57 del CP, la prohibición de residir o de acudir a un determinado lugar, 
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estableciéndose en el artículo 544 ter.6 LECrim, previa celebración de la oportuna comparecencia, la 

posibilidad de adopción de cualquiera de las medidas de protección establecidas en la legislación procesal 

penal, respecto las víctimas directas o indirectas de las personas mencionadas en el art. 173.2 del CP, 

dentro de las cuales se incluyen los menores en los que concurren las circunstancias previstas, víctimas 

de maltrato físico o psíquico habitual en el ámbito de la violencia doméstica, previéndose, en el apartado 

7 y en aras a la protección de la víctima, menor de edad, aquellas medidas de carácter civil necesarias, de 

no haber sido acordadas previamente. A fin de dar protección integral a los menores de edad víctimas de 

los delitos antes referidos (art. 57 CP), se prevé una orden de protección integral, comprendiendo, además 

de las medidas penales referidas, y las civiles, aquellas otras medidas de asistencia y protección social 

establecidas en el ordenamiento jurídico. En la misma tónica se pronuncia la Ley 4/2015, al referirse en 

su artículo 5.1 a) y en su artículo 28 donde se regula el derecho de asistencia a las víctimas, por parte del 

Servicio de Atención a las Víctimas.  

La Disposición final 1.14 de la Ley 4/2015 introduce el art. 544 quinquies LECrim. y al objeto de proteger 

los menores de edad o con la capacidad judicialmente modificada que han sido víctimas de los delitos 

mencionados en el artículo 57 CP,- delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de torturas y 

contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, 

el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio, el orden 

socioeconómico y las relaciones familiares-, medidas que, en este caso, vienen concretadas en la 

suspensión de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, régimen de visitas o 

comunicación con obligación de comunicar a la entidad pública competente cualquier situación de 

desamparo. 

2. ¿Cuándo deben acordarse? 

Estas medidas serán acordadas, en cuanto se tenga conocimiento de la comisión del presunto hecho 

delictivo, como primeras diligencias (artículo 13 LECrim) y, en todo caso, dentro de las primeras setenta y 

dos horas desde su solicitud (art. 544 ter.7 LECrim) y de forma simultánea a la decisión tomada respecto 

la situación personal del presunto autor de los hechos conforme lo dispuesto en el art. 505, 529 y 530 de 

la LECrim. En todo caso, al amparo del artículo 158 del CC y, en consonancia con la nueva regulación 

prevista en el artículo 544 quinquies LECrim, en caso de que las medidas de protección inicialmente 

acordadas no hubieran sido suficientes o se hubieran visto modificadas o agravadas, a lo largo del 
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procedimiento las circunstancias tenidas en cuenta para adoptar las primeras medidas y siempre que 

resulte necesario para la protección de la víctima menor de edad cuando vengan siendo investigados 

delitos de los recogidos en el artículo 57 del CP, deberán acordarse en aras a la protección del interés 

superior de protección, en cualquier momento y siempre que sea necesario, con audiencia del menor. 

3. ¿Quién debe solicitarlas? 

Ostentan la legitimación para ello el legal representante del menor y el Ministerio Fiscal (art. 19, segundo 

párrafo del Estatuto de la Víctima). También el defensor judicial que se designe (art. 26.2 de la Ley 4/2015), 

ostentará legitimación para solicitar las medidas cautelares pertinentes, de protección para la víctima 

menor de edad, previa solicitud del Ministerio Fiscal en caso de conflicto de intereses o cuando la víctima 

menor de edad no esté acompañada o se encuentre separada de quienes ejerzan la patria potestad o 

cargos tutelares. Sin duda, el propio Juez encargado de la investigación del delito está legitimado, en aras 

a preservar el interés superior de protección, para acordar de oficio las medidas necesarias para su 

protección. 

 

VI. LA DECLARACIÓN JUDICIAL EN CALIDAD DE TESTIGO DE UN MENOR DE EDAD, VÍCTIMA DE 

DELITO 

Es conveniente que la víctima menor de edad, previo a la adopción de medidas de protección, sea oída.  

A su vez, su declaración, como testigo del hecho típico, directo y único, en un sinfín de ocasiones, resulta 

primordial en el procedimiento, esencial en fase de instrucción y necesaria en el acto de juicio oral a fin 

de dar la oportuna protección a la víctima y preservar el derecho de defensa. Ello ha venido siendo objeto 

de discernimiento por la jurisprudencia. Destaca en este sentido la STS 13 de diciembre de 2013 según la 

cual: es posible ya desde la fase de instrucción, dar protección a los intereses de la víctima sin desatender 

el derecho de defensa, acordando que la exploración de los menores se realice ante expertos, en presencia 

del Ministerio Fiscal, acordando su grabación para una posterior utilización y asegurando en todo caso la 

posibilidad de contradicción de las partes; como es legítimo que la exploración se realice, en todo caso, 

evitando la confrontación visual con el inculpado, a cuyo fin se utilizará cualquier medio técnico que lo 

haga posible, previéndose expresamente la utilización de la videoconferencia como procedimiento de 

realización del interrogatorio.=Como quiera que en ciertos delitos, usualmente, la declaración del menor 
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es la única prueba directa sobre los hechos, pues las restantes suelen limitarse a relatar lo que el menor 

ha narrado o a evaluar las condiciones en las que narró los hechos o su credibilidad …el centro de atención 

recae naturalmente sobre las garantías que han de rodear la exploración del menor y la forma en la que 

la misma puede introducirse en el debate del juicio oral. 

Este criterio jurisprudencial en la actualidad aparece recogido en el artículo 449 ter LECrim, introducido 

por LO 8/2021 de forma que, cuando una persona menor de catorce años deba intervenir en condición 

de testigo en un procedimiento judicial que tenga por objeto la instrucción de un delito de homicidio, 

lesiones, contra la libertad, contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra la libertad e 

indemnidad sexuales, contra la intimidad, contra las relaciones familiares, relativos al ejercicio de 

derechos fundamentales y libertades públicas, de organizaciones y grupos criminales y terroristas y de 

terrorismo, la autoridad judicial acordará, en todo caso, practicar la audiencia del menor como prueba 

preconstituida, con todas las garantías de la práctica de prueba en el juicio oral pudiendo acordar, la 

autoridad judicial, que se practique a través de equipos psicosociales que apoyarán al Tribunal de manera 

interdisciplinar e interinstitucional. 

En estos casos se debe proceder:  

a) Siempre a presencia del Ministerio Fiscal y defensa del investigado con citación de este a fin de 

preservar el derecho de contradicción. 

b) Evitando la confrontación del investigado con el testigo. 

c) Grabando en todo caso la audiencia del menor. 

d) Las partes trasladaran las preguntas que estimen oportunas a la autoridad judicial quien, previo 

control de su pertinencia y utilidad las facilitará a las personas expertas. Podrá interesarse 

aclaración de las respuestas dadas por el menor. 

e) La autoridad judicial, previa audiencia de las partes, podrá recabar un informe dando cuenta del 

desarrollo y resultado de la audiencia del menor. 

No obsta el hecho de no estar previsto de forma expresa para que la declaración del menor, mayor de 

catorce años, en los mismos casos, se lleve a cabo como prueba preconstituida lo que considero del todo 

conveniente. Cuanto menos será grabada y se practicará con la asistencia de expertos y con citación de 
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las partes e investigado debiendo ser el órgano enjuiciador quien se pronuncie, en cada caso, sobre la 

innecesariedad de reiteración de aquella en el plenario. 

Declarar también conlleva obligaciones. Establece el artículo 433 LECrim la obligación de los testigos 

mayores de edad de prestar juramento o promesa de decir verdad, obligación que se hace extensiva a los 

menores de edad, mayores de catorce años de conformidad con el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 5/2000, 

de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores y en relación el artículo 458 CP, 

que tipifica el delito de falso testimonio. Por ello, la autoridad judicial tiene que informarles de la 

obligación de ser veraces y de la posibilidad de incurrir en un delito de falso testimonio. 

Cuando al testigo menor de edad le una con el investigado una relación de parentesco de las previstas en 

el artículo 416.1 LECr le afectará la dispensa prevenida en dicho precepto, de la obligación de declarar 

salvo que, por razón de su edad el testigo no pueda comprender el sentido de la dispensa. 

 

VII. CONCLUSIONES 

1º. La vulnerabilidad de las personas menores de edad viene determinada por su grado de madurez y 

desarrollo evolutivo incrementándose esta situación de vulnerabilidad al constituirse víctimas de 

determinados delitos. 

2º. El interés superior del menor es una cuestión de orden público y, por ello, debe fundamentar 

cualquier medida y decisión que se tome en relación con una víctima menor de un delito durante 

el proceso penal. 

3º. El interés superior del menor y la introducción de la victimología en el procedimiento penal ha 

guiado la promulgación de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito y la 

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a 

la violencia. 

4º. La actual regulación de derechos del menor en el procedimiento judicial y de la declaración del 

menor de catorce años como prueba preconstituida lo son tendentes a reducir la victimización de 

las víctimas estudiadas, niños, niñas y adolescentes. 

5º. La redacción actual del artículo 416 CP, a fin de dar protección a las víctimas menores de edad, no 
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solo preserva a los testigos menores que por razón de su edad no alcanzan a entender el sentido 

de la dispensa, sino que el legislador va más allá y contempla como excepción a la misma cuando 

el testigo, mayor de edad, tenga atribuida la representación legal o guarda de hecho de la víctima 

menor de edad o cuando se trate de un delito grave, el testigo mayor de edad y la víctima sea una 

persona menor de edad. 

6º. Aunque debemos defender un gran avance legislativo tendente a preservar el interés superior del 

menor y proteger a la víctima, no podemos dar por acabada la protección integral del menor como 

víctima en el procedimiento judicial.  
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I. INTRODUCCIÓN 

En la presente, vamos a estudiar el análisis detallado del contenido del delito de estafa en su modalidad 

de negocio jurídico criminalizado, y la distinción entre negocio jurídico criminalizado, y negocio civil fallido, 

pero no fraudulento, que distingue o trata de cerrar el debate sobre si debe acudirse a la vía civil o a la vía 

penal en los delitos de estafa cometidos en el seno o marco de un negocio jurídico, así como si ello, supone 

un exceso constitucional y si pueden, deben, o no, judicializarse por vía penal, aquellos negocios jurídicos 

fallidos o si es más bien una cuestión de naturaleza civil, que para que tenga algún resultado o influencia 

en dichos derechos fundamentales del investigado, como la libertad personal, libertad de empresa, o la 

propiedad privada, y la práctica de negocios jurídicos en el seno del libre mercado, exige de unos 

requisitos más concretos o pormenorizados más allá de un mero incumplimiento civil. 

 

II. NEGOCIOS JURÍDICOS CRIMINALIZADO 

Como refiere JEREZ DELGADO, señalando a LORCA MARTÍNEZ1, existe una distinción entre delito penal e 

ilícito civil. Así, fija los criterios de distinción entre ilícito civil (del Art. 1269 CC) y el fraude penal (que a su 

vez no coincide con el fraude civil, ni en su concepción de fraude de acreedores, ni en fraude de ley), que 

 
1 LORCA MARTÍNEZ, J. “El fraude en la transmisión de bienes”. Editorial Marcial Pons. Madrid. 1992. (p. 157). 

Anuario de derecho civil. 1993. BOE. Recurso electrónico disponible: 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/anuario.php?id=C_1993&fasc=2  

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/anuario.php?id=C_1993&fasc=2
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consiste en el comportamiento engañoso bastante para producir el error al que alude el Art. 248 y 249 CP 

(antes Art. 528 CP), advirtiendo que, en caso de duda, deberá estarse a lo dispuesto en el código civil. 

Pues bien, efectivamente, es claro este autor al indicar que debe acudirse al código civil cuando existan 

dudas. Cierra por tanto la posibilidad de acudir al delito penal en casos dudosos, vía o competencia 

judicial, que está reservada para los casos más graves y flagrantes, donde no existe un atisbo de duda 

sobre la conducta criminal. Pero lo que viene a manifestar este autor, muy acertadamente, es que no se 

puede crear un relato fáctico o jurídico, de modo que se trate de esta manera artificiosa, de crear la ilusión 

o sensación de estar ante conductas criminales, y de derivar un incumplimiento civil (si lo fuere siquiera), 

a la vía penal, como elemento de coacción para la satisfacción de sus pretensiones. 

Es doctrina jurisprudencial establecida por el Tribunal Supremo, y por todas ellas la que consta tanto en 

la Crónica de Jurisprudencia del Tribunal Supremo, como al compendio de doctrina jurisprudencial del 

año 2015-2016, que establece en su STS de 22 de diciembre de 2015, recurso nº 665/2015, resolución nº 

817/20152, que confirma la condena por un delito de estafa cuando el acusado, desde el inicio, tenía 

conocimiento previo de la imposibilidad de cumplir lo convenido. 

Esta doctrina jurisprudencial examinada, ya de “cierta” antigüedad, pacífica sin duda, no convierte todas 

estas situaciones en una conducta criminal, pues se exige unos elementos subjetivos del tipo muy 

casuísticos, que acrediten un dolo (ya que la imprudencia no es punible ante este tipo de delitos), y que 

viene más bien a reflejar una conducta ahora regulada como “insolvencia punible”. Para poder acudir a 

estos casos, no solo debe existir una conducta activa de quien crea un título jurídico o documento para 

engañar a otro, sino que, además, exige probarse por quien considera la existencia de delito, la certeza, 

de que no se puede llevar a buen fin o término el contrato realizado. 

Así también la STS de 30 de marzo de 2017, recurso nº 1719/2016, resolución nº 224/20173, examina un 

 
2 STS de 22 de diciembre de 2015, recurso nº 665/2015, resolución nº 817/2015. Crónica de jurisprudencia

 año 2015-2016. Recurso electrónico disponible: https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-

Judicial/Tribunal-Supremo/Actividad-del- TS/Cronica-de-Jurisprudencia/  

3 STS de 30 de marzo de 2017, recurso nº 1719/2016, resolución nº 224/2017. Recurso electrónico disponible: 

https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp  

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Actividad-del-%20TS/Cronica-de-Jurisprudencia/
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Actividad-del-%20TS/Cronica-de-Jurisprudencia/
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
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supuesto en que finalmente condena por varios delitos (estafa y falsedad documental), al utilizar como 

mecanismo o medio defraudatorio, el de utilización de pagarés sin capacidad económica de pago. 

No puede quedar sin hacer mención, que las personas físicas (profesionales) o jurídicas, están obligadas 

a la llevanza de una contabilidad exhaustiva, pero dicha contabilidad, tiene su traducción en la 

presentación de cuentas e impuestos anuales, siendo este momento el que pone de relieve la existencia 

de una situación, o no, de imposibilidad de cumplimiento. Pero esto no es suficiente para determinar que 

por el mero hecho de que se conozca por el sujeto activo, la situación de falta de liquidez de una empresa 

(o profesional), conlleve la existencia de un dolo en la emisión de un documento como un pagaré, pues 

esa contabilidad, no conlleva una certeza, existiendo elementos externos tales como facturas pendientes 

de cobro, penalizaciones, gastos sorpresivos, incumplimientos de terceros, incumplimientos de los 

propios perjudicados, etc., que lleven a resultar fallida esa empresa o profesional, sin que ello suponga 

una criminalización por situación sobrevenida de la conducta, pues ello conllevaría dejar sin efecto el 

concurso de acreedores mercantil o la “segunda oportunidad” de las personas físicas. Es por ello por lo 

que debe acudirse a la vía civil o mercantil, y dejar de forma muy residual y excepcional, para casos 

flagrantes, la vía penal. 

Pero, sin embargo, cuando nos encontramos en aquellos casos en que efectivamente, se encuentra una 

sociedad sin posibilidad de cumplimiento real, certero, y previo, o cuando se constituye la sociedad, con 

el fin de evitar o dificultar el descubrimiento de la conducta criminal, o en que se suceden falsedades 

documentales, es lo que nos lleva a esos casos en que puede suscitarse por vía penal. 

Como refiere SOUTO CORTIZO4, la característica de ese error, es que ha sido creado por la persona que 

resulta beneficiada, es decir, es un negocio criminalizado como tal, porque no tiene causa lícita, pues se 

genera con el ese error por el autor y ante el perjudicado, siendo lo causante del empobrecimiento. 

 
4 SOUTO CORTIZO, M. “La incidencia de la declaración de concurso de acreedores en los elementos del delito de 

estafa. Análisis de un caso real.”. Diciembre/enero 2015-2016. Universidad de Oviedo.  

Recurso electrónico disponible:  

https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/34612/TFM_SoutoCortizo%2c%20M.pdf?sequence=4

&isAllowed=y  

https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/34612/TFM_SoutoCortizo%2c%20M.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/34612/TFM_SoutoCortizo%2c%20M.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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Podría fijarse como herramienta para determinar la criminalidad de la conducta, que conlleve la situación 

de insolvencia, que pueda dar lugar a este tipo de conductas encuadrables en la estafa y la falsedad, la 

existencia de presentación de cuentas y/o impuestos de naturaleza anual, que determinan el cierre de un 

ejercicio contable, y que esta situación de insolvencia o pérdidas, sea mantenida durante al dos ejercicios 

fiscales, pues de ser así, las sociedades están obligadas a declarar el concurso de acreedores (Art. 5 Ley 

Concursal), o en aquellos casos en que, tratándose de personas jurídicas, no exista una situación de 

precaución o protección de la persona contratante o contratada (sea física o jurídica), toda vez que no 

existe una situación análoga al concurso de acreedores para los mismos, lo que podría perpetuar las 

pérdidas, si no se atiende a otros parámetros específicos y oportunos para el caso. 

Según BAJO FERNÁNDEZ5, en los negocios jurídicos criminalizados, se produce una apariencia de una 

realidad contractual, pero el propio negocio jurídico, es el que constituye el engaño. Pero matiza con 

precisión los casos concursales, en que existe una contratación que no se ha atendido, y hace mención a 

como el Art. 44 de la Ley Concursal, habilita a quien se encuentra en situación concursal para poder 

continuar con la actividad empresarial, lo que excluye prácticamente, o dificulta notoriamente, la 

posibilidad de incurrir en ilícito penal de estafa, sobre todo, cuando el administrador, ha actuado con la 

debida diligencia o como un buen padre de familia, en interés de la empresa. 

Precisamente, como causa de exclusión de la vía penal, a criterio de este autor, son numerosos los casos 

en que, a pesar de una situación de insolvencia generalizada, los socios y/o administradores, con el fin de 

lograr salvar la viabilidad de las sociedades, o intentar amortiguar el impacto de las deudas que contraen, 

contribuyen con su patrimonio particular, o mediante ampliaciones de capital, extremo que a criterio de 

este autor, debe ser causa de exclusión inmediata de la vía penal, pues precisamente esto acredita un 

perjuicio al propio sujeto activo, quien ve disminuido su patrimonio personal, y esto, excluye el elemento 

objetivo del tipo del enriquecimiento injusto. 

Respecto de la falsedad documental en estos delitos, cabe referir por todas ellas, la STS de 14 de Octubre 

de 2015 (Rc 371/04) y de 25 de enero de 2006 (Rc 2072/04)6 que indica en un supuesto de entrega de 

 
5 BAJO FERNÁNDEZ, M. “Los delitos de estafa en el Código Penal”. Ed. Centro de Estudios Ramon Areces. 2004. 

6 STS de 14 de octubre de 2015 (Rc 371/04) y de 25 de enero de 2006 (Rc 2072/04). Recurso electrónico disponible: 
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documentos de pago, emitidos sin fondos y con conocimiento de ausencia de fondos, y establece como 

doctrina jurisprudencial (quedando incluida en los compendios de doctrina jurisprudencial del Tribunal 

Supremo), que “se estaría ante un documento genuino por sus intervinientes, pero inauténtico por su 

contenido, por lo que se estaría ante simulación de un documento “…que induzca a error sobre su 

autenticidad…”, previsto en el Art. 390.1.2º CP. 

Se concluye con que «como ya se dijo en la STS n.° 1302/2002 de 11 de julio de 2002, “....tras la celebración 

del Pleno citado —26 de febrero de 1999—, la confección completa de un documento mendaz que 

induzca a error sobre su autenticidad e incorpore toda una secuencia simulada e inveraz de afirmaciones 

con trascendencia jurídica, a modo de completa simulación del documento, que no tiene ni puede tener 

sustrato alguno en la realidad, elaborado con dolo falsario, debe ser considerado la falsedad que se 

disciplina en el art. 390.1.2.° del C penal de 1995, en correspondencia con lo dispuesto en el art. 302-9.° 

del C penal 1973...”». (FJ 2.°). 

Y en la segunda, se insiste: «los supuestos específicos en que resulta típica de forma autónoma esta 

modalidad falsaria, “simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre 

su autenticidad”, son necesariamente los de simulación de un documento por el propio autor de este, 

aunque no se haga figurar a personas que no han tenido intervención, es decir, aunque el firmante del 

documento sea el propio autor de la falsedad». En efecto como señalan las SSTS 1647/1998, de 28 de 

enero de 1999 y 1649/2000, de 28 de octubre, la diferenciación entre los párrafos 2.° y 4.° del art. 390.1 

debe efectuarse incardinando en el párrafo segundo del art. 390.1 aquellos supuestos en que la falsedad 

no se refiera exclusivamente a alteraciones de la verdad en algunos de los extremos consignados en el 

documento, que constituirían la modalidad despenalizada para los particulares de faltar a la verdad en la 

narración de los hechos, sino al documento en sí mismo en el sentido de que se confeccione 

deliberadamente con la finalidad de acreditar en el tráfico jurídico una relación jurídica absolutamente 

inexistente, como ocurre con una factura confeccionada, simulando que se trataba de un auténtico 

documento acreditativo de trabajos que ni se habían realizado en el montante o concepto consignado, ni 

se habían realizado por importe o concepto alguno, no existiendo en absoluto la relación u operación 

jurídica que se pretendía acreditar simulando una documento que la reflejase. En el caso actual es claro 
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que la carta y la factura que le acompañaba se trata de documentos confeccionados deliberadamente con 

la finalidad de acreditar en el tráfico jurídico una relación jurídico mercantil absolutamente inexistente, 

por lo que se integran en la modalidad típica anteriormente expresada. (FJ 11.°). 

Como refiere MAGRO SERVET7, la estafa, en los supuestos de los llamados negocios jurídicos 

criminalizados, tiene lugar en aquellos casos donde el autor simula o genera la idea en un tercero, de la 

existencia cierta de un propósito serio de contratar, lo que excluye aquellos casos en que ha existido una 

relación previa y continuada de prestación de servicios o intercambio de bienes. Lo que en realidad se 

pretende por el sujeto activo del delito, es aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones a que se 

obliga la otra parte, ocultando a ésta su decidida intención de incumplir sus propias obligaciones 

contractuales, aprovechándose el infractor de la confianza y la buena fe del perjudicado con claro y 

terminante ánimo inicial de incumplir lo convenido. 

Además, considera dicho autor, la necesidad de la acreditación de la existencia de un enriquecimiento por 

parte del sujeto activo, no bastando las meras presunciones, ni considerando como enriquecimiento el 

mero impago, pues nada reporta al sujeto activo esto, más allá de evitar su empobrecimiento (lo que es 

una cuestión civil). Además, exige el despliegue de acciones o actuaciones que desde que se conciben y 

planifican prescinden de toda idea de cumplimiento de las contraprestaciones asumidas en el seno del 

negocio jurídico bilateral, lo que da lugar a la antijuridicidad de la acción y a la lesión del bien jurídico 

protegido por el tipo. 

Así pues, concluye que la acción descrita como conducta criminal, no debe ser confundida con el simple 

incumplimiento de la obligación prometida, pues no existen elementos subjetivos del tipo que permitan 

encuadrar esta conducta en el Art. 248 y ss. CP, pues se exige que el dolo (conocimiento y voluntad de 

incumplir) aparece con posterioridad al acto de disposición efectuado de contrario, por lo que no concurre 

la existencia de esa causa y efecto que lleva a la existencia de la estafa. Y en aquellos casos en que el 

 
7 MAGRO SERVET, V. “¿Cuándo puede determinarse que un incumplimiento contractual es un ilícito penal y cuando 

una cuestión civil? ¿En qué casos nos encontramos ante los contratos civiles criminalizados?”. Revista El Derecho 

nº 1. abril 2014. Recurso electrónico disponible: https://asesoriajuridica.umh.es/files/2015/03/Revista-El-Derecho-

n%C3%BAmero-1- abril-2014.pdf 
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incumplimiento deviene imposible con posterioridad, no puede hablarse de dolo en sí mismo, pues ese 

"dolo subsequens" es de naturaleza civil y no puede encuadrarse en la conducta típica o concurrencia de 

elementos objetivos del tipo del delito de estafa, porque ésta requiere un nexo causal o relación de 

causalidad entre el engaño provocado y el desplazamiento patrimonial generador del perjuicio. 

Algunos autores como TEIJEIRO JIMÉNEZ8, consideran que el engaño no solo debe gozar de las 

características de suficiencia e idoneidad, sino que debe valorarse con un baremo mixto objetivo-

subjetivo, según el cual, se ponderan las circunstancias que caracterizan tanto al sujeto activo, como 

pasivo. 

Como indica FLORES ALARCÓN9, debe distinguirse dolo civil de dolo penal. Considera que el dolo civil se 

caracteriza por ser producto de la astucia, falacia, maquinación o artificio, y tanto puede ser “causante” 

como “incidental”. 

Los efectos del dolo civil, para que produzca la nulidad de los contratos deberá ser grave y no haber sido 

empleado por las dos partes contratantes, obligando el dolo incidental únicamente a aquel que lo empleó 

a indemnizar daños y perjuicios. 

Inclusive, fija una línea a fin de establecer una clara diferenciación entre el dolo civil, que no puede ni 

debe exceder de las meras consecuencias civiles, del dolo penal. Refiere así que los negocios 

 
8 TEIJEIRO JIMÉNEZ, H.A., “Declaración de concurso de acreedores de Mecánicas del Noroeste SL”. 2017. 

Universidad de A Coruña.  

Recurso electrónico disponible: 

https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/20555/TeijeiroJim%c3%a9nez_HumbertoArmando_TFG_2017.

pdf?sequence=2&isAllowed=y  

9 FLORES ALARCÓN, S.G., “El delito de estafa en los márgenes del incumplimiento contractual”. 2018. Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo.  

Recurso electrónico disponible:  

https://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12893/7571/BC1854%20FLORES%20ALARCON.pdf?se

quence=1&isAllowed=y  

https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/20555/TeijeiroJim%c3%a9nez_HumbertoArmando_TFG_2017.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/20555/TeijeiroJim%c3%a9nez_HumbertoArmando_TFG_2017.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12893/7571/BC1854%20FLORES%20ALARCON.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12893/7571/BC1854%20FLORES%20ALARCON.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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criminalizados son una “pura ficción”, una herramienta apta para el fraude, creando así un negocio vacío 

o captorio para así aprovecharse del patrimonio económico ajeno, generando ese desplazamiento 

patrimonial, mientras que, cuando de dolo civil se trata, junto a las maquinaciones insidiosas del 

contratante permanente una “posibilidad de cumplir lo convenido”. 

• Relación concursal de delitos 

Por último, no puede quedar sin mención en esta clase de delitos, el posible concurso entre los delitos de 

falsedad y estafa, que se aborda con detenimiento en la STS 27-12- 2005 (Rc 1428/04)10, sobre la base de 

la doctrina del concurso medial, con la excepción en el supuesto de falsificación en «documento privado», 

en el cual el delito de estafa absorbe la falsedad. 

La sentencia resuelve el tema de este modo: «La conducta realizada se subsume en el delito de falsedad 

en documento mercantil y en el delito de estafa, de la que el primero es medio para el segundo, es decir, 

el régimen de concurrencia entre ambos delitos es el del concurso ideal medial. En cuanto se refiere a la 

cuestión de la posible absorción de la falsedad por el delito de estafa, baste decir que tal tesis (v. art. 8.3.a 

CP) es aplicable a los supuestos en que el documento falso sea un “documento privado”, por el carácter 

finalista de este tipo falsario, que requiere para su comisión la intención de ”perjudicar a otro” (v. art. 395 

CP y, ad exemplum, STS de 29 de octubre de 2001), mas no lo es cuando de documentos públicos, oficiales 

o de comercio, se trata, pues en este supuesto el tipo penal no exige la concurrencia de dicho elemento 

subjetivo (v. art. 392 CP y, ad exemplum, la STS de 17 de julio de 2003)» (FJ 13.°). 

En el caso de la sentencia indicada, se condena por falsedad de un documento mercantil, utilizado como 

medio engañoso para conseguir el cobro del importe contenido en el cheque por lo que la decisión de 

apreciar la existencia de un concurso medial del art. 77 del Código Penal, es plenamente ajustada a 

Derecho. 

 

 

 
10 STS 27-12-2005 (Rc 1428/04).  

Recurso electrónico disponible: https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp  
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III. CONCLUSIONES 

El delito de estafa en su modalidad de negocio jurídico criminalizado es un delito de naturaleza 

excepcional, en que deben examinarse las distintas circunstancias tanto objetivas, como cuestiones 

subjetivas, con relación al negocio jurídico en cuestión, tanto desde la perspectiva del sujeto activo, como 

del sujeto pasivo. 

Así pues, existe un plus de exigencia respecto de la modalidad de estafa ordinaria, por cuanto existe una 

fina o delgada línea que separa el dolo penal del dolo civil, siendo que este último impide considerar la 

conducta como criminal. 

En la mayor parte de casos, salvo aquellos en que exista un claro animo defraudatorio, y prueba 

abundante de que dicho contrato se ha producido o generado con el único fin de generar un 

enriquecimiento, nos encontraremos ante una conducta no punible, dentro del seno de las relaciones 

jurídico civiles-mercantiles. 

Solo en los casos en que se acredite que existe un engaño precedente o concurrente, una creación de un 

negocio jurídico con claro animo fraudulento, y unas conductas que exceden de la realidad de la relación 

comercial lógica, hablaremos de negocios jurídicos criminalizados, y por tanto, solo en estos excepcionales 

supuestos, podrán ser objeto de investigación y enjuiciamiento criminal, sin perjuicio de que 

posteriormente, pueda o no acreditarse la existencia de dicho tipo penal. 
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SUMARIO: I. Introducción. II. Intoxicación plena. 1. El origen. 2. Efectos sobre la responsabilidad penal. 

III. Síndrome de abstinencia. La prueba. IV. Medida de internamiento. V. Conclusiones. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Con carácter genérico el Código Penal, de conformidad con los artículos 20 y 21, prevé diferentes 

alternativas en la responsabilidad penal, la eximente, cuando el autor debido a su intoxicación plena o la 

actuación bajo los efectos del síndrome de abstinencia, esté ausente de capacidad para comprender la 

ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión; eximente incompleta, con idénticos elementos 

que la eximente pero sin que concurran los requisitos concretos para la exención, es decir, hay una 

disminución o merma significativa de las capacidades para comprender la ilicitud o actuar conforme a esa 

comprensión; y la atenuante, explicada a casos de adicción grave, de manera que el sujeto activo de los 

hechos tenga afectadas sus facultades psíquicas, de suerte que su voluntad resulta dirigida a la 

perpetración de los mismos. 

En este comentario nos vamos a centrar en las dos causas de exención de la responsabilidad penal 

contempladas en el artículo 20.2 del CP que son la intoxicación plena y el síndrome de abstinencia que 

constituyen trastornos mentales relacionados con el uso de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos  y están enumerados y 

descritos como tales tanto en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales como en la 

Clasificación Internacional de Enfermedades-10. 

La intoxicación se considera como un síndrome que es efecto directo del consumo actual y fresco de 

sustancias. Se puede definir como un síndrome reversible específico para cada sustancia debido a su 

ingestión reciente que produce cambios psicológicos o de comportamientos de no adaptación debido al 
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efecto de la sustancia sobre el sistema nervioso central. Los cambios fisiológicos o psicológicos pueden 

ser irritabilidad, labilidad emocional, euforia, ideas paranoides, deterioro cognitivo, deterioro de la 

capacidad de juicio o de la actividad social. Los síntomas o signos son específicos de cada sustancia que 

abarcan desde el lenguaje tartamudo en el alcohol, taquicardia y sudoración en los alucinógenos, náusea 

o vómitos en las anfetaminas o aumento o disminución de la tensión arterial en la cocaína. El síndrome 

de abstinencia constituye uno de los síntomas susceptibles de computar a los efectos de determinar la 

dependencia, sin que sea necesaria su concurrencia para apreciar la dependencia. Se define como un 

síndrome específico debido al cese o reducción de su consumo prolongado y en grandes cantidades que 

causa malestar patológico significativo o un deterioro de la actividad social del individuo. Los cambios 

fisiológicos o psicológicos que aparecen varían en función de las sustancias: alucinaciones en el alcohol, 

nauseas o vómitos en el alcohol, opiáceos, sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, insomnio o hipersomnia en 

anfetaminas, cocaína, nicotina, opiáceos, o diarrea y fiebre en los opiáceos1. 

Las SSTS núm. 312/2011 de 29 de abril; núm. 347/2012 de 2 de mayo; núm. 38/2013 de 31 de enero y 

núm. 733/2014 de 25 de marzo, han afirmado que según la Organización Mundial de la Salud, por droga 

ha de entenderse “cualquier sustancia, terapéutica o no, que introducida en el organismo por cualquier 

mecanismo (ingestión, inhalación, administración, intramuscular o intravenosa, etc.) es capaz de actuar 

sobre el sistema nervioso central del consumidor provocando un cambio en su comportamiento, ya sea 

una alteración física o intelectual, una experimentación de nuevas sensaciones o una modificación de su 

estado psíquico caracterizado por: 

1º. el deseo abrumador o necesidad de continuar consumiendo (dependencia psíquica). 

2º. Necesidad de aumentar la dosis para aumentar los mismos efectos (tolerancia). 

3º. La dependencia física u orgánica de los efectos de la sustancia (que hace verdaderamente 

necesarias su uso prolongado, para evitar el síndrome de abstinencia). La OMS define la 

toxicomanía en su informe técnico 116/57 como “el estado de intoxicación periódica o crónica 

producido por el consumo reiterado de una droga natural o sintética”, y la dependencia como “el 

 
1 Vivó Cabo, Silvia, Delincuencia, consecuencia directa del síndrome de abstinencia. La Ley Penal, Nº 130, Sección 

Criminología, enero-febrero 2018, Wolters Kluwer LA LEY 1773/2018. pp. 5. 
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estado de sumisión física o psicológico respecto de una determinada droga resultado de la 

absorción periódica o repetitiva de la misma” 

Conforme a lo dicho, no era necesario establecerlo de manera expresa como causas de inimputabilidad 

en el número segundo del artículo 20 del CP para obtener la exención de la responsabilidad criminal, pues 

podrían haberse insertados sin ningún problema en el apartado de la «alteración psíquica» del artículo 

20.1 del CP; aunque la reiteración con que se dan en el tráfico jurídico y en la práctica habría originado 

que estas situaciones se tipificasen bajo la vigencia del CP de 1973 y así recomendaron introducirlos 

expresamente como causas de la exención de la responsabilidad penal para que no fuera objeto de dudas. 

El artículo 20.2 del CP no refiere todos los trastornos que provienen del consumo de sustancias tóxicas, 

sino exclusivamente dos de ellos: la intoxicación y el síndrome de abstinencia, sin mencionar a la situación 

de drogodependencia en sí misma considerada, que expresamente solo aparece contemplada en el 

artículo 21.2 del CP como atenuante ordinaria. 

 

II. INTOXICACIÓN PLENA 

1. El origen 

El origen de la intoxicación ha de ser el consumo de cualquier forma, oral, cutánea, respiratoria, 

parenteral, etc. de una sustancia dañina. 

El Código Penal se refiere tradicionalmente a: 

• las bebidas alcohólicas 

• el resto de las drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan 

efectos análogos. 

En esta lista tienen encaje tanto las sustancias cuyo tráfico está prohibido como también todas las que se 

pueden consumir legalmente, por ejemplo, los medicamentos: tranquilizantes, hipnóticos, etc., pues lo 

importante y trascendente es que influyan y afecten de manera negativa al funcionamiento de las 

capacidades mentales de la persona. 

Y por el mismo motivo incluso se pueden entender también las sustancias cuyo uso primordial no tenga 
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nada que ver con la alteración de la conciencia pero que puedan causar también este efecto (por ejemplo, 

las colas o pegamentos, disolventes, otras sustancias químicas de uso industrial, gases, etc.). 

La intoxicación es el cuadro clínico que produce la presencia de un tóxico en un organismo vivo, cuando 

incide de manera desfavorable en el metabolismo de este. 

La expresión intoxicación plena no es un concepto médico, ni es utilizado en psiquiatría. Tiene un 

contenido estrictamente legal, que alude, bien a que se alcanzan los máximos efectos que potencialmente 

tenga una sustancia determinada, bien a aquellos estados en los que se da una profunda alteración de 

conciencia, con desorientación tiempo-espacial grave, de la percepción etc.…y amnesia posterior. Puede 

surgir, tanto en personas habituadas al consumo de una determinada sustancia, como en quienes son 

abstinentes, si bien las circunstancias de la ingesta serán diferentes; no olvidando que, a efectos de 

imputabilidad, no cuenta la dosis de la sustancia, ni la tolerancia individual, sino los efectos concretos 

producidos tras su administración2. 

La intoxicación plena no es propiamente una clase de modalidad psiquiátrica ni médico-legal. En medicina 

se conocen intoxicaciones: 

• agudas, derivadas del consumo único de sustancias; y 

• crónicas, producidas por el consumo reiterado y a lo largo del tiempo. 

El artículo 20.2 del Código Penal se refiere a la intoxicación plena que son las intoxicaciones agudas, y en 

este contenido aludimos exclusivamente a ellas, aunque claramente un episodio de intoxicación aguda 

puede aparecer también en el curso de una dependencia por consumo reiterado y a lo largo del tiempo. 

Sobre las intoxicaciones crónicas, esto es, las drogodependencias, no está expresamente referidas en el 

artículo 20 del Código Penal, que solo se refiere a la intoxicación aguda y al síndrome de abstinencia. 

El adjetivo «plena» que tiene su origen en el Código Penal de 1932, se ha usado siempre por la 

jurisprudencia para referirse al efecto de la intoxicación, que ha de ser el propio de los estados de 

inimputabilidad: imposibilidad de comprender la ilicitud del hecho o de comportarse de acuerdo con dicha 

 
2 García García, Lucía, Atenuación y exención de imputabilidad: Toxicodependencias, Editorial El Derecho 

Editores/Diario de Jurisprudencia, 6 de mayo de 2002, nº 1581, pg. 1. 
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comprensión. 

2. Efectos sobre la responsabilidad penal 

Los efectos anímicos que cada droga o tóxico crea sobre la persona que lo consume son infinitamente 

diferentes, no solo porque cada categoría de sustancia tiene unas características que producen un efecto 

concreto, sino porque además los efectos de cada sustancia difieren bastante en función de la dosis  

ingerida (ejemplo paradigmático es el alcohol, que a dosis bajas suele actuar como desinhibidor y 

entusiasmo, mientras que a dosis elevadas produce letargo o hasta un coma), o de que se haya tomado o 

mezclado con otra u otras,  que es lo que suele ocurrir en la práctica en la mayoría de los casos. 

Por otro lado, los efectos de cada sustancia son diferentes según las circunstancias personales del 

individuo que la ingiere: peso, altura, constitución, si es por primera vez o no, su estado físico, la 

sensibilidad puntual a cada sustancia, etc. 

En consecuencia en la realidad aparecen infinitas situaciones variadas, dependiendo de qué sustancia 

consumas y en qué cantidad, de que se trate de un consumo único o prolongado en el tiempo, de una sola 

sustancia o de varias o muchas, que tenga o no otros trastornos mentales de una u otra categoría; lo que 

hace complejo organizar  la cantidad de jurisprudencia que existe sobre este tema; al existir diferentes 

modalidades que pertenecen a la aplicación de la eximente completa, de la incompleta y de la atenuante 

por analogía, haciendo únicamente estudio de la primera como causa que excluye la punibilidad. 

«(...) El artículo 20.2 CP contempla la situación de quien al delinquir se halle en estado de intoxicación 

plena o síndrome de abstinencia por el consumo de las sustancias que el precepto cita, lo que le impide 

comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. Cuando, por tales consumos, las 

facultades cognoscitivas o volitivas del agente no se encuentran total y plenamente anuladas, podemos 

aplicar o bien el artículo 21.1 del Código Penal, si el déficit intelectivo o volitivo es muy acusado, o bien la 

atenuante analógica del artículo 21.6 del Código Penal, si esa merma es menos grave, pero cierta y real. 

En cambio, la atenuante del artículo 21.2 del Código Penal obedece a otra estructura y a otra finalidad. En 

ella el legislador ha introducido la llamada delincuencia funcional, que acontece cuando el autor está 

también afectado por una grave adicción, pero delinque no por tener perturbadas sus facultades mentales 

en mayor o menor grado por esa grave intoxicación, sino a causa de ésta, es decir para satisfacer las 
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necesidades de consumo que su grave adicción le demanda» (TS 2º 14-4-11)3. 

En todo caso, lo trascendente desde el punto de vista de las causas que eximen de responsabilidad 

criminal, es la apreciación normativa del nivel en que el consumo haya alterado la capacidad de la persona 

para comprender la ilicitud de la conducta que realiza o para actuar según dicha comprensión. En 

concreto, para apreciar la eximente completa requiere que la intoxicación sea plena, en el sentido ya visto 

de que impida al sujeto comprender la ilicitud de su conducta o actuar de acuerdo con dicha comprensión. 

De la misma manera que sucede con la eximente del artículo 20.1 del Código Penal, para ello no es 

imprescindible la invalidación completa de las capacidades psíquicas. Es decir, si llegaremos a la abolición 

completa se trataría de un caso de inconsciencia y, con ello, de ausencia de acción o atipicidad. Esto ha 

ocurrido y la jurisprudencia siempre ha tenido patente en relación con la intoxicación etílica, en la que el 

grado más alto de la intoxicación plena tradicionalmente se ha llamada embriaguez letárgica, 

concretamente por el efecto que se produce, y cuya apreciación siempre ha sido como un caso de 

ausencia de acción en el que no ha habido dudas de ningún tipo. 

En este sentido la AP Madrid, sec. 2ª, S 19-12-2022, nº 725/2022, rec. 1615/2022 refiere “En todo caso, 

conviene recordar que el tratamiento jurídico de la embriaguez se pueden distinguir tres estadios 

señalando que: 

1) El consumo de drogas o alcohol puede ocasionar verdaderas psicosis, con deterioros cerebrales que 

eliminan la imputabilidad del sujeto. La solución legal para el caso de que cometa un delito, en tal 

estado, se encuentra en la aplicación del artículo 20.1, como incurso en "anomalías o alteraciones 

psíquicas", siempre que concurra el requisito de no comprender la ilicitud del hecho o actuar 

conforme a dicha comprensión. La intoxicación plena por consumo de drogas o alcohol puede 

ocasionar una absoluta anulación de las facultades del sujeto que le produzcan un estado de 

inimputabilidad absoluta, lo que ocasionaría la aplicación del artículo 20.2 y su exención de 

responsabilidad en aquellos escasos supuestos en que el delito puede cometerse en tal estado. Actuar 

 
3 Juanes Peces, Ángel; De Quiroga López, Jacobo Borja; Villegas García, M.ª Ángeles, Código Penal Comentado. 

Disposiciones generales sobre los delitos, las personas responsables, las penas, medidas de seguridad y demás 

consecuencias de la infracción penal. Intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas y/o drogas, pp. 6. 
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bajo la influencia de un síndrome de abstinencia a causa de la dependencia del sujeto a las drogas, 

cuando le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a su comprensión, también 

llevaría aparejada la concurrencia del artículo 20.2 del Código penal. 

2) Cuando la intoxicación no produzca plenos efectos sobre la capacidad de comprensión del ilícito o 

sobre la actuación conforme a esa comprensión, cuando la intoxicación por consumo de drogas o 

alcohol no sea plena, o cuando actúe bajo el síndrome de abstinencia, teniendo su imputabilidad 

sensiblemente disminuida, aunque no anulada, ya que podría con grandes esfuerzos haber actuado 

de otro modo, sería aplicable la eximente incompleta del artículo 21.1 del Código penal. 

3) La simple atenuante del nº 2 del artículo 21 sólo debe aplicarse cuando el sujeto actúe a causa de su 

grave adicción a las drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan 

efectos análogos, como el alcohol, debiendo incluirse también los supuestos de síndrome de 

abstinencia leve, en que la imputabilidad está disminuida pero en grado menor. Estaríamos en 

presencia de un sujeto que normalmente necesita en un momento determinado consumir drogas o 

alcohol. En aquellos instantes no las tiene a su alcance y mediante la comisión del delito accede a ellas 

o a dinero necesario para su compra; es decir, el beneficio de la atenuación establecida en el artículo 

21.2 del CP, sólo tiene aplicación cuando existe una relación entre el delito cometido y la carencia de 

drogas que padece el sujeto”4. 

La inclusión de la eximente como plena no es demasiado frecuente. Podemos apreciarla en otros 

supuestos en que sí se estima porque ha sido consumido varias sustancias a la vez como por ejemplo se 

puede citar (TS 27-4-05); (AP Navarra 15-5-07); (AP Gipuzkoa 3-4-00); (AP Girona 13-2-02); (AP Málaga 18-

5-04); (AP Sevilla 8-9-16)5. 

 
4 ST AP Madrid, sec. 2ª, S 19-12-2022, nº 725/2022, rec. 1615/2022. 

5 En el artículo 20.2 CP (EDL 1995/16398) se contemplan los supuestos en los que esos efectos anulatorios de las 

funciones cognoscitivas y volitivas del sujeto se producen en el momento del hecho como consecuencia de una 

intoxicación plena por consumo de bebidas alcohólicas , drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas 

u otras que produzcan efectos análogos, o bien por encontrarse el sujeto bajo un síndrome de abstinencia severo 

a causa de su dependencia de tales sustancias. Cuando los efectos de la anomalía, de la intoxicación o del síndrome 
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En el caso de la intoxicación plena por el consumo, la «actio libera in causa» se le da el mismo tratamiento 

que en el trastorno mental transitorio. La eximente se aplica a dicho estado «siempre que no haya sido 

buscado con el propósito de cometerla (la infracción penal) o no se hubiera previsto o debido prever su 

comisión». En la «actio libera in causa culposa» cabe la posibilidad de la modalidad imprudente, si 

existiera, siendo más controvertido, la aplicación de una eximente incompleta. 

 

III. SÍNDROME DE ABSTINENCIA 

Para que el síndrome de abstinencia pueda tener efectos eximentes de la responsabilidad penal la 

jurisprudencia requiere, como una norma que puede encontrarse en muchas resoluciones, que el 

«entendimiento y el querer desaparezcan a impulsos de una conducta incontrolada, peligrosa y 

desproporcionada, nacida del trauma físico y psíquico que en el organismo humano produce la brusca 

interrupción del consumo o la brusca interrupción del tratamiento de deshabituación a que se encontrare 

sometido» (p.e. TS 1-12-08). 

Volvemos a centrarnos en la necesidad de que las facultades intelectivas y volitivas estén ausentes, 

obligación que como ya hemos relatado no es necesaria para la aplicación de ninguna de las eximentes 

por inimputabilidad, en la medida en que si en realidad se fueran estas facultades mentales el individuo 

 
de abstinencia debidos al consumo de drogas, aun siendo profundos, no sean totales, será de aplicación la eximente 

incompleta del artículo 21.1 CP (EDL 1995/16398) , en relación con el artículo 20.2 CP (EDL 1995/16398) , y en 

relación a la misma esta Sala de casación ha admitido que la adicción, cuando ha sido prolongada en el tiempo e 

intensa, o reciente pero muy intensa, a sustancias que causan graves efectos, como la heroína, provoca una 

disminución profunda de la capacidad del sujeto, aun cuando generalmente no la anule. Esta afectación profunda 

podrá apreciarse también cuando la drogodependencia grave se asocie a otras causas deficitarias del psiquismo del 

agente, como pueden ser oligofrenias, psicopatías y trastornos de la personalidad, o bien cuando se constata que 

en el acto enjuiciado incide una situación próxima al síndrome de abstinencia, momento en el que la compulsión 

hacia los actos destinados a la consecución de la droga se hace más intensa, disminuyendo profundamente la 

capacidad del agente para determinar su voluntad, aunque en estos últimos casos solo deberá apreciarse en 

relación con aquellos delitos relacionados con la obtención de medios orientados a la adquisición de drogas ( STS 

685/2008 de 4 de noviembre). 
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entraría en un cuadro de anestesia o inconsciencia, estado que forma parte de los supuestos de exención 

de responsabilidad penal, pero por no estar presente la propia acción humana, no la imputabilidad. 

En todo caso, la consecuencia del síndrome de abstinencia se interpreta jurídicamente, dependiendo del 

grado en que dicho episodio influya a las variables propias de la imputabilidad, en la aplicación de una 

eximente completa, incompleta o atenuante por analogía. 

Es complejo encontrar en la jurisprudencia sentencias que acrediten la existencia de un síndrome de 

abstinencia en el momento de la comisión de los hechos, y lo que suele acreditarse es la condición de 

drogodependencia en sí misma apreciada. Y a veces, aun acreditándose que la persona o el sujeto activo 

realizó su acción bajo el síndrome de abstinencia, se aplica la atenuante de grave adicción, en su 

modalidad de muy cualificada, y no la eximente del artículo 20.2 del CP como incompleta (TS 17-10-03). 

La jurisprudencia considera que el síndrome de abstinencia concierne principalmente al aspecto volitivo 

de la imputabilidad, de forma que el sujeto activo, aun manteniendo la capacidad para comprender que 

la acción que ejecuta es ilícita, afectaría a su capacidad para tolerar los impulsos que le dirigen a cometer 

el delito como efecto de la necesidad esencial de consumir la droga con la que disminuir el padecimiento 

que produce el síndrome de abstinencia (TS 3-5-2010). 

La dependencia de sustancias tóxicas no está expresamente contemplada en el artículo 20.2 del CP, que 

solo se refiere a la intoxicación aguda y al síndrome de abstinencia. Este último, aunque generalmente 

solo aparecerá en sujetos que tengan instaurada una dependencia, es en realidad una situación puntual 

(al igual que la intoxicación aguda), que no se corresponde con la dependencia en sí, pues se puede tener 

una fuerte dependencia de sustancias sin necesidad de padecer síndromes de abstinencia, precisamente 

cuando el suministro del tóxico no se interrumpe. 

La única cita expresa a las drogodependencias está en el artículo 21.2 del CP, donde se observa la grave 

adicción solo como atenuante común. 

No obstante, en la realidad solo se aplica la exención completa en supuestos de drogadicción cuando 

además de la dependencia va unida con otros trastornos mentales, lo que acredita que en verdad se trate 

de supuestos de aplicación de la eximente de anomalía psíquica del artículo 20.1 del CP, por ejemplo, 

dependencia más trastorno bipolar descompensado y con abandono de la medicación (AP Barcelona 4-

12-12). De la misma manera que ocurre en el síndrome de abstinencia, se suele estimar que la influencia 
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de la drogadicción en la imputabilidad afecta terminantemente al aspecto volitivo de la imputabilidad (TS 

3-5-10). 

La prueba 

La confirmación de que se presenta el presupuesto de esta eximente sigue la misma línea que cuando se 

examina el concepto de imputabilidad, aunque debe de examinarse varias particularidades. 

La prueba pericial se tropieza en el síndrome de abstinencia con mayor dificultad que los estados de 

intoxicación aguda porque son por su propio origen de duración corta, de modo que, si ningún facultativo 

ha podido ver al individuo en el mismo momento de acometerse el delito o en poco tiempo, será muy 

difícil poder referenciar con conocimiento de causa sobre la afectación de su imputabilidad. 

Otra particularidad que nos muestra la prueba pericial en estos supuestos es la importancia que tienen 

los resultados de las analíticas que se hayan realizado a la persona en momentos inmediatos a la comisión 

de los hechos, pues de estas pruebas puede adquirirse información muy concreta sobre la clase y cantidad 

de sustancias consumidas, lo que es un dato importante para la delimitación de la imputabilidad. 

Ciertamente, los dictámenes o informes que se aporten deberán ser actuales y referidos a fechas 

relacionadas con los hechos objeto de enjuiciamiento, toda vez que, si se trata de informes o 

documentación relativa a circunstancias o estados lejanos en el tiempo a la fecha de comisión de los 

hechos, los mismos carecerán de virtualidad probatoria6. 

También resulta de interés en estos supuestos la declaración de los testigos sobre cómo estaba el autor 

en el momento de cometer los hechos, o momentos antes o después y sobre la categoría y la cantidad de 

sustancias que le vieron consumir, etc. 

Aunque la prueba de que hubiera concentraciones muy elevadas de sustancias es un significativo indicio 

a favor de la imposición de atenuantes o eximentes, siempre se hace una valoración completa con todos 

los demás elementos disponibles (TS 7-7-11), atendiendo a datos como el peso y la corpulencia, el estar 

 
6 El ATS 154/2022, de 10 de febrero, avala el rechazo de un «informe emitido por el Servicio Provincial de 

Drogodependencias de Almería había sido emitido cuatro años y medio antes de los hechos y solo acreditaba que 

estuvo en tratamiento por dependencia a la cocaína». 
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o no acostumbrado al consumo (pues el consumo habitual incrementa en muchas sustancias la 

tolerancia), el estado físico (cansancio, debilidad producida por enfermedad, haber ingerido o no 

alimentos previamente, desnutrición), y la especial sensibilidad que cada persona puede mostrar en 

relación con determinadas sustancias. 

“Las causas de inimputabilidad como excluyentes de la culpabilidad (realmente actúan como 

presupuestos o elementos de esta última) en cuanto causas que enervan la existencia del delito (por falta 

del elemento de la culpabilidad) deben estar tan probadas como el hecho mismo y la carga de la prueba, 

como circunstancias que impiden u obstaculizan la pretensión penal acusatoria. Los déficits probatorios 

no deben resolverse a favor del reo, sino en favor de la plena responsabilidad penal. En definitiva, para 

las eximentes o atenuantes no rige en la presunción de inocencia ni el principio "in dubio pro reo". La 

deficiencia de datos para valorar si hubo o no la eximente o atenuante pretendida no determina su 

apreciación. Los hechos constitutivos de una eximente o atenuante han de quedar tan acreditados como 

el hecho principal” (STS 645/2018). 

El TS ha venido condicionando la afectación sobre la imputabilidad o la responsabilidad penal por causa 

de drogadicción en relación con una serie de criterios, los cuales han sido sistematizados en su doctrina 

jurisprudencial, como en las SSTS 341/2021, de 23 de abril; 347/2021, de 28 de abril y 1005/2021, de 17 

de diciembre. Así, como expone el Alto Tribunal y de acuerdo con su doctrina, dicha afectación se 

concreta: 

“La aplicación de la eximente completa del artículo 20.1º CP procede cuando se acredite que el sujeto 

activo padece una anomalía o alteración psíquica que le impida comprender la ilicitud de su conducta o 

de actuar conforme a esa comprensión (STS 21/2005, de 19 de enero). Como expone la STS 332/2021, de 

22 de abril, el propio art. 20.1 y 2 CP precisa el doble contenido de la culpabilidad: uno, la capacidad del 

sujeto de comprender la ilicitud de un hecho y, dos, la capacidad de actuar de acuerdo a esa comprensión. 

De este modo, ambos módulos conforman la imputabilidad entendida como la aptitud psico-física 

necesaria para actuar culpablemente, debiendo considerarse inimputables aquellas personas que no 

pueden conocer la trascendencia de su conducta o, aun conociéndola, actuar de acuerdo con esa 

comprensión. 

La jurisprudencia ha considerado que la drogadicción produce efectos exculpatorios cuando se anula 
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totalmente la capacidad de culpabilidad, lo que puede acontecer bien cuando el drogodependiente actúa 

bajo la influencia directa del alucinógeno que anula de manera absoluta el psiquismo del agente, bien 

cuando el drogodependiente actúa bajo la influencia de la droga dentro del ámbito del síndrome de 

abstinencia, en el que el entendimiento y el querer desaparecen a impulsos de una conducta incontrolada, 

peligrosa y desproporcionada, nacida del trauma físico y psíquico que en el organismo humano produce 

la brusca interrupción del consumo o la brusca interrupción del tratamiento de deshabituación a que se 

encontrare sometido”. (STS 142/2018). 

A estas situaciones se refiere el artículo 20.2º CP, cuando requiere una intoxicación plena por el consumo 

de tales sustancias o que el sujeto se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su 

dependencia de tales sustancias, impidiéndole, en todo caso, comprender la ilicitud del hecho o actuar 

conforme a esa comprensión. Ahora bien, hay que tomar en consideración, en relación a ambos 

supuestos, que, de un lado, el artículo 20.1º CP prevé que el trastorno mental transitorio no eximirá de 

pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto 

o debido prever su comisión, y de otro que el artículo 20.2º CP será aplicable siempre que el estado de 

intoxicación plena no haya sido buscado con el propósito de cometer el delito o no se hubiese previsto o 

debido prever su comisión, esto es, entra en juego el principio de actio libera in causa, o provocación 

voluntaria del estado de inimputabilidad, sea total o sea parcial como eximente incompleta, para la 

comisión del ilícito penal, resultando en tal caso excluidas las circunstancias eximentes atendida esa 

búsqueda intencionada de un estado de inimputabilidad o la consciente voluntad de lograr la impunidad 

mediante la ausencia de culpabilidad7.  

El TS procede a enumerar los requisitos para que se pueda aplicar la referida eximente: 

• Requisito biopatológico. Que se trate de un toxicómano cuya drogodependencia exigirá: 

a) que se trate de una intoxicación grave, pues no cualquier adicción a la droga sino únicamente la que 

sea grave puede originar la circunstancia modificativa o de exoneración de la responsabilidad criminal 

 
7 González Pérez, José Antonio. Aspectos probatorios sobre la drogadicción en el proceso penal a la luz de la 

jurisprudencia La Ley Penal, Nº 156, Sección Jurisprudencia aplicada a la práctica, mayo-junio 2022, Wolters Kluwer. 

LA LEY 6369/2022. pg. 4. 
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b) que tenga cierta antigüedad, pues este tipo de situaciones patológicas no se produce de forma 

instantánea, sino que requiere un consumo más o menos prolongado en el tiempo, dependiendo de 

la sustancia estupefaciente a las que el CP se refiere con una enumeración que, por su función 

integradora puede considerarse completa, tomando como tales las drogas tóxicas, estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos. 

• Requisito psicológico Que produzcan en el sujeto una afectación de las facultades mentales del 

mismo, a los elementos intelectivos y volitivos del sujeto. 

• Requisito temporal o cronológico La afectación psicológica tiene que concurrir en el momento de 

la comisión delictiva, o actuar el culpable bajo los efectos del síndrome de abstinencia; ahora bien, 

cabrá analizar todas aquellas conductas en las que el sujeto se habrá determinado bajo el efecto 

de la grave adicción a sustancias estupefacientes, siempre que tal estado no haya sido buscado 

con el propósito de cometer la infracción delictiva o no se hubiere previsto o debido prever su 

comisión (actiones liberae in causa). 

• Requisito normativo Concebido como la intensidad o influencia en los resortes mentales del 

sujeto, que conllevará su apreciación como eximente completa, incompleta o mera atenuante de 

la responsabilidad penal. (STS 1014/2000, de 2 de junio). 

El segundo supuesto de la causa 2ª del artículo 20 es la comisión del hecho «bajo la influencia de un 

síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias». Aquí sí se repite el requisito 

adelantado en la causa 1ª para la anomalía o alteración psíquica. Se exige que dicha influencia impida al 

sujeto «comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a dicha comprensión». Nada se dice, por el 

contrario, sobre la posible concurrencia de una «actio libera in causa», al igual que sucede también en 

relación con aquellas anomalías o alteraciones psíquicas. Ello se explica porque el síndrome de abstinencia 

no será voluntario, sino consecuencia de la imposibilidad de obtener las sustancias prohibidas. Con tal 

presupuesto es muy difícil imaginar aquella libertad inicial. No se trata de una inimputabilidad reprochable 

por haber sido buscada a propósito o imprudentemente8. 

 
8 Manzanares Samaniego, José Luis,  De las causas que eximen de la responsabilidad criminal. Esta doctrina forma 

parte del libro "Comentarios al Código Penal " , edición nº 1, LA LEY, Madrid, 2016. LA LEY 3178/2016. pp. 5. 
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IV. MEDIDA DE INTERNAMIENTO 

El artículo 101.1 del CP dice así: «Al sujeto que sea declarado exento de responsabilidad criminal conforme 

al número 1.º del art. 20, se le podrá aplicar, si fuera necesaria, la medida de internamiento para 

tratamiento médico o educación especial en un establecimiento adecuado al tipo de anomalía o alteración 

psíquica que se aprecie o cualquier otra de las medidas previstas en el apartado 3 del art. 96. El 

internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad, si hubiera 

sido declarado responsable el sujeto, y a tal efecto el Juez o Tribunal fijará en la sentencia ese límite 

máximo» (internamiento en centro médico-psiquiátrico). 

El Acuerdo de Pleno no Jurisdiccional de 31 de marzo de 2009 sobre el límite máximo de la medida de 

seguridad de internamiento establece que la duración máxima de la medida de internamiento se 

determinará en relación con la pena señalada en abstracto para el delito de que se trate.  

Esta medida de seguridad privativa de libertad también se contempla expresamente en el artículo 102.1 

del texto penal. Dice así. «A los exentos de responsabilidad penal conforme al número 2.º del art. 20 se 

les aplicará, si fuera necesaria, la medida de internamiento en centro de deshabituación público, o privado 

debidamente acreditado u homologado, o cualquiera otra de las medidas previstas en el apartado 3 del 

artículo 96. El internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad, 

si el sujeto hubiere sido declarado responsable, y a tal efecto el Juez o Tribunal fijará ese límite máximo 

en la sentencia»9.  (internamiento en centro de deshabituación). 

Son las medidas más representativas de los tratamientos terapéuticos que se pueden aplicar para los 

sujetos inimputables y semiimputables, es decir para aquellos que se les aplica la eximente completa o 

incompleta. 

Los requisitos necesarios para su fijación son la comisión de un delito grave como consecuencia del estado 

de intoxicación a las sustancias, que el autor tenga anuladas o disminuidas las facultades mentales y que 

exista nexo de causalidad entre el delito y dicho estado de intoxicación o síndrome de abstinencia. Los 

 
9 Leal Medina, Julio, Opciones terapéuticas en el derecho penal español: tratamientos médico-asistenciales desde 

la peligrosidad o culpabilidad. Posibilidades tras la LO 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal , Diario 

La Ley, Nº 8739, Sección Doctrina, 12 de abril de 2016, Ref. D-152, LA LEY LA LEY 1886/2016. pp. 6-7. 
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supuestos más complicados introducidos en el artículo 20.2 del CP, estaban conectados con la presencia 

en el autor del síndrome de abstinencia respecto de las drogas duras, donde sin duda, la adicción a la 

heroína proporcionaba un estado psíquico-físico en el sujeto, que le incapacitaba plenamente, al 

momento de la acción delictiva, para entender la ilicitud de la acción, y sobre todo para actuar de 

conformidad con dicho entendimiento. El síndrome de abstinencia obligaba al autor, de manera 

dominante e inevitable, a proporcionarse droga de cualquier forma, haciéndole por ello, más violento y 

arriesgado. 

Sin embargo, el empleo de la medida de internamiento en un centro de deshabituación para 

drogodependientes o alcohólicos, requiere que el autor no se haya puesto de manera voluntaria,  en una 

situación de intoxicación plena o semiplena por el consumo de drogas o alcohol, que es el fundamento de 

la inimputabilidad por esta causa, a fin de facilitar de manera espuria la aplicación de una eximente 

completa o incompleta de responsabilidad criminal, y así alcanzar preferentemente un tratamiento de 

curación, evitando la pena de prisión o privativa de libertad. Son las acciones liberae in causa10 que, de 

apreciarse en la sentencia, impedirían acceder a la medida de internamiento.   

El Código penal no sólo establece programas de tratamientos de contenido médico-asistencial a los 

sujetos inimputables declarados exentos de responsabilidad penal total o parcial, sino que también 

legalmente se establece, y así la sociedad lo exige como parte del contenido del derecho a la rehabilitación 

y reinserción social, que los penados con capacidad de culpa, aquellos que les es aplicable una atenuante 

también sean destinatarios de los programas terapéuticos en el centro penitenciario. 

De esta manera, nos encontramos en los casos donde la persona, en relación con el delito cometido, sufre 

de una anomalía o una adicción a una concreta sustancia, pero ésta no ha influido, o no ha influido de 

manera grave en la resolución judicial, hasta el punto de declararse la exención total o parcial de 

responsabilidad criminal, por lo que se le tiene, a los efectos jurídico-penales, como imputable en 

aplicación de una atenuante. Pero se diferencia en la forma en que prestan y se aplican las medidas 

penales, entendiendo que será la administración penitenciaria la que le corresponde la reinserción y 

 
10 Martínez Ruiz: «Dos puntos oscuros en el tratamiento de la drogadicción: el estado de necesidad y el actio liberae 

in causa». Diario LA LEY, 1997. Sección Doctrina. Ref.-D-219. Tomo 4. 



 

 
 

 
 

326 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

rehabilitación del penado. Para los inimputables la medida de internamiento es de carácter obligatorio y 

preferente en la ejecución de las penas y para los imputables el tratamiento y actividades terapéuticas 

tienen un carácter voluntario compatible con el artículo 25.2 de la CE de conformidad con la finalidad de 

prevención y retributiva del tratamiento. 

 

V. CONCLUSIONES 

El consumo de drogas desde tiempo inmemorial siempre ha estado unido a la delincuencia sin perjuicio 

de la influencia de muchos elementos intermedios. Dependerá de la personalidad del autor, de la 

existencia o no de otros trastornos de la mente, de su desarrollo personal, su ambiente familiar y en 

consecuencia de un sinfín de factores que pueden incidir en la comisión de ilícitos penales. El consumo de 

drogas y sustancias estupefacientes, psicotrópicos y todo tipo de tóxicos son una de las causas principales 

en España de el origen de la delincuencia. Es decir, que muchos de los autores responsables criminalmente 

han cometido delitos bajo la influencia de las drogas o han cometido delitos para obtenerla o están 

relacionados íntimamente con el tráfico de los delitos contra la salud pública. 

Para concluir lo que nos ha quedado patente es la necesidad probatoria para apreciar una eximente 

completa e incluso la incompleta, es imprescindible que en el momento de la comisión delictiva quede 

clara la intoxicación o el síndrome de abstinencia en ese periodo y la influencia que tuvo sobre la 

capacidad intelectiva y volitiva sin que la sola alegación de dependencia a las drogas o consumo de las 

mismas suponga una aplicación instantánea de las causas de exclusión de la culpabilidad o modificativas 

de la responsabilidad criminal. 

Las medidas de intervención terapéuticas se aplican tanto a los penados que son imputables como a los 

que están exentos de culpabilidad. Estas medidas de internamiento, necesarias y útiles para la reinserción 

y para para que aprendan a vivir en sociedad y a disminuir los efectos de la peligrosidad tienen siempre 

una finalidad de rehabilitación del condenado atendiendo a las características psicobiológicas. 

Las medidas de internamiento pueden ser privativas como también no privativas de libertad. Estas 

medidas no son aplicables en los supuestos de intoxicación plena si dicha intoxicación ha sido un episodio 

puntual y por lo tanto no es una persona dependiente que necesite una medida de deshabituación o 

tratamiento médico. Caso contrario ocurrirá en los supuestos de los penados que hubieran cometido el 
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hecho delictivo como consecuencia de un síndrome de abstinencia en que los mismos se podrá plantear 

la medida de internamiento como sustitutiva de la pena privativa de libertad siempre y cuando esta 

estuviese prevista para el delito que se le condena. 
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I. LA PENA DE MULTA 

1. Definición de la pena de multa 

Antes de examinar algunos aspectos de la pena de multa en el sistema penal español conviene, siquiera 

someramente, examinar la regulación jurídica de la misma en el Código Penal (CP en adelante) y tratar de 

conocer su finalidad y objetivos. 

Ésta aparece en los artículos 50 y ss. del CP.   

Siguiendo a Sergi Cardenal Montraveta1, lo que define la pena de multa frente al resto de las penas es que 

“consistirá en la imposición al condenado de una sanción pecuniaria”, esto es, perteneciente o relativa al 

dinero en efectivo. La obligación de pagar una determinada cantidad de dinero distingue a la multa de las 

otras penas y vincula su carácter aflictivo a la correspondiente limitación de la capacidad económica, que 

será más o menos grave según la cuantía de la multa, el esfuerzo realizado para obtener el dinero 

necesario para pagarla, la propia capacidad económica del penado y la importancia de los bienes que el 

cumplimiento de esa pena impide adquirir o del ahorro que impide acumular. 

 
1 Cardenal Montraveta, Sergi. La pena de multa. Estudio sobre su justificación y determinación de su cuantía. págs. 

19 a 27. Editorial Marcial Pons. 2020. Barcelona. 
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La multa limita las posibilidades del penado de cubrir las necesidades que pueden saldarse mediante 

recursos económicos, pero no debería llegar a impedirle la satisfacción de tales necesidades, de ahí la 

importancia de una correcta ponderación de la pena y de analizar caso por caso, los periodos y cuotas 

para el abono de esta pena de multa si se acuerda su fraccionamiento. 

La eficacia preventiva y la legitimidad de la multa depende por tanto de que su cuantía se determine 

teniendo en cuenta la situación económica del penado, de que se articulen los medios necesarios para su 

eventual ejecución por vía de apremio, como de que también la ejecución de la pena se ajuste a la 

situación económica del reo y de que, en caso de insolvencia, se limite el recurso a penas sustitutivas 

privativas de libertad. 

A la hora de acotar la naturaleza jurídica de la pena de multa es conveniente distinguirla de las multas de 

carácter administrativo o gubernativo, así el art 34.2 de CP manifiesta que no se reputarán penas las 

multas y demás correcciones que, en uso de atribuciones gubernativas o disciplinarias, se impongan a los 

subordinados o administrados. 

Frente a este tipo de sanciones la pena de multa se caracteriza por el hecho de que su imposición va 

asociada a la comisión de un hecho delictivo y su incumplimiento sí da lugar a una pena privativa de 

libertad: la responsabilidad personal subsidiaria, una posibilidad que el art. 25.3 CE excluye en relación 

con las sanciones impuestas por la Administración civil. 

A diferencia de la responsabilidad civil, la multa no es un simple derecho de crédito del Estado; por ello 

no puede compensarse ni puede pagarse por terceros. Tampoco persigue reparar los daños y perjuicios y 

tampoco tiene la función de impedir que la comisión del delito genere un enriquecimiento injusto en el 

infractor. 

2. Objetivos de la pena de multa 

Una vez trazadas las líneas maestras que definen a la pena de multa en nuestro sistema jurídico conviene 

señalar algunas notas sobre su función y objetivos, esto es, qué se persigue con la pena de multa y qué 

hace que el juez deba decantarse por unas u otra pena cuando su imposición es alternativa a otras penas, 

en este sentido, esta pena en primer lugar debe cumplir una función preventiva al igual que el resto de 

penas que se puedan imponer y esta función debe ser compatible con los límites que se establecen en un 

Estado social y democrático de derecho y por ello imponer esta pena sólo estará justificado en la medida 
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en que sea capaz de satisfacer esta función de prevención igual o mejor que otras penas2. Se puede decir 

que esta pena alcanza su fin cuando su carácter aflictivo y la posibilidad de que sea impuesta a quienes 

realizan determinados delitos sirva para prevenir la comisión de estos y por tanto la amenaza de la 

imposición de la pena de multa y de su ejecución presupone que sus destinatarios disponen de dinero 

suficiente para pagarla y que el impago comporta la imposición de una pena alternativa, que será la que 

asuma la función de prevención que se asignó inicialmente a la multa. 

El carácter de esta pena exige que no se vincule a los delitos más graves y que sea aflictiva a fin de lograr 

su efecto disuasorio de nuevos delitos y este efecto depende, precisamente, de que se pondere bien esta 

pena, es decir, de su cuantía, de las condiciones en las que deba pagarse (fraccionamiento, cuotas y 

plazos) y de que esta pena se establezca atendiendo a la situación económica del penado ( y no 

únicamente a la gravedad del delito cometido),de modo que las personas que tengan más recursos 

económicos paguen más que los que disponen de menos recursos aunque cometan el mismo delito. 

Tampoco cabe desconocer que el efecto preventivo y reeducador de la multa es muy limitado puesto que 

no establece un control sobre el penado ni le ofrece otros medios que pudieran reducir el riesgo de 

reincidencia. 

 

II. PONDERACIÓN DE LA PENA DE MULTA 

1. Consideraciones generales. Principios  

Ya se ha avanzado que para la eficacia de esta pena es fundamental una correcta ponderación de esta 

atendiendo a la gravedad del delito y a la capacidad económica del penado y también a si cumple mejor 

función preventiva y reeducadora que el resto de las posibles penas que se pudiesen imponer. Por ello el 

legislador y el juzgador, en aras a la seguridad jurídica, deben establecer mecanismos adecuados de 

cálculo de estas penas de multa puesto que los códigos penales establecen horquillas penológicas y dentro 

de las mismas el juez debe determinar el periodo concreto de multa (en caso de cuotas-día de las que 

 
2 Cardenal Montraveta, Sergi. La pena de multa. Estudio sobre su justificación y determinación de su cuantía. págs. 

23 a 25. Editorial Marcial Pons. 2020. Barcelona. 
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luego hablare) y la cuantía de estas cuotas, así como también ocurre en la multa proporcional, que 

también se puede imponer dentro de la horquilla porcentual que fija el CP. 

Son varios los sistemas empleados por los países de nuestra órbita jurídica3. 

De acuerdo con el principio de los ingresos netos, el importe de las cuotas de multa coincide con los 

ingresos netos que, por término medio, el penado obtiene o puede obtener diariamente. De este modo 

la coincidencia del importe de las cuotas con los ingresos netos garantiza que el penado pueda pagar la 

multa. Pero este sistema quiebra cuando el penado carece de ahorros y de capacidad de crédito, pues en 

este caso se podría impedir con la imposición de la multa que el penado tuviese recursos suficientes para 

subsistir generando de esta forma un efecto criminógeno indeseado y especialmente aflictivo, lográndose 

un fin no perseguido por la multa, de este modo en el sistema alemán se introdujo el sistema de días-

multa, a fin de adaptar el pago de las multas a las diversas capacidades de los penados, este sistema no 

es el seguido, por ejemplo, por el derecho escandinavo y lleva a la imposición de multas más elevadas que 

si se siguiese el principio de disminución que más adelante analizaré. El sistema alemán se abona al 

primero de los principios, pero estableciendo mecanismos correctores o de adecuación de este a las 

circunstancias concretas del penado, así se afirma que muchos de los desajustes que se producen en la 

imposición de estas penas no provienen de la aplicación de este principio sino de una insuficiente o 

deficiente averiguación de los bienes o recursos económicos del penado, lo que lleva a multas 

excesivamente aflictivas o claramente poco efectivas. 

El principio de la disminución parte de la idea de que debe garantizarse al condenado lo necesario para 

su propia subsistencia y por tanto la multa solo puede extenderse a los ingresos restantes y al patrimonio 

que pueda realizarse en dinero efectivo, este sistema conduce a cuotas más bajas pero cuyo cálculo es 

más difícil, pero permite fijar unas cuotas que no comprometen la subsistencia del penado. 

Haciendo un breve recorrido por otros países cercanos a nosotros podríamos señalar que, teniendo su 

origen en los países escandinavos, fue a principios del siglo XX cuando surgieron los más firmes defensores 

de la pena pecuniaria, como Von Liszt en Alemania, o Bonneville de Marsagny en Francia. Tras una larga 

 
3 Así en el art. 40 CP alemán se parte de la contraposición entre el principio de los ingresos netos 

(Nettoeinkommensprinzip) y el principio de disminución o menoscabo (Einbubeprinzip). 
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evolución, en la actualidad es cada vez mayor su implantación como uno de los objetivos más importantes 

de la reforma penal, funcionando en la mayoría de las naciones de nuestro entorno, como pueden ser 

Dinamarca, Finlandia o Suecia. En Francia, también se estableció, tanto por el sistema de multa tradicional 

(amende), como también a través de días multa ( jour-amende ). La primera de ellas se impone como 

pena principal en delitos menos graves y leves, y como pena acumulativa en los delitos graves. Para la 

fijación de la cuantía se está tanto al tipo delictivo como al patrimonio y obligaciones del enjuiciado; en 

los delitos leves tiene una cuantía máxima. El día multa se fija según la gravedad de los hechos. 

En Italia la pena de multa se establece como sustitutiva de la pena corta de prisión, fijándose mediante 

una suma global, siendo de atender la situación económica del autor.  

En Inglaterra la multa como pena se puede imponer en toda clase de delitos, bien como única o 

acumulada, estableciéndose conforme a las condiciones económicas.  

Por último, en Alemania también se instauró la pena de multa por la vía de los días-multa, debiendo ser 

adaptada la capacidad financiera del enjuiciado4.   

2.  Sistema jurídico español. Sistema días-multa  

 En el sistema de días-multa la determinación de su cuantía requiere establecer primero la duración o 

extensión de la multa, para luego fijar el importe de las cuotas diarias y, finalmente, multiplicar el número 

de días por el importe de cada una de las cuotas. 

En España, según el art 53 CP la extensión mínima de la multa será de diez días y la máxima de dos años 

y las penas de multa imponibles a personas jurídicas tendrán una extensión máxima de cinco años 

Respecto a la extensión mínima de la multa se debe precisar, en referencia a las formas imperfectas de 

ejecución, estos límites, así en el Libro II del CP no se prevén multas con una duración inferior a un mes. 

Pero la LO 1/2015, de 30 de marzo, derogó el art 638 CP, que excluía la aplicación de los arts. 61 a 72 CP 

en relación con las faltas. Aquella circunstancia y lo dispuesto en estos preceptos comporta que sea 

discutible si aquel límite mínimo de la extensión de la multa (que se elevó de 5 a 10 días mediante la LO 

 
4 Puga Gómez, Santos. “Orientación jurisprudencial sobre la cuota mínima en el sistema días-multa” Actualidad 

jurídica Aranzadi nº 692/2005. Editorial Aranzadi, S.A.U. 
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15/2003, de 25 de noviembre) debe respetarse cuando, por ejemplo, el marco penal previsto para los 

autores de los delitos consumados ha de modificarse por la concurrencia de una eximente incompleta (art 

68 CP). Porque el delito ha quedado en fase de tentativa (art 62 CP) y/o porque el sujeto ha intervenido 

como cómplice (art 63 CP). En principio, por tanto, el límite mínimo previsto en el art 50.3 CP sí deberá 

respetarse cuando las multas se impongan como condición para el mantenimiento de la suspensión de la 

ejecución de una pena de prisión (arts. 80.3 y 84 CP). 

En virtud del art. 70.3.9º CP se puede superar el límite máximo de dos años previsto en el art 50.3, pues 

este artículo establece la pena superior en grado, ampliándose así la pena máxima hasta treinta meses. 

La determinación y de la duración de la multa debe hacerse con arreglo a las reglas previstas con carácter 

general y la separación entre la determinación de la duración de la pena y la del importe de las cuotas es 

lo que define el sistema de días-multa y permite valorar mejor la situación económica del penado. 

Como es bien conocido, nuestro Código Penal optó por un sistema de días-multa para la mayoría de las 

penas pecuniarias. Conforme explicita el artículo 50, la extensión de la pena depende de los límites 

preestablecidos para cada delito y las reglas generales de individualización de la pena, mientras que 

respecto del importe de las cuotas diarias se ha de atender “exclusivamente” a “la situación económica 

del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias 

personales del mismo”. Esta cuota diaria se puede imponer con un mínimo de 2 y un máximo de 400 

euros. Ya desde un primer momento, en 1997 (STS de 22 de marzo)5, el Tribunal Supremo advertía de que 

“la correcta individualización de dicha pena pecuniaria requiere ahora –en el sistema de cuotas– un 

conocimiento real de ‘la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones 

y cargas familiares y demás  personales del mismo’, según reza el art. 50,5 CP 1995, y debe evitarse que 

las dos fases de la individualización de la nueva multa, es decir, la de fijación del número de días, meses o 

años (atendiendo únicamente al injusto del hecho y a la culpabilidad del reo) y la que determina el valor 

de la cuota (con exclusiva consideración de las circunstancias económicas de aquél), se confundan 

respetando sólo formalmente el cambio legislativo”. 

 
5 Sentencia 383/1997. Sala de lo Penal. Nº Recurso 2271/1996. Ponente Ilmo. Sr. Gregorio García Ancos. CENDOJ. 

ECLI:ES:TS: 1997:2162. 
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En la práctica cotidiana de los tribunales se aprecia que las cuotas de multa solicitadas e impuestas oscilan 

notablemente aun en casos de circunstancias económicas aparentemente similares, sin que se conozcan 

o exterioricen razones objetivas que justifiquen tal divergencia. Se acude a importes a modo de tanto 

alzado, por lo que suelen ser cifras redondas (v.gr 20 euros, no 19 o 21 euros) que no obedecen a una 

regla de cálculo, sino a una prudente ponderación normalmente alejada de justificaciones numéricas. 

Es fácilmente constatable que en las conformidades se tiende a aplicar cuotas más generosas, cuando en 

principio su importe debiera ser ajeno a las cuestiones que afectan a la extensión de la pena. Resulta 

interesante, en este sentido, la argumentación que el Tribunal Supremo ofreció para justificar que en las 

sentencias de conformidad de los juicios rápidos la rebaja de un tercio en las penas alcanza a la extensión 

de la multa, pero no a la cuota diaria (STS 1381/21, de 15 de abril)6. 

También se observa un uso prácticamente generalizado de las cuotas entre 2 y 10 euros, siendo 

excepcional el recurso al resto del rango previsto, que abarca hasta los 400 euros. En algunas ocasiones 

se pueden encontrar ejemplos de aplicación de cuotas altas, lo que habitualmente sucede cuando se trata 

personas cuya opulencia económica resulta notoria; en estos casos con frecuencia se aprecia que justifica 

la cuota en la constatación del elevado nivel económico, pero sin establecer una correlación concreta que 

permita diferenciar grados.  

Parece claro que el recurso al simple tanto alzado produce resultados en que la falta de correlación, de 

proporción entre sí, acaba siendo llamativa. 

La Circular 2/2004 de la FGE7 trató la cuestión de la determinación de la cuantía de la multa, a cuyos 

criterios cabe remitirse, si bien se trata de criterios valorativos generales, sin referencia al cálculo de 

importes concretos. 

En este escenario, parece conveniente considerar la posibilidad de confección de unos criterios o tablas 

 
6 STS 1381/21 Sala de lo Penal. Nº recurso 315/21. Ponente: Ilmo. Sr. Vicente Magro Servet. CENDOJ. ECLI:ES:TS 

2021: 1381. 

7 “sobre aplicación de la reforma del código penal operada por ley orgánica 15/2003, de 25 de noviembre (primera 

parte)”. 
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preestablecidos8 con carácter orientativo, que faciliten la elección de la cuota en cada caso y al mismo 

tiempo sirvan de justificación de la cifra elegida. En un ámbito en el que el silogismo jurídico busca traducir 

la premisa de una capacidad económica (que es una situación cuantificable numéricamente) en la 

conclusión de una cuota de multa (que es una consecuencia expresada también numéricamente), lo más 

apropiado es que en el razonamiento se introduzcan criterios numéricos, aritméticos, y no se limite el 

discurso a la simple mención de lo que se considera prudente, a modo de oráculo cuya verdad radica en 

el criterio de autoridad. No es casual que en el arte se represente frecuentemente la virtud de la prudencia 

mediante atributos matemáticos, puesto que se basa en una justa proporcionalidad, en el empleo de las 

medidas correctas. 

Las tablas constituyen una herramienta que no es extraña en la práctica judicial. Disponemos del ejemplo 

de las tablas orientativas para las pensiones alimenticias establecidas por el CGPJ. Sin perjuicio de que 

cada caso tiene sus particularidades, la experiencia demuestra que los parámetros fundamentales a 

considerar suelen ser similares. De este modo, con premisas semejantes cabe esperar resultados también 

semejantes, y la existencia de unas tablas ayuda notablemente a lograr ese resultado. Especialmente 

cuando en las propias tablas se explica el modo en que han sido elaboradas, de modo que si existen 

circunstancias particulares, que supongan una diferencia reseñable en el caso concreto, esas 

circunstancias puedan ser identificadas y consideradas para variar al alza o a la baja el importe 

preestablecido. 

Otro ejemplo muy claro es el del baremo de tráfico, utilizado de forma generalizada como parámetro 

orientativo para la determinación de la responsabilidad civil derivada del delito, aunque se trate de hechos 

no relacionados con la circulación de vehículos. Y ya dentro de la esfera penal estricta, la publicación de 

acuerdos de plenos no jurisdiccionales del Tribunal Supremo en relación con tablas de cantidades de 

drogas, a efectos de la apreciación del tipo agravado de notoria importancia, o bien para la valoración de 

la posesión con finalidad de autoconsumo, se ha revelado como una estrategia particularmente positiva 

en cuanto a la facilitación de la práctica judicial y su unificación. Existe consenso en que este tipo de 

 
8 Tuero González, Alejandro Fiscal, “cuota diaria de las penas de multa” Revista Aranzadi de Derecho y Proceso 

Penal núm. 63/2021. Editorial Aranzadi S.A.U). 
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herramientas resultan muy útiles. 

Son evidentes las ventajas de la existencia de una tabla orientativa para las cuotas de multa, pero cabe 

enunciar algunas de las más importantes: 

Contribuiría a que la Administración de Justicia ofreciera una respuesta igual a casos iguales. Esto resulta 

muy positivo desde el punto de vista de los principios constitucionales de igualdad ante la Ley  (art. 14 CE 

) y seguridad jurídica ( art. 9.3 CE), además de resultar consistente con las nociones más habituales de 

justicia: tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Parece pertinente citar aquí una reciente 

reflexión del Tribunal Supremo, enunciada en su STS 474/2021, de dos de junio: “En este ejercicio de 

administrar justicia no conviene la incertidumbre. Si supuestos sustancialmente idénticos y a los que 

resulta inequívocamente aplicable una misma norma jurídica son resueltos de forma diversa en atención 

al particular punto de vista, por fundamentado que se encuentre, de cada órgano jurisdiccional que 

interviene en ellos, la igualdad de los ciudadanos, –contemplada en el artículo 14 de nuestra Constitución 

como derecho fundamental y en el artículo 1.1 como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico–, 

padece, al dispensarse, al socaire de esa distinta interpretación normativa, un diferente trato a quien, sin 

embargo, se halla en situación idéntica. Por eso, el propio artículo 9.3 de la Constitución española 

determina también que la misma garantiza, entre otros, el principio de seguridad jurídica”. 

La búsqueda de una aplicación homogénea de la Ley y de una mayor certeza o predictibilidad de la misma 

resulta especialmente conveniente en un campo como el que nos ocupa, el penal, donde el principio de 

legalidad resulta fundamental, tanto en lo que se refiere al hecho típico como a la configuración de la 

pena ( art. 3.2 CP). Por mucho que, tal y como aclara el Tribunal Supremo (STS 1381/2021, de 15 de abril)9: 

“La cuota diaria de la multa está disociada al concepto mismo de pena, aunque es prolongación de la 

multa, pero como manifestación de su ejecución, no como pena misma”, la cuota en definitiva influye en 

la determinación del montante final de la multa, de modo que la tabla ayudaría a que la carga punitiva de 

la multa tenga un nivel similar en distintos penados, y en consecuencia contribuiría a lograr mantener la 

proporcionalidad de la pena con el hecho. 

 
9 STS 1381/21. Sala de lo Penal. Nº recurso 315/21. Ponente: Ilmo. Sr. Vicente Magro Servet. CENDOJ. ECLI:ES:TS 

2021: 1381. 
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Desde la perspectiva del Ministerio Fiscal, constituiría una herramienta para favorecer la unidad de 

actuación (art. 124 CE), la cual a su vez se dirige a la consecución de la seguridad jurídica y la igualdad ante 

la Ley a que ya se ha hecho referencia. 

La tabla permitiría simplificar la cuantificación de las cuotas diarias, al constar ya efectuado un 

razonamiento y ponderación de su importe, de modo que en la práctica diaria su cálculo y 

fundamentación serían más ágiles. 

Ayudaría a justificar y defender de forma general ante los Tribunales la cuota diaria solicitada por la 

Fiscalía, siendo éste un extremo muy rara vez tratado y argumentado específicamente en las vistas de los 

juicios. La Circular 2/2004 de la FGE recordaba la necesidad de motivar la extensión de la cuota de multa 

(salvo las de reducido importe, que por tal circunstancia no precisan mayor argumentación). La existencia 

de una tabla orientativa facilitaría la justificación de importes concretos. 

Permitiría igualmente reducir la arbitrariedad, en el sentido de aportar una base más sólida para la 

cuantificación que un simple tanto alzado prudencial. Además, reduciría el impacto de factores que en 

principio no debieran influir en su cálculo, tales como quién sea el fiscal o juez de cada asunto –puesto 

que actualmente cada uno tiene sus propios criterios o costumbres en esta materia– o incluso qué día se 

haya fijado: un mismo operador jurídico puede, involuntariamente, determinar cuotas distintas según el 

día, dado que no se alcanza una cuantía concreta como consecuencia de una reflexión previa con unos 

criterios objetivos que permitan reproducir el mismo cálculo en sucesivas ocasiones, sino por una simple 

impresión de lo que parece razonable o ponderado. O, incluso, factores tales como la mayor o menor 

insistencia o capacidad de persuasión de los letrados defensores, o el interés en facilitar un acuerdo de 

conformidad, criterios todos ellos que como es evidente difieren de los aspectos de capacidad económica 

que son los que “exclusivamente” se han de valorar conforme al artículo 50.5 CP. 

Ayudaría a lograr que la ciudadanía perciba la Administración de Justicia como un ámbito de seriedad, 

profesionalidad e imparcialidad, evitando la sensación de mercadillo o de peticiones de pena hinchadas 

que en ocasiones se transmite, cuando la petición inicial de cuota se ve significativamente reducida en el 

acuerdo de conformidad o en la sentencia. 

Para el más completo logro de estos fines, lo idóneo sería la publicación de una tabla orientativa por una 

entidad acreditada que asegure una amplia difusión y seguimiento, tal como la Fiscalía General del Estado, 
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el CGPJ o el Tribunal Supremo a través de un acuerdo de pleno no jurisdiccional. 

Todos sabemos cómo funcionan los juzgados, las carencias de que adolecen, y cómo en la realidad de 

cada día, salvo honrosas excepciones, no se suele hacer una verdadera y profunda investigación para 

determinar el patrimonio real de la parte enjuiciada, sus obligaciones, etc. lo que no debe impedir que se 

haga una aplicación justa de la pena de multa, teniendo en cuenta que justa no quiere decir "de rebajas". 

Determina el Tribunal Supremo que la cuantía de seis euros es, salvo supuestos de indigencia o miseria 

extrema, la mínimamente adecuada aun cuando no se haya hecho una averiguación exhaustiva del 

patrimonio del penado, o ni siquiera esta investigación exista. Lo contrario es incurrir en la pérdida de 

toda eficacia preventiva de tal pena, y por ende insuficientemente reparadora y disuasoria, lo que 

equivaldría a dar a entender que realmente en nuestro país salen baratas determinadas conductas 

delictivas. 

 

III. FRACCIONAMIENTO DE LA PENA DE MULTA 

No se puede desconocer que para la plena eficacia de la pena de multa, una vez se ha adaptado la 

extensión de la misma y la cuota a las circunstancias del hecho y del infractor, esta debe ser cobrada, por 

ello se ha de procurar que no sea impuesta en unas condiciones tan restrictivas de la economía del penado 

que hagan imposible o extremadamente dificultoso su pago y por ello el CP establece la posibilidad de 

que el Juez encargado de la ejecución, permita el pago de esta multa en plazos determinados y con unas 

cuantías adecuadas al reo, esta posibilidad se recoge en el art 50.6 CP, este artículo establece el 

fraccionamiento en un plazo máximo de dos años y asimismo establece que el incumplimiento de dos de 

los plazos determinará el vencimiento de los restantes. Tal fraccionamiento se puede fijar en la sentencia 

condenatoria (supuestos de conformidad), o posteriormente al iniciar la fase de ejecución, pero este 

beneficio, en uno y otro caso, debe ser solicitado por la parte condenada. 

Como la ley sólo fija el plazo máximo de fraccionamiento debe motivarse y justificarse, en cada caso 

concreto por medio de resolución judicial (AAP Madrid, sección 23ª, de 16 de enero de 2013 (rec. 

882/2012) ponente Adoración M.ª Riera Ocáriz, en donde el juzgador a quo se ve corregido, ampliando el 

número de plazos de 2 a 20. 

El supuesto del apdo. 6.º del art. 50 es claramente distinto al que regula el art. 51 CP. En efecto, el art. 51 
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CP permite, en fase de ejecución y en atención exclusiva a la variación de la situación económica del 

penado, la posibilidad o bien de modificar los plazos acordados en sentencia para la satisfacción de la 

multa o incluso la reducción de las cuotas fijadas en la misma. Téngase en cuenta que el art. 51 CP solo es 

aplicable a la multa en su modalidad de días-multa y, por consiguiente, no es posible aplicar este precepto 

a la multa proporcional. Así lo recuerda el AAP Sevilla, Sección 7.ª, de 21 de diciembre de 2012 (rec. 

10756/2012), ponente Esperanza Jiménez Mantecón.  

La reducción de las cuotas es admisible solo cuando la multa no haya sido satisfecha, siempre con carácter 

previo a iniciar la vía de apremio a que alude el artículo siguiente. Obsérvese la singularidad del precepto 

por cuanto constituye una excepción a la regla general de gran trascendencia, pues permite modificar la 

cosa juzgada a favor del penado, aunque siempre dentro de los límites de la legalidad; es decir, presenta 

como único límite el respeto a la cuantía mínima de la pena de multa señalada por la Ley.  

Para que pueda llevarse a cabo alguna de las dos opciones, claramente favorables al condenado, y que 

buscan ante todo la satisfacción de la sanción económica y evitar ante todo caso que la multa mute en 

responsabilidad personal subsidiaria, debe acreditarse que la situación económica del penado ha variado 

de manera sustancial y permanente respecto a la que tenía al tiempo de imposición de la pena. 

Consecuentemente, el legislador ordena que el Tribunal realice la correspondiente indagación de la 

situación económica del condenado y la constatación de esta variación, que excepcionalmente justifica la 

modificación de la cuota o de los plazos o de ambas a la vez, puesto que el precepto no lo prohíbe.  

Un supuesto muy habitual es qué ocurre si el condenado ha incumplido los plazos concedidos y se ordena 

su ingreso en prisión, ¿es posible pagar ahora o incluso estando ya en prisión? La práctica de los tribunales 

se orienta en el sentido de que hay que facilitar siempre el pago de la multa y evitar el ingreso del 

condenado. Como señala el AAP Tarragona, Sección 2.ª, de 7 de agosto de 2014 (rec. 351/2014), ponente 

M.ª Concepción Montardit Chica. El art. 51. 6.º no prohíbe pagar con posterioridad al término. Por tanto, 

mientras no esté cumplida la responsabilidad personal subsidiaria es posible pagar.  

Bajo esta filosofía de evitar la entrada en prisión podemos citar el AAP Tarragona, Sección 4.ª, de 20 de 

diciembre de 2012 (rec. 902/2012), ponente Javier Hernández García, en donde un individuo había 

obtenido en primer lugar la sustitución de la pena de prisión (nueve meses) por multa, y a su vez había 

logrado, al amparo del art. 50.6.º CP, un fraccionamiento de la multa. El condenado había pagado parte 
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de esta, dejando de pagar algunos plazos, lo que provocó dar por vencidos el resto de los plazos, habiendo 

ordenado su ingreso en prisión. La Sala entiende que, para ello, en primer lugar, hay que esperar a que 

pasen los dos años máximos de plazo para pagar que permite el citado precepto. Además, habría que 

buscarle bienes para el cobro de la multa antes de ordenar el ingreso en prisión. Por último, visto que el 

condenado realmente ha empeorado de fortuna, como efectivamente acredita, la Sala de oficio decide 

aplicarle el art. 51 CP sobre las cuotas aún no satisfechas, reduciéndoselo a dos euros. 

  

IV. CONSECUENCIAS DEL IMPAGO DE LA PENA DE MULTA 

El art. 53 CP establece que la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa puede cumplirse 

en forma de privación de libertad, localización permanente o trabajos en beneficio de la comunidad. 

Entendemos que con esta previsión se abre una valiosa vía para que la pena de prisión, en forma de 

responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa, no se imponga a quienes carecen de recursos 

económicos, rompiendo, aun mínimamente, el punto de unión existente entre pobreza y privación de 

libertad. A su vez, la aplicación del art. 53 CP permite evitar la entrada en prisión para cumplir condenas 

privativas de libertad de escasa duración en aquellos supuestos en que la responsabilidad personal 

subsidiaria no acompaña a ninguna otra pena privativa de libertad. Igualmente, para estos supuestos en 

que dicha responsabilidad se suma a otra pena de prisión, la vía del art. 53 CP evita también la inflación 

desmedida de las condenas privativas de libertad producto de la suma de penas de prisión originarias y 

aquellas derivadas de la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Conforme al art. 73 

CP, al tratarse de condenas de diferente naturaleza, el cumplimiento de la prisión y la responsabilidad 

personal subsidiaria en forma de trabajos en beneficio de la comunidad puede cumplirse de manera 

simultánea y no sumatoria. Dado que los centros penitenciarios vienen ofertando de manera habitual 

actividades de utilidad pública mediante las que dar contenido a la pena de trabajo en beneficio de la 

comunidad, el interno podrá cumplir, al mismo tiempo y en el mismo centro penitenciario donde se 

cumple la pena privativa de libertad, aquellos trabajos en beneficio de la comunidad que se le hubieran 

impuesto, acortando con ello en mucho su dependencia administrativa. En definitiva, se trata de un 

planteamiento que opta por la solución menos onerosa para el interno y que se sustenta en argumentos 

de proporcionalidad y justicia, pues no olvidemos la incongruencia inicial que supone que una pena de 
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multa acabe convertida en privación de libertad. 

1. La vía de la suspensión de la condena 

En contra de este planteamiento y, quizá por la juventud y escaso predicamento de este, gran parte de 

los autos en los que se valora la forma de cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria, acuden 

a los criterios establecidos en los arts. 80 y ss. CP y ligados ahora a la suspensión de las condenas. De modo 

que, si no se cumplen los requisitos establecidos en los mismos, declaran que no es posible el 

cumplimiento de dicha responsabilidad personal mediante una medida alternativa, por la vía indirecta de 

la denegación de la suspensión. Los fundamentos normativos de esta postura se hallan en el art. 80 CP, 

en cuanto al nuevo instrumento de suspensión de la condena, pues la sustitución, desapareció del 

articulado del CP y queda reducida a una modalidad de suspensión, la del apartado 3 del art. 80 CP. 

Por tanto, el art. 84 CP, además de permitir en caso de suspensión de la condena la exigencia de 

prestaciones adicionales a las del art. 83 CP, es el que viene a completar este nuevo régimen sustitutivo 

asociado a dicha suspensión.  

Vista la norma, nos resta asociarla con el art. 53 CP. Para parte de los operadores jurídicos, el art. 53 CP 

determina un régimen de sustitución, el de la prisión derivada de impago de multa por trabajos en 

beneficio de la comunidad o localización permanente, en todo caso asociado al del art. 80 y 84 CP. 

De modo que o el interno cumple con los requisitos del art. 80.2 CP (primario, condena no superior a dos 

años y abono de las responsabilidades civiles) o, como mínimo, el interno ha de satisfacer las previsiones 

del art. 80.3 CP, específicamente asociadas a la sustitución del art. 84 CP. Esto es, el interno no ha de ser 

reo habitual de acuerdo con el art. 94 CP. Los argumentos de fondo que se aportan son: de un lado, el 

carácter omnicomprensivo de la suspensión de la condena tras la LO 1/2015; de otro, el hecho de que 

prescindir de los parámetros que los arts. 80 y ss. CP emplean, no habría criterio alguno conforme al que 

decidir si procede o no la aplicación de la sustitución que el art. 53 CP permite. 

2. El artículo 71.2 CP como motivo adicional 

El otro supuesto de sustitución autónoma y residual que antes mencionábamos que aparece en el CP, es 

el del art. 71.2 CP, que pretende evitar la entrada en prisión en supuestos de condenas cortas, así para 

condenas de prisión de menos de tres meses, el CP regula otro régimen de sustitución residual respecto 

del que la doctrina ya se ha pronunciado. Esto es, se acota como ámbito propio de aplicación otro 



 

 
 

 
 

342 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

diferente del propio del régimen de suspensión general.  

Al respecto, si bien es cierto que, a diferencia del art. 53 CP, los términos del art. 71.2 CP son preceptivos, 

dando a la sustitución un carácter obligatorio, también lo es que esa misma doctrina aboga por su 

extensión a supuestos similares más allá de los que derivan de la determinación de la pena (art. 71.1 CP) 

y entre los que se encuentra el supuesto del art. 53 CP. Es decir, casos de condenas de prisión de menos 

de tres meses derivados de una responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Todo ello 

atendiendo al espíritu de la norma —evitar la entrada en prisión en caso de condenas menores de tres 

meses— y los criterios de prevención general y especial que han de orientar el cumplimiento de las 

penas10.   

Conviene mencionar también las otras formas de Responsabilidad Personal Subsidiaria que contempla la 

ley: La Localización permanente y Los Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC). 

 El RD 515/2005, reformado por el RD 1849/2009, regula la ejecución de la localización permanente y de 

los trabajos en beneficio de la comunidad. El RD 840/2011, de 17/6 establece la regulación última de estas 

cuestiones. 

Como resulta de su regulación, la RPS no puede entenderse solamente como el “arresto sustitutorio” a 

imponer a quien deja sin abonar una pena de multa. 

Esa es la forma natural de cumplimiento, el ingresar en un centro penitenciario hasta satisfacer los días 

de privación de libertad impuestos por el impago de la multa impuesta. 

Pero esa única posibilidad se ha visto ampliada cuando se añadieron los TBC y, para el caso de un delito 

leve, también la localización permanente. 

A los efectos de este Real Decreto, se entenderá por: 

1. Trabajos en beneficio de la comunidad, que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado, 

le obligan a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que 

podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, en labores 

 
10 Solar Calvo, Puerto. Responsabilidad personal subsidiaria y TBCS.La vía del artículo 53 CP tras la LO 1/2015.Diario 

La Ley, N.º 9040, Sección Tribuna, 13 de septiembre de 2017, Wolters Kluwer. 
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de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, así como en la participación 

del penado en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación 

vial, sexual y otros similares 

2. Localización permanente: La localización permanente tendrá una duración de hasta seis meses. Su 

cumplimiento obliga al penado a permanecer en su domicilio o en un lugar determinado fijado por el 

juez en la sentencia, o posteriormente en auto motivado 

No obstante, en los casos en los que la localización permanente esté prevista como pena principal, 

atendiendo a la reiteración en la comisión de la infracción y siempre que así lo disponga expresamente el 

concreto precepto aplicable, el Juez podrá acordar en sentencia que la pena de localización permanente 

se cumpla los sábados, domingos y días festivos en el centro penitenciario más próximo al domicilio del 

penado. 

Así, respecto de la pena de localización permanente, pueden destacarse como novedades significativas la 

ampliación de su límite de cumplimiento, que como pena leve pasa de doce días a tres meses; su expresa 

previsión como pena menos grave, con duración comprendida entre tres meses y un día hasta los seis 

meses; la expresa regulación de su cumplimiento excepcional en centro penitenciario en régimen de fin 

de semana y días festivos, como respuesta apropiada para supuestos de reiteración de infracciones, 

actualmente limitadas a las faltas de hurto; la novedosa proyección de su ámbito de aplicación al marco 

de la sustitución de las penas privativas de libertad; y finalmente la habilitación de manera expresa a la 

Autoridad Judicial para que pueda acordar la utilización de medios de control mecánicos y electrónicos 

que permitan la localización del reo. 

A su vez, respecto de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad dicha reforma legal ha supuesto 

una clara ampliación de su contenido estricto, consistente en la prestación no remunerada de actividades 

de utilidad social, al contemplarse la posibilidad de la eventual participación del penado en talleres o 

programas formativos o de reeducación de contenido y proyección plural –laborales, culturales, de 

educación vial, sexual y otros similares–, que si bien ya se había anticipado en el Real Decreto 1849/2009, 

de 4 de diciembre , que modificó el Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo , ahora ya no ve restringida su 

aplicación a infracciones relacionadas con la seguridad vial. 
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V. CONCLUSIONES 

En primer lugar, de lo expuesto anteriormente se deducen claramente las diferencias que la pena de multa 

en el ámbito penal presenta respecto a las multas administrativas, llegando en muchas ocasiones a ser las 

primeras claramente menos restrictivas de las capacidades económicas del condenado que las impuestas 

por los agentes de la autoridad o los diferentes organismos administrativos, pero no debemos pararnos 

al compararlas sólo en este aspecto por cuanto las multas penales se imponen en un delito que lleva 

aparejado su inscripción en un registro histórico penal (incluso los delitos leves, antiguas faltas, son 

inscribibles) que lleva asociado un agravamiento de condenas por delitos posteriores o incluso en muchos 

casos, restricción de accesos a determinados trabajos o lugares. 

La pena de multa impuesta en el ámbito  penal debe estar sujeta a muchas garantías en su imposición y 

modulación atendiendo no solo al hecho delictivo sino, sobre todo, a las circunstancias del penado y ello 

hace que se deba huir del automatismo al graduarlas so pena de que sean anuladas en instancias 

superiores o claramente minoradas, y esta escrupulosa adaptación de la pena de multa al sujeto no sólo 

viene impuesta por las garantías generales que deben imperar en todo proceso penal (presunción de 

inocencia, legalidad penal, motivación de las resoluciones, carácter no constrictivo de las penas…) sino 

también por los efectos que lleva añadido el  impago de una multa, esto es, la responsabilidad personal 

subsidiaria o privación de libertad en sus diferentes grados: ingreso en prisión, localización permanente 

(permanecer localizado en un sitio concreto, que generalmente es el propio domicilio) o trabajos en 

beneficio de la comunidad. 

Como ya se ha indicado en el desarrollo del presente trabajo, no deja de ser habitual que muchos juicios 

terminen con conformidades de los acusados a condición de que se les imponga una pena de multa en 

lugar de una pena de prisión en los casos en que los delitos tengan asociada esas penas con carácter 

facultativo, y ello es así en la creencia de que tras la firmeza de la sentencia ellos serán declarados 

insolventes y no deberán hacer frente a esa multa, pero ello no siempre es así por cuanto la suspensión 

de las penas (en este caso la responsabilidad personal subsidiaria derivada del impago de la multa) es una 

facultad del juez y al apreciarla o no se puede tener en cuenta el conocimiento que tenía el reo de su falta 

de recursos económicos al firmar la conformidad y por tanto no suspender su ingreso en prisión. 

Es cierto que son muchas las fórmulas que se proponen a la hora de fijar la extensión y las cuotas diarias 
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de la pena de multa, todas ellas tratando de huir de la arbitrariedad judicial a la hora de fijarlas, y de hecho 

todas ellas deben ser objeto de apreciación pero la principal dificultad que se encontrara el órgano judicial 

y los operadores jurídicos será siempre la dificultad de alcanzar una certeza sobre los ingresos y cargas 

del penado, las herramientas informáticas de averiguación patrimonial de que pueden hacer uso los 

tribunales se nutren de la propia información que aportan los penados a la agencia tributaria o algunos 

empleadores, pero esta información no suele estar muy actualizada y no se puede desconocer que el 

delincuente que trata de ocultar su delito tampoco facilitara mucho que se averigüen sus ingresos. 

A mi parecer la pena de multa en el sistema jurídico español tiene un desarrollo adecuado y se consigue 

su finalidad de reeducación y carácter aflictivo para impedir la comisión de nuevos delitos por dos vías: la 

propia constricción que supone la pena económica y los efectos en caso de impago que son penas 

privativas de libertad sin desconocerse que, previamente, se puede acudir a embargos de bienes de los 

penados (coches, vivienda…). 
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I. LA SUSPENSIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, COMO ELECCIÓN, ANTE LA DISYUNTIVA 

DEL INGRESO EN PRISIÓN 

1. La regulación en el Código Penal Español 

En la actualidad, la regulación legal de la suspensión de la pena privativa de libertad se encuentra situada 

en la Sección Primera del Capítulo III del Título III del Libro I del Código Penal, en los artículos 80 a 87 del 

Código Penal. El vigente Código Penal de 1995, introduce la nueva denominación, “de la suspensión de la 

ejecución de las penas privativas de libertad”. Inicialmente, en el Código Penal español de 1973, no fue 

recogida la suspensión de la pena, hasta la promulgación de la Ley Orgánica 10 /1995, de 23 de noviembre, 

del Código Penal. La última regulación de la materia fue a través de la LO 1/2015 de 30 de marzo que 

entró en vigor en fecha 1/7/2015. 

2. Características: la discrecionalidad y el deber de argumentar la decisión 

a) La discrecionalidad. Con la LO 1/2015, la suspensión, tal como está regulada en el art.  80 y siguientes, 

según su contenido no es de obligación que el juez la aplique, pues textualmente queda recogido en el 

art. 80 Código Penal, que el juez “podrá”. 
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Por tanto, la suspensión condicional es siempre discrecional, estableciendo literalmente el art. 80.1 CP: 

“los jueces o tribunales, mediante resolución motivada, podrán dejar en suspenso la ejecución de las 

penas privativas de libertad”. En los supuestos de delitos perseguibles a través de denuncia o querella del 

agraviado de la víctima agraviada, los jueces y tribunales tendrán que oír a aquella, o a su representante, 

para poder así acordar en sentencia o auto el derecho que tiene el penado o la suspensión de la pena 

privativa de libertad. b)El art.  80.1 del Código Penal, establece la discrecionalidad del juez/a la hora de 

aplicar la suspensión de la pena privativa de libertad, pero no puede caer en la ilegalidad, por falta de 

fundamentación, su acuerdo se ha de razonar en sentencia o en auto, respetando los principios de 

prevención general y especial que son los fines fundamentales  del derecho penal, plasmándose cuando 

se suscribe, y en   el mismo artículo estableciendo criterios para su concesión: “los jueces o tribunales, 

mediante resolución motivada, podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad, 

no superiores a dos años cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para 

evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos. Para adoptar esta resolución el Juez/a o tribunal 

valoraría las circunstancias del delito cometido, las circunstancias personales del penado, sus 

antecedentes, su conducta posterior al hecho, en particular el esfuerzo para reparar el daño causado, sus 

circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la 

ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas”. 

 

II. LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

La condena se vuelve condicional como consecuencia de la suspensión de la pena privativa de libertad. La 

suspensión de la pena ha sido y sigue siendo el mecanismo legal más utilizado en el sistema judicial 

español, en contra de la sustitución de la pena. La suspensión de la pena privativa de libertad1,  como 

elección ante la disyuntiva del ingreso en prisión en el Código Penal español. La suspensión es el medio 

utilizado para que el condenado a una pena privativa de libertad de escasa duración, puede eludir la 

cárcel, y con ello poder tener la oportunidad de encontrar una respuesta socializadora, al conflicto que le 

 
1 Cid Moliné,  José.  La Elección del Castigo, Suspensión de la pena o ”probation”, versus prisión, Barcelona, Editorial 

Bosch, 2009, página 1 y ss. 
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ha llevado al reo a ser condenado y evitar así el efecto contagio, con presos condenados a penas de larga 

duración que pueden contaminar un ideal rehabilitador inicialmente pretendido. Esta opinión o idea, al 

parecer es unánime en toda la doctrina y queda plasmada en la STC 209/93 de 28 de junio, donde el 

contenido de la misma señala, la escasa utilidad integradora y resocializadora de las penas privativas de 

libertad, de corta duración cuando el penado tiene que relacionarse o convivir de manera cotidiana con 

delincuentes/reos habituales, cuyos comportamientos y patrones conductuales son de alto riesgo social, 

son perniciosos para condenados por delitos no violentos, conllevaría que el fin resocializador quedase 

frustrado. 

1. Las diferencias entre suspensión y sustitución 

Han existido dos modelos que han configurado las opciones frente al ingreso en prisión en un centro 

penitenciario para ejecutar la pena privativa de libertad: la suspensión, durante un periodo de tiempo, y 

la sustitución de la pena privativa de libertad, la también llamada probation, introducido en nuestro 

sistema penal a través del Código Penal de 1995. La LO 10/1995 de 23 de noviembre de 1995, asentó dos 

propuestas opcionales a la prisión para penas privativas de libertad no superiores a dos años: a) la 

suspensión, de la pena impuesta en sentencia firme, durante un periodo de tiempo. b) la sustitución de 

la pena privativa de libertad, bien por arresto de fines de semana, o pena multa, el arresto de fines de 

semana, era susceptible de ser sustituido por trabajos en beneficio de la comunidad, esto último antes de 

la LO 1/2015 del 30 de marzo.  

Este sistema quedó reformado por la LO 1/2015 de 30 de marzo, al eliminar el art. 88 del CP, el mecanismo 

de la sustitución como alternativa a la pena privativa de libertad, que se regulaba en el CP de 1995, con 

anterioridad a la reforma del 2015.  

En la actualidad el art. 88 del Código Penal, se encuentra en nuestro código penal vacío de contenido. La 

suspensión de la pena se alza como el único instrumento legal alternativo a la ejecución de la pena, 

quedando de manera residual los casos de condenados extranjeros donde sí opera la sustitución, tal como 

quedaba definido en el Código Penal  1995 antes de la Reforma del 2015,  de la pena privativa de libertad, 

por expulsión, y en aquellos supuestos en que la pena es inferior a 3 meses, esta se ha de sustituir por 

TBC, multa o localización permanente, sustitución por imperativo legal del artículo, 71.2 CP. Y ante este 

panorama de cambios legislativos, la pena multa se erige, como la pena a sustituir en importancia a la  
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“prisión”2.  La suspensión de la condena, la llamada, condena condicional, con la LO 1/2015 de 30 de 

marzo, como hemos indicado, y en relación las penas inferiores a 3 meses pueden ser sustituidas por TBC, 

por pena de localización permanente, art.  37 CP,  (se suprime el arresto de fin de semana, conforme el 

art.  71.2 CP), o multa. Se diferencia suspensión de la sustitución, en que en la suspensión de  la pena se 

alza, y la pena privativa de libertad no se ejecuta, se le advierte al reo de esta queda en suspenso y que sí 

vuelve a delinquir, cumplirá dos penas la que ha quedado en suspenso y la que corresponda al nuevo 

delito cometido y al que ha sido condenado Los supuestos de sustitución, son aquellos casos en que se 

hace necesario que la pena se cumpla, y se cumple con una pena distinta a imagen y semejanza de la 

institución de la probation regulada en el modelo anglosajón. 

Los supuestos de suspensión en el Código Penal español: a) penas privativas de libertad no superiores a 

dos años que carezcan de antecedentes, regulada en el art. 80.1 CP, como ya hemos apuntado con una 

clara finalidad resocializadora, según la función preventiva especial que ha de tener toda pena privativa 

de libertad, y queda recogido en el Código Penal3.  

Finalmente quedaría recogido en nuestro Código Penal, los siguientes supuestos de sustitución de la pena, 

tal como quedaba recogido en el suprimido art.  88 del CP, que serían:  el supuesto de extranjeros, 

sustitución por expulsión, para los casos en que las penas de prisión sean superiores a un año, y estos 

carezcan de arraigo social, familiar en territorio nacional español, art. 89.2 del CP. 

 Y finalmente la sustitución por imperativo legal de penas inferiores a 3 meses, art.  71.2 CP, que, por su 

escasa duración, es de necesidad sustituirlas por medidas, multas, o trabajos en beneficio a la comunidad, 

que tienen una naturaleza menos gravosa para el justiciable. 

2. Requisitos para la concesión de la suspensión, art. 81.2 del Código Penal 

a) El primer requisito: art.  81.2 CP, se establecen las condiciones para la suspensión,  y una de ellas, es 

que: a) el penado, “haya delinquido por primera vez”.   

 
2 Mir Puig, Santiago, Derecho Penal, Parte General, 10 edición, página 711 y ss., Editorial Reppertor. 

3 Roca Agapito, Luis y otros, Las consecuencias jurídicas del delito, Capítulo VIII, Alternativas a la ejecución de las 

penes privatives de libertad, página 105. 
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Esto es que haya sido condenado y así conste en el Registro de Penados y Rebeldes, por sentencia 

condenatoria firme y por delito doloso, quedando excluido los siguientes supuestos: 1.-Cuando el 

justiciable penado tenga abierto otros procedimientos penales, pero de estos no han recaído sentencia 

firme. 2.-Sentencias condenatorias por delitos leves o faltas 3.-las sentencias condenatorias por delitos 

imprudentes, tal como quedaba recogido en el artículo  81.1 CP, anterior a la reforma de la Ley Orgánica 

nº 1/2015 de  30 de marzo, pues sólo ha de quedar circunscrito a  condenas por delitos dolosos, justo 

cuando se haya cometido el nuevo acto delictivo (SSTS, sala 2ª, nº 2134/1944, de  7 de diciembre, y nº 

1196/2000, de  17 de julio ( Rec. Nº 1277/1999),4.-Existencia de antecedentes penales, cancelados o 

susceptibles de cancelación según lo establecido, en el artículo  136 CP, pudieron ser los antecedentes 

penales cancelables según los siguientes plazos: a) seis meses para las penas leves, b) dos años para las 

penas no superiores a 1 año, o las penas para los supuestos de condenas por delitos imprudentes. c) tres 

años para penas menos graves. d) cinco años para penas menos graves con penas iguales o superiores a 

3 años. e) diez años para el resto de las penas graves. 

Quedan fuera de la suspensión regulada en el art. 80.1 CP, los siguientes supuestos: a) los reos 

condenados por sentencia firme a un delito grave de naturaleza dolosa y con antecedentes penales no 

susceptibles de cancelación, art, 136 CP. Con la según excepción introducida por la Reforma LO 1/2015, 

donde establece que, no se estimará a efectos de antecedentes penales, aquellos delitos que por “su 

naturaleza o circunstancia, carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos 

futuros”. 

El dato consistente en la fecha de cumplimiento de la condena aparece en la hoja histórico penal, y es al 

día siguiente de la firmeza de la sentencia (SSTS, Sala 2ª, nº 1306/2004, de 25 de noviembre, Recurso 

1004/2003), nº 92/2005 de 31 de enero (Rec. 2364/2003) y nº 1261/2006, de 20 de diciembre (Recurso. 

493/2006)4.   

Tampoco cuentan los antecedentes penales por comportamientos que ya no son objeto de reproche 

criminal y han sido despenalizados, según lo establecido en el art. 2.2 CP que literalmente establece: “no 

 
4 Citas jurisprudenciales recogidas en,  Magro Servet, Vicente, el Manual Práctico sobre Ejecución Penal, Las 

Medidas Alternatives a la prisión: Suspensión, Sustitución y Expulsión. Editorial La Ley, segunda Edición, pagina 49. 
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será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración. 

Carecerán igualmente, de efecto retroactivo las leyes que establezcan medidas de seguridad”. Apartado 

primero modificado por artículo 1º de la Ley Orgánica nº 1/2015 de 30 de marzo. 

Sobre la suspensión y los requisitos del art.  80.2 CP: se tiene en cuenta los antecedentes penales inscritos 

en el Registro Central de Penados, donde queda indicado la fecha de la sentencia y la fecha de la comisión 

de los hechos, asegurarse de que constan, la fecha de la comisión de los hechos. Finalmente, no vamos a 

considerar que un penado es primario, cuando haya cometido más de tres delitos comprendidos en el 

mismo capítulo del Código Penal, en un periodo de 5 años y hayan sido condenados por ello. 

Una vez concedida la suspensión,  para que la concesión no sea revocada es requisito necesario que el reo 

no vuelva a delinquir5, durante el periodo en la que se haya acordado la suspensión, pero no sólo que no 

vuelva a delinquir, sino que además durante el periodo de suspensión a consecuencia del delito cometido, 

se  haya dictado sentencia condenatoria. 

b) El segundo requisito, que sea un reo primario, que no sea un reo habitual según lo establecido en el 

art.  94 del Código Penal, pero que la suma de las penas privativas de libertad, solicitadas por el 

Ministerio Fiscal y el resto de las acusaciones, al objeto de conformar y hacer efectiva la suspensión 

no supere los dos años. La suma de las penas, no han de superar los dos años, quedando excluida la 

pena privativa de libertad, derivada de la responsabilidad personal subsidiaria en los supuestos de 

impago de la pena multa.  

c) El tercer requisito, que la Responsabilidad Civil derivada del delito se pague, y el decomiso establecido 

en el artículo 127 del Código Penal (en adelante CP), en su caso, se haga efectivo.  

En el momento del juicio oral, el penado ha de declarar delante del Juez/a su compromiso de 

responsabilizarse a pagar el quantum, al que asciende la Responsabilidad Civil derivada del delito, para 

ello igualmente tendrá derecho al fraccionamiento de la pena regulado en el artículo 53.5 del CP, para 

hacer efectivo dicho compromiso por parte del justiciable penado, en un plazo máximo de 24 

mensualidades. El penado debe asumir ante el Juez o Tribunal que pagará, esto último es un aspecto 

 
5 Mir Puig, Santiago, La Suspensión de la Ejecución en las Penas privativas de libertad, Derecho Penal Parte General, 

10 Edición,  Editorial Reppertor, página 732.   
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nuevo introducido por la Reforma Ley orgánica 1/2015. El compromiso de pago que ha de realizar el 

justiciable condenado delante del juez es importante, porque no cabe presunción en contra reo a la hora 

de determinar, la denegación de una suspensión, y en relación, por no querer, o por no tener la voluntad 

de hacer frente a la Responsabilidad Civil, y a otras responsabilidades pecuniarias. El reo, se ha de 

pronunciar sobre su capacidad económica. 

Previamente y por su parte el Ministerio Fiscal, en el momento en que se dicta Auto de apertura de juicio 

oral,  en su escrito de acusación puede solicitar y, de hecho, solicita por otrosí, que se hagan efectivas 

aquellas medidas para garantizar el pago de la responsabilidad Civil derivada del delito. 

Se ha de tener en cuenta,  lo dispuesto en el art.  86.1 d), modificado por el art. Único 45 de la LO nº 

1/2015 de 3 de marzo, en el sentido que si no se cumple con las responsabilidades civiles,  a las que se le 

hubiera condenado al reo, la pena quedará revocada. 

Sobre el compromiso de pago éste fue exigido en los Juicios Rápidos, a través del art 801 LECrim6. 

d) El cuarto requisito, que la ejecución de la Pena privativa de libertad no prevenga por sí misma la 

comisión de futuros delitos por parte del justiciable penado. 

Para ello, el juzgador/a ha de realizar una valoración, y se ha de hacer en base a las siguientes 

consideraciones: a) circunstancias del delito cometido, b) circunstancias personales del penado, c) 

antecedentes penales, d) su conducta posterior al hecho; e) su esfuerzo para reparar el daño, f) sus 

circunstancias familiares y sociales; g)consecuencias de la suspensión de la ejecución o consecuencias de 

las obligaciones acordados que ha de cumplir el penado. Tal como exige el artículo 80.1 CP 7, según 

Francisco Muñoz Conde y otros, Derecho Penal, parte General, 10 edición, Página  548, Edición Tirant lo 

Blanch. 

e) El quinto requisito, es, no volver a delinquir durante el periodo que dura la suspensión y el 

cumplimiento de las obligaciones a que se han acordado para hacer efectiva la suspensión. 

 
6 Muñoz Conde/García Aran, Derecho Penal, Parte General, 10, edición,  Edición Tirant Lo Blanch, página 548. 

7 Magro Servert, Vicente, Manual Práctico sobre Ejecución Penal, página 54, Editorial La Ley. Muñoz Conde/García 

Aran, Derecho Penal, Parte General, 10, edición,  Edición Tirant Lo Blanch, página 548. 
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3. La suspensión ordinaria, del artículo 80.1 y 2 CP con prohibiciones y deberes regulados en el artículo 

83 del CP 

La suspensión condicional ordinaria ha de ir unida a la exigencia de no volver a delinquir, durante dichos 

plazos, más aquellas imposiciones a modo de prohibición u exigencias que establece el artículo 83 del 

Código Penal. Las exigencias pueden tener: a)  funciones claramente reeducadoras, art.  83, 6,7 y 9, b) 

funciones de control del justiciable del penado, art.  83, 3, 5,8, c) o con funciones de prevención hacía la 

víctima,  y a sus familiares, art.  83.1, 2,4, artículo 84 CP8.   

La suspensión condicional con prohibiciones y deberes, también llamada suspensión ordinaria, con 

deberes o prohibiciones regulados en el art.  83 CP, se dará en aquellos casos: a) en los que se quiera 

evitar nuevos delitos, b) será obligatorio su imposición en los supuestos de violencia de género. 

Las prohibiciones serían las siguientes: a) aproximarse a la víctima o aquellos de sus familiares u otras 

personas que se determine por el Juez o Tribunal, b)las de establecer contacto con personas 

determinadas, c) mantener su lugar de residencia en un lugar determinado con prohibición de 

abandonarlo o ausentarse, d)las de residir en un lugar determinado  o acudir al mismo, e) comparecer 

personalmente con la periodicidad que se determine ante el juez o Tribunal, dependencias policiales o 

servicios de la administración que se determine, f) prohibición de conducir vehículos que: “ no dispongan 

de dispositivos tecnológicos que condicionen su encendido o funcionamiento a la comprobación previa 

de las condiciones físicas del conductor, cuando el sujeto haya  sido condenado por un delito contra la 

seguridad vial y la medida resulte necesaria para prevenir la posible comisión de nuevos delitos”. 

Luego están las obligaciones con finalidades reeducadoras, o resocializadoras: a) participar en programas 

formativos, b) ídem, de deshabituación al consumo de alcohol, drogas o estupefacientes, o de tratamiento 

de otras conductas adictivas. c) cumplir los demás deberes que el juez o tribunal estime adecuados para 

la finalidad resocializadora del justiciable penado. 

¿Cuáles serían aquellos otros deberes que el juez o Tribunal pueden imponer al penado? Estarían 

reguladas en el art.  84 del CP: a) el cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de 

mediación, b) el pago de una multa cuya extensión determinará el juez o tribunal en atención a las 

 
8 Al respecto, vid,  La determinación y el cálculo de la pena en el Código Penal, 2ª edición, la Ley Volkers Kluwer. 
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circunstancias del caso, que no podrá ser superior a la que resultase de aplicar dos cuotas de multa por 

cada día de prisión sobre un límite máximo de 2/3 de su duración. 

4. Supuesto de violencia doméstica 

En caso de violencia de género y de violencia doméstica, sólo podrá imponerse la pena multa cuando 

conste acreditado que entre “ellos”, denunciante y denunciado, no existen relaciones económicas, 

derivadas de una relación conyugal, de convivencia o de filiación,  o de la existencia de una descendencia 

común. La realización de TBC, se adoptará especialmente cuando resulte adecuado como forma de 

reparación simbólica o a la vista de las circunstancias del hecho y del autor. La duración de esta prestación 

de trabajos se determinará por el juez o tribunal en atención a las circunstancias del caso, sin que pueda 

exceder de la que resulte de computar un día de trabajos por cada día de prisión sobre un límite máximo 

de 2/3 de su duración.  

Esta modalidad de suspensión,  que sin denominarse “sustitución”  se asemeja al sistema anglosajón de 

la probation9, pues cuando se condiciona, la suspensión o una serie de obligaciones, deberes, que tendrán 

que ser controlados en el caso de TBC y los programas de formación, por el equipo de medidas de 

alternativas. Equipo profesional encargado de las funciones de diseñar aquel programa formativo ideal, 

adaptándose a las necesidades del justiciable penado. 

Este sistema, como ya hemos apuntado anteriormente, se asemeja al sistema anglosajón de la probation,   

y cumple la función preventiva especial, ordenada en nuestra Constitución Española, artículo 25.2 CE, 

consistente en la integración social, sin dejar por ello de ejercer las funciones de control y seguimiento 

del plan de trabajo que se ha acordado entre el justiciable y el equipo técnico de medidas alternativas, 

que desde Cataluña, es un equipo perteneciente a la Generalitat de Cataluña. No olvidando, que el 

principal requisito cual es que el justiciable penado no vuelva a delinquir. 

También se puede dar el supuesto de que el Juez o Tribunal, acuerde una suspensión ordinaria, 

imponiendo obligaciones o prohibiciones, más las prestaciones del artículo 84 del CP. 

No obstante, la suspensión quedará sin efecto, si no se cumple los requisitos exigidos legalmente en los 

 
9 Mir Puig, Santiago, Derecho Penal, Parte General, 10 Edición, página 728. 
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artículos 80.2.3 CP. 

Por último, y no por ello menos importante, la reforma operada por la LO 10/2022, de 6 de septiembre, 

de garantía integral de la libertad sexual, cuya entrada en vigor fue el 7 de octubre de 2022, modifica el 

art. 83 del CP, en el sentido de introducir un párrafo más al apartado segundo, cuyo literal dice: “ Las 

anteriores prohibiciones y deberes se impondrán asimismo cuando se trate de delitos contra la libertad 

sexual, matrimonio forzado, mutilación genital femenina y trata de seres humanos”. 

Inicialmente, el apartado 1 del art. 83, contemplaba que para los casos de violencia doméstica y/o de 

género, en definitiva delitos contra la mujer, esposa, o quien sea o haya sido su conjugue, o pareja de 

hecho, o relación similar de afectividad, aún sin convivencia, se impondrá las prohibiciones del art.  83, 

apartados primero, cuarto, y sexto, que consisten en la prohibición de aproximación y comunicación con 

la víctima y sus familiares, la prohibición de residir en determinados lugares y finalmente la de participar 

en programas formativas “antiviolencia de género”.  

Como hemos visto el contenido del artículo 83 apartado 1, se amplía,  se añade un segundo apartado, el 

artículo 83.2 del CP, y se incluyen las prohibiciones de aproximación  y comunicación hacia la víctima y sus 

familiares y prohibición de residencia en determinados lugares y la formación en programas, para los 

delitos contra la libertad sexual de los artículos 178 y siguientes , matrimonios forzados del artículo  172 

bis, trata de seres humanos , artículo 177 bis, mutilación genital del artículo 149.1 y 2, todos ellos del 

Código Penal. 

El incumplimiento de dichas prohibiciones ( aproximación, residencia y comunicación) dará lugar, que, 

una vez verificado por los agentes del orden, se inicien diligencias, por un delito de quebrantamiento de 

condena del artículo 468 del Código Penal, ubicado en el Capítulo VIII, Quebrantamiento de Condena, 

Titulo XX, que reza sobre los delitos contra la Administración de Justicia. 

5. Suspensión extraordinaria. Requisitos de la Suspensión extraordinaria. Características de la 

suspensión extraordinaria: suspensión extraordinaria para personas enfermas. Suspensión 

extraordinaria para los casos de drogodependientes y alcohólicos 

Excepcionalmente, tal como recoge el art.  80.3 CP, cuando no se dan los requisitos de la suspensión 

ordinaria del artículo 80.1 y 2 del CP, con la condición de que no sean reos habituales, cuando las penas 

de manera individual no excedan de dos años cada una de ellas. Suspensión extraordinaria, para aquellos 
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casos de condenados que tuvieren antecedentes penales y consecuentemente no cumplieren las 

condiciones primera y segunda del artículo 80, y con la condición de que no sean reos habituales, para 

penas que cada una de ellas no superen los dos años. 

a) Requisitos de la Suspensión Extraordinaria 

Teniéndose en cuenta tal como indica el artículo: a) las circunstancias del reo, b) la naturaleza del hecho, 

c) la conducta del reo, d) y el esfuerzo para reparar el daño. Dichas circunstancias se valoraran y además, 

se ha de añadir las siguientes condiciones/opciones: a) reparación efectiva del daño, b) indemnización del 

perjuicio causado conforme a sus posibilidades físicas y económicas, c) o al cumplimiento del acuerdo 

alcanzado por las partes en virtud de mediación. 

b) Características de la suspensión extraordinaria 

Se trata de un nuevo modelo de suspensión que como los anteriormente descritos, se parece a la 

probation anglosajona,  con tintes del desaparecido art. 88 CP, el reo ha podido cometer más de un delito, 

todos ellos en un plazo no superior a 5 años y hayan sido condenados por todos ellos10. En la suspensión 

extraordinaria, se han de tener en cuenta los siguientes aspectos: condiciones del reo, antecedentes 

penales, naturaleza del hecho, actitud del reo después del hecho cometido, su intención de reparar el 

daño causado a la víctima, las condiciones que se exigen son: que el reo cumpla una de ellas:- que el daño 

sea reparado,-indemnización a la víctima perjudicada, según la situación económica del penado, -que los 

acuerdos de mediación se hagan efectivos. 

Las penas alternativas a la prisión que se pueden imponer son las siguientes y se ha de elegir una de ellas: 

pena de multa, jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad (TBC). 

Sobre las prestaciones consistentes en pena multa y TBC, se ha de aplicar, lo establecido en el art.  84 del 

CP, esto es, el resultado del acuerdo de mediación,  juntamente  al pago de una multa, pueden darse las 

dos prestaciones a la vez, pues el código penal habla de: “alguna o algunas …de las prestaciones o 

medidas”, en todo caso la multa, sigue el mismo régimen que la responsabilidad penal subsidiaria, esto 

 
10 Roca Agapito, Luis y otros, Las consecuencias jurídicas del delito, Editorial Tirant lo Blanch, página 109. Valencia 

2017. 
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es,  dos cuotas de multa por un día de prisión, sin que pueda superarse,  el tope máximo de dos tercios 

respecto de la pena multa.  

Se puede aplicar este regla en los supuestos de condenados a penas de prisión que individualmente no 

excedan de dos años, siempre y cuando, no se trate de un reo habitual,  entendiéndose por reo habitual,  

aquellos casos en que hayan cometido tres o más delitos, de los comprendidos en un mismo capítulo, en 

un plazo no superior a 5 años, y hayan sido condenados por ellos”. Para realizar este cómputo se 

consideran, por una parte, el momento de la posible suspensión, y,  por otra parte, la fecha de la comisión 

de aquellos delitos que fundamenten la apreciación de la habitualidad del art.  94 CP. Las bases de la 

suspensión de la pena, en este caso, son los mismos, en los que se fundamentó la sustitución de penas, 

de hecho, a mi entender se trata de lo mismo,  pero con un cambio de nomenclatura, y se tendrá en 

cuenta: las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta, y, en particular, el 

esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen. Criterios, que, como yo, hemos visto, son 

igualmente objeto de valoración en el régimen general”. 

Se otorga esta suspensión extraordinaria, con la exigencia legal de que el daño sea reparado o la 

indemnización del perjuicio hecho efectivo, conforme a sus posibilidades físicas y económicas, o al 

cumplimiento del acuerdo de mediación, y al pago de una multa o a la realización de TBC. En relación con 

estas dos últimas medidas queda también afectada la regla general de cálculo de su duración, no pudiendo 

ser su extensión, inferior a la que resulte de aplicar los criterios de conversión fijados en el art.  84 CP, 

sobre 1/5 de la pena.” 

c) Suspensión extraordinaria para personas enfermas 

La suspensión extraordinaria para personas enfermas se encuentra regulada en el art. 80.4 CP, 

Condiciones para su concesión: a)cualquier penalidad acordada en sentencia, b) que se trate de una 

dolencia importante, muy seria con sufrimientos terminales, “salvo que en el momento de la comisión del 

delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo”, no se exigen requisitos, y la exceptuación, 

a la regla es que “ en el momento de la comisión del delito tuviera, ya, otra pena, suspendida  por la misma 

razón el mismo motivo”. Es el “régimen especial”, la suspensión extraordinaria basada en razones de 

humanidad, que “facultad a jueces y tribunales a otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin 

sujeción o requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con 
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padecimientos incurables, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera otra pena, 

suspendida por el mismo motivo, art. 80.4 CP.  El art. 80.4 del CP, recoge el supuesto por el cual el juez o 

tribunal podrá acordar, la suspensión de la pena sin presupuestos previos algunos, cuando el justiciable 

penado sufra una enfermedad grave incurable, observamos que el artículo no exige, un riesgo de muerte 

inminente, en este sentido, sentencia del Tribunal Constitucional 25/3/96. Este precepto penal es similar 

al art 92 del Código Penal, éste último operaría en ejecución de sentencia cuando el reo, ya condenado 

está en presidio y cumpliendo condena. 

d) Suspensión extraordinaria para los casos de drogodependientes y alcohólicos 

Suspensión Extraordinaria, art.  80.5 CP. Es un supuesto especial, para las personas con problemas de 

drogodependencias, cuando delinquen reos/penados con dependencias a las sustancias tóxicas, motivo 

por el cual delinquen, debido a su dependencia a las sustancias señaladas en el art. 20.2 CP. A través de 

dicho artículo se suavizan los presupuestos comunes de la suspensión, con la intención en aras de apoyar 

el progreso de un tratamiento de  desintoxicación, deshabituación e inserción social, y de no frustrar los 

resultados que se vayan obteniendo con  el tratamiento médico integral. 

Se trata de un supuesto especial para aquellos casos de penados, con problemas con dependencias a 

sustancias tóxicas y alcoholismo, según art.  20.2 CP, y que sea ese el motivo por el cual delinquen. Con la 

finalidad que mediante dicha suspensión los programas de deshabituación y desintoxicación  se 

desarrollen con éxito, tanto en su fase inicial, de estar iniciándose, como en fase más avanzada del 

programa rehabilitador, estableciéndose  que las recaídas, no serán consideradas incumplimiento de la 

suspensión, dada la fuerte dependencia psicológica de ciertas drogas como la cocaína, la heroína y el 

alcohol, siendo el objetivo es superar la dependencia, en especial la psicológica, respecto a la sustancia 

tóxica para anular la causa principal  motivadora de los actos delictuales del penado. La pena a suspender 

no puede ser superior a los 5 años. 

Para ello, se ha de certificar un programa rehabilitador en centro público o privado homologado de 

manera documental. El artículo 80.5 CP dice: “ha de certificar” que…”  el justiciable penado, está iniciando 

en curso de un programa de deshabituación, no es necesario una certificación del médico forense, pero 

sí el emitido por un centro oficial,  no valdrán los informes emitidos por educadores sociales u otros 

profesionales, los cuales realizan tareas o actividades dirigidas a la recuperación de hábitos saludables. El 
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tratamiento,  no puede ser abandonado o rechazado, sin contar como se ha apuntado antes, las recaídas. 

6. Los plazos de la suspensión de la pena 

Los plazos de suspensión, según el  artículo  81 CP, será para: a) las penas privativas de libertad de carácter 

leve, el plazo puede tener una duración mínima de 3 meses y máximo de 1 año, b) para las penas privativas 

de libertad,  de carácter grave el plazo tendrá una duración de entre dos a 5 años, tal como queda regulado 

en el artículo  81 CP, c) en los supuestos especiales de suspensión de la pena privativa de libertad,  para 

las personas drogodependientes, que ya se desarrollará, el plazo se inicia desde el momento en que se 

recoge la suspensión en sentencia. El cómputo para calcular el plazo de la suspensión será el siguiente: 

Desde la fecha de la firmeza de la sentencia o en su caso, la fecha de la resolución posterior que la 

acuerde”. 

7. Suspensión por petición de indultos 

En el mismo sentido, cabrá la suspensión de una pena privativa de libertad, a consecuencia de la concesión 

de un indulto total o parcial, siempre y cuando las penas a imponer individualmente no superen los dos 

años11.  El trámite, una vez solicitado el indulto ante el juzgado sentenciador, se resuelve en un año, 

cuando el indulto es denegado, por lo tanto, la suspensión de la pena tendrá una duración de un año.  Si 

el indulto es concedido, por el derecho de gracia, la pena queda sin el efectivo cumplimiento. 

 

III. CONCLUSIONES 

Este sistema, el actual, el introducido por la LO  2015, es más práctico, la exposición de motivos de la ley 

dice “más ágil”, se entiende así, pues se acuerda la suspensión,  también  el fraccionamiento de la pena 

multa, en su caso,  y el fraccionamiento de la Responsabilidad Civil, en el momento del juicio, ajustándolo 

a las necesidades del justiciable penado y también en atención a la víctima. 

La suspensión de la pena, aplicada por  los juzgados o tribunales, siempre que se reúna los requisitos 

legales, por acuerdo entre las acusaciones y las defensas, se hace llegar al juez/a, que una vez que se 

 
11 Fernando de la Fuente Honrubia/Ruiz Bosch, La ejecución de las penas privativas de libertad, especial estudio de 

la reforma operada por la Lo 1/2015 de 30 de marzo, suspensión por petición de indulto, pàg.17. 
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ratifican las partes, y el juez/a comprueba que se cumplen los requisitos de la suspensión, el/la juez/a la 

acuerda, de manera que primero, si se trata de una sentencia de conformidad, dicta sentencia in voce, 

pues ha habido previamente conformidad con los hechos y después se da traslado a las partes para que 

manifiesten sobre la intención de recurrir la sentencia, y de no ser así, se declara firme, para en un 

segundo momento, dar de nuevo traslado a las partes para que se manifiesten sobre la suspensión de la 

pena, y el periodo de tiempo en que las partes solicitan que quede en suspenso, la pena, el juez/a acordará 

el tiempo de suspensión,  siempre supeditado al pago de la multa y/o, la  Responsabilidad Civil, en su caso, 

que en un tercer traslado de palabra a las partes se les pide que se manifiesten, sobre el fraccionamiento 

de la misma, el juez/a nuevamente dará traslado para que manifiesten las partes,  lo que su derecho 

convenga sobre el fraccionamiento de las obligaciones pecuniarias, primero la defensa y después la 

acusación, el/la juez/a acordará. Sobre la suspensión, la duración de ésta, y sobre el fraccionamiento del 

pago de la RC y de la multa cuya duración no puede ser superior a dos años, se pronuncia en ese momento 

el Juez/a en unidad de acto. 

 Sí, que para los supuestos en que se acuerda , o hay voluntad de suspender la pena privativa de libertad, 

o, cuando no existe antecedente penales,  resulta más fácil llegar a una sentencia de conformidad por 

parte de la defensa con el MF, con efectos suspensivos. 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA 

Cid Moliné, José. La Elección del Castigo, Suspensión de la Pena o “ probation” versus prisión. Barcelona, 

Editorial Bosch, 2009, página 1 y ss. 

Fernando de la Fuente Honrubia/Ruiz Bosch, La ejecución de las penas privativas de libertad, especial 

estudio de la reforma operada por la Lo 1/2015 de 30 de marzo, suspensión por petición de indulto, pàg.17 

Gil Heredia, José Antonio, La suspensión y sustitución de las penas privativas de libertad y libertad 

condicional, Curso de Experto Universitario Ejecución Penal y de la Responsabilidad Civil Derivada de 

Delito, Universidad Europea Miguel de Cervantes. 2022. 

Magro Servet, Vicente, Manual Práctico sobre Ejecución Penal, las Medidas Alternativas a la prisión: 

Suspensión, Sustitución y Expulsión. Editorial La Ley, segunda Edición, página 49,54, 



 

 
 

 
 

362 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

Mir Puig, Santiago, Derecho Penal, Parte General, 10 edición, Editorial Reppertor, páginas 711, 712, 

725,731 y 732. 

Muñoz Conde/García Aran, Derecho Penal, Parte General, 10 edición. Editorial lo Blanch, página 548. 

Roca Agapito, Luis y otros, Las consecuencias jurídicas del delito, Capitulo VIII, Alternativas a la ejecución 

de las penas privativas de libertad, Editorial Tirant lo Blanch, página 105.



 

 
 

 
 

363 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

LA IMPRUDENCIA EN LA CAUSA DE JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE 

UN DEBER  

José María Nacarino Lorente  

Magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Valencia Doctor en Derecho 
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intensivo). IV. La imprudencia en el Código Penal español. Análisis doctrinal y jurisprudencial. V. Incidencia 

de la imprudencia sobre elementos esenciales y sobre elementos accesorios de la eximente. VI. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El empleo de la fuerza en el cumplimiento del deber por parte de los componentes de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad siempre ha sido una materia que ha suscitado un gran interés entre la doctrina ya 

que inciden de forma sustancial en derechos fundamentales del ciudadano. Ello ha provocado, también, 

que estas cuestiones hayan sido tratadas con frecuencia por los Tribunales de justicia que han tenido que 

resolver los conflictos que dichas actuaciones han podido generar. En esta dicotomía surge con fuerza la 

eximente prevista en el artículo 20.7 CP, que, como causa de justificación pretende dar solución a estos 

casos. 

En el presente trabajo se analiza brevemente cuáles son los requisitos que se vienen exigiendo por la 

doctrina y la jurisprudencia para la existencia de la eximente de cumplimiento de un deber, diferenciando 

los que se consideran esenciales de los que son meramente accesorios, abordando cuál es la solución 

adoptada en cada caso, y con una especial incidencia en aquéllos supuestos en los que la ausencia de 

dichos elementos lo ha sido por una falta de cuidado del agente, es decir, por una actuación imprudente. 
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II. ESCUETA MENCIÓN A LOS REQUISITOS DE LA EXIMENTE CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 20.7 CP DE 

OBRAR EN EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER 

Dentro de los estudios doctrinales referidos al uso de la coacción o fuerza por parte de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad que abordan los requisitos que deben concurrir para aplicar la eximente de obrar 

en el cumplimiento de un deber, hay quienes se apoyan en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, 

adhiriéndose a los requisitos que vienen exigiéndose en las resoluciones que dicta el Alto Tribunal sobre 

esta materia, mientras que otros establecen unos principios materiales sobre el uso de esta fuerza 

apoyándose en el enunciado legal previsto en el artículo 5.2, apartados c) y d), de la Ley Orgánica 2/1986, 

de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS), 1 o bien en los generales de las causas de 

justificación. 

Así, por ejemplo, CEREZO cita los principios de necesidad, congruencia, oportunidad y proporcionalidad, y 

añade un elemento subjetivo consistente en que el sujeto debe actuar con ánimo de cumplir con su deber2 

Podemos observar que este autor se apoya en los criterios previstos en la LOFCS, a los que añade el 

principio de necesidad y también un elemento subjetivo que supone, para poder aplicar la eximente, el 

conocimiento por parte del sujeto de que está actuando en cumplimiento de un deber y la voluntad de 

querer hacerlo conforme a dicho conocimiento. No obstante, no ofrece ninguna definición de los 

principios a los que hace referencia. 

 
1 El artículo 5 de la LOFCS recoge los principios básicos de actuación siendo relevantes para este trabajo los 

apartados que se citan: “c) En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y sin demora 

cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de 

congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. d) Solamente deberán 

utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o 

las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad 

ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado anterior. 

2 CEREZO MIR, J. Curso de Derecho Penal Español. Parte General. Tomo II. Teoría jurídica del delito. Editorial Tecnos. 

Madrid, 2000, pp. 301-302, y en su artículo “La eximente de obrar en el cumplimiento de un deber o en el ejercicio 

legítimo de un derecho, oficio o cargo, ADPCP, 1987, p. 283. 
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Por su parte, MUÑOZ CONDE / GARCÍA ARÁN3 entienden que los requisitos que deben regir en el uso de 

la fuerza policial son los generales de las causas de justificación, si bien, citan igualmente los principios de 

necesidad y proporcionalidad, sin dotarles tampoco de contenido alguno. 

MIR PUIG4 opina que ante la imposibilidad de “describir legalmente todas y cada una de las concretas 

situaciones”, “hay que acudir a una delimitación general de los presupuestos de dicho uso de la fuerza” y 

por tanto entiende que debe concurrir un presupuesto subjetivo, integrado por las condiciones relativas 

al sujeto, que se concretan en la condición de autoridad o agente de la misma, y ejercicio efectivo del 

cargo, y al mismo tiempo se deben dar unos límites objetivos, sintetizados en los requisitos de necesidad 

y proporcionalidad. 

Por su parte, el Tribunal Supremo, para aplicar la eximente de obrar en el cumplimiento de un deber, 

cuando del uso de la fuerza se trata, exige unos requisitos que se han venido manteniendo de forma más 

o menos constante, y que se unifican por primera vez en la STS de 20 de octubre de 1980 (Ponente: Luís 

Vivas Marzal), que por su importancia reproducimos a continuación, estableciendo que: “indispensable 

para la estimación de la eximente analizada; 1.º) que ha de tratarse necesariamente de Autoridad o de 

sus agentes, habiendo declarado, al respecto, este Tribunal, en S. de 29 diciembre 1953 (RJ 1953\3489), 

que, los funcionarios del Cuerpo General de Policía, están de servicio permanente y han de intervenir 

siempre que las circunstancias lo demanden; 2.º) que, dicha Autoridad o sus agentes, se hallen en el 

ejercicio de una función pública a ellos encomendada, es decir, cumpliendo unos deberes que su cargo les 

impone; 3.º) que su comportamiento violento y el uso de la fuerza sean necesarios, esto es, que obedezcan 

a racional precisión indispensable para alcanzar la meta o el obligado cometido de la respectiva función 

pública, agregándose que será necesaria aquella acción que sea racionalmente imprescindible, con la 

consiguiente limitación implícita de la menor lesividad posible, para conseguir el cumplimiento de la 

función, distinguiendo, la doctrina, entre la necesidad de la violencia en abstracto y la necesidad en 

concreto, la cual equivale a la idoneidad del medio específicamente interpuesto o utilizado, añadiéndose 

 
3 MUÑOZ CONDE, F / GARCÍA ARÁN, M. Derecho Penal. Parte General. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2015., 

pp. 362-363. 

4 MIR PUIG, S. Derecho Penal. Parte General. Editorial Reppertor. Barcelona, 2015, p. 496. 
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que si no hay necesidad abstracta del empleo de fuerza no operará la eximente ni como completa ni como 

incompleta, y que, si falta la necesidad concreta, podrá aplicarse al amparo del núm. 1.º del art. 9 del C. 

P.; 4.º) que en los casos del transgresor que huye, si la Autoridad o sus agentes, tras previas intimaciones, 

hace uso de armas de fuego, disparando contra aquél sobre zonas no vitales, cabrá hablar de legitimación 

especialmente si concurre ausencia de otros medios y si, el delito cometido por el que huye, era de capital 

importancia, pero si la transgresión no era especialmente grave, no cabrá calificar el comportamiento de 

la autoridad o de sus agentes, como ajustados a Derecho -véanse SS. de 2 abril y 14 junio 1960 (RJ 

1960\1166 y RJ 1960\1994), 9 marzo 1963 (RJ 1963\1008) y 9 mayo 1969 (RJ 1969\2735)-, si bien, no 

habiendo la debida proporción entre el mal producido o augurado y el medio empleado para repelerlo o 

prevenirlo, cabe la aplicación de la eximente incompleta; 5.º) que, abundando en lo dicho, cuando el exceso 

se produce por ausencia total de necesidad, constituye extralimitación manifiesta que impide la aplicación 

de la exención, tanto en forma completa como incompleta, pero si el exceso acontece por inadecuación 

de los medios utilizados, cabrá la aplicación de la eximente incompleta.”(La negrita es añadida). 

Como se puede apreciar de la lectura de esta resolución, la norma legal habilitante para el uso de la fuerza 

que se cita es la Ley de Orden Público de 19595, si bien se apoya en conceptos doctrinales como por 

ejemplo la necesidad en abstracto y necesidad en concreto, introducidos por CÓRDOBA RODA.6 Esta 

sentencia, como han señalado algunos autores, supuso una gran novedad por diversos motivos.7 En 

primer lugar, se abandona, aunque todavía existen resoluciones aisladas que la siguen aludiendo8, la 

 
5 La STS de 19 de diciembre de 1980 cita a la Ley de Policía de 1978; la STS de 2 de julio de 1987 cita la Orden 

Ministerial de 30-09-1981, que recogía veintiocho principios básicos de actuación y que supone el antecedente del 

artículo 5 de la actual LOFCS, que también se cita en esta resolución.  

6 CÓRDOBA RODA, J., “11. El que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio 

o cargo”, en CÓRDOBA RODA, J. / RODRÍGUEZ MOURULLO, G. Comentarios al Código Penal. Tomo I. Ediciones Ariel. 

Barcelona, 1972, p. 368. 

7 SÁNCHEZ GARCÍA, I. Ejercicio legítimo del cargo y uso de armas por la autoridad. Editorial Bosch. Barcelona, 1995, 

p. 224; MIR PUIG, S. Derecho Penal. Parte General…Opus cit., p. 497. 

8 Aunque de forma poco clara, siguen exigiendo un acometimiento previo para poder utilizar la fuerza policial y así 
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tradicional exigencia de agresión ilegítima para poder aplicar la eximente de obrar en el cumplimiento de 

un deber y que, como la propia sentencia recoge, la confundía con la eximente de legítima defensa. En 

segundo lugar, reúne en una misma resolución los requisitos que, con algunos cambios, se van a mantener 

hasta la actualidad. Así, sintéticamente reproducidos, para poder aplicar la eximente se exige que:  

1º. El sujeto sea Autoridad o agente de la Autoridad.  

2º. Que se hallen en el ejercicio de la función pública.  

3º. Que exista necesidad en abstracto para el uso de la fuerza y con la menor lesividad posible, y 

también necesidad en concreto de utilizarla.  

4º. En casos de huida, y previa advertencia de su utilización, sólo pueden utilizarse las armas en casos 

en que el delito perseguido sea grave.  

5º. Si existe una falta total de necesidad no se aplicará la eximente, pero si se produce una 

inadecuación de medios cabrá aplicar la eximente incompleta. 

La jurisprudencia posterior irá matizando o ampliando, según el caso analizado, los requisitos que 

acabamos de señalar y así, por ejemplo, la STS de 20 de abril de 1990 introduce un nuevo requisito que 

va a tener una presencia constante en las resoluciones posteriores, consistente en el hecho de que la 

víctima haya ofrecido resistencia o una actitud peligrosa para fundamentar el uso de la fuerza policial, 

cuando alude al “grado de resistencia o actitud, en su caso, del previamente intimado”. También será una 

exigencia por parte de la jurisprudencia el requisito de la proporcionalidad entendido como ponderación 

de intereses, y que va a suponer, tras un juicio previo de valoración, si los intereses que se van a lesionar 

guardan proporción con los que se trata de salvaguardar con la función policial. Este último requisito se 

introduce por primera vez en la STS 1715/1994, de 30 de septiembre9. 

 
aplicar la eximente de obrar en el cumplimiento de un deber, las SSTS 866/1994, de 27 de abril; 1648/1993, de 2 

de julio y 366/1992, de 20 de febrero. 

9 Se ofrece un estudio profundo y detallado, con un estudio de toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo desde 

1870 hasta la actualidad en NACARINO LORENTE, J.M. La fuerza policial en el cumplimiento del deber. Análisis de 

la eximente contenida en el artículo 20.7º del Código Penal. Editorial Sepín. Madrid, 2017. 
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Estos “nuevos” requisitos que introduce la importante STS de 20 de octubre de 1980, coexistirá con alguna 

resolución aislada que, con apoyo en la jurisprudencia anterior, se apoyará principalmente y de forma 

exclusiva en los principios de necesidad y proporcionalidad10. 

Tal y como hemos apuntado al inicio de este epígrafe, buena parte de los estudios doctrinales sobre este 

asunto se apoyan de manera clara en estas estructuras que ha ido diseñado la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo11, refiriéndose de forma expresa a estos mismos criterios que acabamos de apuntar. 

Antes de iniciar este análisis, quisiera resaltar que tras la publicación de la Ley Orgánica 2/86, de 13 de 

marzo, de FCS, donde se recogen de forma expresa los principios que deben regir la actuación de los 

agentes policiales (congruencia, oportunidad y proporcionalidad), la reacción de la jurisprudencia ha sido, 

con carácter general, seguir aplicando los criterios que ya venía exigiendo antes de la entrada en vigor de 

 
10 Véanse en este sentido, las SSTS 27/2013, de 21 de enero; 159/2011, de 28 de febrero; 112/2005, de 31 de enero 

y 1436/2004, de 13 de diciembre, entre muchas otras. 

11 QUINTERO OLIVARES, G. / MORALES PRATS, F. Parte General del Derecho Penal. Aranzadi, 4ª edición. Pamplona, 

2010, p. 512; MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, E. “Lección 18. Delitos de acción: la antijuridicidad (II)”, en ZUGALDÍA 

ESPINAR, J.M (director) / MORENO- TORRES HERRERA, M.R. (Coordinadora) y otros. Fundamentos de Derecho 

Penal. (Parte General). Tirant lo Blanch. Valencia, 2010, pp. 324-326; ORTS BERENGUER, E. / GONZÁLEZ CUSSAC, 

J.L. Compendio de Derecho Penal. Parte General. Tirant lo Blanch. Valencia, 2011, pp. 394-395; RODRÍGUEZ-RAMOS 

LADAIRA, G., “Art. 20.7º CP. El que obre en cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o 

cargo.”, en RODRÍGUEZ RAMOS, L. (director) / MARTÍNEZ GUERRA, A. (Coordinadora). Código Penal. Concordado y 

comentado con Jurisprudencia y Leyes penales especiales y complementarias. Editorial La Ley. 4ª edición. Toledo, 

2011, pp. 227-228; BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I / ARROYO ZAPATERO, L. y otros. Curso de Derecho Penal. 

Parte General. Experiencia. Barcelona, 2010, p. 311 y MÉNDEZ ÁLVAREZ, C., “Artículo 20.7º”, en ARROYO 

ZAPATERO, L / BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. / FERRÉ OLIVÉ, J.C. / GARCÍA RIVAS, N. / SERRANO PIEDECASAS, 

J.R. / TERRADILLOS BASOCO, J.M. (directores) / NIETO MARTÍN, A. / PÉREZ CEPEDA, A.I. (Coordinadores). 

Comentarios al Código Penal. Editorial Iustel. Madrid, 2007, pp. 124-125; CÓRDOBA RODA, J., “Artículo 20.7ª”, en 

CÓRDOBA RODA, J / GARCÍA ARÁN, M (directores). Comentarios al Código Penal. Parte General…Opus cit., p. 227; 

RODRÍGUEZ MOURULLO, G., “Artículo 20”, en RODRÍGUEZ MOURULLO, G. (director) / JORGE BARREIRO, A. 

(Coordinador). Comentarios al Código Penal…Opus cit., p. 106 entre otros. 
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esta Ley Orgánica, y en el mejor de los casos, cita los de ésta de forma genérica como criterios que deben 

regir esta materia al mismo tiempo que se recogen los requisitos tradicionales12, como ocurre por ejemplo 

en la STS de 2 de julio de 1987. 

No existe ninguna sentencia del Tribunal Supremo donde se definan, o se adapte su contenido a los 

parámetros tradicionales que se venían utilizando, y sin embargo sí nos encontramos con alguna 

resolución aislada que se basa de forma exclusiva en dichos principios, como la STS 1496/2000, de 30 de 

septiembre, referida a un policía municipal que golpea en la cabeza con su defensa reglamentaria a la 

víctima para que desaloje las dependencias policiales estimando el Alto Tribunal que existe 

desproporcionalidad en su conducta. 

 

III. CUMPLIMIENTO DE UN DEBER COMO EXIMENTE INCOMPLETA 

Aunque la regulación legal de la eximente contenida en el artículo 20.7ª CP precepto que ahora 

estudiamos no contiene unos requisitos definidos en el Código Penal, ello no es óbice para que la falta de 

alguno de los consensuados por la doctrina y la jurisprudencia haga que la eximente no pueda ser 

estimada y pase a integrarse en una eximente incompleta, es decir, en una atenuante cualificada. Esta 

conclusión ya la venía apuntando CÓRDOBA RODA13, y posteriormente PORTILLA CONTRERAS, al señalar 

este último que “si la extralimitación del funcionario se hace en relación, no ya a la necesidad de violencia 

sino respecto a la adecuación o proporcionalidad en concreto, excediéndose en el medio empleado, cabría 

 
12 Entre algunas de las resoluciones más recientes del Tribunal Supremo cabe citar las SSTS 828/2013, de 6 de 

noviembre, 153/2013, de 6 de marzo, que mencionan expresamente los principios recogidos en el artículo 5.2, 

apartados c) y d), de “congruencia, oportunidad y proporcionalidad”. Por su parte, la STS 159/2011, de 28 de 

febrero, alude de forma genérica a los principios de “necesidad y proporcionalidad que establece el art. 5.2. c) de 

la LO 2/1986”, cuando, como hemos visto, el principio de necesidad no está previsto como tal en dicha norma. En 

cambio, las SSTS 949/2013, de 19 de diciembre, 27/2013, de 21 de enero y 882/2010, de 15 de octubre, entre otras, 

no citan estos principios pese a que resuelven supuestos de aplicación de la fuerza policial. 

13 CÓRDOBA RODA, J., “11. El que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio 

o cargo”, en CÓRDOBA RODA, J. / RODRÍGUEZ MOURULLO, G. Comentarios al Código Penal…Opus cit., pp. 371 y ss. 
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entonces la apreciación de la eximente incompleta, dada su condición de elemento accidental”14. 

Obviamente la eximente de obrar en el cumplimiento de un deber se aplicará en el caso de que concurran 

todos sus requisitos. El problema se plantea cuando falta alguno de ellos, lo que a priori determinará que 

no se aplique la eximente al estar ausente uno de sus elementos, y seguir presente por tanto la 

antijuridicidad, que no ha sido neutralizada, debiendo distinguirse en este punto si el elemento que está 

ausente es esencial o accesorio. En el primer caso, como acabamos de decir, no podrá aplicarse la 

eximente, pero si el requisito que no se cumple es accesorio, la mayoría de la doctrina y de la 

jurisprudencia entiende que podrá aplicarse la eximente como incompleta. Cuando el requisito de la causa 

de justificación que falta es un elemento esencial, algunos autores han calificado dicha ausencia como 

exceso extensivo, y si el ausente es accesorio o secundario, se ha calificado como exceso intensivo15.   

Para SÁNCHEZ GARCÍA, en efecto, en el exceso extensivo, “se trataría de hipótesis en las cuales, en 

conexión con una situación básica de justificación realmente presente –una agresión ilegítima, una 

situación de necesidad, una situación habilitante del ejercicio del cargo público, etc.- se desborda un límite 

fundamental de la causa de justificación”16. En este sentido, si el límite que se traspasa es accesorio, 

obtendríamos el significado de exceso intensivo. 

Las consecuencias del exceso extensivo (falta del requisito esencial) no presentan mayor problema de 

determinación, ya que al faltar un elemento principal de la causa de justificación no podrá aplicarse la 

eximente y por tanto el agente deberá ser castigado por el hecho cometido, bien a título doloso o bien a 

título de imprudencia; si bien, en este último caso, habrá que matizar cómo se articula la posible sanción. 

En cambio, si el criterio ausente es de los que se ha considerado como accesorio, secundario o accidental 

 
14 PORTILLA CONTRERAS, G., “El ejercicio legítimo del cargo como manifestación del cumplimiento del deber”, 

RFDUG, 1990, pp. 153-154.  

15 Así lo han definido, por ejemplo, SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I. Ejercicio legítimo del cargo y uso de armas por la 

autoridad…Opus cit., pp. 151 y ss. Esta autora utiliza los términos tal y como lo hace la doctrina alemana como ella 

misma refiere en p. 152, cita nº 2, y OLMEDO CARDENETE, M., “Artículo 20.7”, en COBO DEL ROSAL, M. (director). 

Comentarios al Código Penal. Madrid, 1990, pp. 560 y ss. 

16 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I. Ejercicio legítimo del cargo y uso de armas por la autoridad…Opus cit, p. 160. 
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(exceso intensivo), las consecuencias de que falte dicho elemento podrá ser –aunque es posible que sea 

así como veremos-, la de no aplicar la causa de justificación completa pero sí la eximente incompleta 

prevista en el artículo 21.1 CP en concordancia con el contenido del artículo 68 CP, que determina la 

rebaja de la pena por parte de los jueces y tribunales en uno o dos grados, atendidos el número y la 

entidad de los requisitos que falten o concurran, y las circunstancias personales de su autor, pudiéndose 

aplicar paralelamente las circunstancias agravante o atenuantes genéricas que puedan concurrir en el 

supuesto concreto.  

Es importante señalar, como insistentemente lo hace SÁNCHEZ GARCÍA, que no se incluyen aquí 

situaciones de error, por cuanto los excesos extensivos e intensivos se proyectan sobre situaciones que 

existen en la realidad, y en cambio los supuestos de error solo existen en la creencia del sujeto, no en la 

realidad.17 No obstante, es evidente que entre ambas instituciones jurídicas se producen conexiones18. 

1. Ausencia de elementos esenciales (exceso extensivo) 

Integrando los diferentes requisitos que hemos mencionado en este trabajo, y teniendo en cuenta el 

carácter de principal o accesorio que les otorga la doctrina y la jurisprudencia, podemos llegar a la 

conclusión de que únicamente en el caso de que falten los requisitos de proporcionalidad (entendida 

como ponderación de intereses) o de necesidad en concreto podría aplicarse la eximente incompleta al 

haberse producido un exceso intensivo.19 Así, la ausencia del resto de requisitos daría lugar a un exceso 

 
17 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I. Ejercicio legítimo del cargo y uso de armas por la autoridad…Opus cit, pp. 152, 161, 

162. 

18 CÓRDOBA RODA, J., “11. El que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio 

o cargo”, en CÓRDOBA RODA, J. / RODRÍGUEZ MOURULLO, G. Comentarios al Código Penal…Opus cit., pp. 375 y ss., 

incluye los casos de error en los supuestos de aplicación de la violencia en el ejercicio del cargo por culpa o 

negligencia junto al análisis de los supuestos de excesos dolosos. 

19 También consideran accesorios estos dos requisitos y por tanto la posible aplicación de la eximente incompleta 

en tales casos SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I. Ejercicio legítimo del cargo y uso de armas por la autoridad…Opus cit, p. 

165. 
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extensivo y, por tanto, el castigo del agente a título de dolo o imprudencia20. 

Por tanto, al igual que ya se señalaba en la STS de 20 de octubre 1980, tal y como hemos visto, los 

elementos esenciales de la eximente cuya ausencia dará lugar a su inaplicación tanto completa como 

incompleta son: 1º.- Que el sujeto sea autoridad o agente de la misma, o bien funcionario público, pero 

siempre con habilitación legal para el uso de la fuerza. 2º.- Que el sujeto actúe en el ejercicio legítimo del 

cargo. 3º.- Que haya existido una necesidad en abstracto del uso de la violencia en los términos que 

venimos señalando.  

2. Ausencia de un elemento accesorio de la eximente (exceso intensivo) 

Mayor abanico de posibilidades presenta el tratamiento de la ausencia de los elementos no esenciales de 

las causas de justificación, ya que habrá de analizarse en relación con la situación concreta. Estos 

requisitos accidentales de la eximente de obrar en el cumplimiento de un deber son la necesidad en 

concreto y el principio de proporcionalidad entendido como ponderación de intereses21. 

 
20 Cobra especial importancia por su frecuente aparición en casos reales la concurrencia o no del requisito de la 

necesidad en abstracto, cuya ausencia traerá como consecuencia la imposibilidad de aplicación de la eximente ni 

siquiera como incompleta. De esta forma se indica en las SSTS 860/2022, de 2-11; 128/2022, de 16-02; 13/2021, de 

14-01 y 656/2020, de 3-12 entre las más recientes. 

21 Así, se considera que está ausente la necesidad en concreto, por una falta en la idoneidad del medio empleado, 

y se aplica la eximente incompleta en las siguientes resoluciones: STS 20 de octubre de 1980: por utilizar el arma 

de fuego ante la agresión con una navaja; STS 19 de abril de 1980: por utilizar el arma de fuego desde un vehículo 

que circulaba por un terreno con numerosos baches con riesgo para otras personas y contra sujeto que no ofrecía 

peligro; STS 9 de diciembre de 1986: por utilizar el arma de fuego en zona letal contra un alborotador que se 

encontraba en una zona de ocio, pese a que se abalanzó sobre el agente, habiendo otras medidas posibles; STS 23 

de febrero de 1988: por disparar con arma larga contra los dos ocupantes de un vehículo que después de sustraer 

efectos del interior de un turismo se dan a la fuga; STS 24 de junio de 1988: por utilizar el arma varios agentes 

contra un miembros de GRAPO al que iban a detener en un amplio operativo policial, al que tras darle el alto en la 

vía pública dio un paso atrás entendiendo los agentes que podía ofrecer resistencia; STS 15 de marzo de 1990: unos 

policías detienen sin resistencia y trasladan a pie a comisaría a una persona porque en un bar parece que se había 

reído de ellos; durante el recorrido el detenido golpea al agente que lo sujetaba y sale huyendo disparando uno de 
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Del mismo modo que hemos hecho para la ausencia de los elementos esenciales de justificación, también 

aquí podrían agruparse atendiendo a que su ausencia esté motivada de forma dolosa o imprudente, por 

cuanto el desvalor de acción no debería tener la misma consecuencia jurídica. 

 

IV. LA IMPRUDENCIA EN EL CÓDIGO PENAL. BREVE ANÁLISIS DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL 

Tal y como ha señalado la doctrina: “El actuar imprudente se caracteriza porque el autor desconoce que 

está realizando el tipo penal a pesar de estar en condiciones de haberlo sabido, es decir, por falta de 

cuidado no es consciente del peligro concreto que su acción representa para el bien jurídico. Es lo que la 

 
los agentes contra el mismo causándole la muerte; STS 2184/1992, de 20 de octubre: por golpear con la defensa a 

una persona de forma sucesiva e innecesaria rayando los malos tratos cuando la violencia abstracta sí concurría; 

STS 30 de junio de 1993: un policía dispara en un momento inadecuado contra un peligroso delincuente, y al que 

suponía fuertemente armado, que estaba forcejeando con otro compañero que trataba de detenerlo y que tenía 

intención de huir, causando la muerte de dos agentes de policía que formaban parte del operativo; STS 2135/1994, 

de 7 de diciembre: por disparar a un delincuente que huye y matar a una tercera persona. Imprudencia y eximente 

incompleta; STS 380/1995, de 17 de marzo: vigilante jurado que golpea con la defensa en lugares no idóneos como 

son la cara y la boca; -STS 744/1995, de 2 de junio: policía que golpea con la defensa al detenido de forma excesiva; 

STS 421/1996, de 13 de mayo: ante el atropello de otros compañeros y la colisión contra un vehículo patrulla un 

agente dispara contra el vehículo que huye matando a su ocupante; STS 192/1997, de 14 de febrero: policía que 

recrimina la actitud de unos jóvenes en un parque y dispara al suelo con su arma cuyo rebote impacta en uno de 

ellos al que lesiona y asimismo golpea a otro joven con el revólver, haciendo un uso inadecuado del arma; STS 

670/1998, de 14 de mayo: policía que corriendo persigue a un sujeto por haber cometido un delito al que va 

golpeando repetidamente con la defensa durante dicha persecución; STS 871/1998, de 19 de junio: un policía 

golpea con la pistola en la cara a una persona que trataba de detener que previamente le había golpeado en el 

labio; STS 26/2005, de 22 de enero: policía que forcejea con una persona hasta que la reduce y le pone los grilletes, 

dirigiéndose al vehículo a por una defensa para golpear al detenido ya esposado. También aplica la eximente 

incompleta la STS 778/2007, de 9 de octubre, en la que el Alto Tribunal se pronuncia sobre la superioridad numérica 

de los agentes con respecto a los sujetos sobre los que se actúa,  o la STS 421/2001, de 15 de marzo en la que 

asimismo menciona como condición que incide en el uso de la fuerza la formación en artes marciales.  
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jurisprudencia ha denominado tradicionalmente “infracción del deber de cuidado” 22. 

Así, la doctrina mayoritaria ha venido definiendo la imprudencia como la “infracción del deber objetivo de 

cuidado o diligencia (deber que afecta a cualquier ciudadano en la correspondiente posición jurídica) y la 

previsibilidad objetiva como presupuesto” 23. 

Por lo que hace a la jurisprudencia no hay muchas diferencias, lo que puede apreciarse en la reciente STS 

614/2022, de 22 de junio (Ponente D. Vicente Magro Servet), en la que, a modo de síntesis, no solo recoge 

la evolución histórica de la imprudencia, sino que se pronuncia, además, con detalle, respecto de las 

nuevas formas de imprudencia (menos grave), introducidas por la LO 1/2015 y sobre cuál ha de ser su 

interpretación. Así, esta sentencia indica que los elementos que la integran son “a) una acción u omisión 

voluntaria no intencional o maliciosa, con ausencia de cualquier dolo directo o eventual; b) el factor 

psicológico o subjetivo consistente en la negligente actuación por falta de previsión del riesgo, elemento 

no homogeneizable y por tanto susceptible de apreciarse en gradación diferenciadora; c) el factor 

normativo u objetivo representado por la infracción del deber objetivo de cuidado, concretado en normas 

reglamentarias o impuesto por las normas socio culturales exigibles al ciudadano medio, según común 

experiencia; d) producción del resultado nocivo; y e) adecuada relación causal entre el proceder 

descuidado desatador del riesgo y el daño o mal sobrevenido, dentro del ámbito de la imputación objetiva 

( SSTS. 1382/2000 de 24.10, 1841/2000 de 1.12.” 

Dicho de otra forma, sus elementos serian:  

a) Infracción del deber de cuidado interno (subjetivo): deber de advertir la inminencia y gravedad de 

peligro de la conducta 

b) Infracción del deber de cuidado externo (objetivo): comportarse según el riesgo creado sin generar 

riesgos no permitidos o controlados, según los conocimientos del sujeto medio ideal (puede alterar 

 
22 MAQUEDA ABREU, M.L. / LAURENZO COPELLO, P. El Derecho Penal en casos. Parte General. Teoría y práctica. 

Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2017, p. 164. 

23 LUZÓN PEÑA, D.M., Lecciones de Derecho Penal. Parte General. Editorial Tirant lo Blanch, 3ª edición. Valencia, 

2016, p. 280, sintetiza la opinión mayoritaria de la doctrina penal española. 
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ese deber la capacidad disminuida, mayores conocimientos o capacidades especiales). Además de lo 

anterior debe añadirse 

c) En comportamientos ACTIVOS: nexo causal entre acción imprudente y resultado no querido; 

parámetros de la imputación objetiva: (riesgo jurídico penalmente relevante y relación de riesgo) 

d) d) En comportamientos PASIVOS (omisivos): se sigue criterio hipotético de imputación (si la conducta 

omitida hubiera evitado resultado). 

 

V. INCIDENCIA DE LA IMPRUDENCIA SOBRE ELEMENTOS ESENCIALES Y SOBRE ELEMENTOS 

ACCESORIOS DE LA EXIMENTE 

Como hemos planteado al inicio de este trabajo, otra de las posibles causas de ausencia de algún elemento 

esencial es que éste quede anulado por una falta de cuidado del agente, en cuyo caso no estaríamos ante 

un supuesto doloso sino ante una actuación imprudente.24 Esto ocurre por ejemplo cuando se produce 

una falta de cuidado en la actuación del agente en el transcurso de una actuación policial que causa un 

daño. Piénsese en el caso de un agente que efectúa un disparo al aire para disuadir al delincuente e 

impacta en el sujeto o en un tercero, o bien en los casos en que se procede al cacheo de una persona con 

una mano mientras en la otra se sujeta el arma montada y se produce un disparo. Como señala CÓRDOBA 

RODA, en estos supuestos “deberá averiguarse si la conducta del agente se llevó a cabo con el cuidado 

debido. En caso afirmativo, procederá excluir la responsabilidad penal”.25 El problema surge cuando se 

llega a la conclusión de que el agente ha sido negligente en dicho cuidado. ¿Se aplicaría únicamente el 

delito imprudente? ¿Podría aplicarse la eximente incompleta al faltar un elemento esencial de la causa de 

justificación? ¿Cómo se castigarían? ¿Y si la falta de cuidado no produce ningún resultado lesivo? A todos 

 
24 No hay que olvidar que la reforma penal de 2015 introduce la modalidad de imprudencia menos grave. Vid. en 

este sentido LANZAROTE MARTÍNEZ, P., “El nuevo delito de imprudencia menos grave en la reforma del Código 

Penal de 2015”, en Diario La Ley, nº 8600, 2015, pp. 1 a 11. 

25 CÓRDOBA RODA, J., “Artículo 20.7ª”, en CÓRDOBA RODA, J / GARCÍA ARÁN, M (directores). Comentarios al 

Código Penal. Parte General…Opus cit., p. 230. 
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estos interrogantes trataré de dar respuesta en las páginas siguientes. 

El Tribunal Supremo tradicionalmente ha venido negando la posibilidad de aplicar la eximente incompleta 

en supuestos de imprudencia a partir de la STS de 3 de mayo de 1985, diciendo que “la imprudencia es 

forma de culpabilidad que, al ser delictiva, rebasa los límites de la licitud requerida por la eximente”. 

Este argumento se completa con el aludido en la STS de 23 de julio de 1987, que también sobre un 

supuesto de imprudencia se argumenta lo siguiente: “la conducta imprudente del acusado no podía 

quedar bajo el amparo que ofrece dicha causa de exención, ya que al hacer uso del medio de fuerza 

elegido, en principio justo, infringió elementales normas de cuidado, circunstancia, por otra parte, que 

como dice la sentencia de esta Sala de 3 de mayo de 1985 (RJ 1985\2437) con cita de otra de 3 de enero 

de 1962 (RJ 1962\127), si bien tal eximente en relación con delitos culposos pocas veces ha tenido ocasión 

de ocuparse, sin embargo, para que pudiera operar, sería preciso que el agente de una infracción culposa 

hubiese obrado en el estricto marco de sus atribuciones o funciones no sólo reglamentarias sino también 

las determinantes y apropiadas en el caso concreto, y al ser la imprudencia, una forma de culpabilidad, 

delictiva, por tanto, rebasaría los límites de la licitud requerida por la eximente dicha, por todo lo que, es 

incuestionable la desestimación del motivo”. 

Puede apreciarse que la razón que esgrime el Alto Tribunal para no aplicar la eximente se basa en que la 

imprudencia es una forma de culpabilidad y considera que esta ilicitud que se deriva de dicha actuación 

culposa es incompatible con una correcta actuación policial que no puede atender a conductas en las que 

concurra algún modo de actuación ilícita.26 Pero hay que advertir que esta postura no puede sostenerse 

si tenemos en cuenta la breve exposición que sobre la aplicación de la eximente incompleta hemos 

efectuado anteriormente. Hemos visto, en efecto, cómo el Tribunal Supremo aplica esta forma atenuada 

a supuestos dolosos que suponen supuestos mucho más graves que los imprudentes y en los que, por 

tanto, en buena lógica, con mayor razón “se rebasarían los límites de la licitud requerida por la eximente”. 

 
26 Este sigue siendo el criterio mantenido por el Tribunal Supremo, como puede apreciarse en STS 80/2007, de 9 

de febrero, aunque existen resoluciones aisladas que rompen esta línea jurisprudencial como las SSTS 828/2013, 

de 6 de noviembre (en este caso se aplica la imprudencia y sobre ella la eximente incompleta); 2135/1994, de 7 de 

diciembre y 192/1997, de 14 de febrero, que aplican la eximente incompleta en un supuesto de exceso cometido 

por imprudencia. 
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Esta misma idea es la que han resaltado algunos autores como OLMEDO CARDENETE al señalar que “la 

exigua fundamentación que hasta ahora venía utilizando el TS. para negar su aplicabilidad a los delitos 

imprudentes («la imprudencia, es forma de culpabilidad que, al ser delictiva, rebasa los límites de la licitud 

requerida por la eximente»), carecía de sentido si se estimaba sin ningún tipo de reparo en los delitos 

dolosos, pues el dolo es también una forma de culpabilidad ( o si se quiere, un elemento subjetivo del tipo 

penal) que, además, es mucho más grave que la imprudencia”27. 

Debe destacarse también, que la actual ubicación del dolo y la imprudencia no se encuentra en la 

culpabilidad, sino que la concepción más moderna los sitúa en el tipo de injusto tal y como advierte 

ROXIN28 y también la doctrina mayoritaria española al “defender la ubicación sistemática de la 

imprudencia, no en la culpabilidad, sino en el tipo de injusto”29. Ello es motivado, como muy bien explica, 

MIR PUIG, obra de las posiciones finalistas de Welzel30,  y en el mismo sentido apuntadas también por el 

penalista alemán Engisch en 193031. 

Además de señalar que es incompatible la eximente de obrar en el cumplimiento de un deber en 

supuestos imprudentes, el Tribunal Supremo también ha destacado en algunas resoluciones que aplica el 

delito imprudente por existir una clara desproporción en los medios utilizados, es decir, por faltar el 

requisito de necesidad en concreto de la violencia, recurriendo a esta solución en lugar de apreciar la 

eximente como incompleta, tal y como viene siendo habitual32. 

 
27 OLMEDO CARDENETE, M., “Artículo 20.7”, en COBO DEL ROSAL, M. (director). Comentarios al Código 

Penal…Opus cit., p. 564. 

28 ROXIN, C. Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. Traducción 

y notas Diego-Manuel Luzón Peña (director) / Miguel Díaz y García Conlledo / Javier de Vicente Remesal. Editorial 

Civitas - Thomson Reuters.  Elcano, Navarra, 1997, pp. 997-998. 

29 LUZÓN PEÑA, D.M. LUZÓN PEÑA, D.M., Lecciones de Derecho Penal. Parte General…Opus cit., p. 280. 

30 MIR PUIG, S. Derecho Penal. Parte General…Opus cit., p. 164. 

31LUZÓN PEÑA, D.M., Lecciones de Derecho Penal. Parte General …Opus cit., p. 280. 

32 Este tipo de resoluciones suponen, por tanto, una excepción a la línea jurisprudencial asentada de aplicar la 
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Se trata de casos en los que el resultado que se produce no es el deseado por el agente, si bien, la 

actuación sí es intencionada, aunque se resuelve en clave de delito imprudente33. 

Del mismo modo, también se ha producido cierto debate entre la doctrina a la hora de determinar si es 

posible aplicar la eximente en el caso de una conducta imprudente del agente, y por otro, y partiendo de 

que sí es posible, cuál debería ser su castigo. En relación con el primero de los problemas apuntados hay 

que decir que una parte de la doctrina se ha pronunciado a favor de poder aplicar la eximente de obrar 

en el cumplimiento de un deber en supuestos imprudentes,34 pese a que como hemos visto la línea del 

Tribunal Supremo ha sido tradicionalmente contraria a ello. Entre los argumentos que se utilizan en apoyo 

de esta postura podemos citar a MIR PUIG, que ha señalado que la eximente puede apreciarse tanto en 

tipos dolosos como imprudentes “tanto si el sujeto que emplea la fuerza causa voluntariamente un mal 

que le obliga su deber (dolo típico), como si no quería producir una lesión tan grave como la que pretendía 

(quería herir en las piernas y causa la muerte del que huye)”. Este autor añade que es necesario, aunque 

hay que considerar que a veces no es posible, un comportamiento ex ante diligente, y si esto es así, es 

 
eximente incompleta en el caso de faltar la necesidad en concreto de la violencia como aquí ocurre. 

33 En este mismo sentido pueden verse las SSTS 1157/2014, de 18 de junio; 992/1998, de 8 de julio; 1050/1995, de 

30 de enero, referido a un supuesto de uso inmoderado de aerosol de gas en lugar cerrado contra un detenido;  o 

la STS 1648/1993, de 2 de julio, donde un agente de policía dispara contra un delincuente que huye causándole la 

muerte, alegando el Alto Tribunal una “notoria extralimitación en el cumplimiento de las funciones ejercidas” y 

“falta de adopción de las más elementales precauciones que aconseja una diligencia normal”. 

34 MIR PUIG, S. Derecho Penal. Parte General…Opus cit., p. 499; CEREZO MIR, J. Curso de Derecho Penal Español. 

Parte General. Tomo II. Teoría jurídica del delito…Opus cit., p. 200; SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I. Ejercicio legítimo 

del cargo y uso de armas por la autoridad…Opus cit, pp. 168-169; OLMEDO CARDENETE, M., “Artículo 20.7”, en 

COBO DEL ROSAL, M. (director). Comentarios al Código Penal…Opus cit., p. 564. En contra de su aplicación y por 

tanto defensores de su castigo como delito imprudente tal y como lo hace el Tribunal Supremo, MARÍN DE 

ESPINOSA CEBALLOS, E., “Lección 18. Delitos de acción: la antijuridicidad (II)”, en ZUGALDÍA ESPINAR, J. M. 

(director)/ MORENO-TORRES HERRERA, M.R. (Coordinadora) / PÉREZ ALONSO, E. / MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, 

E. / RAMOS TAPIA, M.I. Fundamentos de Derecho Penal. Parte General…Opus cit., p. 326. 
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indiferente que el resultado producido “sin la voluntad del sujeto” sea excesivo.35 Por tanto se destaca 

que, pese a que haya habido un desvalor de resultado, no existe un desvalor de acción. En este sentido 

también se ha pronunciado OLMEDO CARDENETE, al decir que “la presencia de la necesidad en abstracto 

del uso de la violencia policial, refleja un menor contenido de injusto que legitima parcialmente el recurso 

a la coacción pública. El interés que representa la obligatoriedad de los funcionarios de velar por el libre 

ejercicio de los derechos y libertades fundamentales y garantizar la seguridad ciudadana (art. 104 CE), 

hace que el comportamiento desarrollado por el agente aparezca justificado en parte. El desvalor objetivo 

del hecho causado es ciertamente inferior”. Añade este autor que el hecho de que el resultado sea a título 

de imprudencia y no de dolo determina un menor contenido de culpabilidad36. 

Por tanto, y del mismo modo que lo hacen estos autores, considero que es perfectamente posible la 

aplicación de la eximente en supuestos de imprudencia, ya que como ocurre en los casos en que falta un 

elemento de la causa de justificación por voluntad de su autor, es decir mediando dolo, también es posible 

que ello ocurra por imprudencia. Desde este punto de vista, hay que distinguir si la negligencia del agente 

determina que falle el elemento esencial o el elemento accesorio, por cuanto sus consecuencias serían 

diferentes en uno y otro supuesto. 

Esta última afirmación nos introduce en la segunda problemática apuntada, referida a cómo debería 

castigarse la conducta imprudente del agente que finaliza con un resultado lesivo. Sobre este asunto ya 

había señalado CÓRDOBA RODA, que en estos casos podría producirse una vulneración del principio ne 

bis in idem, por cuanto se estaría valorando un mismo hecho a la hora de determinar el castigo a imponer 

ya que la pena estaría rebajada por ser imprudente y al mismo tiempo se volvería a rebajar por aplicación 

de la eximente.37 A fin de salvar la vulneración de dicho principio, CEREZO MIR propone la aplicación de 

 
35 MIR PUIG, S. Derecho Penal. Parte General…Opus cit., p. 499. 

36 OLMEDO CARDENETE, M., “Artículo 20.7”, en COBO DEL ROSAL, M. (director). Comentarios al Código 

Penal…Opus cit., pp. 564-565. 

37 CÓRDOBA RODA, J. Las eximentes incompletas en el Código Penal. Instituto de Estudios Jurídicos. Oviedo, 1966, 

pp. 311 y ss.  
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la eximente incompleta pero partiendo del delito doloso.38 En mi opinión, es perfectamente posible la 

aplicación de la atenuación de la pena como eximente incompleta partiendo de la sanción 

correspondiente al delito imprudente. Ello no implica infringir el principio ne bis in idem que explica cada 

una de dichas rebajas, por cuanto el fundamento de la pena es diferente. En primer lugar, se aplicaría la 

pena correspondiente al delito imprudente, por cuanto no existiría intención de causar el resultado y solo 

se produciría una infracción del deber de cuidado lo que justificaría que la pena fuera menor. 

Posteriormente, y en el caso de que dicha negligencia recayera sobre un elemento accesorio de la 

eximente incompleta con la consiguiente atenuación de la pena, partiendo para ello de la pena. En el 

mismo sentido se ha pronunciado SÁNCHEZ GARCÍA, al mostrarse partidaria de “la apreciación de la 

atenuación por justificación incompleta en los casos de exceso intensivo culposo”, justificando esta postura 

en que “la disminución de la gravedad de la pena que tiene lugar del dolo a la culpa se fundamenta en 

datos subjetivos, ya se estimen formas diferentes de culpabilidad (…). La atenuación por ausencia de un 

elemento secundario de la causa de justificación se apoya, en cambio, en datos objetivos, que apuntan a 

una menor antijuridicidad material”39. 

Por lo tanto, podemos concluir diciendo que en los supuestos que se vienen analizando es posible aplicar 

la eximente incompleta partiendo para ello de la pena del delito imprudente puesto que la doble rebaja 

de la pena que ello implica (respecto del delito doloso no justificado) responde en cada caso, a un 

fundamento distinto.40 Esta cuestión punitiva tiene mucho que ver también con la posibilidad de que el 

 
38 CEREZO MIR, J. Curso de Derecho Penal Español. Parte General. Tomo II. Teoría jurídica del delito…Opus cit., pp. 

114 y ss. 

39 MIR PUIG, S. Derecho Penal. Parte General…Opus cit., p. 499. 

40 OLMEDO CARDENETE, M., “Artículo 20.7”, en COBO DEL ROSAL, M. (director). Comentarios al Código 

Penal…Opus cit., pp. 564-565. 

CÓRDOBA RODA, J. Las eximentes incompletas en el Código Penal. Instituto de Estudios Jurídicos. Oviedo, 1966, pp. 

311 y ss. 

CEREZO MIR, J. Curso de Derecho Penal Español. Parte General. Tomo II. Teoría jurídica del delito…Opus cit., pp. 

114 y ss. 
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delito de que se trate acoja su forma imprudente, por cuanto no todos los delitos prevén la forma 

imprudente de comisión41. 

En este sentido también es interesante analizar la STS 828/2013, de 6 de noviembre, referida a un 

supuesto en el que un agente policial dispara contra un vehículo cuyo conductor había intentado 

atropellarle al intentar identificarlo causándole lesiones al conductor al desfragmentarse el proyectil una 

vez impactó contra zonas metálicas del coche. En este caso la Audiencia Provincial de Oviedo condenó al 

policía por un delito de lesiones imprudentes, aplicando sobre ella la atenuante analógica recogida en el 

artículo 21.7ª CP. El TS, aunque efectúa una leve variación de la pena, confirma dicha calificación jurídica, 

condenando al agente de policía, como autor de un delito de lesiones por imprudencia previsto en el 

artículo 152.1.3º en relación con el artículo 150, con la concurrencia de la atenuante del artículo 21.7ª en 

relación con el artículo 21.1ª, a la pena de prisión de seis meses.42  

 
SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I. Ejercicio legítimo del cargo y uso de armas por la autoridad…Opus cit, pp. 168-169. 

En este punto es importante destacar que la pena del delito imprudente viene establecida expresamente en el 

artículo concreto que regula dicha posibilidad de comisión, que supone una rebaja considerable con respecto a su 

modalidad dolosa. Como ejemplo puede citarse el delito de homicidio previsto en el artículo 138 CP que posee una 

pena de prisión de 10 a 15 años y que, en su forma imprudente, artículo 142 CP, prevé una pena de prisión de 1 a 

4 años. Por su parte, las circunstancias atenuantes, como la eximente incompleta del artículo 21.1ª, que venimos 

mencionando, prevén la aplicación de la pena rebajada en uno o dos grados según las reglas contenidas en el 

artículo 68 CP. Por lo tanto, y partiendo del delito de homicidio, las penas de prisión correspondientes a todos estos 

supuestos serían: 10 a 15 años para el delito doloso; 1 a 4 años para el delito imprudente, 5 a 10 años, para la 

eximente incompleta del artículo 21.1ª (que puede ser también, en caso de rebajarse dos grados, de 2 años y 6 

meses a 5 años). Puede apreciarse que la penalidad es muy inferior a la básica en el delito imprudente y en el delito 

intentado. 

41 El artículo 12 CP establece que: “Las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente 

lo disponga la Ley”. 

42 En este sentido pueden verse la Consulta de la FGE 1/1997, de 19 de febrero, sobre “Determinación de la pena 

en los supuestos de concurrencia de alguna eximente incompleta en el nuevo Código Penal” y Consulta FGE 2/1997, 

de 19 de febrero, sobre “Determinación de la pena ante la concurrencia de varias atenuantes o una muy 
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En este caso, y teniendo en cuenta que la pena prevista para el delito de lesiones imprudentes prevista 

en el artículo 152.3 CP es la de prisión de seis meses a dos años, en el caso de que afectare a órganos no 

principales tal y como se recoge en el artículo 150 CP, la pena finalmente aplicada es la correspondiente 

al límite mínimo de la mitad inferior (que abarca de 6 meses a 1 año y 3 meses), tal y como determina el 

artículo 66.1º CP, precisamente por aplicarse conjuntamente el delito imprudente y la atenuante del 

artículo 21.7ª en relación con la 21.1ª, ambas del CP. En esta resolución no se aplica la eximente 

incompleta, porque falta el elemento esencial (necesidad en abstracto de la violencia), sino la atenuante 

de análoga significación. 

Es interesante esta vía o solución, que supone crear un nuevo escalón atenuatorio para este tipo de 

supuestos: eximente completa, eximente incompleta, atenuante de análoga significación (para los casos 

en los que se incumple el elemento esencial de la eximente, pero aun así el tribunal considera que es un 

supuesto cercano o parecido a aquéllos en que sí se cumpliría el elemento esencial. 

Esta solución no solo es dogmáticamente posible como hemos visto, sino que además es, para el 

justiciable, más acorde al desvalor de la acción que produce una falta de cuidado frente a una actuación 

intencionada. 

Al respecto, hay que señalar que muy recientemente, la STS 860/2022, de 2 de noviembre analizó un caso 

en el que por parte del recurrente se interesaba la aplicación de la atenuante analógica en términos 

similares, invocando para ello la STS 608/2019 de 11 de diciembre en la que sí fue aplicada. Ambas 

resoluciones que engarzan con la  solución adoptada en la sentencia que acabamos de exponer (STS 

828/2013), y que a buen seguro, serán objeto, más adelante, de un análisis pormenorizado. 

 

VI. CONCLUSIONES 

1º. Doctrina y jurisprudencia coinciden, con matices, en señalar que los requisitos de la eximente de 

obrar en el cumplimiento de un deber contenida en el artículo 20.7 CP y configurada como causa 

de justificación son:  

 
cualificada”. 
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• 1º.- El sujeto sea Autoridad o agente de la Autoridad.  

• 2º.- Que se hallen en el ejercicio de la función pública.  

• 3º.- Que exista necesidad en abstracto para el uso de la fuerza y con la menor lesividad posible.  

• 4º.-Necesidad en concreto de utilizarla.  

2º. De los anteriores, se consideran esenciales, y por tanto su ausencia darán lugar a que no pueda 

aplicarse la eximente ni completa ni incompleta los tres primeros. Es frecuente que acreditada la 

ausencia de necesidad en abstracto dé lugar a que el agente sea condenado por el daño causado, 

generalmente delito de lesiones. 

3º. Entendida la imprudencia como la infracción del deber de cuidado interno (subjetivo): deber de 

advertir la inminencia y gravedad de peligro de la conducta y también como  infracción del deber 

de cuidado externo (objetivo): comportarse según el riesgo creado sin generar riesgos no 

permitidos o controlados, según los conocimientos del sujeto medio ideal (puede alterar ese deber 

la capacidad disminuida, mayores conocimientos o capacidades especiales), el TS ha sido reacio a 

aplicar la eximente estudiada en dichos tipos culposos, con base a configurar la imprudencia como 

una forma de culpabilidad, concepción hoy superada. 

4º. No obstante, si es posible su aplicación en supuestos dolosos en los que la ilicitud de la conducta 

es muy superior a la energía criminal empleada en la falta de cuidado que da lugar a una actuación 

imprudente, considero que es posible aplicar la eximente incompleta partiendo para ello de la 

pena del delito imprudente puesto que la doble rebaja de la pena que ello implica (respecto del 

delito doloso no justificado) responde en cada caso, a un fundamento distinto. 

5º. Esta solución no solo es dogmáticamente posible, sino que es más acorde al desvalor de la 

conducta realizada por el agente que por ello debería beneficiarse de dicho ajuste en la pena 

impuesta. 

6º. El TS también ha utilizado, aunque muy excepcionalmente, el recurso a la atenuante de análoga 

significación en supuestos en los que si bien no concurría una necesidad en abstracto de la 

conducta del agente había elementos en dicha actuación que “debilitan la responsabilidad del 

agente.” 
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I. EL PRINCIPIO DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE RESOLUCIONES JUDICIALES 

 En el ámbito de los Estados que conforman la Unión Europea, se ha desarrollado de un modo rápido y 

efectivo, el principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, especialmente con motivo de 

delitos de terrorismo que requerían para su persecución de la cooperación judicial penal, y que engloba 

todo tipo de delincuencia, por lo que han aparecido distintos instrumentos, como la Orden Europea de 

Detención. El propio Consejo Europeo en su sesión especial de Tampere de 1999, hizo referencia a la 

necesidad de crear un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea amparado en el 

principio del reconocimiento mutuo como cauce para alcanzar un espacio judicial europeo y cuya primera 

concreción fue la Orden Europea de detención. 

Este principio de reconocimiento mutuo favorece la integración entre los ordenamientos de los distintos 

países de la UE a través de la circulación y el reconocimiento de resoluciones judiciales, mediante la 

confianza mutua, plasmándose en una orden europea o resolución emitida por la autoridad competente 
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de un Estado miembro de la Unión Europea que se transmite a otro Estado miembro para su 

reconocimiento y ejecución en el mismo. 

 

II. APUNTES SOBRE LA ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN 

La orden europea de detención (OED) constituye un instrumento jurisdiccional  penal que simplifica la 

entrega de personas de un Estado de la UE a otro a  los fines de permitir su enjuiciamiento o bien para el 

cumplimiento y ejecución de una pena o medida de seguridad privativa de libertad,  o medida de 

internamiento en un centro de menores, teniendo plena validez en cualquier territorio que esté 

incardinado en la unión Europea1.  

Su funcionamiento inicia con la Decisión Marco de 13 de junio de 20022, siendo que según el Tratado de 

la Unión Europea, (TUE)3, obligará a todos los Estados miembros en cuanto al resultado que deba 

conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios, 

estableciendo igualmente la obligación de transposición de las disposiciones contenidas en la DM antes 

del 31 de diciembre de 20034. Por tanto, se inicia su vigencia el 1 de enero de 2004,  siendo objeto de 

transposición en España mediante la Ley 3/20035, viniendo de ese modo a sustituir los dilatados 

procedimientos que había para la entrega de estas personas, a través de un procedimiento mucho más 

lento. 

 
1 https://e-justice.europa.eu/content_european_arrest_warrant-90-es 

2 Decisión Marco de 13 de junio de 2002 (DOCE L 190/1, de 17 de julio de 2002). 

3 Tratado de la Unión Europea y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. DOUE nº 83, de 30 de marzo de 

2010. 

4 SÁNCHEZ DOMINGO, MB, La armonización legislativa en la orden de detención y procedimiento de entrega.  

Repositorio Institucional de la Universidad Rey Juan Carlos, pg. 1. 

5 Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detención y entrega (Boletín Oficial del Estado de 

17/03/2003), y de la Ley Orgánica 2/2003, complementaria de la anterior. 

https://e-justice.europa.eu/content_european_arrest_warrant-90-es
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1. Ámbito de aplicación 

El artículo 1.1 de la Decisión Marco de 13 de junio de 2002 señala que “la orden de detención europea es 

una resolución judicial dictada por un Estado miembro con vistas a la detención y entrega por otro Estado 

miembro de una persona buscada para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o 

una medida de seguridad privativas de libertad”, pudiendo ser dicha orden activa, cuando es emitida por 

una autoridad judicial de un Estado de la Unión Europea a la autoridad competente de otro al que se 

dirige, o pasiva, cuando es la autoridad judicial de un Estado miembro la que procede a la recepción para 

su ejecución. La orden es emitida o bien para el ejercicio de acciones penales, siempre y cuando los hechos 

de cuya persecución se trate estén penados con pena o medida de seguridad privativa de libertad no 

inferior a un año, o para proceder al cumplimiento de una condena, la cual no ha de ser inferior a los 

cuatro meses de privación de libertad, por lo que se requiere de un proceso penal ya iniciado. Se basa la 

orden europea de detención en el principio de la confianza mutua, que  considera que todos los sistemas 

judiciales y jurídicos de los Estados miembros de la Unión Europea son homologables en cuanto a 

garantías de derechos fundamentales y justicia, de modo que se trata de un instrumento de lucha contra 

la impunidad a través del traslado de individuos de un Estado a otro para que sean juzgados o que cumplan 

la pena en este otro Estado y que el traspaso de fronteras no constituya un obstáculo para ello, aunque a 

diferencia de la extradición (que sigue vigente a nivel internacional), es un instrumento de cooperación 

penal europea judicializado.  

Según dispone el Artículo 2 de la DM de 13 de Junio de 2002, la orden de detención europea se podrá 

dictar  por aquellos hechos para los que la ley del Estado miembro emisor señale una pena o una medida 

de seguridad privativas de libertad cuya duración máxima sea al menos de doce meses o, cuando la 

reclamación tuviere por objeto el cumplimiento de condena a una pena o medida de seguridad no inferior 

a cuatro meses de privación de libertad, dando lugar a la entrega, en virtud de una orden de detención 

europea, en las condiciones que establece la  Decisión Marco y sin control de la doble tipificación de los 

hechos, en los delitos siguientes, siempre que estén castigados en el Estado miembro emisor con una 

pena o una medida de seguridad privativas de libertad de un máximo de al menos tres años, tal como se 

definen en el Derecho del Estado miembro emisor: pertenencia a organización delictiva, terrorismo, trata 

de seres humanos, explotación sexual de menores y pornografía infantil, tráfico ilícito de estupefacientes 

y psicotrópicos, tráfico ilícito de armas, corrupción, fraude, incluido el que afecte a los intereses 
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financieros de las Comunidades Europeas, blanqueo del producto del delito, falsificación de moneda, 

delitos de alta tecnología y delito informático, delitos contra el medio ambiente, ayuda a la entrada y 

residencia en situación ilegal, homicidio voluntario, lesiones graves, tráfico de órganos y tejidos humanos, 

secuestro, detención ilegal y toma de rehenes, racismo y xenofobia, robos organizados o a mano armada, 

tráfico ilícito de bienes culturales, estafa, chantaje y extorsión de fondos, violación de derechos de 

propiedad industrial y falsificación de mercancías, falsificación de documentos administrativos y tráfico 

de documentos falsos, falsificación de medios de pago, tráfico ilícito de sustancias hormonales y otros 

factores de crecimiento, tráfico ilícito de materiales radiactivos o sustancias nucleares, tráfico de 

vehículos robados, violación, incendio voluntario, delitos incluidos en la jurisdicción de la Corte Penal 

Internacional, secuestro de aeronaves y buques y sabotaje. 

Asimismo, respecto de otros delitos diferentes a los antes mencionados, la entrega podrá supeditarse al 

requisito de la doble incriminación. 

2. Aspectos de su tramitación 

El trámite de una orden europea de detención se caracteriza básicamente por lo siguiente: 

a) La petición: En España el órgano judicial emisor de la orden (de oficio o a instancia de parte 

personada) es el juez instructor, o el Juez competente para enjuiciar el asunto o ejecutar la 

sentencia firme, según los casos, y el órgano receptor será el Juzgado Central de Instrucción y la 

Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Conllevará la confección del formulario anexado a la DM 

donde figurarán los datos  personales y nacionalidad del reclamado, la autoridad que lo ordena y 

la existencia de sentencia  o resolución judicial de detención u otra resolución judicial ejecutiva, el 

hecho cometido y sus circunstancias, el delito que constituye, la pena si hubiere condena firme y 

otras consecuencias de delito, siendo que deberá ir acompañado de la debida traducción  al idioma 

del Estado receptor, a quien remitirá directamente  la orden. 

b) Plazos estrictos: El país en que la persona ha sido detenida debe decidir sobre la ejecución de la 

OED en un plazo de sesenta días a partir de la fecha de detención, salvo que el interesado consienta 

en ser entregado,  en el que la decisión de entrega debe tomarse en un plazo de diez días, y debe 

ser entregado a la mayor brevedad en la fecha convenida por las autoridades implicadas y, en 

cualquier caso, en un plazo máximo de 10 días desde que se tome la decisión definitiva de 
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ejecutarla. 

c) Control de doble tipificación. En los delitos antes reseñados no se comprueba que el acto se 

considere delito en ambos países, pues su único requisito es que esté castigado con penas 

privativas de libertad cuyo máximo sea al menos de 3 años en el país de expedición. 

En otro tipo de delitos, la entrega puede depender de que el acto sea constitutivo de delito también en el 

país que efectúa la entrega. 

d) Ausencia de injerencias políticas: Las decisiones han de ser adoptadas exclusivamente por las 

autoridades judiciales, sin influencia política alguna. 

e) Entrega de nacionales. Los países de la UE ya no pueden  denegar la entrega de sus propios 

nacionales, a no ser que se hagan cargo de la ejecución de la pena privativa de libertad contra la 

persona en cuestión. 

f) Garantías. El país que ejecute la orden puede exigir garantías del derecho a solicitar la revisión si 

la pena impuesta es de cadena perpetua, así como que la persona buscada puede cumplir 

cualquier pena privativa de libertad en el país que debe ejecutar la entrega si es un nacional o 

residente habitual del mismo. 

g) Motivos de denegación limitados. El Estado solo puede negarse a entregar a una persona si  

concurre alguno de los motivos de denegación obligatorios (existen también otros opcionales) 

como: 

• la persona ya ha sido juzgada por el mismo delito, 

• no es responsable penal por edad en el país de ejecución; 

• hay amnistía en el país de ejecución  

La Comisión Europea publicó el Manual europeo para la emisión y ejecución de OED para facilitar y 

simplificar el trabajo cotidiano de las autoridades judiciales. El Manual ofrece orientaciones detalladas 

sobre cada uno de los pasos del procedimiento para emitir y ejecutar una ODE. Asimismo, ofrece una 

visión completa de la jurisprudencia más importante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca 

de la interpretación de disposiciones particulares de la Decisión Marco relativa a la ODE. A ello hay que 

unir que, para la emisión de la OED cuando se refiera al ejercicio de acciones penales contra la persona 
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buscada, deberán cumplirse los requisitos para la adopción  de la medida de prisión provisional o 

internamiento  cautelar si fuere menor, es decir, que el delito tenga aparejada pena o medida de 

seguridad privativa de libertad de al menos dos años de duración máxima6, o concurran los demás 

requisitos del articulo 503 LECr, y si se trata del cumplimiento de una pena por sentencia firme, que no 

quepa acordar la suspensión  o sustitución de la misma. 

Por lo tanto, se utilizará la OED en nuestro territorio nacional cuando: 

• Se refiera al ejercicio de acciones penales sobre hechos que la ley penal española señale pena o 

medida de seguridad privativa de libertad, o medida de internamiento de menor en régimen 

cerrado, de duración máxima al menos de 1 año, así como si concurren los requisitos del articulo 

503 LECr (se trate de hecho constitutivos de delito con pena o medida de seguridad privativa de 

libertad de duración máxima de al menos dos años). 

• O al cumplimiento de pena o medida de seguridad o medida de internamiento de menor en 

régimen cerrado, por tiempo no inferior a cuatro meses, y no sea posible la suspensión o 

sustitución de esta. 

 

III. BREVE RESEÑA A LA DM 909/2008 DE 27 DE NOVIEMBRE 

La Decisión Marco 2008/909 del Consejo de 27 de noviembre de 20087, relativa a la aplicación del principio 

de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas 

privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea, regula el reconocimiento y la 

ejecución por parte de los países de la Unión Europea (UE) de sentencias dictadas en materia penal en 

otros países miembros, permitiendo que un país de la UE ejecute una pena de prisión  o medida de 

seguridad impuesta por otro país de la UE contra una persona residente en su territorio,  estableciendo 

un sistema de traslado de reclusos condenados al país de la UE del que tengan la nacionalidad (o donde 

suelan residir) o bien a otro país de la UE con el que tengan vínculos estrechos para que puedan cumplir 

 
6 Articulo 503 Ley de Enjuiciamiento Criminal (RD 14 septiembre de 1882). 

7 DOUE -L-2008-82433, núm. 327, de 5 de diciembre de 2008, páginas 27 a 46. 
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allí la pena de prisión. 

Determina como objetivo, ayudar a las personas condenadas a reinsertarse mejor en la sociedad. 

1. Principios en los que se basa 

• Transmisión directa de una sentencia con un certificado del Estado emisor al de ejecución. 

• El traslado está supeditado al consentimiento de la persona condenada, aunque también puede 

llevarse a cabo sin el mismo, en determinadas condiciones, no obstante lo cual, el condenado 

siempre deberá ser oído. 

• La ejecución de una condena se verificará por la legislación del país de ejecución, al igual que la 

aplicación de los motivos de concesión de libertad anticipada o condicional. 

• En el caso de las infracciones graves que relaciona en su catálogo (análogo al de la OED), castigadas 

en el país de emisión con al menos tres años de prisión, se reconocen y ejecutan las sentencias 

que las imponen sin necesidad de comprobar la doble tipificación (es decir, que constituya delito 

en la legislación de los países de emisión y de ejecución). Sobre el principio de doble incriminación, 

que es requerido fuera del listado cerrado de 32 delitos en que se excepciona, el Tribunal de 

Justicia Europeo en el asunto C-289/15 Grundza8, señaló que correspondía a la autoridad 

competente del Estado de ejecución, a la hora de apreciar la doble tipificación, comprobar si los 

hechos que dan lugar a la infracción, tal como fueron plasmados en la sentencia dictada por la 

autoridad competente del Estado de emisión, también estarían sujetos, en cuanto tales, a una 

sanción penal en el territorio del Estado de ejecución si se hubieran producido en dicho territorio. 

Asimismo a la hora de apreciar dicha doble tipificación, lo que la autoridad competente del Estado 

de ejecución debe comprobar no es si ha resultado lesionado el interés protegido por el Estado de 

emisión, sino que debe tratar de determinar si, en el supuesto de que la infracción en cuestión se 

hubiera cometido en el territorio del Estado miembro al que pertenece aquella autoridad, se 

habría considerado que un interés semejante, protegido por el Derecho nacional de ese Estado, 

 
8 Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de enero de 2017, C-289/15, Jozef Grundza (ECLI:EU:C:2016:860) 

Prontuario Auxilio Judicial Internacional. 
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ha resultado lesionado”9. 

• En la mayoría de los casos, el país de ejecución deberá decidir sobre el reconocimiento de la 

sentencia y la ejecución de la condena en un plazo de noventa días a partir de la recepción de la 

sentencia y el certificado. La ejecución en el Estado de ejecución favorece la reinserción social del 

condenado. 

2. Requisitos generales 

• Existencia de una sentencia firme dictada en un Estado miembro que imponga una pena o medida 

privativa de libertad (incluyéndose también la medida de internamiento impuesta según la LO 

Reguladora de responsabilidad  penal del menor)10. 

• El condenado ha de encontrarse en el territorio del Estado de emisión o en el de ejecución. 

• Y que haya prestado su consentimiento conforme a la legislación del Estado de emisión (con 

Letrado, intérprete en su caso). Excepto si la transmisión se produce: 

a) Al Estado miembro de nacionalidad 

• en que viva el condenado (en la LRM, en el que el condenado posea vínculos atendiendo a su 

residencia habitual y a sus lazos familiares, laborales o profesionales). 

• al que será expulsado el condenado, una vez puesto en libertad, en virtud de una orden de 

expulsión o traslado contenida en la sentencia o en una resolución judicial o administrativa. 

b) Al Estado miembro al que el condenado se haya fugado o al que haya regresado ante el proceso 

penal abierto contra él en el Estado de emisión o por haber sido condenado en éste 

• Haber sido oído, si se encuentra en el Estado de emisión (la oportunidad de ser oído se le 

concederá siempre que se encuentre en España, aunque sea el Estado de ejecución), debiendo 

indicarse que la Ley 23/14 de Reconocimiento Mutuo sólo autoriza la transmisión a un único 

 
9 LOZANO GAGO, El proceso de emisión de la orden europea de detención, Revista Acta Judicial nº 8, junio.-Dic 

2021, pg. 47. 

10    Según establece expresamente el artículo 63 de la ley 23/2014. 
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Estado de ejecución. 

• Que se pretenda la ejecución en uno de estos Estados miembros: 

o Estado miembro de nacionalidad del condenado en el que éste viva. 

o Estado miembro de nacionalidad al que, si no es en el que vive, el condenado será 

expulsado una vez puesto en libertad por orden de expulsión o traslado. 

o Otro distinto de los anteriores cuya autoridad competente (en España, el Juez Central de 

lo Penal)  lo consienta. No exigirá este consentimiento previo: 

▪ Cuando el condenado viva y haya estado residiendo legalmente de forma continuada 

y al menos durante 5 años en el Estado de ejecución y vaya a mantener un derecho 

de residencia permanente en éste. 

▪ Cuando el condenado tenga la nacionalidad del Estado miembro de ejecución 

aunque no viva en él ni vaya a ser expulsado a él (este último inciso es omitido por 

la LRM). 

3. Iniciativa y tramitación 

La iniciativa la tendrá el Estado miembro de emisión, pero también el de ejecución (la solicitud no vincula 

al de emisión). En España, corresponde al Juez Central de lo Penal, de oficio o a petición del condenado, 

con audiencia del Ministerio Fiscal o a iniciativa de éste, solicitar del Estado de emisión la transmisión de 

la resolución. También el propio condenado puede solicitarlo a las autoridades competentes de uno u 

otro Estado (pero se trata de una solicitud no vinculante). 

Se canalizará a través de un formulario o certificado que se transmite a la autoridad del otro Estado 

miembro que debe acompañarse testimonio de la resolución penal en que se basa el certificado. 

La decisión se resolverá en el plazo de 90 días desde la recepción de la sentencia  y el certificado, salvo 

excepciones y comunicando el incumplimiento, sus motivos y nuevo plazo previsible al Estado de emisión. 
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IV. RELACIONES Y PUNTOS DE ENCUENTRO 

Se ha venido analizando cuales son los puntos de relación entre la OED y la DM 909/2008. Entre otros, 

cabe destacar el análisis realizado por Ana Cristina Sanz Álvarez11. 

Como se ha indicado anteriormente la OED puede utilizarse para favorecer el ejercicio de acciones penales 

contra la persona reclamada pero también para el cumplimiento de pena o medida de seguridad privativa 

de libertad, mientras que la DM 909/2008 tiene un contenido más restrictivo, centrada exclusivamente 

en penas o medidas privativas de libertad. Por tanto, ante el cumplimiento o ejecución de una pena o 

medida de seguridad de esta naturaleza se podría optar por encauzar la reclamación a través de 

cualquiera de estos dos instrumentos.  Resultaría entonces adecuado, partir de determinados criterios 

para decidir cuál es el instrumento a utilizar. 

1. Lugar de localización del reclamado 

Si la persona buscada para llevar a cabo la ejecución de la pena o medida de seguridad privativa de libertad 

que le ha sido impuesta en sentencia firme (o medida de internamiento de menor), se encuentra en el 

Estado miembro de emisión o en el Estado miembro de ejecución de la misma, podrá ser de aplicación la 

Decisión Marco 909/2008 y podrá ejecutarse directamente la pena o medida de seguridad. Esta situación 

ha de englobar tanto la circunstancia de que la persona buscada se encuentre bajo una medida cautelar 

personal de prisión provisional  o incluso cumpliendo otra pena como si se encuentra en situación de  

libertad. De hecho, el Manual Europeo para la emisión y ejecución de órdenes de detención europeas, de 

201712 plantea la propuesta de no emitir una OED y sí trasladar la sentencia que ha de ejecutarse. 

Pero si el Estado donde se encuentra localizado no fuere el estado de su nacionalidad,   se deberá de 

acudir a la OED por parte de la autoridad competente del Estado de emisión para poder obtener la entrega 

del reclamado, por lo que una vez se encuentre a su disposición, ya podría hacerse uso de la DM 909/2008 

para la ejecución de la pena o medida de seguridad. 

 
11   Sanz Álvarez, AC, La orden europea de detención y la DM 909/2008, Publicaciones del Congreso. 

12 Manual Europeo para la emisión y ejecución de órdenes de detención europeas de septiembre de 2017, 2017/C 

335/01, DOUE 6.10.2017. 
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En el caso en el que el reclamado no se encuentre localizado o se ignore su paradero, habrá que acudir a 

la OED a fin de que el mismo sea localizado y pueda ser puesto a su disposición cuando sea hallado.  

A la vista de lo anteriormente expuesto, quien resida habitualmente en un país y cometa un delito en otro 

Estado, éste podría trasladar la sentencia al país de residencia, sin necesitar de su consentimiento, para 

su cumplimiento si considera que hay más posibilidades de reinserción y se cumplen otras condiciones de 

la DM 909/2008, sin emitir una OED, como en el caso en que tenga arraigo y familia y vinculación con 

aquel y  favorecer así su reinserción social. 

2. Otras coincidencias 

El principio de especialidad de la OED (art. 27 DM 2002) impide, en base al principio de especialidad, la 

entrega para enjuiciamiento o cumplimiento de pena o medida por delitos distintos cometidos 

anteriormente a los que originan la OED,  salvo que renuncie  expresamente el reclamado, mientras que 

la DM 909/2008 lo contempla en su art. 18 al prohibir que con el traslado para cumplir pena o medida 

privativa de libertad pueda ser juzgada por hechos distintos y anteriores al traslado, entendiéndose que 

renuncia al mismo si consiente la entrega o la solicita expresamente. 

También   existe un punto de interconexión  entre la OED y la DM 909/2008, en su artículo 14,  que regula 

la detención preventiva con miras a la posterior remisión de la sentencia  y donde se prevé que, en 

aquellos casos en los que la persona condenada se encuentre en el Estado de ejecución, este podrá, a 

petición del Estado de emisión y antes de que se reciba la sentencia y el certificado o antes de que se 

adopte la resolución de reconocimiento de la sentencia y ejecución de la condena, detener al condenado 

o adoptar cualquier otro tipo de medida destinada a garantizar su permanencia en su territorio hasta que 

se resuelva sobre el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena, debiendo computarse 

dicho periodo al de la ejecución para su aminoración, al igual  que recoge el artículo 26 de la DM de la 

OED,  según el cual el Estado miembro emisor deducirá del período total de privación de libertad que 

debería cumplirse, cualquier período de privación de libertad derivado de la ejecución de una orden de 

detención europea.  

Asimismo,  el artículo 25 de la Decisión Marco 909/2008,  en relación con la ejecución de condenas a raíz 

de una orden de detención europea,  y sin perjuicio de lo dispuesto en la DM de  la OED, el Estado que 

haya denegado la ejecución de la OED por nacionalidad o residencia del reclamado, o haya impuesto al 
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Estado emisor la garantía de devolución, después de ejercer la acción penal contra el nacional o residente 

en su caso, ejecutará la condena firme impuesta en todo caso conforme a la DM de 2008, a fin de impedir 

cualquier tipo de impunidad.  

Se ha de contemplar asimismo los casos de entrega suspendida (si el reclamado de OED tiene un 

procedimiento pendiente de juicio o de cumplir condena y así pueda cumplirla en su territorio nacional o 

de residencia, articulo 24 DM 2002 ) y entrega condicional (cuando en el caso anterior se condiciona la 

entrega a que se garantice  que en caso de tener que cumplir pena o medida de seguridad privativa de 

libertad, sería devuelto para su ejecución, art. 25 DM /929/2008 y art 5  DM de OED). 

3. Su regulación en la legislación española 

La Ley 23/2014 de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión 

Europea (LRM) regula, sirviendo de transposición, los dos instrumentos de cooperación en el ámbito 

Unión Europea respectivamente,  en  su Título II para la OED y en su  Título III para la resolución por la que 

se impone una pena o medida privativa de libertad (o medida de internamiento de menor). Y no lo hace 

de igual forma en relación al principio de especialidad en el ámbito de la ejecución de la OED (sobre las 

infracciones cometidas anteriores y distintas que las que motivan la entrega, salvo consentimiento de la 

persona)  y la aplicación del mismo principio en el reconocimiento de una resolución por la que se impone 

una pena o medida privativa de libertad., en cuyo caso el artículo 92.3 de la LRM13 contempla que el 

principio de especialidad no será de aplicación cuando el Estado de emisión de la condena dé su 

consentimiento.   

Hay que mencionar también la regulación de la Ley 23/2014 (art. 43)  sobre las entregas temporales, que 

únicamente son posibles en la OED para el ejercicio de acciones penales contra el  reclamado y no para el  

cumplimiento en España de una pena, mientras que el articulo 44 prevé que la autoridad de ejecución 

condicione la entrega de su nacional o residente a que el mismo sea devuelto al Estado de ejecución para 

el cumplimiento de la pena o medida de seguridad privativa de libertad o de la medida de internamiento 

de un menor que pudieran pronunciarse contra él en España, cuando la autoridad judicial española de 

 
13 Ley 23/2014 de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (BOE 

núm. 282, de 21/11/2014). 
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emisión fuese requerida para comprometerse en tal sentido, el Juez o Tribunal oirá a las partes 

personadas por tres días y tras ello dictará auto aceptando o no la condición. 

4. La jurisprudencia del TJUE 

 Es interesante destacar algunas resoluciones del TJUE que refieren supuestos de la referida interconexión 

a modo de ejemplo.  Así, en la cuestión prejudicial 514-17, resuelta en la Sentencia del TJUE de fecha 13 

de diciembre de 201814, afirma la necesaria compatibilidad entre las dos DM, y afirma que la DM 909/ 

2008 solo será aplicable en la medida en que sea compatible con lo dispuesto en la DM 2002, en particular 

respetando lo dispuesto en el artículo 4.6 de la citada normativa. Pero sólo la autoridad judicial de 

ejecución estará en condiciones de interpretar su legislación nacional y ver la compatibilidad o no de esas 

exigencias con la normativa europea, cuando, la persona contra la que se haya dictado una orden de 

detención europea a efectos de la ejecución de una pena privativa de libertad, resida en el Estado 

miembro de ejecución y presente con este último vínculos familiares, sociales y profesionales, en cuyo 

caso la autoridad judicial de ejecución podrá denegar la ejecución de la orden, por consideraciones 

relacionadas con la reinserción social de esa persona, cuando, a pesar de que el delito en que se base 

dicha orden se sancione únicamente con una pena de multa en el Derecho del Estado miembro de 

ejecución, tal circunstancia no impida, con arreglo a ese mismo Derecho nacional, que la pena privativa 

de libertad impuesta a la persona buscada sea efectivamente ejecutada en ese Estado miembro, extremo 

que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente de la cuestión prejudicial. 

Ya en la sentencia del TJUE de 29 de junio de 2017, asunto Popławski, cuestión prejudicial 579/1515, el 

Tribunal de Justicia declaró que el artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584 debe interpretarse 

en el sentido de que se opone a la legislación de un Estado miembro que lo transpone al Derecho nacional, 

que, cuando la entrega de un ciudadano extranjero que disponga de un permiso de residencia por tiempo 

indefinido en el territorio de ese Estado miembro sea reclamada por otro Estado miembro a efectos de la 

ejecución de una pena privativa de libertad impuesta a ese ciudadano por una resolución judicial firme, 

por una parte, no autoriza la entrega y, por otra parte, se limita a establecer la obligación de que las 

 
14 Sentencia del TJUE de fecha 13 de diciembre de 2018,  https://curia.europa.eu 

15 Sentencia del TJUE de 29 de junio de 2017, Popławski, cuestión prejudicial 579/15, https://eur-lex.europa.eu 

https://curia.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/
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autoridades judiciales del primer Estado miembro comuniquen a la autoridades judiciales del segundo 

Estado miembro su disposición a hacerse cargo de la ejecución de dicha sentencia sin que, en la fecha de 

denegación de la entrega, se garantice que efectivamente se harán cargo de la ejecución y sin que, en el 

supuesto de que con posterioridad resultara imposible hacerse cargo de ella, tal denegación tampoco 

pudiera ser impugnada. 

Asimismo en la cuestión prejudicial  573-17, en la sentencia del TJUE de 24 de Junio de 2019, asunto Daniel 

Adam Popławski,  se discutía la relación entre la DM de 2002 de la OED, y la DM 2008/90916 indicando 

que respecto a la obligación, impuesta por el artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584, de 

garantizar, en caso de denegación de la ejecución de la ODE, que el Estado miembro de ejecución se haga 

efectivamente cargo de la pena privativa de libertad, procede señalar que esta obligación implica un 

verdadero compromiso de ese Estado de ejecutar la pena privativa de libertad dictada contra la persona 

buscada, de modo que, en todo caso, el mero hecho de que este Estado se declare «dispuesto» a que se 

ejecute esa pena no puede considerarse justificativo de tal denegación. De ello resulta que toda 

denegación de ejecutar una ODE debe estar precedida por la verificación, por parte de la autoridad judicial 

de ejecución, de la posibilidad de ejecutar realmente la pena de conformidad con su Derecho interno. 

 

V. CONCLUSIONES 

Dados los diversos puntos de interconexión existentes entre la DM de 2002 sobre la OED y la DM 

929/2008, habiéndose hecho referencia a los más significativos, no es ilógico considerar que en muchas 

ocasiones pueden surgir en la práctica dudas acerca de cuál es el instrumento más correcto a emplear en 

cada caso,  siendo que para salvar dicha incerteza, se deberá acudir al análisis  de la circunstancia de hecho 

y a la interpretación y estudio de la normativa. 

Es evidente que la interrelación entre ambas normas, que no es objeto de cuestionamiento, no ha venido 

a ser regulada, desgranada o al menos simplificada por la  Ley de Reconocimiento Mutuo 23/2014, pues 

a lo largo del texto de dicha Ley se echa en falta el establecimiento de criterios determinados para la 

elección de uno u otro instrumento normativo, ocasión legislativa que hubiese puesto fin a la referida 

 
16 Sentencia del TJUE de 24 de junio de 2019, asunto Daniel Adam Popławski, https://eur-lex.europa.eu 

https://eur-lex.europa.eu/
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incerteza. 

Y es que dichos criterios hubiesen esclarecido la interrelación indicada, máxime cuando en los propios 

textos normativos reseñados, se hace referencia  a dicha conexión y en algunos casos  incluso a su 

complementariedad. 

Tal y como refiere Sanz Álvarez17, no se ha previsto tampoco la creación de un registro general en el que 

pudieran hacerse constar por un lado la emisión o  recepción como Estado emisor o de ejecución 

respectivamente, de una OED, como por otro lado,  la emisión o recepción de  peticiones de 

reconocimiento mutuo de condenas penales, para así poder conocer las órdenes y peticiones que pesan 

sobre la misma persona reclamada, y que solo a veces a través del Centro penitenciario o de la Policía 

Judicial se puede llegar a conocer.  

A la vista de todo ello, sería más que recomendable que aprovechando la posibilidad de  futura 

modificación de la Ley 23/14 LRM, se incluyese un catálogo de criterios facilitador de la interpretación de 

los supuestos de aplicación en cada caso de dichas normas, definiendo concretamente de modo 

sintetizador, los supuestos específicos, los órganos  decisorios e intervinientes competentes, la 

esquematización de su procedimiento.  

 

VI. BIBLIOGRAFÍA 

SÁNCHEZ DOMINGO, MB, La armonización legislativa en la orden de detención y procedimiento de 

entrega.  Repositorio Institucional de la Universidad Rey Juan Carlos (Burjc.digital.urj.es). 

CONDE PUMPIDO, C, "La orden europea de detención y entrega", publicaciones del Portal Iberoamericano 

de las Ciencias Penales, Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional. Universidad de Castilla La 

Mancha. 2006. 

GÓMEZ-RODULFO DE Solís, A: La ejecución de la orden europea de detención y entrega,  "Jornada sobre 

la orden europea de detención y entrega", 6 de abril de 2017.  https://www 

congreso.es/docu/docum/ddocum/dosieres/sleg/legislatura  

 
17 SANZ ÁLVAREZ, AC, La orden europea de detención y entrega y la DM 909/2008, https://www.congreso.es.pg 6. 



 

 
 

 
 

401 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

LOZANO GAGO, ML, El proceso de emisión de la orden europea de detención.  Revista Acta Judicial nº 8, 

julio-diciembre 2021. 

https://www.poderjudicial.es/prontuario/es/Penal/Biblioteca/Jurisprudencia-Penal/OEDE---

Procedimiento/ci.Sentencia-del-Tribunal-de-Justicia-de-11-de-enero-de-2017--C-289-15--Jozef-Grundza-

-ECLI-EU-C-2016-860 

SANZ ÁLVAREZ, AC, La orden europea de detención y entrega y la DM 909/2008, pg. 6 

https://www.congreso.es/docu/docum/ddocum/dosieres/sleg/legislatura_12/spl_14/pdfs/37.pdf 

Sentencia del TJUE de fecha 13 de Diciembre de 2018,  https://curia.europa.eu 

Sentencia del TJUE de 29 de junio de 2017, Popławski, cuestión prejudicial 579/15, https://eur-

lex.europa.eu 

Sentencia del TJUE de 24 de Junio de 2019, asunto Daniel Adam Popławski, https://eur-lex.europa.eu 

https://www.poderjudicial.es/prontuario/es/Penal/Biblioteca/Jurisprudencia-Penal/OEDE---Procedimiento/ci.Sentencia-del-Tribunal-de-Justicia-de-11-de-enero-de-2017--C-289-15--Jozef-Grundza--ECLI-EU-C-2016-860
https://www.poderjudicial.es/prontuario/es/Penal/Biblioteca/Jurisprudencia-Penal/OEDE---Procedimiento/ci.Sentencia-del-Tribunal-de-Justicia-de-11-de-enero-de-2017--C-289-15--Jozef-Grundza--ECLI-EU-C-2016-860
https://www.poderjudicial.es/prontuario/es/Penal/Biblioteca/Jurisprudencia-Penal/OEDE---Procedimiento/ci.Sentencia-del-Tribunal-de-Justicia-de-11-de-enero-de-2017--C-289-15--Jozef-Grundza--ECLI-EU-C-2016-860
https://www.congreso.es/docu/docum/ddocum/dosieres/sleg/legislatura_12/spl_14/pdfs/37.pdf
https://curia.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/


 

 
 

 
 

402 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

LA RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA POR IMPAGO DE MULTA  
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SUMARIO: I. Introducción. II. Cuándo procede su imposición. III. Ejecución y formas de cumplimiento. 

IV. Prohibición de imponer responsabilidad personal subsidiaria para condenados a pena privativa de 

libertad superior a 5 años. V. Conclusiones. VI. bibliografía y jurisprudencia reseñada   

 

I. INTRODUCCIÓN 

Se trata la responsabilidad personal por impago de multas de una figura que se contemplaba ya en el 

Código Penal de 18221, siendo que, su consideración como pena data del siglo XVIII, al igual que el 

concepto de pena privativa de libertad tal como es entendido en la actualidad. 

El Código Penal de 1995 introdujo importantes novedades respecto al sistema de penas. Cierto es, que la 

pena privativa de libertad sigue siendo la sanción penal por excelencia, pero al tiempo,  incluye otras 

penas privativas de libertad entre la que figura la responsabilidad personal subsidiaria por impago de 

multa2. 

Con posterioridad el precepto fue modificado: en primer lugar, por la LO 15/2003, de 25 de noviembre, 

que sustituyó el arresto de fin de semana por la "localización permanente"3 y, en segundo lugar, por la 

 
1 Código Penal de 1822, art. 91: En cualquier supuesto en que se impusiera una pena de multa que no pudiera 

pagarse con los bienes del reo o de su fiador, el juez podía conceder a aquél un plazo proporcionado para el pago. 

Si en ese plazo no se pagase, o si el reo fuese absolutamente insolvente, entonces se le imponía un arresto donde 

podía trabajar a razón de dos días por cada peso fuerte de multa. 

2 Art. 35 CP Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre: son penas privativas de libertad la prisión, el arresto de fin 

de semana y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. 

3 Art. 35 CP redactado por la LO 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 

23 de noviembre del Código Penal: son penas privativas de libertad la prisión, la localización permanente y la 
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Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo4, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal, que introduce como pena privativa de libertad la prisión permanente 

revisable.  

En la actualidad, se trata de la segunda pena que más se cumple en los centros penitenciarios españoles, 

después de la pena de prisión. 

 

II. ¿CUÁNDO PROCEDE SU IMPOSICIÓN? 

La responsabilidad personal subsidiaria es una pena impuesta a aquellas personas a quienes se les 

condenó a pena de multa, tras lo que el Juzgado declaró que eran insolventes para poder satisfacer la 

misma. 

Como cuestión de principio ha de destacarse, como explicaba el Auto número 136/2022, de 18 de febrero, 

de la Audiencia Provincial (Secc. 1ª)  de A Coruña, que: "La prisión por deudas supone que nadie puede 

ser privado de libertad debido a un incumplimiento de una obligación de contenido pecuniario, 

prohibición impuesta por el art. 11 de Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y asumida en 

el derecho interno por el art. 10.2 de la Constitución. Pero la responsabilidad personal subsidiaria no tiene 

esa naturaleza, porque se trata de la ejecución de una pena, la multa, con un contenido pecuniario, pero 

con un fin punitivo y no recaudatorio al amparo del principio de legalidad. No es un particular, sino una 

resolución judicial, quien impone la pena de multa, su forma de pago y, llegado el caso, la de cumplimiento 

de la responsabilidad personal subsidiaria. Esto excluye cualquier tacha de inconstitucionalidad, porque 

la multa impuesta por una sentencia penal no es una consecuencia civil del delito, ni una sanción 

administrativa sino una pena en el más puro sentido del término, en la que el Poder Judicial, la 

 
responsabilidad personal subsidiaria por impago de multas. 

4 Art. 35 CP redactado por la LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre del Código Penal: "son penas privativas de libertad la prisión permanente revisable, la prisión, la 

localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Su cumplimiento, así como 

los beneficios penitenciarios que supongan acortamiento de la condena se ajustarán a lo dispuesto en las leyes y 

en este Código". 
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Administración Pública o la Hacienda Pública no tienen la condición de acreedores, sino de instrumento 

de ejercicio del ius puniendi ajeno a la función recaudatoria. Y la idea del exceso en la duración de la 

responsabilidad subsidiaria en relación con una posible pena de prisión no es tal. En primer lugar, la 

condición subsidiaria de otra pena, en principio de menor gravedad, no permite hacer una regla de 

equivalencia entre una y otra. En segundo lugar, el apelante parte de una premisa errónea, fijar la 

duración de la pena de prisión que se le podría haber impuesto, lo que vicia su argumento y su cálculo 

sobre el posible exceso punitivo. Y, en tercer lugar, pretender ahora revisar una sentencia de estricta 

conformidad, dictada con plena aceptación de hechos, pena y consecuencias, en función de la 

conveniencia del apelante Eduardo, supone un mecanismo de inseguridad ajeno a un criterio legal, 

objetivo y previamente conocido que no puede ser modificado a posteriori para eludir o desvirtuar su 

cumplimiento en los términos que establecen los arts. 118 de la Constitución y 18.2 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial. 

Se trata éste de un escenario en el que concurre la agravante de reincidencia. Que no avala suspender, 

sustituir o limitar la duración de la privación de libertad derivada del impago de la multa, ajena a la 

previsión legal e ineficaz desde el punto de vista de su eficacia para la finalidad de rehabilitación del 

sujeto." 

El Auto número 112/2022, de 14 de febrero, de la Audiencia Provincial (Secc. 7ª) de Barcelona, insiste en 

que: "En primer lugar y en relación a si esa declaración de responsabilidad personal subsidiaria por impago 

de multa incurre o no en la prohibida prisión por deudas, el TC ya se pronunció de antiguo, al tiempo de 

analizar primero la compatibilidad del antiguo artículo 91 CP con la CE y después al resolver la duda de 

constitucionalidad que planteaba un Juzgado de Instrucción de Madrid contra el sistema de imputación 

de pagos establecido en el trasunto previo del actual artículo 126 CP, el artículo 111 CP 1973, validando 

en ambos casos el sistema y descartando que la correlación entre impago de multa e imposición de 

responsabilidad personal subsidiaria suponga el que el sistema incurra en la prohibida prisión por deudas, 

por cuanto la naturaleza de la pena de multa no es civil (no es una obligación civil de pago) sino penal y 

las penas son de obligado cumplimiento, debiendo suponer algún tipo de incidencia o consecuencia para 

el responsable penal, resultando además que no existe una correlación automática en la letra de la ley 

entre responsabilidad personal subsidiaria e ingreso en prisión. Así se recoge en las ya vetustas sentencias 

STC 19/1988, de 16 de febrero y 10 de diciembre de 1991. 
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En relación a si, en este caso, estuvo bien apreciada la insolvencia, declaración que recordamos ha sido 

tolerada por la recurrente que tras la desestimación de la reforma no planteó apelación contra esa 

decisión, consta en el testimonio elevado la copia de la sentencia dictada 18 de junio de 2020 y su 

modificación en apelación por la dictada en esta sección de fecha 26 de octubre de 2020, fijando el delito 

en el de hurto leve y no menos grave y la correlativa pena para el hoy recurrente en Florentino en 20 días 

de multa con cuota diaria de 6 euros y la correspondiente responsabilidad personal subsidiaria en caso de 

impago. Figura requerimiento de pago al recurrente en fecha 26 de octubre y como contestación el 

mismo, que lo firma, se declara insolvente. No hay pues motivo alguno para llevar a cabo un nuevo 

requerimiento de pago pues el ya verificado tuvo un resultado concreto y consta verificado. No esgrime 

la defensa que su cliente tenga bienes o ingresos en los que poder verificar el correspondiente apremio 

ni tampoco que se no se hubiera practicada averiguación confirmatoria de la alegación de insolvencia con 

lo que entendemos que la declaración de ésta fue correcta y se declaró además por Decreto de fecha 10 

de septiembre de 2021 que no consta recurrido por la defensa y que por tanto adquirió autónoma firmeza. 

Llegados a este punto, conviene determinar qué tipo de pena es la responsabilidad personal subsidiaria 

por impago de multa y dónde aparece regulada en nuestro Código Penal. 

Se trata de una pena privativa de libertad, por lo que se encuentra regulada en el Libro I, Título III, Capítulo 

Primero, Sección 4 de nuestro Código Penal5; y como pena, atendiendo a la definición que de la misma 

realiza Quintano, “consiste en la privación de un bien impuesta en virtud del proceso al responsable de 

una infracción previamente determinada por la Ley”6, identificando su fundamento, según Cuello Calón7, 

en el ius puniendi del Estado, por cuanto es quien define los delitos y determina, impone y ejecuta las 

penas.  

En relación con sus fines, surge la doble polémica, que contrapone las teorías absolutas y las relativas, 

 
5 Libro I CP, Disposiciones Generales sobre los delitos y las faltas. Las personas responsables. Las penas, medidas 

de seguridad y demás consecuencias de la infracción penal.  

6 Compendio de Derecho Penal, Parte General, Luzón Cuesta, JM, parte general, Edit. Dykinson, Madrid, 2008). 

7 Cuello Calón, E; La moderna penología, vol. I, Ed. Bosch, Barcelona, 1973. 
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asignándole a la pena un carácter retributivo o preventivo, respectivamente8. Resultando en el momento 

actual estéril a la practicidad dicha distinción, dado que, el artículo 25 de la Constitución Española, 

establece claramente que la finalidad principal de la pena es la reeducación y la reinserción9, aunque no 

sea la única (STS 81/1993 de 26 de enero Sala Segunda, ponente Delgado)10. 

Se analiza en el presente trabajo la pena de responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa en 

el contexto conceptual reseñado11. 

También podrá el juez o tribunal, previa conformidad del penado, acordar que la responsabilidad 

subsidiaria se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad. En este caso, cada día de privación 

de libertad equivaldrá a una jornada de trabajo. 

• En relación con su apartado 5,  “Podrá ser fraccionado el pago de la multa impuesta a una persona 

jurídica, durante un período de hasta cinco años, cuando su cuantía ponga probadamente en 

peligro la supervivencia de aquélla o el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes en la 

misma, o cuando lo aconseje el interés general. Si la persona jurídica condenada no satisficiere, 

 
8 Teorías absolutas, la pena tiene carácter retributivo “retribución por el mal del delito”, Kant. Teorías relativas, la 

pena cumple una función preventiva. 

9 Art. 25.2 CE: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación 

y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere 

cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean 

expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo 

caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como 

al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.” 

10 “Dicha norma constitucional no establece que la reeducación y reinserción social sean la única finalidad legítima 

de la pena privativa de libertad” (Compendio de Derecho Penal, Parte General, Luzón Cuesta, Edit. Dykinson, 2008). 

11 Artículo 53 del Código Penal: “Si el condenado no satisficiere, voluntariamente o por vía de apremio, la multa 

impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 

dos cuotas diarias no satisfechas, que, tratándose de faltas, podrá cumplirse mediante localización permanente. En 

este caso, no regirá la limitación que en su duración establece el artículo 37.1 de este Código. 
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voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta en el plazo que se hubiere señalado, el 

Tribunal podrá acordar su intervención hasta el pago total de la misma.12” 

De manera que, su fin último es evitar que se frustre el cumplimiento de la pena a causa de la insolvencia 

del penado, de forma, que ésta no será declarada por un mero impago voluntario, sino una vez que resulte 

fallido el correspondiente procedimiento de apremio o ejecución forzosa. 

No ha dejado esta pena de ser objeto de numerosas críticas desde la doctrina y la jurisprudencia a partir 

de su entrada en vigor, y ello principalmente, por presunta vulneración del principio constitucional de 

igualdad13, pudiendo dar lugar a que las personas con menos recursos cumplan penas más gravosas, y 

también por ser susceptible de propiciarse situaciones en las que la pena privativa de libertad a imponer 

fuese incluso superior a la inicialmente impuesta. La jurisprudencia ha tratado de dar solución a dicha 

cuestión, permitiendo establecer que, en virtud del principio acusatorio que debe regir el proceso penal14, 

ninguna pena debe ser superior a la más elevada de las interesadas por las acusaciones en el acto del 

juicio, y ello, a pesar de que incumpla la pena impuesta en sentencia.  

En este sentido, el Acuerdo del pleno no jurisdiccional de la Sala Penal de dicho Tribunal, de 20 de 

diciembre de 2006, estimó que el tribunal sentenciador no puede imponer pena superior a la más grave 

de las pedidas en concreto por las acusaciones, cualquiera que sea el tipo de procedimiento por el que se 

sustancie la causa. Este criterio ha sido recogido por las sentencias posteriores de la Sala, entre las que se 

pueden citar la STS 159/2007 de 21 de febrero, la STS 424/2007 de 18 de mayo o la STS 20/2007 de 22 de 

enero. A estos efectos, mencionar igualmente el Acuerdo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 

diciembre de 2006, precisado a su vez por el Acuerdo de 27 de noviembre de 2007, en el que se establece 

 
12 Introducido por el apartado decimocuarto del artículo único de la LO. 5/2010, de 22 de junio, por la que se 

modifica la LO. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 23 junio). 

13 Artículo 14 CE: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón 

de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.” 

14 Principio acusatorio: Es aquel principio inspirador del proceso penal según el cual el Juez no puede actuar de 

oficio en el ejercicio de la acción penal, en la determinación del objeto del proceso (hechos y personas contra las 

que se dirige) y en la aportación de hechos y pruebas de estos. 
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que no se puede imponer una pena más grave a la pedida por las acusaciones, siempre que la pena 

solicitada se corresponda con las previsiones legales al respecto, de modo que cuando la pena se omite o 

no llega al límite mínimo, la sentencia debe imponer, en todo caso la pena mínima para el delito objeto 

de condena. Posteriormente, la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional 186/2009 de 7 

de septiembre completaba dicha jurisprudencia e indicaba que, si la pena pedida por las acusaciones es 

errónea, el Juez puede llegar al máximo. 

Sin embargo, se estima como una pena necesaria al objeto de impedir la impunidad de determinadas 

conductas, dado que, si el delincuente insolvente supiera que no iba a cumplir pena alguna por los hechos 

que llevan aparejados una multa, la impunidad en tales situaciones sería inevitable. 

De forma que, se defiende su existencia y necesidad por el principio de inderogabilidad de las penas, así 

como por los fines de prevención especial y general de las mismas.  

 

III. EJECUCIÓN Y FORMAS DE CUMPLIMIENTO 

El artículo 53 del C.P. establece dos formas diferentes de conversión de la pena de multa, en función del 

tipo de multa que se haya incumplido (por cuotas o proporcional). Hay que tener en cuenta, además, que 

puede ser incumplida la pena total o parcialmente. 

A tal fin se establece un sistema de cuotas, respecto del cual, hay que matizar, si el número de cuotas no 

satisfechas fuera impar, se deberá descontar la última cuota, es decir, no será tenida en cuenta. Así lo 

dejó establecido la Circular 2/2004 de la Fiscalía General del Estado15. 

Por otro lado, en el supuesto de impago parcial, el total de lo pagado debe dividirse por el importe de una 

cuota, calculándose con el resultado el número de cuotas que deben darse por extinguidas. Si el resto no 

fuera suficiente para cubrir el importe de una cuota, deberá excluirse una cuota del total y ello en virtud 

del principio del beneficio del penado. 

No debe ser olvidado que hablamos de una pena privativa de libertad, de forma que también la ejecución 

 
15 Circular 2/2004, de 22 de diciembre, sobre aplicación de la reforma del Código Penal operada por Ley Orgánica 

15/2003, de 25 de noviembre. 
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de esta debe respetar los principios generales aplicables a ese tipo de penas: por ello, debe cumplirse 

ininterrumpidamente en Centro Penitenciario, salvo que se acuerde la suspensión o el cumplimiento 

mediante trabajo en beneficio de la comunidad o la responsabilidad personal subsidiaria se imponga por 

delito leve.  

Además, serán de aplicación las normas de tipo penitenciario. Por otra parte, podrá refundirse con otras 

penas privativas de libertad y el tiempo de privación de libertad sufrido preventivamente debe ser tenido 

en cuenta. Finalmente, podrá ser acordada la suspensión de la pena conforme a los arts. 83 y siguientes 

del CP. 

El Código Penal vigente ofrece dos posibilidades de conversión: siempre previo consentimiento del 

penado el Juez puede acordar que la responsabilidad subsidiaria (tanto para la multa proporcional como 

para la multa por cuotas) se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad y, en los supuestos 

de multas impuestas por delitos leves, mediante la pena de localización permanente. 

Además, el párrafo 2º del art. 53.1 CP. prevé para las penas impuestas por delitos leves, la posibilidad de 

cumplirse mediante trabajos en beneficio de la comunidad. 

Debe destacarse que, aunque el cumplimiento mediante localización permanente de la responsabilidad 

personal subsidiaria en caso de impago de multas impuestas por delitos leves se prevé únicamente como 

una posibilidad, será la regla general y el cumplimiento en Centro Penitenciario la excepción, aplicable 

por causas justificadas debidamente. 

Por otra parte, debe ser tenido en cuenta, dada su relevancia, que, en virtud de lo previsto en los artículos 

53, 36.1 y 71.2 del C.P. no pueden ser impuestas penas de prisión inferiores a tres meses. Por tanto, si la 

responsabilidad personal subsidiaria que proceda es inferior a tres meses y no se ha impuesto 

conjuntamente una pena de prisión superior a tres meses debe ser ejecutada imperativamente la 

posibilidad de cumplimiento mediante trabajos en beneficio de la comunidad, salvo que se interese y 

proceda, la suspensión de la pena. Si el penado no presta su consentimiento a los trabajos, la 

responsabilidad personal subsidiaria sí podrá ser ejecutada como pena privativa de libertad, aunque sea 

inferior a tres meses. 

Recapitulando, por tanto, la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, siendo potestativa para el 

Juez, requiere en todo caso el consentimiento del penado, y permite evitar que el impago de se convierta 
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en una pena privativa de libertad, de forma que sus ventajas de tipo práctico y doctrinal han sido valoradas 

positivamente. En definitiva, no es más que otra alternativa a la entrada en prisión en supuestos de 

insolvencia del penado. Además, claro está de la suspensión de la pena. 

En cuanto a la posibilidad de suspensión de la responsabilidad personal subsidiaria o el cumplimiento en 

su caso de la pena resultante ( responsabilidad personal subsidiaria de 10 días) con arreglo al sistema de 

trabajos en beneficio de la comunidad, el auto dictado en la instancia de fecha 19 de noviembre de 2021 

lo descarta ya que el penado se halla en prisión cumpliendo dos condenas por robos desde el 16 de junio 

de 2019 y su hoja histórico penal le revela como autor reincidente y habitual en delitos contra el 

patrimonio, lo que no le hace tributario de otra cosa que del cumplimiento en régimen de prisión de los 

10 días de responsabilidad impuestos. Revisada la hoja histórico penal le constan al indicado 4 identidades 

distintas; su historial penitenciario comienza en 2004 y comprende 19 páginas con 25 sentencias 

condenatorias, de ellas destaca la de 28 de diciembre de 2017, firme el 29 de noviembre de 2018 y por 

hechos de abril de 2017, con pena de 18 meses de prisión por robo con fuerza y cumplimiento pendiente, 

la de 15 de enero de 2019, por robo con violencia, firme en la misma fecha, con pena de prisión de 2 años 

suspendida por tres años desde el 15 de enero de 2019 y la de fecha 28 de noviembre de 2019, firme 

desde el 22 de octubre de 2020, por robo con violencia y lesiones, pena de 2 años de prisión con 

sustitución revocada y cumplimiento pendiente. Los citados datos, siendo las dos primeras previas a los 

hechos que motivan la presente ejecutoria (de abril de 2019) y que le vedan la suspensión ordinaria y la 

tercera posterior, arrojando el conjunto datos sobre la peligrosidad criminal del recurrente que le vedan 

la extraordinaria, no teniendo además sentido la suspensión cuando el recurrente está en cumplimiento 

activo y contacto con el medio penitenciario. Por los mismos motivos (peligrosidad criminal y falta de 

esfuerzo reparador de ningún tipo o voluntad de modificación de los factores de proclividad criminal, 

siendo el recurrente un profesional de los delitos contra el patrimonio según su hoja histórico penal) se 

convierte en no tributario de la ejecución como trabajos." 

En su Auto número 90/2022, de 10 de febrero, la Audiencia Provincial (Secc. 2ª) de Barcelona se refiere a 

los contornos de la responsabilidad personal subsidiaria impuesta en una Sentencia dictada en términos 

de conformidad en los términos siguientes: "(...) una vez acordada la Responsabilidad Personal Subsidiaria 

por impago de la pena de multa, impuesta en la Sentencia de la que deriva la presente Ejecutoria, 

sentencia dictada en estrictos términos de conformidad, por lo que, ya en aquel momento, era consciente 
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el penado de la obligación de pago de la misma que, incluso le fue fraccionada en cuotas mensuales de 

90 euros, a ninguna de las cuales hizo frente, por imperativo de lo dispuesto en el artículo 53 del Código 

Penal, con independencia de la causa, y sin perjuicio, en este caso, de la declarada insolvencia del penado, 

la decisión sobre el modo de cumplimiento de aquella y por ende la posibilidad de que sea materializada 

a través de la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, es potestativa para el Juzgador, con 

independencia de lo que peticionen las partes o incluso el Ministerio Público, previa valoración de las 

circunstancias concurrentes que, a juicio de la Sala, compartiendo los argumentos del mismos, no se dan 

en el caso de autos. 

La posibilidad que ofrece el artículo 53.2 del Código Penal, a modo de " sustitución", viene configurado, 

en suma, como un beneficio, fundamentalmente, previsto por la Ley para los delincuentes primarios u 

ocasionales, cuyo ingreso en prisión se evita con la concesión de una nueva oportunidad de rectificar su 

conducta, orientado, todo ello, a la rehabilitación del sujeto, lo cual no concurre en el caso de autos, dado 

el historial delictivo del penado, Sr. Efrain, atendido el amplio contenido de su Hoja Histórico Penal, que 

revela incluso su condición de reo habitual, al amparo de lo dispuesto en el artículo 94 del Código Penal, 

lo que, por otro lado, excluye no sólo la suspensión ordinaria, sino la extraordinaria prevista en el artículo 

80.3 del mismo Cuerpo Legal que exige la no habitualidad; no en vano le fue apreciada la circunstancia de 

multirreincidente. 

Dicho histórico penal, que incluye condenas de muy diversa índole desde el cumplimiento en prisión hasta 

la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, cuyo cumplimiento no consta acreditado es 

revelador de la escasa predisposición a la rehabilitación e integración social y la nula disposición del 

penado a cumplir con las obligaciones impuestas respetando la norma penal que ha continuado 

quebrantando, haciendo caso omiso a las exigencias judiciales determinantes de su verdadera reinserción, 

objetivo que ha sido ya perseguido e intentado poniendo a disposición del mismos los instrumentos 

legales que, finalmente, no han servido al fin propuesto, evidenciando el fracaso, en este caso, del sistema 

alternativo a la prisión. 

En este sentido, comparte la Sala la decisión del encargado de la ejecución, que examinando los 

antecedentes del reo y las condenas posteriores, computando a efectos de reincidencia delictiva y 

suficientes para la consideración de la habitualidad en los términos del artículo 94 del CP, colige su 

peligrosidad por la tendencia al delito; y ello porque su recalcitrante inclinación al delito no permiten 
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considerar al reo-desde la perspectiva personal a la que alude el precepto, apto para alcanzar la 

rehabilitación alejado del entorno carcelario, precisamente porque conocedor del mismo, es evidente no 

puede pretender eludir el llamado "efecto criminógeno"; La prioritaria finalidad de la institución se ve por 

ello obstaculizada, y por lo mismo decaen sus presupuestos básicos. 

Por lo demás, y tal y como argumenta la Juzgadora de instancia, la naturaleza de la responsabilidad 

personal subsidiaria impide la aplicación, en el caso de autos, de lo dispuesto en el artículo 85 del Código 

Penal." 

Por su parte, el Auto número 173/2022, de 8 de marzo de la Audiencia Provincial (Secc. 5ª) de Pontevedra, 

destaca que: "Alega el recurrente que padece una difícil situación económica, habiendo sido declarado 

insolvente por el Juzgado. Pero al mismo tiempo, hemos de tener en cuenta que el recurrente ha sido 

condenado en las presentes actuaciones, por conformidad manifestada por las partes, entre ellas el 

penado, que en ningún momento manifestó nada en contra del pronunciamiento sobre la responsabilidad 

personal subsidiaria que se establecía en la sentencia para el caso de impago de la pena de multa. Por 

tanto, el penado ha asumido que tiene que cumplir con esta obligación. Penado que, si bien ha sido 

declarado insolvente, ello es un pronunciamiento derivado de que no se le han hallado bienes, no de que 

efectivamente carezca de capacidad económica, siendo al penado al que correspondía aportar algún 

elemento probatorio del que deducir cuál es su real capacidad económica y sus posibilidades, y que ésta 

se ha modificado, empeorando respecto de la que tenía cuando asumió el compromiso de abonar la multa 

que se le impuso." 

Estas alternativas a la privación de libertad tras el impago de multa obedecen a la regla básica en nuestro 

derecho penal de evitar las penas cortas de prisión, pues no deben ser inferiores a tres meses, como 

establece el art. 36.2 del Código penal. 

En este sentido, la citada Circular 2/2004 de la Fiscalía estableció que, “en los supuestos en los que la 

responsabilidad personal subsidiaria resultante sea inferior a tres meses y no se haya impuesto 

conjuntamente una pena de prisión superior a tres meses, salvo que se opte por la suspensión de la 

ejecución, se deberá ofrecer al reo la posibilidad de cumplimiento mediante trabajos en beneficio de la 

comunidad”. 

Los trabajos en beneficio de la comunidad integran así la principal alternativa a la privación de libertad 
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ante el impago de multa. Mediante ellos, no se ve reducido de forma directa el patrimonio del penado, 

pero sí de forma indirecta, pues se ve obligado a realizar unos trabajos por los que no percibirá 

remuneración alguna. 

El propio Código Penal, establece cual será el módulo de conversión para el trabajo en beneficio de la 

comunidad: cada día de privación de libertad equivaldrá a una jornada de trabajo y aunque no existe 

expresa previsión del módulo de conversión de la localización permanente alternativa habrá de 

entenderse también que cada día de privación de libertad equivaldrá a uno de localización permanente 

(vid. Disposición transitoria 4ª). 

La localización permanente queda reservada para el cumplimiento de la responsabilidad personal 

subsidiaria impuesta por delitos leves.  

El tenor del art. 53 deja escaso margen interpretativo, pese a que la STC 19/1988, de 16 febrero al analizar 

la constitucionalidad del anterior arresto sustitutorio postuló “la posibilidad de elegir fórmulas de 

restricción de la libertad que encajen mejor con el sentido general del precepto y con una interpretación 

del mismo favorecedora de las menores restricciones de la libertad individual, lo que sucede muy en 

particular con el arresto domiciliario”. 

Se establece en la Circular mencionada la obligatoriedad que tienen las y los fiscales de que se agoten 

diligentemente las actuaciones precisas para hacer excusión de los bienes del penado antes de aplicar la 

responsabilidad personal subsidiaria, siguiendo la doctrina emanada del TC, que ya en su sentencia 

19/1988, de 16 febrero resaltaba la importancia de este aspecto de la responsabilidad personal subsidiaria 

desde una perspectiva constitucional, subrayando la conclusión de que no es opcional para el reo elegir, 

frente al pago de la multa, la pena privativa de libertad. 

La fórmula elegida es sencilla: habrá de imponerse, en el caso de días-multa, un día de privación de 

libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. Aunque pueden plantearse supuestos más complejos, 

donde, en caso de que el número de cuotas diarias impagadas fuese impar, habrá de excluirse del total 

de cuotas no satisfechas y no ser tenida en cuenta la sobrante. 

Por su parte, en supuestos de impagos parciales, el total de lo pagado habrá de dividirse por el importe 

de una cuota. El resultante permitirá calcular el número de cuotas que deben considerarse extinguidas y 

que por tanto no se computarán para conocer el número de días que deberán cumplirse como 
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responsabilidad personal subsidiaria. Si tras este cálculo quedase como resto una suma de dinero 

insuficiente para cubrir el importe de una cuota, habrá de excluirse una cuota diaria del cálculo para 

determinar la responsabilidad personal subsidiaria, en beneficio del reo. 

El art. 53.2 del Código Penal establece como límite expreso para la responsabilidad personal subsidiaria 

por impago de la multa proporcional el de un año. 

Este límite de un año se aplicará para la responsabilidad personal subsidiaria por impago de días-multa y 

el año deberá entenderse integrado por 360 días. En efecto, conforme al art. 50.3 CP la extensión máxima 

de la multa es de dos años y por su parte, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 50.4 a efectos de cómputo, 

cuando se fije la duración por meses o por años, se entenderá que los meses son de 30 días y los años de 

360.  

Esta regla general habrá de entenderse excepcionada cuando conforme al art. 70.3.9ª CP, se imponga la 

pena superior excediendo del límite máximo fijado, supuesto en el que pudiendo alcanzar la pena de 

multa los 30 meses, la responsabilidad personal subsidiaria podrá eventualmente alcanzar hasta 450 días. 

La Fiscalía entiende que el límite de un año que se establece para la multa proporcional equivale a 360 

días, en concordancia con el criterio establecido expresamente para el límite de dos años del art. 50 del 

Código penal para la pena de multa. No obstante, como puede llegar a imponerse una multa superior en 

grado de hasta 30 meses (art. 70.3.9ª CP), la responsabilidad personal subsidiaria podría en tal caso 

alcanzar los 450 días como máximo, dado que el mes multa se considera equivalente a 30 días (art. 50 

CP). 

En los supuestos de multa proporcional, tanto el texto originario como el reformado por LO 15/2003 

establecen que los Jueces y Tribunales establecerán la responsabilidad personal subsidiaria “según su 

prudente arbitrio”. 

Este prudente arbitrio no puede en ningún caso confundirse con arbitrariedad y deberá estar siempre 

presidido por el canon de la proporcionalidad. 

Este canon de proporcionalidad es reiteradamente exigido por la jurisprudencia del TS (vid. STS 

1761/2001, de 19 diciembre) y del TC (STC 19/1988, de 16 febrero), e incluso cabe recordar que la STS 

1892/2000, de 11 diciembre aporta como pauta para calibrar la proporcionalidad los parámetros 

establecidos para los días multa ya que el criterio de proporcionalidad previsto para los días multa no 
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puede diferir del que rija para la multa proporcional, pues la proporcionalidad del arresto sustitutorio con 

la multa no depende en modo alguno de la forma en la que se individualice la pena de multa. 

El cumplimiento de esta pena sustitutiva de la multa, como hemos señalado, se rige por la normativa 

penitenciaria, siendo aplicable todo lo relativo a clasificación, permisos, libertad condicional, refundición, 

etc. Se ejecuta, al igual que la pena de prisión, por el sistema de individualización científica establecido en 

la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (art. 72). Corresponde, por tanto, al 

Juez de vigilancia penitenciaria controlar su ejecución, así como resolver las quejas, peticiones y recursos 

de quienes se encuentran cumpliéndola en prisión (art. 76).  

La reciente Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, introdujo los delitos leves y eliminó las faltas del Código 

penal. La posibilidad de cumplimiento mediante localización permanente había sido una novedad 

implantada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Hasta ese momento, la pena de arresto de 

fin de semana (pena privativa de libertad que desaparece con dicha ley) había sido, cuando se trataba de 

faltas, la forma alternativa de cumplir la responsabilidad subsidiaria por impago de multa. 

Aunque la localización permanente también es una pena privativa de libertad, la norma general es que se 

cumpla en el domicilio del penado, con lo que se evitaría el ingreso en prisión, tal y como adelantábamos 

antes. No obstante, en determinados casos establecidos en el art. 37 del Código penal, el Juez puede 

acordar que se cumpla en el centro penitenciario más cercano al domicilio del penado los sábados, 

domingos y días festivos. 

 

IV. PROHIBICIÓN DE IMPONER RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA PARA CONDENADOS A 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SUPERIOR A 5 AÑOS 

El apartado tercero del art. 53, por su parte, señala un límite a la imposición de responsabilidad subsidiaria 

por impago de multa en cualquiera de los dos sistemas (días-multa y multa proporcional): Esta 

responsabilidad subsidiaria no se impondrá a los condenados a pena privativa de libertad superior a cinco 

años. 

Tras la reforma, se eleva el límite a partir del cual deja de operar la responsabilidad personal subsidiaria: 

ahora esta responsabilidad pasa a ser incompatible con la pena privativa de libertad superior a cinco años. 
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Según la Jurisprudencia del TS los operadores jurídicos interpretarán esta cláusula pro reo con amplitud. 

En este sentido debe reseñarse que a los efectos del cálculo del límite deben incluirse las penas impuestas 

por otros delitos en la misma sentencia (STS 1419/2003, de 31 octubre). 

Tampoco procederá imponer la responsabilidad personal subsidiaria cuando la pena privativa de libertad 

impuesta coincide exactamente con el límite legal pues si atendemos al espíritu y finalidad de la norma 

que, conforme al principio de proporcionalidad, pretende imponer determinados límites a las penas 

privativas de libertad, impidiendo que ésta se prolongue más allá de lo debido en función de una cuestión 

accesoria como es la responsabilidad personal subsidiaria derivada de la multa, observamos que el 

legislador, en uso de su voluntad soberana, ha situado dicho límite precisamente en cuatro años, y dicha 

finalidad se frustraría si, a través de una interpretación literal y formal, el condenado acabase cumpliendo 

una pena privativa de libertad superior al límite legal de cuatro años, precisamente por la acumulación de 

la responsabilidad subsidiaria a la pena inicialmente impuesta (STS 872/1993, de 13 de abril, SSTS 

1419/2003, de 31 octubre, 1685/2000, de 31 octubre 803/2000, de 16 mayo y 1419/2003, de 31 octubre 

886/1993, de 14 de abril, 119/1994, de 1 de febrero, y 629/1996, de 26 de septiembre). 

Cuando la pena privativa de libertad no alcance los cinco años, si existe responsabilidad personal 

subsidiaria por una pena de multa, dicha responsabilidad personal subsidiaria no podrá rebasar nunca, 

junto a la referida pena de prisión, los cinco años porque, en otro caso, se conduciría al absurdo de ser de 

mejor condición el condenado a pena de 5 años y 1 día que el que lo fue a pena, por ejemplo, de 4 años y 

11 meses, sin responsabilidad personal subsidiaria aquella y con una posible responsabilidad personal 

subsidiaria ésta que pudiera exceder en su cómputo de los cinco años y 1 día, lo que vulneraría el principio 

de culpabilidad al resultar más sancionado de modo efectivo quien ha cometido un ilícito de inferior 

gravedad (vid. en este sentido, entre otras, SSTS 803/2000, de 16 de mayo, 976/2002, de 24 mayo, y 

1685/2000, de 31 de octubre) 

Como hemos señalado, hasta la reforma de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, el límite era 

cuatro años, elevándose a cinco a partir de dicha Ley. 

A pesar de esta norma, suele ser frecuente que se produzcan errores prácticos en los Centros 

Penitenciarios, de forma que el límite de 5 años sea sobrepasado, debiendo el interno solicitar la correcta 

liquidación de condena a los Órganos Sentenciadores. 
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¿Cómo se calcula el límite de los cinco años? 

La doctrina se plantea si hay que tener en cuenta únicamente la pena de prisión, o debe sumarse a esta 

la pena de responsabilidad subsidiaria y, si en una sentencia hay varios delitos con distintas penas de 

prisión, ¿deben sumarse entre sí a efectos de calcular si se supera el límite de los cinco años, o deben 

considerarse individualmente? 

La primera cuestión la resuelve la Circular 2/2004 de la Fiscalía General del Estado, al afirmar que, cuando 

la pena de prisión no alcance los cinco años, si existe responsabilidad personal subsidiaria por una pena 

de multa, dicha responsabilidad personal subsidiaria no podrá rebasar nunca, junto a la referida pena de 

prisión, los cinco años.  

Un Acuerdo de 1 de marzo de 2005 del Pleno no jurisdiccional de la Sala 2ª del Tribunal Supremo ratificó 

este criterio, al establecer que: La responsabilidad personal subsidiaria de la pena de multa debe sumarse 

a la pena privativa de libertad a los efectos del límite del art. 53 CP. 

La segunda cuestión, a los efectos del cálculo del límite de los cinco años,  es analizado por la  Sentencia 

del Tribunal Supremo 358/2005, de 22 de marzo, que  desarrolló el citado Acuerdo del Supremo, y 

consideró que la limitación de los cinco años establecido en el art. 53.3 CP sólo tendría lugar para la  pena 

privativa de libertad y pecuniaria, conjuntamente previstas por la comisión de un delito, pero que no  

debía  operar  la  suma  de  las  penas  privativas  de  libertad  impuestas  por  distintos  delitos  en  una  

misma sentencia para alcanzar ese tope. Por tanto, en cada delito la pena privativa de libertad y la 

responsabilidad subsidiaria nunca deben exceder, sumando ambas, de 5 años en total. 

Mención especial requiere el apartado cuarto del art. 53 CP: El cumplimiento de la responsabilidad 

subsidiaria extingue la obligación de pago de la multa, aunque mejore la situación económica del penado. 

A estos efectos, el Ministerio Fiscal, en sus escritos de calificación incorporarán la solicitud de 

responsabilidad personal subsidiaria tanto cuando se interese la multa proporcional como cuando la pena 

se fije en días multa. 

Ahora bien, no se interesará responsabilidad personal subsidiaria cuando se solicita una pena privativa de 

libertad superior al límite del art. 53.3. En estos supuestos, si el Tribunal impone pena inferior a dicho 

límite estará obligado, de oficio, a imponer la responsabilidad personal subsidiaria que proceda, sin que 

pueda omitir tal pronunciamiento en base al principio acusatorio. En este sentido se pronuncian las SSTS 
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271/1998, de 20 febrero y 2060/2002, de 4 diciembre. Esta última sentencia declara que “... aduce la 

sentencia impugnada que su imposición vulneraría el principio acusatorio porque no fue instada por la 

acusación pública, argumentación errónea, pues además que su imposición es obligatoria por el Código, 

la acusación solicitó una pena privativa de libertad, de cuatro años y seis meses, incompatible con la 

responsabilidad personal subsidiaria”. 

 

V. CONCLUSIONES 

En definitiva, y a la vista de lo estudiado en el presente trabajo, puede concluirse que la pena privativa de 

libertad que es la responsabilidad personal subsidiaria por impago de la multa es una pena necesaria a 

efectos de impedir nulas consecuencias por el delito, en caso de insolvencia del penado, que, si bien puede 

ocasionar ciertas lagunas en su aplicación práctica, las mismas pueden y deben salvarse con los criterios 

también mencionados por nuestra jurisprudencia penal y constitucional.  

A estos efectos, considero que la mayor problemática puede formularse en sede de la revocación de su 

suspensión, cuestión ésta objeto de distinto trabajo, pero, en definitiva, controversia habitual en la 

práctica diaria de cualquier Juzgado. ¿Puede o debe la jueza de instrucción asegurarse mediante las 

diligencias de investigación que estime oportunas sobre la solvencia del penado con carácter previo a la 

suspensión de la responsabilidad personal subsidiaria por impago de la multa impuesta? ¿Es viable en la 

praxis esta cuestión? ¿Cuál debe ser la intervención del Ministerio Fiscal en estos supuestos? ¿Cómo 

proceder cuando hay conformidad del acusado con la pena solicitada por la acusación? 

Desde luego, una mecánica correcta exigiría la averiguación patrimonial completa del penado, antes de 

resolver sobre la suspensión de la pena, si bien la práctica demuestra que esto no sucede, habida cuenta 

de la escasez de recursos materiales y humanos en la Administración de Justicia. 

El Ministerio Fiscal debería solicitar esa averiguación siempre y en todo caso, antes de pronunciarse al 

respecto, pues como defensor de la legalidad, es su misión impulsar de los Juzgados y Tribunales una 

correcta aplicación de la normativa vigente, de forma que los Sres. Fiscales deberían huir de los escritos 

estereotipados de solicitud de conversión y/o suspensión sin conocer la verdadera capacidad económica 

y patrimonial del penado. Y esta actuación de Juzgados y Fiscalía debe ser operativa incluso en casos de 

conformidad del penado, comprobando antes de admitir dicha conformidad si su patrimonio permitirá 
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las diferentes alternativas penológicas que prevé la ley. 
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expedición de certificado. V. Conclusiones. VI. Bibliografía 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo de 27 de noviembre de 2008 relativa a la aplicación del 

principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras 

medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea, junto con la Decisión Marco 

2008/947/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de 

reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada con miras a la vigilancia de las 

medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas y la Decisión Marco 2009/829/JAI del Consejo de 23 

de octubre de 2009 relativa a la aplicación, entre Estados miembros de la Unión Europea, del principio de 

reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustitución de la prisión 

provisional; forma parte del paquete de Decisiones adoptadas por el Consejo a fin de regular las 

detenciones de ciudadanos de la Unión Europea en otros Estados miembros,  reducir la duración de la 

detención preventiva o facilitar la rehabilitación social de los reclusos en un contexto transfronterizo1.  

 
1 El paquete de medidas acordado entre 2008 y 2009 está compuesto por la Decisión Marco 2008/909/JAI del 

Consejo de 27 de noviembre de 2008 relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias 
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El denominador común de estas Decisiones es el principio de reconocimiento mutuo y su finalidad de 

reinserción del penado en la sociedad. Cada una de ellas establece el tipo de resoluciones que se 

reconocerán mutuamente a los efectos de su ejecución, de forma que se contemplan las sentencias que 

acuerden la imposición de penas privativas o limitativas de la libertad personal, las sentencias y 

resoluciones de libertad vigilada o sustitución de condenas, y, las resoluciones que acuerden la sustitución 

de la prisión provisional por otras medidas preventivas. De esta forma se pretende que las resoluciones 

penales tengan la misma eficacia para su efectiva ejecución tanto en el país que la acuerda como en el 

resto de los países de la Unión Europea. 

A pesar de la relevancia que tienen estas Decisiones para garantizar la eficacia de las resoluciones penales 

adoptadas en cualquier Estado miembro, lo cierto es que su incorporación a los derechos nacionales 

respectivos ha sido tardía. Al efecto, un informe de la Comisión elaborado en el año 2014 ponía de relieve 

la falta de aplicación de las Decisiones Marco 2008/909/JAI, 2008/947/JAI y 2009/829/JAI, instando a los 

Estados que aún no la hubieran aplicado que lo efectuaran sin demora. La comisión resalta que la falta de 

aplicación de los instrumentos acordados entorpece la creación de un espacio común de libertad, 

seguridad y justicia en la UE, así como el reconocimiento mutuo de las resoluciones penales2. 

 
en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en 

la Unión Europea, DO L 327, de 5.12.2008. Por la Decisión Marco 2008/947/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 

2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad 

vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas, DO L 337, 16.12.2008. 

Y, por la Decisión Marco 2009/829/JAI del Consejo de 23 de octubre de 2009 relativa a la aplicación, entre Estados 

miembros de la Unión Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de 

vigilancia como sustitución de la prisión provisional, DO L 294, 11.11.2009. 

2   Véase el INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la aplicación, por los Estados 

miembros, de las Decisiones Marco 2008/909/JAI, 2008/947/JAI y 2009/829/JAI, relativas al reconocimiento mutuo 

de resoluciones judiciales por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad, medidas de libertad 

vigilada y penas sustitutivas y medidas de vigilancia como sustitución de la prisión provisional, COM/2014/057 final. 

Ante la insatisfactoria aplicación de las tres Decisiones, la Comisión advirtió a los Estados de la imposición de 

sanciones a partir de diciembre de 2014, teniendo en cuenta que las Decisiones Marco 2008/909/JAI y 2008/947/JAI 
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Por otra parte, la aplicación de estas Decisiones ha planteado bastantes problemas de interpretación que 

han tenido que ser resueltos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ya que las decisiones 

no tienen una eficacia directa. Aun así, el TJUE ha sido muy explícito al resaltar la obligación de un Estado 

de obrar e interpretar la ley también conforme a las Decisiones adoptadas en el seno de la Unión Europea, 

pues de lo contrario se dejaría sin sentido este instrumento y de carencia efectiva los acuerdos alcanzados.  

Al respecto, es importante citar la Sentencia del TJUE de 16 de junio de 2005 en el asunto Pupino que 

establece que, “el carácter vinculante de las decisiones marco adoptadas sobre la base del título VI del 

Tratado de la Unión Europea, dedicado a la cooperación policial y judicial en materia penal, se formula en 

términos idénticos a los del artículo 249 CE, párrafo tercero, por lo que respecta a las directivas. Supone 

para las autoridades nacionales la obligación de interpretación conforme del Derecho nacional. Por lo 

tanto, cuando aplica el Derecho interno, el órgano jurisdiccional nacional que debe interpretarlo está 

obligado a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la decisión marco, para alcanzar el 

resultado a que se refiere la decisión marco y de esta forma atenerse al artículo 34 UE, apartado 2, letra 

b)”3. 

 
se deberían haber aplicado antes del diciembre de 2011 y la Decisión 2009/829/JAI antes de diciembre de 2012. 

3 Sentencia del TJUE de 16 de junio de 2005, Pupino, C-105/03, EU:C:2005:386. Respecto a la posibilidad de que los 

Estados prevean un recurso suspensivo de la ejecución, véase la sentencia del TJUE de 30 de mayo de 2013, Jeremy 

F v. Premier ministre, C-168/13, ECLI:EU:C:2013:358 , que acuerda: ”Los artículos 27, apartado 4, y 28, apartado 3, 

letra c), de la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención 

europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en su versión modificada por la Decisión marco 

2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que 

los Estados miembros prevean un recurso suspensivo de la ejecución de la resolución de la autoridad judicial que 

se pronuncia, en un plazo de treinta días a partir de la recepción de la solicitud, para dar su consentimiento, bien 

sea al enjuiciamiento, condena o detención de una persona con vistas a la ejecución de una pena o de una medida 

de seguridad privativas de libertad por una infracción, cometida antes de su entrega en ejecución de una orden de 

detención europea, distinta de la que motivó esa entrega, o bien a la entrega de una persona a un Estado miembro 

distinto del Estado miembro de ejecución, en virtud de una orden de detención europea emitida por una infracción 

cometida antes de esa entrega, siempre que la decisión definitiva se adopte en los plazos previstos en el artículo 
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En definitiva, el paquete de Decisiones Marco 2008/909/JAI, 2008/947/JAI y 2009/829/JAI para la 

ejecución y efectiva de resoluciones penales en todos los Estados miembros de la Unión Europea ha 

presentado principalmente dos inconvenientes: el primero, el retraso de los países en la aplicación de las 

Decisiones y su incorporación al derecho nacional, el segundo, los problemas de aplicación e 

interpretación de su contenido y que ha comportado la intervención del TJUE. No obstante, la adopción 

de estas medidas no deja de ser un avance en la unificación del derecho penal en la Unión Europea con 

fines de reinserción social del penado. 

 

II. MARCO JURÍDICO APLICABLE 

Según dispone la Disposición Final establecida en el artículo 26 de la Marco 2008/909/JAI, desde el 5 de 

diciembre de 2011, dejaron de ser aplicables el Convenio Europeo sobre traslado de personas condenadas 

de 21 de marzo de 1983 y su Protocolo Adicional de 18 de diciembre de 1997; el Convenio Europeo sobre 

la validez internacional de las sentencias penales de 28 de mayo de 1970; el Título III, capítulo 5, del 

Convenio de aplicación de 19 de junio de 1990 del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, relativo 

a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes; y, el Convenio entre los Estados 

miembros de las Comunidades Europeas sobre la ejecución de condenas penales extranjeras de 13 de 

noviembre de 1991. Con esto se pretende la instauración de nuevos mecanismos más modernos y acordes 

de reconocimiento mutuo de las resoluciones definitivas de condena de penas de privación de libertad o 

de otras medidas4. 

Los instrumentos de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en el ámbito penal se 

incorporaron en nuestro derecho nacional mediante la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de 

 
17 de la misma Decisión marco”. 

4 Véase el Considerado 2 de la Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008. Al respecto 

se puede consultar GIUFFRIDA, C., “El reconocimiento mutuo como instrumento para reinsertarse en la sociedad: 

Las decisiones marco nº 2008/909/JAI, nº 2008/947/JAI y nº 2009/829/JAI”, en CORTÉS MARTÍN, J., RUIZ YAMUZA, 

F.G, Retos Actuales de la Cooperación Penal en la Unión Europea, Dykinson, Madrid, 2020, pp. 127 a 132. 
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reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea5. Si bien, esta Ley fue modificada por 

la Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de 

reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de 

Investigación6. A su vez, se complementa con la Ley Orgánica 6/2014, de 29 de octubre, complementaria 

de la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, por la que se modifica 

la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, 

sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales 

penales en la Unión Europea7. Junto a la Ley 3/2018, también es aplicable el Reglamento (UE) 2018/1805 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de noviembre de 2018 sobre el reconocimiento mutuo de 

las resoluciones de embargo y decomiso, que establece las normas de reconocimiento y ejecución de las 

resoluciones de embargo y de decomiso dictadas por otro Estado miembro en el marco de un 

procedimiento en materia penal8. 

Por otra parte, cabe recordar que el TFUE, también conocido como Tratado de Lisboa, que se firmó el 13 

de diciembre de 2007 y entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, es un instrumento que establece el 

marco jurídico en el que se desarrollan las políticas y acciones de la Unión Europea. El TFUE destaca, por 

 
5   Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, (BOE 

núm. 282, de 21.11.2014). 

6   Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo 

de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación, (BOE núm. 142 de 

12.6.2018). 

7 Ley Orgánica 6/2014, de 29 de octubre, complementaria de la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones 

penales en la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, (BOE 

núm. 263, de 30.10.2014) y Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de 

antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, (BOE núm. 275, de 

13.11.2014). 

8 Reglamento (UE) 2018/1805 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de noviembre de 2018 sobre el 

reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso, DO L 303, 28.11.2018. 
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una parte, por las modificaciones que introduce en materia de derechos fundamentales y, por otra, con 

causa a establecer el carácter obligacional de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

como texto jurídicamente vinculante, ya que hasta entonces no era de obligado cumplimiento por los 

Estados9. 

El artículo 67, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) reconoce el 

principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales para el ejercicio de la 

tutela judicial, pero referido específicamente al ámbito civil. Si bien, en el ámbito penal se establece el 

principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales como base cooperación 

judicial en materia penal en la Unión a través del artículo 82 TFUE, que incluye la aproximación de las 

disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros en relación con las infracciones y 

sanciones penales10. 

 
9 Versión consolidada del Tratado de la Unión Europea, DO C 326 de 26.10.2002, págs. .13 a 390. Se puede consultar 

en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex%3A12012M%2FTXT. El artículo 67.4 TFUE (antiguo 

artículo 61 TCE y antiguo artículo 29 TUE) establece que “La Unión facilitará la tutela judicial, garantizando en 

especial el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales en materia civil”. Por 

su parte, el artículo 82 TFUE (antiguo artículo 31 TUE) dispone, en el primer párrafo de su apartado 1, que: “La 

cooperación judicial en materia penal en la Unión se basará en el principio de reconocimiento mutuo de las 

sentencias y resoluciones judiciales e incluye la aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los 

Estados miembros en los ámbitos mencionados en el apartado 2 y en el artículo 83”. Y, en el primer párrafo del 

apartado 2 del mismo artículo, se establece que: “En la medida en que sea necesario para facilitar el reconocimiento 

mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales y la cooperación policial y judicial en asuntos penales con 

dimensión transfronteriza, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán establecer normas mínimas mediante 

directivas adoptadas con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. Estas normas mínimas tendrán en cuenta 

las diferencias entre las tradiciones y los sistemas jurídicos de los Estados miembros”. 

10   Al respecto, véase el artículo 83.2 TFUE que dispone que:” Cuando la aproximación de las disposiciones legales 

y reglamentarias de los Estados miembros en materia penal resulte imprescindible para garantizar la ejecución 

eficaz de una política de la Unión en un ámbito que haya sido objeto de medidas de armonización, se podrá 

establecer mediante directivas normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y de las 

sanciones en el ámbito de que se trate. Dichas directivas se adoptarán con arreglo a un procedimiento legislativo 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
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Así, el reconocimiento mutuo se configura como la piedra angular de la cooperación penal entre los 

Estados miembros y de la armonización legislativa en este ámbito y, tras su reconocimiento expreso en el 

TFUE, se ha seguido trasladando a otras disposiciones como las que ahora nos ocupan. El primer texto 

que aplicó el reconocimiento mutuo en materia penal, al amparo del título VI TFUE, fue la Decisión Marco 

2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los 

procedimientos de entrega entre Estados miembros. Esta Decisión establece en su artículo 1, párrafo 2, 

el deber de los Estados miembros de ejecutar todas las órdenes de detención europeas en virtud del 

principio del reconocimiento mutuo11. 

 

III. PRINCIPIOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA DECISIÓN MARCO 2008/909/JAI 

1. Principios: reconocimiento mutuo y especialidad 

Como se ha expuesto anteriormente, la Decisión Marco 2008/909/JAI se rige por el principio de 

reconocimiento mutuo de las resoluciones en el ámbito penal y su finalidad es facilitar la reinserción social 

del condenado teniéndose en cuenta aspectos como los que vínculos familiares, lingüísticos, culturales, 

sociales o económicos, y otros lazos con el Estado de ejecución12.  

Como indica el Considerando 1, el Consejo Europeo ha entendido que el principio del reconocimiento 

mutuo debe ser el fundamento de la cooperación judicial tanto en materia civil como penal en la Unión 

con salvaguarda de los principios generales de igualdad, imparcialidad y proporcionalidad13. 

 
ordinario o especial idéntico al empleado para la adopción de las medidas de armonización en cuestión, sin perjuicio 

del artículo 76”. 

11   Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y 

a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, DO L 190 de 18.7.2002. el artículo 1.2 de la Decisión 

establece que “Los Estados miembros ejecutarán toda orden de detención europea, sobre la base del principio del 

reconocimiento mutuo y de acuerdo con las disposiciones de la presente Decisión marco”.  

12   Considerando 9 de la Decisión Marco 2008/909/JAI. 

13   Véase el Considerando 1 de la Decisión Marco 2008/909/JAI. 
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Este principio se establece en el artículo 8 de la Decisión por cuanto se impone el reconocimiento previo 

del Estado de ejecución de la sentencia transmitida por el cauce legalmente establecido, salvo las 

excepciones de no acogerse si concurren los motivos de no reconocimiento o de no ejecución 

contemplados en el artículo 914. Por consiguiente, la sentencia debe ser reconocida, “a pesar de que el 

órgano autor de esa resolución no ejerza potestad soberana alguna respecto al Estado de ejecución”15. 

Las excepciones al reconocimiento de la sentencia y su ejecución se establecen el artículo 9 de la Decisión, 

aunque el artículo 10 también faculta para un reconocimiento y ejecución parcial. Por lo tanto, un Estado 

puede negarse a reconocer la sentencia y a ejecutarla cuando concurra alguno de los supuesto siguientes: 

cuando no se subsane el certificado  incompleto o su correspondencia con  la sentencia cuyo 

reconocimiento se pretende, cuando el condena no se encuentre en el Estado de emisión o el de 

ejecución,  si la ejecución de la condena vulnera el principio ne bis in idem, cuando la sentencia se refiera 

a hechos no constitutivos de infracción en el Estado de ejecución, cuando la ejecución de la condena haya 

prescrito con arreglo a la legislación del Estado de ejecución o exista inmunidad que impida la ejecución 

de la condena, cuando la condena se refiera a una persona física que por edad no puede ser considerada 

penalmente responsable en el  Estado de ejecución, si la parte de condena sin cumplir es inferior a seis 

meses, si la sentencia se ha dictado en rebeldía y no se le notificó la misma, si el Estado de ejecución 

presenta una solicitud de conformidad y el Estado de emisión no da su consentimiento  para que la 

persona sea procesada, condenada o privada de libertad de cualquier otra forma en el Estado de ejecución 

por una infracción cometida antes de su traslado distinta de la que hubiere motivado el traslado, cuando 

la condena impuesta incluya una medida de carácter psiquiátrico o sanitario o cualquier otra medida 

privativa de libertad que el Estado de ejecución no pueda ejecutar, si la sentencia se refiere a delitos 

 
14   Véase el artículo 8 de la Decisión Marco 2008/909/JAI. El cauce legal para la transmisión de las sentencias se 

refiere a que se haya transmitido de conformidad con el artículo 4 y mediante el procedimiento previsto en el 

artículo 5 de la Decisión. 

 

15   BUJOSA VADELL, L.M., “El reconocimiento y la ejecución de sentencias penales privativas de libertad en la Unión 

Europea. Comentario a la Decisión Marco 2008/909/JAI, del Consejo, de 27 de noviembre de 2008”, Revista General 

de Derecho Europeo, núm. 18, 2009, p. 20. 
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penales que el Estado de ejecución consideran cometidos en su integridad o en su mayor parte en su 

territorio16. 

Por otra parte, el artículo 18 de la Decisión establece el principio de especialidad por el que la persona 

trasladada no podrá ser procesada, condenada ni privada de libertad por otra infracción cometida antes 

de su traslado, si bien, se establecen las siguientes excepciones: “a) cuando, habiendo tenido la 

oportunidad de salir del territorio del Estado de ejecución, la persona no lo haya hecho en un plazo de 45 

días desde su puesta en libertad definitiva, o haya vuelto a dicho territorio después de haber salido del 

mismo; b) cuando la infracción no sea punible con una pena privativa de libertad o un auto de 

internamiento; c) cuando el proceso penal no concluya con la aplicación de una medida que restrinja la 

libertad individual; d) cuando la persona condenada pueda estar sometida a una sanción o medida no 

privativa de libertad, en particular una sanción pecuniaria o medida sustitutoria de esta, aun cuando dicha 

sanción o medida sustitutoria pudieren restringir su libertad individual; e) cuando el condenado haya dado 

su consentimiento al traslado; cuando la persona condenada hubiere renunciado expresamente, después 

del traslado, a acogerse al principio de especialidad en relación con determinadas infracciones anteriores 

a su traslado…; en los casos no señalados en las letras a) a f), cuando el Estado de emisión dé su 

consentimiento con arreglo al apartado 3”17. 

La doctrina se ha referido a este principio de especialidad como aquel “por el cual el Estado requirente se 

compromete a no extender el enjuiciamiento o el cumplimiento de condena a hechos distintos y 

anteriores a aquéllos por los que se solicita y es autorizada la entrega del reclamado”18, o como “aquel 

que pretende asegurar que la persona entregada o extraditada sólo va a ser enjuiciada o, en su caso, sólo 

va a ser obligada coactivamente a cumplir una condena, en relación con la infracción criminal que ha sido 

objeto de autorización por el Estado de ejecución y no respecto a otras”19, entre muchas otras 

 
16   Artículo 9 de la Decisión Marco 2008/909/JAI. 

17 Artículo 18 de la Decisión Marco 2008/909/JAI. 

18 GARCÍA SÁNCHEZ, B., La extradición en el ordenamiento interno español, internacional y comunitario, Granada, 

2005, p. 242. 

19   BUJOSA VADELL, L.M., “Sobre el principio de especialidad en la aplicación de la orden europea de detención y 
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definiciones. 

No cabe duda de que el principio de especialidad comporta que la condena que debe cumplirse en el 

Estado de ejecución debe cumplirse en sus estrictos términos. Si bien, este principio no es una novedad 

de la Decisión Marco 2008/909/JAI, sino que se encuentra previamente reconocido expresamente en el 

artículo 14 del Convenio Europeo de Extradición, hecho en París el 13 de diciembre de 195720. Este 

Convenio establece que la persona extraditada no puede ser procesada, sentenciada o detenida por 

hechos distintos a los que son objeto de la extradición a los efectos de su ejecución.  

No obstante, también establece las excepciones a este principio de especialidad cuando el Estado emisor 

lo consintiera o la persona extraditada no hubiere abandonado el Estado de entrega en los cuarenta y 

cinco días siguientes a su excarcelación o hubiera regresado a este territorio tras haberlo abandonado21. 

 
entrega, en torno a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas de 1 de diciembre 

de 2008 (Asunto C-388/08)”, Revista General de Derecho Europeo, núm. 20, 2010, p. 6. 

20   Instrumento de ratificación de 21 de abril de 1982, del Convenio Europeo de Extradición, hecho en París el 13 

de diciembre de 1957, (BOE núm. 136, de 8.6.1982). Este acuerdo internacional entró en vigor el 18 de abril de 

1960. En España entró en vigor el 5 de agosto de 1982 tras su ratificación. 

21   Así lo dispone el artículo 14 del Convenio Europeo de Extradición, que textualmente establece “Principio de 

especialidad. 1. La persona que hubiera sido entregada no será perseguida, ni sentenciada, ni detenida a fines de 

ejecución de una pena o medida de seguridad, ni sometida a ninguna otra restricción de su libertad personal, por 

cualquier hecho anterior a la entrega distinto del que hubiera motivado la extradición, excepto en los casos 

siguientes: a) Cuando la parte que la hubiese entregado consintiere en ello. A tal efecto, se presentará una solicitud, 

acompañada de los documentos previstos en el artículo 12 y de un testimonio judicial de la declaración de la de la 

persona entregada. Se dará el consentimiento cuando el delito para el cual se solicite hubiere determinado la 

obligación de proceder a la extradición con arreglo al presente Convenio. b) Cuando la persona entregada, habiendo 

tenido la posibilidad de abandonar el territorio de la parte a la cual se efectuó la entrega, no lo hubiere hecho así 

dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a su excarcelación definitiva o hubiere regresado a dicho territorio 

después de haberlo abandonado. 2. Sin embargo, la Parte requirente podrá tomar las medidas necesarias, de un 

lado, para una posible expulsión de su territorio y de otro, para una interrupción de la prescripción con arreglo a su 

legislación, incluido el procedimiento en rebeldía 3. Cuando la calificación del hecho imputado se modificare 
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Sin embargo, cabe mencionar la Sentencia del TJUE del 1 de diciembre 2008, Leymann e Pustovarov, en 

la que el Tribunal admite la posibilidad de modificar el delito inicial si existen elementos en el Estado 

emisor relacionados con los hechos que son objeto de la orden de arresto siempre “que no alteren la 

naturaleza del delito y no impliquen la ocurrencia de motivos de no ejecución conforme a los artículos 3 

y 4 de la Decisión Marco”22. 

2. Características de la Decisión Marco 2008/909/JAI 

La Decisión Marco 2008/909/JAI se caracteriza por su finalidad de reinserción social del penado y por 

aportar una mayor flexibilidad de la transmisión de la ejecución que en las anteriores regulaciones, resulta 

peculiar la relación triangular que se forma entre el condenado, el Estado emisor y el Estado de ejecución, 

en la que ya no es necesario el consentimiento del condenado ni que este posea la nacionalidad del Estado 

de ejecución, sino tan solo una vinculación social, familiar o de cualquier tipo en ese territorio que permita 

una efectiva reinserción tras el cumplimiento de la condena. Así, esta Decisión se caracteriza por ser un 

instrumento más ágil para posibilitar el acercamiento del penado a un ámbito que le permita una mejor 

reinserción en la sociedad. 

La posibilidad que ofrece de transferir a la persona condenada al Estado donde reside aun sin ser nacional 

de este, se basa en la presunción de que es en ese lugar donde la persona tiene los vínculos sociales, 

familiares y culturales necesarios para la reinserción tras el cumplimiento de la condena y para favorecer 

esta durante el proceso de ejecución23.  

 
durante el procedimiento la persona entregada no será perseguida o sentenciada sino en la medida en que los 

elementos constitutivos de la infracción nuevamente calificada hubieran permitido la extradición”. 

22   Sentencia del TJUE de 1 de diciembre 2008, Leymann e Pustovarov, C-388/08, ECLI:EU:C:2008:669. A pesar de 

las consideraciones del Tribunal respecto a un eventual cambio del delito calificado inicialmente, en este caso 

entendió que los elementos aportados no eran idóneos para cambiar el tipo de delito. 

23 Así lo establece el artículo 4, párrafo 1, letra a) de la Decisión Marco 2008/909/JAI, en la que textualmente consta: “1. 

Siempre que el condenado se encuentre en el Estado de emisión o en el Estado de ejecución, y siempre que haya dado su 

consentimiento cuando así lo exija el artículo 6, podrá transmitirse una sentencia, acompañada del certificado cuyo formulario 

normalizado figura en el anexo I, a uno de los siguientes Estados miembros: a) el Estado miembro de nacionalidad del 
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La Decisión requiere para su aplicación que el condenado se encuentre físicamente o en el Estado emisor 

o en el Estado de ejecución, y solo se aplicará al reconocimiento de sentencias y a la ejecución de condenas 

que se establecen en la Decisión, es decir, a sentencias y condenas consistentes en una pena o medida 

privativa de libertad de duración limitada o indeterminada impuesta por razón de una infracción penal 

como consecuencia de un proceso penal. Estas sentencias o condenas deben haberse dictado por un 

Estado miembro y ser remitidas para su ejecución a un Estado que también sea miembro. Todo ello 

siempre con pleno respecto a los derechos fundamentales y los principios jurídicos fundamentales 

consagrados en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea24. Por otra parte, esta Decisión se caracteriza 

por intentar facilitar la comunicación entre los Estados miembros para evitar que su aplicación se vea 

dificultada por motivos diplomáticos, de forma que se establece la necesidad de designar cuáles son las 

autoridades competentes a las que dirigirse en cada caso y se impone que cada Estado miembro 

comunique a la Secretaría General del Consejo la autoridad nacional competente a los efectos de la 

aplicación de la Decisión25.  

En definitiva, la Decisión no solo pretende garantizar los derechos procesales del condenado, sino también 

que estos derechos y la participación que este tenga en el procedimiento no obstaculice la transmisión de 

la sentencia para su reconocimiento y cumplimiento en otro Estado miembro. 

 

IV. REQUISITOS PARA LA TRANSMISIÓN 

La transmisión de una sentencia para su reconocimiento y ejecución en otro Estado miembro debe 

cumplir los requisitos establecidos en la Decisión Marco 2008/909/JAI. Al efecto, el artículo 4 establece 

los criterios para la transmisión de una sentencia y la necesidad de un certificado a otro Estado miembro. 

Los criterios de transmisión se pueden sintetizar en la ubicación del condenado en el Estado emisor o en 

el Estado de ejecución, el convencimiento de que con la transmisión se contribuye a facilitar la reinserción 

 
condenado en el que este viva…” 

24   Véase el Considerando 9 y el artículo 1 de la Decisión Marco 2008/909/JAI. 

25   Artículo 2.1 de la Decisión Marco 2008/909/JAI. 
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social del condenado, el cumplimiento de requisitos formales específicos como la consulta o la expedición 

de certificado. 

1. La ubicación territorial del condenado  

Por lo tanto, el primer requisito para la trasmisión es que el condenado se encuentre físicamente en el 

Estado miembro de emisión o en el Estado miembro de ejecución, lo que resulta imprescindible. Si bien, 

la transmisión solo se puede efectuar a los siguientes Estados: a) al Estado miembro de nacionalidad del 

condenado en el que este resida; b) al Estado miembro de nacionalidad de este, aun no siendo residente 

en el mismo, en el que se procederá a la expulsión del condenado en cumplimiento de una orden de 

expulsión o traslado acordada en sentencia o en  resolución judicial o administrativa, y, c) a cualquier 

Estado miembro distinto de los anteriores cuya autoridad competente consienta la transmisión de la 

sentencia y del certificado. En todo caso, y tal y como dispone el artículo 4, párrafo 2, la transmisión de la 

sentencia y el certificado solo podrá realizarse cuando el Estado de emisión tenga “tenga el 

convencimiento de que la ejecución de la condena por el Estado de ejecución contribuirá a alcanzar el 

objetivo de facilitar la reinserción social del condenado”26. 

Por consiguiente, el procedimiento de transmisión no se puede iniciar si el condenado no se encuentra en 

uno de los dos Estados miembros, el emisor o el de ejecución, si bien, la Decisión adopta cierta flexibilidad 

al establecer casos en los que se pueda efectuar la transmisión en el Estado de nacionalidad del 

condenado, aunque no resida allí cuando en la condena se prevea la expulsión de dicho Estado.  

Esta flexibilidad también se evidencia en el supuesto en que se permite la transmisión a cualquier Estado 

miembro que consienta la transmisión de la sentencia y del certificado, lo que no debe confundirse con 

discrecionalidad, ya que en estos casos la Decisión exige la consulta a la autoridad competente del Estado 

de ejecución, aunque el artículo 4, párrafo 7, establece la exención de este consentimiento para la 

transmisión de la sentencia y el certificado cuando el condenado resida legalmente de forma continuada 

al menos durante cinco años en el Estado de ejecución y mantenga un derecho de residencia permanente, 

o, cuando el condenado tenga la nacionalidad del Estado de ejecución en casos distintos de los 

 
26   Véase el artículo 4 de la Decisión Marco 2008/909/JAI, que establece los criterios para la transmisión de la 

sentencia y el certificado a otro estado miembro.  
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contemplados en el apartado1, letras a) y b). Esto es, cuando el condenado sea nacional del Estado 

miembro donde reside, o cuando se deba llevar a cabo una orden de expulsión contenida en la condena 

en el Estado miembro de nacionalidad del condenado en el que este no reside27.  

Cabe mencionar que la Decisión establece que, a los efectos de su aplicación, se entiende como residencia 

permanente tener un derecho de residencia permanente en el Estado miembro de conformidad con la 

legislación nacional, o, poseer un permiso de residencia válido, permanente o de larga duración, en el 

Estado miembro, de conformidad con la legislación nacional. 

2. El convencimiento de que la transmisión facilita la reinserción social  

Los criterios de transmisión no aparecen claramente definidos en la Decisión y hace una remisión continua 

de unos a otros artículos, por lo que su artículo 4 expone también de forma compleja estor criterios. No 

obstante, no cabe duda de que, el objetivo de este instrumento es la cooperación entre Estados miembros 

con una finalidad de reinserción social del condenado, por lo que es necesario que se acredite esta 

posibilidad para llevar a cabo el proceso de transmisión. Por lo tanto, las autoridades correspondientes 

deberán tener a su disposición las evidencias necesarias que les permitan poder evaluar el vínculo de 

penado con ambos Estados y determinar cuál es el Estado en que puede llevarse a cabo de forma más 

efectiva la reinserción del penado, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones mantener a este en el 

mismo circulo social no es precisamente el mejor modo de potenciar la reinserción si resulta que este 

alimenta la capacidad de delinquir.  

A tal efecto, y como indica el Considerando 10 de la Decisión, la opinión del interesado pude ser muy útil 

para para garantizar el objetivo de reinserción en la sociedad de la persona condenada, aunque no todos 

los Estados prevén legalmente la solicitud al interesado para que emita su opinión sobre la transferencia. 

No obstante, es indudable que para que exista reinserción también debe haber una colaboración por 

parte del penado, por lo que, la opinión o manifestaciones que este pueda aportar no solo son de ayuda 

para conocer el mejor entorno para esta finalidad, sino que comprometen en cierta forma interesado y lo 

hacen partícipe en este proceso de una forma mucho más efectiva. 

El requerimiento de esta opinión o información al penado se vuelve más relevante a la luz de la 

 
27   Artículo 4, en su párrafo 7, de la Decisión Marco 2008/909/JAI. 
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jurisprudencia expuesta en la Sentencia del TJUE de 5 de abril de 2016, Aranyosi y Căldăraru28. La cuestión 

prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 1, apartado 3, 5 y 6, apartado 1, de la Decisión 

Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los 

procedimientos de entrega entre Estados miembros con ocasión de la ejecución, en Alemania, de dos 

órdenes de detención europeas emitidas contra el Sr. Aranyosi y de una orden de detención europea 

emitida contra el Sr. Căldăraru . Como establece el Considerando 74 de la Sentencia, el objeto de la 

cuestión prejudicial es determinar “si la autoridad judicial de ejecución puede o debe denegar la ejecución 

de la orden de detención europea emitida contra una persona a efectos del ejercicio de acciones penales 

o de la ejecución de una pena privativa de libertad, o si puede o debe supeditar la entrega de esa persona 

al hecho de que el Estado miembro emisor le proporcione información que le permita cerciorarse de la 

conformidad de esas condiciones de reclusión con los derechos fundamentales”, y,  si “ los artículos 5 y 6, 

apartado 1, de la Decisión Marco deben interpretarse en el sentido de que tal información puede ser 

facilitada por la autoridad judicial del Estado miembro emisor o si para la transmisión de dicha información 

cabe seguir el orden competencial interno de ese Estado miembro”29. 

En lo que respecta a la opinión del interesado, esta puede ser fundamental para determinar la situación 

del penado, pues en el caso revisado por el TJUE de la sentencia referenciada, el Tribunal estableció en su 

Considerando 74 que “ los artículos 1, apartado 3, 5 y 6, apartado 1, de la Decisión Marco deben 

interpretarse en el sentido de que la autoridad judicial de ejecución, de disponer de elementos objetivos, 

fiables, precisos y debidamente actualizados relativos a las condiciones de reclusión imperantes en el 

Estado miembro emisor que acrediten la existencia de deficiencias sistémicas o generalizadas que afecten 

a ciertos grupos de personas o a ciertos centros de reclusión, deberá comprobar, concreta y precisamente, 

si existen razones serias y fundadas para creer que la persona objeto de una orden de detención europea 

emitida a efectos del ejercicio de acciones penales o de la ejecución de una pena privativa de libertad 

correrá, debido a sus condiciones de reclusión en ese Estado miembro, un riesgo real de trato inhumano 

o degradante, en el sentido del artículo 4 de la Carta, en caso de ser entregada a dicho Estado miembro. 

 
28   Sentencia del TJUE de 5 de abril de 2016, Aranyosi y Căldăraru, C-404/15 y C-659/15 PPU, EU:C:2016:198. 

29 Cita textual del apartado 74 de la Sentencia del TJUE de 5 de abril de 2016, Aranyosi y Căldăraru. 
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A tal efecto, dicha autoridad deberá solicitar información complementaria a la autoridad judicial emisora, 

la cual, tras haber recabado, en caso necesario, la ayuda de la autoridad central o de una de las 

autoridades centrales del Estado miembro emisor, en el sentido del artículo 7 de la Decisión Marco, 

deberá transmitir dicha información en el plazo fijado en la solicitud. La autoridad judicial de ejecución 

deberá aplazar su decisión sobre la entrega de la persona de que se trate hasta que obtenga la información 

complementaria que le permita excluir la existencia de tal riesgo. Si la existencia de ese riesgo no puede 

excluirse en un plazo razonable, la mencionada autoridad deberá decidir si procede poner fin al 

procedimiento de entrega”30. 

Por consiguiente, el derecho de la persona condenada a expresar su opinión puede ser decisivo para 

aportar a la autoridad competente elementos de los cuales se pueda inferir cualquier riesgo de injerencia 

en los derechos fundamentales del penado o de dificultad en la reinserción en la sociedad31.  

A pesar del que el artículo 6.3 de la Decisión establece que “3. En todos los casos en que el condenado se 

encuentre aún en el Estado de emisión, se le dará la oportunidad de formular verbalmente o por escrito 

su opinión. Cuando el Estado de emisión lo considere necesario debido a la edad de la persona condenada 

o a su estado físico o psíquico, se dará esa oportunidad a su representante legal. La opinión del condenado 

se tendrá en cuenta al decidir la cuestión de la transmisión de la sentencia junto con el certificado. Si el 

condenado se acoge a la oportunidad que le brinda el presente apartado, su opinión se transmitirá al 

Estado de ejecución, en particular a efectos del artículo 4, apartado 4. Si el condenado emite su opinión 

verbalmente, el Estado de emisión se encargará de que el Estado de ejecución pueda disponer de la 

transcripción escrita de dicha declaración”32. Lo cierto es que la ausencia y diversidad de la regulación de 

este derecho de opinión en el ámbito nacional, inexistente en la legislación nacional de la mayoría de los 

Estados miembros, dificulta la finalidad de la Decisión tanto en lo referente propiamente a la transmisión 

 
30      Sentencia del TJUE de 5 de abril de 2016, Aranyosi y Căldăraru. Apartado 104. 

31   GIUFFRIDA, C., “El reconocimiento mutuo como instrumento para reinsertarse en la sociedad: Las decisiones 

marco nº 2008/909/JAI, nº 2008/947/JAI y nº 2009/829/JAI”, op. cit., p. 131. 

32   Artículo 6.3 de la Decisión Marco 2008/909/JAI. 
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como en la efectiva reinserción social. 

3. El consentimiento del interesado 

El artículo 6, en su párrafo 1, establece la necesidad del consentimiento del condenado junto con el 

certificado para la transmisión de la sentencia. Este consentimiento se regulará de conformidad con la 

legislación del Estado de emisión. No obstante, se establecen los supuestos en los que no será necesario 

el consentimiento del condenado, siendo estos: que el condenado sea nacional y resida en el Estado 

miembro de ejecución, cuando se transmita al Estado miembro del que el condenado vaya a ser expulsado 

en virtud de la sentencia o resolución objeto del reconocimiento y transmisión, y, cuando se remita al 

Estado miembro del que el condenado se haya fugado o al que haya regresado ante el proceso penal 

abierto contra él o por haber sido condenado en el Estado de emisión33. 

La posibilidad de que el condenado otorgue su consentimiento le ofrece la pronunciarse si desea que la 

sentencia se ejecute en el Estado emisor o en el Estado de ejecución, es realmente importante si se tiene 

en cuenta que esto le permite escoger el Estado en función del régimen penitenciario más favorable. Sin 

embargo, los supuestos en que excepcionalmente no es necesario el consentimiento comportan 

realmente un vacío de la regla general, por cuanto el hecho de que no se necesite el consentimiento del 

condenado en el Estado de nacionalidad donde este resida engloba la mayoría de los casos, y si, además 

añadimos el resto de los supuestos, nos encontramos con una regla general que en realidad va a suponer 

la excepcionalidad en la práctica. De este modo, la regla general solo opera en los casos limitados en que 

se pretenda la transmisión a los Estados a que se refiere el artículo 4.1.c) de la Decisión34. 

Por otra parte, el artículo 6, apartado 3, de la Decisión exige dar trámite de audiencia al condenado si este 

se encuentra en el Estado de emisión, ya sea verbalmente o por escrito, lo que debe verificarse ante la 

autoridad del Estado de ejecución que reciba la transmisión. No cabe obviar que esta audiencia tendente 

a que el condenado otorgue su consentimiento para el reconocimiento y transmisión de la sentencia a 

otro Estado miembro debe notificársele en un lenguaje e idioma que este comprenda para garantizar así 

 
33   Véase el artículo 6.2 de la Decisión Marco 2008/909/JAI. 

34   BUJOSA VADELL, L.M., “El reconocimiento y la ejecución de sentencias penales privativas de libertad en la Unión 

Europea. Comentario a la Decisión Marco 2008/909/JAI, del Consejo, de 27 de noviembre de 2008”, op. cit., p. 13. 
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su derecho de defensa y las garantías procesales del proceso35. 

Por último, cabe llama la atención la exención temporal que se le confiere a Polonia en el artículo 6.5. de 

la Decisión al establecer que “El apartado 2, letra a), no será aplicable a Polonia, cuando este sea el Estado 

de emisión o el Estado de ejecución, en los casos en que la sentencia haya sido dictada antes de un período 

de cinco años a partir del 5 de diciembre de 2011. Polonia podrá notificar en cualquier momento a la 

Secretaría General del Consejo su deseo de no recurrir más a esta excepción”36.  

Según el Preámbulo, esta excepción se justifica porque considera que “Polonia necesita más tiempo que 

otros Estados miembros para hacer frente a las consecuencias prácticas y materiales del traslado de 

ciudadanos polacos condenados en otros Estados miembros, especialmente teniendo en cuenta el 

aumento de la movilidad de los ciudadanos polacos dentro de la Unión Europea”37. Si bien, los motivos 

que se reseñan en el Preámbulo no ofrecen fundamento ni justificación de las causas por la que realmente 

Polonia necesita más tiempo que otros Estados para aplicar la práctica del consentimiento y aparece 

vagamente expuesto a luz del resto de Estados miembros y de la aplicación de la Decisión. 

Por último, y antes de analizar otros requisitos para la transmisión es importante indicar que no se 

establece el control de la doble tipificación en las infracciones que estén castigadas al menos con tres 

años de medida o pena privativa de libertad en el Estado de emisión y que se refieran a los siguientes 

delitos: pertenencia a organización delictiva, terrorismo, trata de seres humanos, explotación sexual de 

los niños y pornografía infantil, tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, tráfico ilícito 

de armas, municiones y explosivos, corrupción, fraude, incluido el que afecte a los intereses financieros 

de las Comunidades Europeas con arreglo al Convenio de 26 de julio de 1995 relativo a la protección de 

 
35 Véase el artículo 6.3 de la Decisión Marco 2008/909/JAI y el artículo 6.4 que dispone que “4. La autoridad 

competente del Estado de emisión informará al condenado, en una lengua que comprenda, de que ha decidido 

transmitir la sentencia junto con el certificado utilizando el formulario normalizado de notificación que figura en el 

anexo II. Cuando el condenado se encuentre en el Estado de ejecución en el momento de la decisión, dicho 

formulario se transmitirá al Estado de ejecución, que informará de ello al condenado”. 

36   Artículo 6.5 de la Decisión Marco 2008/909/JAI. 

37 Considerando 11 de la Decisión Marco 2008/909/JAI. 
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los intereses financieros de las Comunidades Europeas (1), blanqueo del producto del delito, falsificación 

de moneda, incluida la falsificación del euro, delito informático, delitos contra el medio ambiente, incluido 

el tráfico ilícito de especies animales protegidas y de especies y variedades vegetales protegidas, ayuda a 

la entrada y residencia en situación ilegal, homicidio voluntario, agresión con lesiones graves, tráfico ilícito 

de órganos y tejidos humanos, secuestro, detención ilegal y toma de rehenes, racismo y xenofobia, robo 

organizado o a mano armada, tráfico ilícito de bienes culturales, incluidas las antigüedades y las obras de 

arte, chantaje y extorsión de fondos, violación de derechos de propiedad intelectual o industrial y 

falsificación de mercancías, falsificación de documentos administrativos y tráfico de documentos falsos, 

falsificación de medios de pago, tráfico ilícito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento, 

tráfico ilícito de materiales nucleares o radiactivos, tráfico de vehículos robados, violación, incendio 

voluntario, delitos incluidos en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, secuestro de aeronaves y 

buques, y, sabotaje38. 

4. Requisitos formales específicos: la consulta y la expedición de certificado 

Para efectuar la transmisión de la sentencia y el certificado al Estado de ejecución, debe procederse 

previamente a instar la consulta ante las autoridades competentes de ambos Estados, emisor y de 

ejecución, y al consentimiento del Estado de ejecución para examinar si en el Estado de ejecución se 

cumpliría mejor el objetivo de la reinserción social del penado, como así lo establece el artículo 4.2 de la 

Decisión al disponer que: “Podrá transmitirse la sentencia y el certificado cuando la autoridad competente 

del Estado de emisión, en su caso después de consultas entre las autoridades competentes del Estado de 

emisión y del Estado de ejecución, tenga el convencimiento de que la ejecución de la condena por el 

Estado de ejecución contribuirá a alcanzar el objetivo de facilitar la reinserción social del condenado”39.  

Si bien, la consulta solo es preceptiva en los casos contemplados en el artículo 4, apartado 1, letra c), esto 

es, cuando se refiera a cualquier Estado miembro que no sea el Estado miembro de nacionalidad donde 

resida el condenado o el Estado miembro de nacionalidad del que el condenado será expulsado una vez 

puesto en libertad en virtud de una orden de expulsión o traslado contenida en la sentencia o en una 

 
38 Artículo 7.1 de la Decisión Marco 2008/909/JAI. 

39 Véase el Considerando 8 y el artículo 4.1 de la Decisión Marco 2008/909/JAI. 
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resolución que se pretende ejecutar. 

No obstante, fuera del caso contemplado en el artículo 4, apartado 1, letra c), el Estado emisor también 

tiene la facultad, no la obligación, de consultar al Estado de ejecución antes de transmitir la sentencia y el 

certificado, en cuyo caso, la autoridad competente del Estado de ejecución informará de forma inmediata 

al Estado de emisión de su decisión de autorizar o no la transmisión de la sentencia40. 

En el caso de que se haya efectuado la consulta, ya sea de forma preceptiva o facultativa, el Estado de 

ejecución debe emitir un dictamen para el caso que considere que el cumplimiento de la condena en este 

Estado no contribuiría al objetivo de facilitar la reinserción social ni la reintegración con éxito del 

condenado en la sociedad. 

En igual forma se podrá pronunciar si no se hubiera efectuado la consulta una vez haya recibido la 

transmisión de la sentencia y del certificado, tras lo que el Estado de emisión deberá decidir si retira el 

certificado o si continua con la solicitud41. 

Por otra parte, cabe indicar que la Decisión otorga cierta flexibilidad al permitir el reconocimiento y 

ejecución solo parcial de la sentencia, de forma que, el Estado de ejecución puede llegar en las consultas 

a un acuerdo con la autoridad competente del Estado emisor, si bien, no suele ser habitual. 

Así se establece en el artículo 10 de la Decisión que dispone que: “1. Si la autoridad competente del Estado 

de ejecución pudiese considerar el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena de forma 

parcial, podrá consultar, antes de decidir que deniega el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de 

la condena en su totalidad, a la autoridad competente del Estado de emisión con vistas a llegar a un 

acuerdo con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2. 2. Las autoridades competentes de los Estados de 

emisión y de ejecución podrán acordar, caso por caso, el reconocimiento y ejecución parcial de una 

condena, bajo las condiciones por ellas establecidas, siempre que dicho reconocimiento y ejecución no 

acarree el aumento de la duración de la condena. A falta de tal acuerdo, el certificado será retirado”42. 

 
40  Artículo 4.3 de la Decisión Marco 2008/909/JAI. 

41   Artículo 4.4 de la Decisión Marco 2008/909/JAI. 

42   Artículo 10 de la Decisión Marco 2008/909/JAI. 
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Respecto al certificado, cabe decir que la transmisión de la sentencia requiere también que se acompañe 

del certificado cumplimentado que se adjunta en el anexo I de la Decisión. Así lo dispone el artículo 4, 

párrafo 1, que exige que la sentencia se acompañe del certificado cuyo formulario normalizado figura en 

el anexo I a los Estados miembros descritos en sus apartados a), b) y c). El certificado deviene 

imprescindible a tenor de los dispuesto en la Decisión que reitera en la mayoría de sus artículos la 

obligatoriedad de adjuntar el certificado debidamente firmado por la autoridad competente del Estado 

de emisión, que deberá certificar la exactitud de su contenido43. 

Por otra parte, también se permite la subsanación del certificado cuando esté incompleto o no 

corresponda con la sentencia o resolución a ejecutar, para lo que se concederá al Estado emisor un plazo 

razonable para su subsanación o complemento durante el que se suspenderá el reconocimiento de la 

sentencia en el Estado de ejecución. También será imprescindible que, en el caso de que la sentencia se 

haya dictado en rebeldía se haga constar en el certificado que la persona fue citada personalmente o que 

se le notificó la resolución. De no subsanarse o corregirse el certificado se podrá denegar el 

reconocimiento de la sentencia y su ejecución44. 

Finalmente, cabe indicar que se permite la posibilidad de que el Estado de emisión pueda retirar el 

certificado al Estado de ejecución siempre que este no hubiera comenzado la ejecución de la condena. No 

obstante, el Estado emisor deberá indicar las razones de su retirada, a partir de la que ya no se podrá 

ejecutar la condena en el Estado de ejecución. 

 

V. CONCLUSIONES 

La Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo de 27 de noviembre de 2008 relativa a la aplicación del 

principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras 

medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea, es un instrumento que 

permite el renacimiento de sentencias y su ejecución en otros Estados miembros con mayor flexibilidad, 

 
43   Artículo 5.2 de la Decisión Marco 2008/909/JAI. 

44   Artículo 11 de la Decisión Marco 2008/909/JAI. 
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si bien, es un texto complejo que ha necesitado la interpretación del TJUE.  

El sistema de cooperación judicial en el ámbito penal se basa en el reconocimiento mutuo y en la confianza 

entre los Estados miembros de la Unión Europea, si bien, no hay que olvidar que con el reconocimiento 

de la sentencia de un Estado y su ejecución en otro se produce cierta injerencia en el poder judicial a lo 

que los Estados suelen ser reticentes. No obstante, se trata de un sistema mucho más ágil que el sistema 

que previa el convenio de Estrasburgo, por cuanto posibilita la transmisión de sentencias entre los Estados 

miembros mediante un certificado y sin que sea imprescindible el consentimiento del condenado en la 

mayoría de los casos.  

Esta Decisión se ampara en el principio de reconocimiento mutuo para conseguir el fin pretendido, esto 

es, la reinserción del penado en la sociedad. Pero, es precisamente esta finalidad de reinserción la que en 

muchas ocasiones comporta la disputa entre los Estados cuando uno de ellos entiende que la ejecución 

que solicita el Estado de emisión no va a facilitar la reinserción del condenado.  

Es evidente que la nueva regulación de cooperación penal podría mejorarse cualitativamente, pues uno 

de los puntos deficientes de este instrumento es que describe de forma muy generalizada cuáles pueden 

ser las circunstancias que indican los vínculos de la persona con un Estado a los efectos de entender que 

su reinserción se puede llevar a cabo en este con mayor facilidad. También cabe resaltar la elevada 

discrecionalidad que otorga a los Estados miembros en la aplicación de su derecho nacional y que este 

instrumento no prevé la forma en que los Estados deben resolver los conflictos que puedan surgir con 

motivo de la transmisión de la sentencia y de su ejecución,  

En definitiva, la Decisión aporta una mayor flexibilidad y posibilidad de reconocimiento y ejecución de las 

resoluciones penales entre los Estados miembros, de forma que se ha mejorado la situación anterior. Aun 

así, este instrumento no viene a resolver todos los problemas que suscita la transmisión de las sentencias 

entre Estados miembros, por lo que la confianza recíproca entre estos es sustancial para que finalmente 

se pueda llevar a cabo la ejecución de una sentencia en un Estado distinto del que la emitió. Es un primer 

paso a la efectividad de las transmisiones, que junto con la Decisión Marco 2008/947/JAI del Consejo, de 

27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y 

resoluciones de libertad vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas 

sustitutivas y la Decisión Marco 2009/829/JAI del Consejo de 23 de octubre de 2009 relativa a la 
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aplicación, entre Estados miembros de la Unión Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las 

resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustitución de la prisión provisional, puede ser un 

instrumento importante para reducir la duración de la detención preventiva y facilitar la rehabilitación 

social de los reclusos en un contexto transfronterizo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. Concepto y fundamento 

El auxilio judicial internacional consiste en la colaboración entre dos países para la realización de 

actuaciones jurisdiccionales fuera del respectivo ámbito territorial del Estado.  

El auxilio jurisdiccional en el ámbito internacional se sustenta en la solidaridad entre los Estados, cuya 

cooperación resulta indispensable. En la actualidad asistimos a una evolución e incremento en la 

cooperación judicial debido al proceso de globalización en el que nos encontramos.  

En tiempos pasados, encontraba  su justificación, en meras relaciones de cortesía entre los Estados a causa 

de una recíproca utilidad , pues se recurría a ella de forma ocasional y generalmente en solicitud de 

extradición, en la actualidad,  los procesos penales que cuentan con un elemento real o personal de 

extranjería son abundantísimos, por lo que aunado al fenómeno cada vez más organizado, complejo y 

evolucionado de la criminalidad transfronteriza, deviene en inexcusable necesidad de realización de la 

justicia penal, en aras de lograr el buen fin del proceso y satisfacer el derecho a una tutela judicial efectiva 

de las partes en litigio, al tiempo que se concilia con la salvaguarda de la soberanía y el respeto a los 

derechos y libertades fundamentales.  
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Dentro del mismo, se encuentran en primer lugar los procedimientos de extradición , el auxilio judicial 

secundario o comisiones rogatorias y la ejecución de sentencias penales. 

España ha firmado numerosos convenios de carácter bilateral y multilateral en los que los estados se 

obligan a colaborar entre sí para la realización de actuaciones relacionadas con procedimientos penales; 

notificación de resoluciones, citaciones de testigos, peritos, inculpados, solicitud de antecedentes penales 

etc. 

Otros convenios sin embargo son sobre cuestiones concretas; cumplimiento de penas, extradición... El 

contenido de la petición de asistencia, tradicionalmente, se clasifica en cuatro grandes grupos: 

1º. La extradición, su concreción más tradicional que supone la entrega de una persona de un Estado 

a otro, con la finalidad de cumplir la condena impuesta o bien, de ser sometida a juicio, en el 

ámbito de la Unión Europea; ha sido superada por un instrumento asistencial más evolucionado, 

la orden de detención y entrega. 

2º. La ayuda o asistencia judicial en sentido estricto, para citaciones, emplazamientos, notificación de 

resoluciones, obtención de documentos y práctica de pruebas (incluidas aquellas que conllevan 

alguna limitación para concretos derechos personales), así como medidas cautelares con 

gravamen para el patrimonio. 

3º. La transmisión de procedimientos o cesión jurisdiccional de un proceso, para que otro Estado, 

también competente, que se estima en mejor situación para enjuiciar el caso, continúe la 

tramitación de este. 

4º. La ejecución en un Estado, de la condena impuesta en otro Estado, ya sea la pena pecuniaria, 

privativa de libertad o de otros derechos. 

2. Marco normativo 

a) Derecho interno 

No existe una ley unitaria reguladora de la materia, la regulación interna está dispersa y junto a ella se 

encuentran los convenios internacionales firmados por España. 

Los Artículos 276 a 278 de Ley Orgánica del Poder Judicial recogen la cooperación activa y pasiva y los 

motivos para su denegación. 
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En relación con la primera de ellas la cooperación  activa, se da cuando es el órgano jurisdiccional español 

quien solicita la ayuda de una autoridad extranjera  siendo la cooperación pasiva,  cuando son las 

autoridades españolas las que reciben la solicitud de auxilio por parte de los órganos jurisdiccionales 

extranjeros, ambas serán prestadas de conformidad con lo establecido en los tratados y convenios 

internacionales en  los que España sea parte, las normas de la Unión Europea y  las leyes españolas sobre 

la materia, actividad que supone un plus a las funciones  encomendadas a jueces y tribunales. 

Esta cooperación solo podrá ser denegada por los Juzgados y Tribunales españoles en cuatro supuestos 

que son los siguientes: 

1) Cuando lo solicitado sea contrario al orden público. 

2) Cuando el proceso del que dimane la solicitud sea competencia española. 

3) Cuando el contenido del acto a realizar no corresponda a la autoridad requerida, en cuyo caso será 

remitida a la competente informado a la autoridad requirente. 

4) Cuando la solicitud no reúna el contenido y requisitos mínimos exigidos por las leyes para 

tramitarla. 

La Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge algunas previsiones en los artículos 177,193 y 194 dedicado a 

citaciones, notificaciones y emplazamientos que hubieren de practicarse en el extranjero, donde obliga a 

observar los trámites prescritos en los tratados y en su defecto, estar al principio de reciprocidad.  

El art. 193 está dedicado a la vía de transmisión de los exhortos a tribunales extranjeros: por vía 

diplomática en la forma establecida en los Tratados y, en defecto de éstos, en la que determinen las 

disposiciones generales del Gobierno; y en cualquier otro caso, se estará al principio de reciprocidad. Y 

las mismas reglas se observarán para dar cumplimiento en España de exhortos de tribunales extranjeros. 

En último lugar el Reglamento 1/2005 de los Aspectos accesorios de las Actuaciones judiciales, aprobado 

por Acuerdo de 15 de septiembre de 2005 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, contiene una 

previsión sobre la práctica de actuaciones judiciales en el extranjero por Juzgados y Tribunales españoles, 

o cooperación activa siendo el propio CGPJ el que ayuda en estas labores tanto para la correcta remisión 

y el cumplimiento de las peticiones. Incorporando recomendaciones de buenas prácticas a juzgados y 

tribunales   en relación con la cooperación pasiva , supuesto en el que se deberá remitir sin dilación acuse 
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de recibo a la Autoridad extranjera requirente en el que se indique: el órgano judicial encargado de 

ejecutar la solicitud, su dirección postal, teléfono, fax, y otros datos de identificación. La misma obligación 

existe cuando la Autoridad judicial competente para la recepción de la solicitud lo sea también para su 

ejecución. 

b) Ámbito Internacional 

España tiene numerosos convenios bilaterales y plurilaterales por los que los Estados parte se obligan a 

prestarse asistencia mutua para la realización de investigaciones y diligencias relacionadas con cualquier 

procedimiento penal incoado por hechos cuyo conocimiento competa a los órganos del Estado 

requirente, la entrega de objetos, la notificación de resoluciones judiciales, la comparecencia personal en 

su territorio de inculpado, testigo, o perito, declaraciones, solicitud de antecedentes penales de una 

persona etc. 

Una herramienta de mucha utilidad es el Prontuario de auxilio judicial Internacional, para conocer qué 

tratados internacionales resultan de aplicación, según el Estado al que solicitamos ayuda en relación con 

una concreta materia. 

Especial consideración merecen las fuentes de la UE que, en esta materia de cooperación penal, han 

evolucionado a instrumentos normativos de mayor fuerza vinculante. La norma básica es la Directiva si 

bien aún existen gran número de instrumentos adoptados vigente el antiguo sistema de fuentes de la 

división en pilares, en especial, la Decisión marco. En ambos casos, Directiva y Decisión marco, precisan 

ser traspuestos por los Estados miembros.  

La Red Judicial Europea en materia penal fue creada en virtud de la Acción Común 98/428/JAI, de 29 junio 

1998, adoptada por el Consejo sobre la base del Tratado de la Unión Europea, con la finalidad de luchar 

contra las formas de delincuencia grave. En la actualidad esta regulación ha sido derogada por la Decisión 

2008/976/JAI del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre la Red Judicial Europea.  

Se ha constatado la evidente y demostrada utilidad de este instrumento para facilitar la cooperación 

judicial; por otro, en la toma en consideración de las importantes repercusiones que para la cooperación 

han supuesto, tanto la aplicación de los principios de asistencia judicial mutua y el reconocimiento mutuo 

de resoluciones judiciales en materia penal, cuanto las dos ampliaciones de la UE operadas en 2004 y 
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20071. 

 

II. EL CONSEJO DE EUROPA, EN ESPECIAL EL CONVENIO EUROPEO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN 

MATERIA PENAL DE 1949 

La creación del Consejo de Europa en el año 1949 representó un punto de inflexión en todo lo relativo a 

la cooperación jurídica en materia penal en el ámbito europeo, ya que supuso el inicio de una nueva fase 

que trasciende de los meros convenios bilaterales o multilaterales existentes hasta el momento, para 

enmarcarse en un proceso de integración europea que incluye otros aspectos además de la mera 

asistencia o cooperación jurídica. configuración de un espacio político y jurídico común en el continente, 

sustentado sobre los valores de la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley.  

 Entre los tratados internacionales que ha promovido el Consejo de Europa en materia de cooperación 

jurídica penal destacan el Convenio Europeo de Extradición de 1957 y el Convenio Europeo de Asistencia 

Judicial en Materia Penal de 1959, que aun hoy son dos de los pilares básicos en que se asienta la 

cooperación jurídica en materia penal entre los estados europeos el Convenio para la protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, al año siguiente de su constitución, 

complementado con un instrumento garante de su eficacia como es el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, hasta llegar al presente siglo, con logros tan notables como el Convenio sobre Cibercriminalidad 

de 2001. Es también en su seno donde surgen los textos convencionales sobre cooperación judicial de 

ámbito europeo que atienden a regular los dos instrumentos básicos de cooperación: concretamente, el 

Convenio de 1957 sobre Extradición y el Convenio de 1959 sobre Asistencia Judicial en Materia Penal.  

El Convenio Europeo de Asistencia Judicial Penal, hecho en Estrasburgo el 20 de abril de 1959 es el 

segundo gran tratado adoptado en el marco del Consejo de Europa en materia de cooperación o asistencia 

penal, después del Convenio Europeo de Extradición de 1957. Además de ser el instrumento multilateral 

original en materia de asistencia penal en Europa continúa siendo el convenio fundamental de referencia 

cuya aplicación tratan de complementar y facilitar otros textos  posteriores adoptados, tanto en el seno 

 
1 RODRÍGUEZ IGLESIAS C, LÓPEZ ESCUDERO M. Dir., Revista de Derecho Comunitario Europeo Madrid enero/abril 

tomo nº 47 año 2014, p. 97. 
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del Consejo de Europa (Primer y Segundo Protocolos Adicionales de 17 de marzo de 1978 y 8 de noviembre 

de 2001, respectivamente), como en el ámbito de la Unión Europea (Convenio de 19 de enero de 1990, 

de Aplicación del Acuerdo Schengen de 14 de junio de 1985 y Convenio de 29 de mayo de 2000, relativo 

a la Asistencia Judicial en Materia Penal entre los Estados Miembros de la Unión Europea).  

Ha sido firmado por los 47 estados miembros del Consejo de Europa y ha sido ratificado por todos los 

estados signatarios. Además de los estados miembros del Consejo de Europa ha sido firmado y ratificado 

por Israel, Chile y Corea. 

 El objetivo del Convenio radica en la “adopción de normas comunes en la esfera de la asistencia judicial 

en materia penal”. El art.  1.1 precisa el sentido de  la  expresión  “materia  penal”  al  referir  la asistencia 

judicial en el marco del Convenio AJMP 1959 a “los procedimientos relativos a infracciones cuya represión, 

en el momento de pedir la asistencia  sea de la competencia de las autoridades judiciales de la parte 

requirente”. La asistencia opera respecto de las infracciones graves y leves, con tal de que la represión de 

las mismas esté comprendida en el ámbito de competencias de las autoridades judiciales del estado 

requirente, por lo que no son de aplicación los principios que rigen en materia de extradición y, en 

particular, la exigencia de doble incriminación de la infracción en relación con la cual se cursa la petición 

de asistencia judicial, al margen de las particularidades previstas en el art. 5 respecto de las comisiones 

rogatorias que tengan por fin el registro o embargo de bienes. En consecuencia, la asistencia también 

debe prestarse en los supuestos en los que la jurisdicción del estado requerido se extienda a la represión 

de la infracción que da lugar a la petición de asistencia, siempre que las autoridades judiciales del estado 

requirente también ostenten la competencia al respecto en el momento de cursar su solicitud de 

asistencia2.   

1. Principios en los que se basa 

a) Reconocimiento mutuo 

Es el principio en el que se basa la cooperación en materia penal entre los Estados Miembros, su aplicación 

 
2 GONZÁLEZ VEGA I., SAN JOSE ARANGO M.F Dir., La cooperación judicial penal en Europa: De la asistencia judicial 

al reconocimiento mutuo: Cuadernos digitales de formación del Consejo General del Poder Judicial tomo nº 19, año 

2015, p 21. 



 

 
 

 
 

452 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

supone una aproximación de los diferentes sistemas penales a través de normas comunes,  un contacto 

directo entre juzgados para el reconocimiento y la aplicación de resoluciones penales. 

El ejercicio de la libertad requiere un auténtico espacio de justicia en el que las personas puedan recurrir 

a los tribunales y a las autoridades de cualquier Estado miembro con la misma facilidad que a los del suyo 

propio. Debe evitarse que los delincuentes encuentren la forma de aprovecharse de las diferencias 

existentes entre los sistemas judiciales de los Estados miembros. Las sentencias y resoluciones deben 

respetarse y ejecutarse en toda la UE, salvaguardando al mismo tiempo la seguridad jurídica básica de las 

personas y de los agentes económicos. Hay que lograr que aumenten la compatibilidad y la convergencia 

de los sistemas judiciales de los Estados miembros.  

A través de la armonización se ha de conseguir, por un lado, que esté vigente en todo el espacio europeo 

el mismo sistema de garantías procesales, y tendencialmente en el máximo grado de protección. Por otro 

lado, que la tipificación de las conductas delictivas y las sanciones que se impongan guarden una cierta 

uniformidad en toda la UE y, finalmente, que sean estrictamente respetadas las garantías institucionales 

de los servidores públicos del sistema de justicia penal y, esencialmente, la independencia de los 

juzgadores.  

Este principio basado en la confianza mutua entre los Estados miembros fruto de esa previa labor de 

armonización normativa y consagrado en el Consejo Europeo de Tampere en 1999 como la “piedra 

angular” de la cooperación judicial civil y penal en la UE ha supuesto una auténtica revolución en las 

relaciones de cooperación entre los Estados miembros al permitir que aquella resolución emitida por una 

autoridad judicial de un Estado miembro sea reconocida y ejecutada en otro Estado miembro, salvo 

cuando concurra alguno de los motivos que permita denegar su reconocimiento. Tradicionalmente este 

reconocimiento precisaba de un procedimiento de exequátur. En el fondo, lo que se reconocía no era 

tanto la resolución extranjera como la decisión nacional de dar eficacia a aquella y se regía por las 

disposiciones nacionales del Estado que prestaba la cooperación internacional. Finalmente, el Tratado de 

Funcionamiento de la UE (2007) ha supuesto la consagración como principio jurídico del reconocimiento 

mutuo, en el que, según su art. 82, se basa la cooperación judicial en materia penal.  

b) Reciprocidad 

En base a este principio cada Estado se compromete con el otro a proporcionarse un trato idéntico, 
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basándose en los principios de cooperación, soberanía, igualdad y seguridad jurídica. Encontramos este 

principio en el artículo 177 de la LEcrim , donde obliga a observar los trámites prescritos en los tratados y 

en su defecto a estar al principio de reciprocidad. La extradición se apoya en el principio de reciprocidad 

el cual no debemos entender como algo indispensable e incondicional ya que la reciprocidad no se va a 

garantizar en todos los casos que surjan en el seno de la UE y por ende en ausencia de reciprocidad no 

hay obligación de proceder a la entrega.  

c) Asistencia mutua 

Los Estados tienen no sólo el derecho sino también el deber de prestar cuando les sea solicitada la 

correspondiente asistencia jurídica, pues tienen un deber prestacional en cuanto se hallan obligados a 

proveer el derecho a la tutela judicial efectiva, tanto cuando son Estados requeridos como cuando son 

requirentes. No obstante, debe partirse del hecho de que todo ello sólo será ́ posible cuando esa 

cooperación jurídica pueda desarrollarse en el marco de los principios y derechos constitucionales del 

Estado implicado. De ahí ́la importancia, de la necesidad de armonizar las leyes sustantivas y procesales 

de naturaleza penal, única forma de que el principio de reconocimiento mutuo, motor en nuestro días de 

la cooperación, pueda desplegar sus efectos3.   

 

III. PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN 

La extradición consiste en el conjunto de actuaciones que tienen por objeto la entrega de una persona, 

por parte de las autoridades del Estado en que la misma se encuentra a las autoridades de otro Estado, a 

fin de ser juzgada por los órganos jurisdiccionales de este último por la comisión de determinados hechos 

constitutivos de delito, o para que cumpla la pena o una medida de seguridad que se le impuso. 

1. Clases: activa y pasiva 

a) La extradición activa 

La doctrina distingue la extradición activa ,  la reclamación que se dirige a otro estado solicitando del 

 
3 VEGA GONZÁLEZ I. La cooperación judicial penal en la UE: orígenes, presente y perspectivas de futuro. Revista 

Pliegos de Yuste tomo nº 18, año 2017-2018, p 59. 
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mismo la entrega del presunto delincuente o del condenado que se halla en su territorio de la pasiva,  

reclamación que se recibe en un estado por parte de otro que solicita dicha entrega, y en las actuaciones 

necesarias para resolver sobre ella y llevarla a cabo. Se  suele hablar de una tercera clase denominada en 

tránsito, consiste en las actuaciones relativas a la solicitud y obtención de la autorización que otorga el 

Estado por el que está de paso el sujeto extraditado, para que se haga entrega del mismo al Estado 

receptor incluso un cuarto supuesto de extradición consiste en la entrega de un sujeto reclamado a otro 

Estado por parte del Estado receptor del mismo al que inicialmente ha sido extraditado desde otro, lo que 

exige la autorización del Estado de origen.   Los artículos 824 a 833 por su parte se dedican a los sujetos 

extraditables, son los siguientes: 

1) Españoles que habiendo delinquido en España se han refugiado en un país extranjero 

2) Españoles que, habiendo atentado en el extranjero contra la seguridad exterior del Estado, se 

hubieren refugiado en país distinto del que delinquieron 

3) Extranjeros que debiendo ser juzgados en España se hubieren refugiado en un país que no sea el 

suyo 

Dicha petición procede en los casos determinados en los Tratados vigentes con el país en cuyo territorio 

se halle el individuo reclamado, a falta de Tratado acudiremos al derecho escrito o consuetudinario de la 

nación de que se trate , en defecto de los anteriores acudiremos al principio de reciprocidad, siempre que 

se haya dictado auto motivado de prisión o sentencia firme contra los acusados. 

En relación con la competencia el Juez o Tribunal que conozca de una causa en que esté procesado el reo 

ausente en territorio extranjero será el competente para pedir su extradición. Así concluye el 

procedimiento de la extradición activa y se inicia una nueva fase que es la de auxilio jurisdiccional 

internacional en materia penal, para llevarlo a cabo es necesario una petición que respete el contenido 

de los artículo 831 a 833 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Esta petición se hará en forma de suplicatorio dirigido al Ministerio de Gracia y Justicia, a menos que un 

Tratado internacional autorice una petición directa por parte de Juez que conoce la causa. Con el 

suplicatorio se acompañará con un testimonio en el que se inserte literalmente el auto de extradición y el 

informe o pretensión del Ministerio Fiscal, y las diligencias del procedimiento que permitan justificar la 

petición de extradición. 
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Una de las medidas de mayor interés recientemente adoptadas en el marco de los países miembros de la 

Unión Europea para minimizar los problemas de la extradición, es la “orden europea de detención y 

entrega”, más conocida como “Euro-Orden” , con la que se aligera sustancialmente el procedimiento de 

entrega de personas con fines penales por parte de un Estado a otro Estado miembro de la Unión Europea. 

Este instrumento ha sido aprobado en España por la Ley 3/2003, de 14 de marzo y viene funcionando 

desde el 1 de enero de 2004. Hoy en día viene regulada por la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de 

reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. 

b) La extradición pasiva 

La extradición pasiva, está regulada en la Ley 4/1985, de 21 de marzo de Extradición Pasiva. En este caso 

se requiere que tanto la ley española y las del Estado requirente, impongan una pena o medida de 

seguridad cuya duración no sea inferior a un año o cuatro meses de privación de libertad respectivamente. 

 Requiere el cumplimiento de una serie presupuestos: 

1º. Principio de legalidad: las causas de la extradición han de estar expresamente contempladas en 

los Tratados y las Leyes. 

2º. Principio de doble incriminación: la motivación de la extradición debe estar tipificado como delito 

en la legislación de ambos Estados, requirente y requerido. 

3º. Principio de especialidad: El Estado requirente debe limitarse a perseguir o castigar el delito 

concreto por el que se hace la entrega, así, la persona entregada sólo podrá ser enjuiciada o 

condenada por los mismos hechos por los que se solicitó y concedió la extradición. Sin embargo, 

este principio tiene dos excepciones: 

El supuesto de tener el consentimiento del Estado requerido; en cuyo caso resultará precisa la formulación 

de una ampliación de la extradición:  

Y cuando el consentimiento es de la persona entregada; expresado de manera tácita o expresa, siempre 

atendiendo para la concesión de la extradición de la no extinción de la responsabilidad penal derivada del 

delito. 

4º. Principio de reciprocidad: la reciprocidad en el trato entre los Estados es el principio básico al que 

responde su actuación en materia de extradición  
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En segundo lugar, de los presupuestos subjetivos: 

1º. Nacionalidad: Los estados miembros pueden denegar la extradición de sus nacionales  

2º. Minoría de edad: Se puede rechazar la extradición si el investigado reside habitualmente en 

España y es menor de 18 años 

3º. La Ley de Extradición Pasiva dispone que si se hubiere concedido asilo a la persona investigada no 

se puede admitir la extradición. 

Los presupuestos procesales son: 

1º. La jurisdicción del Estado requerido, en el caso de que el delito en cuestión sea competencia de 

los Tribunales Españoles, no se concederá la extradición  

2º. Tampoco cabrá extradición si el investigado ha de ser juzgado por un Tribunal de excepción.  

3º. Principio non bis in ídem: si el investigado ya ha sido juzgado o lo está siendo en España, no se 

acepta la extradición.  

4º. Si un Estado considera que la sentencia condenatoria del otro estado no respetó los derechos 

mínimos de defensa del acusado, puede rechazar la solicitud de extradición.  

5º. Perseguibilidad a instancia de parte: en virtud de lo dispuesto por la Ley de Extradición Pasiva. no 

se concederá la extradición de delitos únicamente perseguibles a instancia de parte, con excepción 

de los delitos de violación, estupro, rapto y abusos deshonestos. 

El procedimiento de extradición pasiva consta de tres fases: 

1. Fase gubernamental: Empieza por la solicitud de la extradición formulada por el país requirente. 

Se hará a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y siempre acompañado de los siguientes 

documentos: 

• La sentencia condenatoria o el auto de procesamiento y prisión. 

• Los datos de identidad, nacionalidad y residencia de la persona reclamada, acompañando su 

fotografía y huellas dactilares, si resulta posible. 

• Copia de los textos legales con expresión de la pena aplicable (Si el hecho estuviera castigado con 

penas de muerte, o atentatorias contra la integridad corporal o degradantes, el Estado requirente 
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debe dar garantías de su no aplicación) 

• Dichos documentos deben acompañarse originales o en copia auténtica, y una traducción oficial 

al español 

• En caso de urgencia, puede solicitarse la detención como medida preventiva. 

Se recibe la solicitud y se remite al Ministerio de Justicia; en el caso de que no esté detenida la persona 

reclamada, podrá interesar al Ministerio de Interior su detención. En el plazo de 8 días siguientes a la 

recepción de la solicitud, debe elevar al Gobierno la propuesta de si se debe continuar o no con el 

procedimiento. A su vez el Gobierno debe adoptar la decisión en el plazo de 15 días. 

2. Fase Judicial: En el caso de que se decida continuar el procedimiento por vía judicial, el Gobierno 

remite el expediente al Juzgado Central de Instrucción. Si no estuviera detenida la persona 

reclamada, el Ministerio de Justicia comunicará al de Interior para que practique la detención.   

El juez acuerda una comparecencia del reclamado, asistido de su abogado, intérprete, si lo precisa, y el 

Ministerio Fiscal. En dicha comparecencia si el detenido accede a la extradición y no existen otros 

obstáculos legales, el Juez en el plazo de veinticuatro horas, accederá a ella. Si se opone, puede solicitar 

una ampliación de la información aportada por treinta días más el referido traslado corresponde realizarlo 

al Letrado de la Administración de Justicia.  

Recibido el expediente en la indicada Sala de lo Penal, a los quince días siguientes, se señala vista, en la 

cuál a puede intervenir, además, el representante del Estado requirente, si lo ha solicitado.  El Tribunal 

resuelve por auto a los tres días siguientes a la vista, tanto sobre la procedencia de la extradición, como 

sobre si procede la entrega al Estado requirente de los objetos ocupados al reclamado. Contra esta 

resolución únicamente cabe recurso de súplica . 

Si se resuelve negativamente, el Tribunal ordena la puesta en libertad de la persona reclamada y lo 

comunica al Ministerio de Justicia, y éste al de Exteriores para que lo comunique al Estado requirente. 

5º. Fase gubernativa: Finalmente será el Gobierno el que decida la entrega de la persona reclamada 

o la denegará. Lo hará en base al ejercicio de la soberanía nacional y atendiendo al principio de 

reciprocidad, sin que quepa recurso alguno contra lo que decida éste. En el caso de que acceda, la 
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entrega de la persona la realizarán los agente de la autoridad española4.   

3. La orden europea de detención y entrega 

La OEDE presupone una previa relación entre el estado de emisión y la persona reclamada, en ella 

convergen tres campos del derecho : el internacional, el penal y procesal .  Derecho Penal es expresión de 

la soberanía de los Estados y como tal opera como límite de la persecución de los delitos haciendo precisos 

mecanismos de colaboración internacional. Por su parte, el Derecho Procesal Penal regula el ejercicio del 

“ius puniendi” mediante un entramado de equilibrios entre la protección de sensibles y valiosísimos 

derechos fundamentales y la necesidad de dotar al Estado de las potestades necesarias para proteger a 

la colectividad persiguiendo eficazmente los delitos.  

La Orden Europea de detención es una resolución judicial dictada en un Estado Miembro de la UE con 

vistas a la detención y entrega por otro Estado Miembro de una persona a la que se reclama para:  el 

ejercicio de acciones penales (entrega para enjuiciamiento); o para  la ejecución de una pena o de una 

medida de seguridad privativa de libertad (entrega para cumplimiento) equivalente a una requisitoria 

internacional que precisa una previa resolución por la que se acuerde la privación de libertad.  

Se documenta en el modelo del Anexo 1 de la Ley 23/2014, el reconocimiento mutuo y ejecución de las 

ODE se efectuará siempre con control de la doble tipificación, salvo que se trate de los delitos enumerados 

en el artículo 20 de la Ley 23/2014 de 20 de noviembre. 

Se dicta a través de un «formulario unificado» del que deben disponer todas las Administraciones de 

justicia de todos los Estados miembros. Este carácter viene a contrarrestar no sólo las dificultades 

idiomáticas propias del multilingüismo vigente en la Unión, con el efecto de permitir su reconocimiento 

físico inmediato cumplimiento, una sentencia.  

Es un mecanismo exclusivamente judicial, homogéneo para todos los estados, se trata de un formulario 

común único del que basta su remisión con la traducción, no es necesario el requisito de la detención 

previa, simplificándose así el procedimiento , con plazos muy breves de tramitación, contempla incluso la 

 
4 PÉREZ MARTÍNEZ M., El espacio judicial europeo: La cooperación judicial en materia penal con especial referencia 

a la Orden Europea de detención y entrega. Trabajo de grado en Derecho facultad de Derecho de la Universidad de 

León curso 2018/2019 , p 26. 
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posibilidad de que el reclamado consienta la entrega, fortaleciendo el respeto a los derechos 

fundamentales del reclamado desde el mismo momento de la detención. 

La autoridad competente para emitirla será la designada por cada estado y se ha de adoptar atendiendo 

al principio de proporcionalidad, dado que es una medida que restringe la libertad y tiene un alto coste 

económico. 

Ha de consignarse la calificación jurídica del delito si se considera oportuno, alguna referencia al hecho 

de haber permanecido ya privado de libertad en nuestro país, así como cualquier otra eventualidad que 

consideremos pudiera ser de interés a la hora de adoptar la decisión, tanto sobre la situación procesal en 

espera de la resolución, como sobre la propia entrega. El mayor problema práctico lo representa la 

exigencia de traducción por la falta de medios suficientes y diversidad de idiomas comunitarios. De los 27 

estados miembros 13 aceptan el inglés, pero muchos exigen su propia lengua. Pero en este caso, al no ser 

fruto la remisión de una previa detención y conocerse de antemano el país al que va a dirigirse, la 

traducción puede llevarse a cabo sin la premura de los breves plazos establecidos por las distintas 

legislaciones para la remisión de la OEDE tras la detención del individuo.  

La autoridad judicial puede pedir que se oiga a la persona reclamada. La audiencia se efectúa conforme a 

la legislación del Estado de ejecución, siéndole aplicables las reglas del interrogatorio según la calidad en 

que esta declaración haya de prestarse (testigo, acusado...) independientemente de que asista un 

representante de la autoridad de emisión. Es posible pedir que la audiencia se realice por 

videoconferencia, si la legislación del Estado de ejecución lo permite5. 

 

IV. TIPOS DE ASISTENCIA JUDICIAL 

1. Comisiones rogatorias 

Son solicitudes de auxilio judicial internacional, verdaderos exhortos que han de ser ejecutados fuera del 

territorio nacional, lo que impone determinados requisitos adicionales a los propios del exhorto nacional, 

 
5 CARMONA RUANO, GONZÁLEZ VEGA y MORENO CATENA, Dir., La Cooperación Judicial Penal en Europa : Editorial 

Dykinson 2013. La orden de detención europea página 497. 
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incluso dentro del ámbito europeo.  

Este "exhorto" ha de superar barreras jurídicas, lingüísticas y culturales inexistentes en el auxilio judicial 

interno. Dentro de la UE, los esfuerzos de armonización no parece que vayan a provocar una absoluta 

renuncia al principio de soberanía, ni a eliminar las diferencias entre los sistemas judiciales y procesales, 

y el empeño en mejorar la formación lingüística de las autoridades judiciales europeas no aspira siquiera 

a un juez políglota que domine todos los idiomas de la UE, ni a una imposición del inglés como lengua 

franca. Finalmente, estos esfuerzos y empeños están lejos de unificar disparidades impuestas por culturas 

diversas, por husos horarios o períodos inhábiles no coincidentes que pueden condicionar la ejecución de 

nuestras solicitudes.  Ha de tenerse en cuenta, igualmente, que la comisión rogatoria:  No será necesaria 

para realizar muchas notificaciones y traslados de documentos, salvo determinadas excepciones. La 

norma general   es la comunicación directa entre autoridades judiciales. Con carácter imperativo, para 

los Estados que han ratificado el Convenio 2000. 

En cuanto al medio material de transmisión, el Convenio 2000 prevé que la solicitud se transmitirá y 

responderá por escrito o cualquier otro medio que pueda dejar constancia escrita en condiciones que 

permitan al Estado receptor establecer su autenticidad (esto es, fax, correo electrónico u otro medio de 

telecomunicación), sin que nada impida la aceptación de solicitudes verbales, en especial en caso de 

urgencia y con confirmación inmediata por escrito.  

2. Notificación de documentos procesales y resoluciones judiciales 

Siguiendo el precedente establecido en el Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen (CAAS) (art. 

52, vigente para Estados parte en Schengen que no han ratificado el Convenio 2000, que lo deroga), pero 

ahora con una formulación imperativa y no meramente facultativa,  establece el recurso al correo como 

regla general, para comunicarse con los particulares que se hallen en el territorio de otro Estado miembro 

(aunque no residan en él), a efectos de comunicación de documentos procesales (incluidas citaciones y 

resoluciones judiciales) a ellos dirigidos.  

La mediación de las autoridades competentes del Estado requerido se reserva para supuestos 

excepcionales como:  

• Aquéllos en que el domicilio de la persona a la que va dirigido un documento sea desconocido o 

incierto. 
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• Cuando el Derecho Procesal del Estado recurrente exija una prueba de efectiva notificación 

distinta a la que proporciona el correo. 

• Cuando no ha resultado posible entregar el documento por correo. 

• Por razones justificadas del Estado requirente para estimar que el envío por correo resultará 

ineficaz o inadecuado. 

En estos casos excepcionales, se transmitirá la solicitud directamente a las autoridades judiciales. Para 

evitar el fracaso de la notificación o traslado por correo, la autoridad requirente deberá facilitar toda la 

información que pueda resultar pertinente para colaborar en la localización del destinatario. En cuanto al 

idioma, sólo es preciso traducir el documento o, al menos, sus pasajes más importantes, a la lengua o a 

una de las lenguas del Estado miembro en cuyo territorio se halle el destinatario o la única que la autoridad 

remitente sabe que comprende aquél, si existen razones para pensar que dicho destinatario no 

comprende la lengua en que está redactado el documento. En estos casos, no es preciso redactar una 

solicitud de asistencia judicial en forma, sino tan sólo acompañar el documento procesal de una nota que 

indique que el destinatario podrá pedir a la autoridad que haya expedido el documento o a otras 

autoridades de ese Estado miembro, información acerca de sus derechos y obligaciones en lo que respecta 

al documento, con iguales exigencias de traducción que las establecidas para el propio documento. 

En último lugar, la ejecución de sentencias penales, con carácter general, la resolución que impone una 

pena privativa de libertad será transmitida por la Autoridad competente del Estado en el que el solicitante 

esté cumpliendo la pena (Estado de Ejecución); si bien el Juez Central de lo Penal, de oficio o a solicitud 

del condenado, podrá solicitar a la autoridad competente de dicho país, previa audiencia al Ministerio 

Fiscal o a iniciativa de éste, la transmisión de una resolución por la que se impone una pena o medida 

privativa de libertad para su ejecución en España. 

La autoridad competente para reconocer y acordar la ejecución en España de una resolución por la que 

se impone una pena o medida privativa de libertad transmitida por otros Estados miembros de la Unión 

Europea será el Juez Central de lo Penal cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

• En el momento de recibir la resolución condenatoria, la parte de la condena que queda por cumplir 

sea superior a seis meses. 
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• Que el reconocimiento y ejecución de la condena dictada en otro Estado de la Unión Europea 

facilite la reinserción social del condenado y se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

o Que el condenado sea español y resida en España. 

o Que el condenado sea español y vaya a ser expulsado a España con motivo de esa condena. 

o Aun cuando no se den estas condiciones, si el Juez Central de lo Penal ha consentido la 

ejecución de la sentencia en España salvo que, en virtud de las declaraciones efectuadas 

por el Estado español, este consentimiento no sea necesario. 

La persona condenada será trasladada a España en el momento acordado entre la Autoridad del Estado 

de Ejecución y el Juez Central de lo Penal, siempre dentro de los treinta días siguientes a la firmeza del 

auto de reconocimiento y ejecución de la resolución. 

  

V. CONCLUSIONES 

1º. En este mundo globalizado, los procesos penales que cuentan con un elemento real o personal de 

extranjería son abundantísimos, por lo que aunado al fenómeno cada vez más organizado, 

complejo y evolucionado de la criminalidad transfronteriza, deviene en inexcusable necesidad de 

realización de la justicia penal, en aras de logar el buen fin del proceso y satisfacer el derecho a 

una tutela judicial efectiva de las partes en litigio, al tiempo que se concilia con la salvaguarda de 

la soberanía y el respeto a los derechos y libertades fundamentales.  

2º. Entre los tratados internacionales que ha promovido el Consejo de Europa en materia de 

cooperación jurídica penal destacan el Convenio Europeo de Extradición de 1957 y el Convenio 

Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal de 1959,  dos de los pilares básicos en que se 

asienta la cooperación jurídica en materia penal. 

3º. La extradición se convierte en el mecanismo eficaz para la entrega de un individuo por delito 

común, que ha traspasado fronteras, evitar la impunidad constituye su fundamento, sin olvidar los 

derechos fundamentales del individuo en el procedimiento de entrega. 

4º. La ODE se documenta en el modelo oficial del anexo uno de la ley 23/2014 España puede emitirla 

para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o una medida de seguridad 
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privativa de libertad o medida de internamiento en centro de menores. El reconocimiento mutuo 

y ejecución de la OCDE se efectuará siempre con control de la doble tipificación. 

5º. Las comisiones rogatorias son solicitudes de auxilio judicial internacional, verdaderos exhortos que 

han de ser ejecutados fuera del territorio nacional, lo que impone determinados requisitos 

adicionales a los propios del exhorto nacional, incluso dentro del ámbito europeo.  
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SUMARIO: I. Introducción. II. Bien jurídico protegido y naturaleza jurídica de las prohibiciones 

contempladas en el precepto analizado. III. El supuesto del consentimiento de la víctima en el 

quebrantamiento de la medida o pena de alejamiento. IV. Concurrencia de circunstancias agravantes y su 

punibilidad como concurso medial o real.  V. Conclusiones.  

 

I. INTRODUCCIÓN 

En los últimos tiempos, ha acaecido una abundante reforma legislativa orientada a fomentar una mayor 

protección de las víctimas de esta clase de criminalidad. En este sentido cabe destacar, entre otras, la Ley 

Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de Medidas Concretas en Materia de Seguridad Ciudadana, 

Violencia Doméstica e Integración Social de los Extranjeros; la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, 

por la que se reforma la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal; la Ley 27/2003, de 

31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica; y la Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Protección Integral contra la Violencia de Género y la 

consecuente reforma parcial del Código penal que esta ley ha conllevado y la reforma del Código Penal 

llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. 

Establece el art. 153 del código penal (CP): 

1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor 

gravedad de las previstas en el apartado 2 del artículo 147, o golpeare o maltratare de obra a otro sin 

causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él 

por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que 

conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en 

beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la 
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tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime 

adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, 

inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco 

años. 

2. Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las personas a que se refiere el 

artículo 173.2, exceptuadas las personas contempladas en el apartado anterior de este artículo, el 

autor será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la 

comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte 

de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al 

interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el 

ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de seis meses a tres años. 

3. Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad superior cuando el delito se 

perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el 

domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de 

este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza. 

4. No obstante, lo previsto en los apartados anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, en 

atención a las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho, podrá 

imponer la pena inferior en grado. 

En el apartado 3, objeto del presente estudio, se establecen una serie de circunstancias que si concurren 

junto a las previstas en el apartado 1 -violencia sobre la mujer- y 2 -maltrato familiar excluida la mujer o 

la persona vulnerable que conviva con el autor como víctima-, constituyen el subtipo agravado de este 

precepto y pudiendo concurrir tanto por separado como conjuntamente, lo que tendrá su reflejo 

penológico. 

El objeto del presente estudio es el análisis sucinto de la problemática que el delito tipificado en el art. 

468.2 del Código Penal plantea, en el ámbito de la violencia doméstica y  de género, cuando actúa como 

subtipo agravado art. 153.3, es decir, cuando el delito del art. 153.1 -maltrato de obra sin lesión- se realiza 

quebrantando una pena de las contempladas en  el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de 

seguridad de la misma naturaleza y en el que se prevé la imposición de la pena en su mitad superior. 
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Como punto de partida, reproduciré el art. 48 CP ya que el art. 153.3 se refiere al quebrantamiento de las 

penas contempladas en dicho precepto: 

1. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos impide al penado residir o 

acudir al lugar en que haya cometido el delito, o a aquel en que resida la víctima o su familia, si fueren 

distintos. En los casos en que exista declarada una discapacidad intelectual o una discapacidad que 

tenga su origen en un trastorno mental, se estudiará el caso concreto a fin de resolver teniendo 

presentes los bienes jurídicos a proteger y el interés superior de la persona con discapacidad que, en 

su caso, habrá de contar con los medios de acompañamiento y apoyo precisos para el cumplimiento 

de la medida. 

2. La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que 

determine el juez o tribunal, impide al penado acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se 

encuentren, así como acercarse a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea 

frecuentado por ellos, quedando en suspenso, respecto de los hijos, el régimen de visitas, comunicación 

y estancia que, en su caso, se hubiere reconocido en sentencia civil hasta el total cumplimiento de esta 

pena. 

3. La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que 

determine el juez o tribunal, impide al penado establecer con ellas, por cualquier medio de 

comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual. 

4. El juez o tribunal podrá acordar que el control de estas medidas se realice a través de aquellos medios 

electrónicos que lo permitan. 

 

II. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO Y NATURALEZA JURÍDICA DE LAS PROHIBICIONES CONTEMPLADAS 

EN EL PRECEPTO ANALIZADO 

En cuanto al bien jurídico protegido señalar, en primer lugar, que en el presente supuesto, no solo se ciñe 

al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, sino que tutela otros bienes jurídicos distintos 

o relacionados con la persona protegida por la pena o medida. Así, el delito de quebrantamiento de 

medida o condena respecto a las medidas llamadas de “alejamiento” tipificado en el art. 153.3, que se 

configura como un subtipo agravado dentro del maltrato de obra sin lesión, debe examinarse como 
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instrumento dirigido a garantizar la indemnidad de las víctimas de un delito y no como un delito contra la 

Administración de Justicia. La víctima, de manera sorpresiva, es atacada cuando cree que está protegida 

frente a su agresor, con una pena o medida de alejamiento, por lo que el hecho cometido merece un 

mayor reproche jurídico y, desde mi posición, a pesar de la disparidad de criterios, ese es el verdadero 

objeto de la agravación: el fundamento se halla en el mayor desvalor de acción que entraña la realización 

de la conducta típica cuando se ha realizado quebrantando alguna de las referidas prohibiciones 

contempladas en el precepto, que menciona en concreto las medidas establecidas en el art. 48 CP o una 

medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza. Cabe plantearse si solo se prevé para el caso de 

infracción del art. 48 o también las establecidas en el art. 57 del CP y la medida cautelar contenida en el 

art. 544 ter. 

Empezando por su consideración como penas, entre el catálogo de penas privativas de derechos del art. 

39 CP, se incluye expresamente la privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, 

la prohibición de aproximarse a la víctima, o aquellos de sus familiares u otras personas que determine el 

juez o tribunal y la prohibición de comunicarse con la víctima, o aquellos de sus familiares u otras personas 

que determine el juez o tribunal. Estas penas pueden ser graves, menos graves o leves en función de su 

duración (art. 33 CP). 

El art. 48 CP, por su parte, se encarga de concretar el contenido de cada una de estas prohibiciones. Éstas, 

además de ser penas privativas de derechos, tienen la consideración legal de penas accesorias. Su 

finalidad es, como apuntan acertadamente algunos autores, «alejar al condenado del contexto social en 

el que ha nacido la ocasión del delito, eliminando una ulterior repetición» de aquél1. El juez o tribunal 

puede imponerlas en tres supuestos: a) cuando se cometan “delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra 

la libertad, de torturas y contra la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el 

derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el patrimonio y el orden socioeconómico” (art. 

57.1 CP); b) cuando se cometan estos mismos delitos pero contra la persona con la que se mantenga o se 

haya mantenido una determinada relación de afectividad o familiar o contra personas especialmente 

vulnerables, aunque en este supuesto es de obligada imposición la prohibición de aproximarse a la víctima 

 
1 BOLEA BARDÓN, CAROLINA: “En los límites del Derecho Penal frente a la violencia doméstica y de género”, Revista 

Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 09-02 (2007), p. 18. 
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(art. 57.2 CP). También es posible que, antes de la sentencia judicial y mientras se sustancia el juicio, el 

juez instructor imponga esta misma clase de prohibiciones pero a modo de medida cautelar. En este 

sentido, el art. 544 bis LECrim dispone que “en los casos en que se investigue un delito de los mencionados 

en el artículo 57 del Código Penal, el Juez o Tribunal podrá, de forma motivada y cuando resulte 

estrictamente necesario al fin de protección de la víctima, imponer cautelarmente al inculpado la 

prohibición de residir en un determinado lugar”, la de “acudir a determinados lugares” o “de aproximarse 

o comunicarse” con determinadas personas. Por tanto, su imposición debe fundamentarse en la 

existencia de una situación objetiva de riesgo para aquéllas. 

Por otra parte, conviene tener en cuenta, la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica 

preceptuada en el art. 544.1 ter LECrim2, precepto en el que se prevé la imposición de esta medida 

cautelar en los casos en que existan indicios de la comisión de determinados delitos contra alguna de las 

personas mencionadas en el artículo 173.2 CP y exista “una situación objetiva de riesgo para la víctima” 

que precise su adopción. Con esta orden de protección se pretende dotar a la víctima de un “estatuto 

integral de protección”, estableciendo medidas cautelares de carácter civil y penal, medidas de asistencia 

y protección social, todas ellas imponibles por un juez de instrucción (art. 544 ter, ap. 5, 6, 7 y 8). 

 
2 Art. 544 ter LECrim: “En los casos en los que se investigue un delito de los mencionados en el artículo 57 del código 

Penal, el Juez o Tribunal podrá, de forma motivada y cuando resulte estrictamente necesario al fin de protección 

de la víctima, imponer cautelarmente al inculpado la prohibición de residir en un determinado lugar, barrio, 

municipio, provincia u otra entidad local, o Comunidad Autónoma. En las mismas condiciones podrá imponerle 

cautelarmente la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades 

locales o Comunidades Autónomas o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a 

determinadas personas. Para la adopción de estas medidas se tendrá en cuenta la situación económica del 

inculpado y los requerimientos de su salud, situación familiar y actividad laboral. Se atenderá especialmente a la 

posibilidad de continuidad de esta última, tanto durante la vigencia de la medida como tras su finalización. En caso 

de incumplimiento por parte del inculpado de la medida acordada por el juez o tribunal, éste convocará la 

comparecencia regulada en el artículo 505 para la adopción de la prisión provisional en los términos del artículo 

503, de la orden de protección prevista en el artículo 544 ter o de otra medida cautelar que implique una mayor 

limitación de su libertad personal, para lo cual se tendrán en cuenta la incidencia del incumplimiento, sus motivos, 

gravedad y circunstancias, sin perjuicio de las responsabilidades que del incumplimiento pudieran resultar”.  
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Entre las medidas de carácter penal susceptibles de imponer, se incluyen las prohibiciones de residencia, 

acercamiento y comunicación previstas en el art. 544 bis LECr. 

La finalidad del precepto, habida cuenta de que desde las reformas operadas ya no se castigan como 

concurso real entre el delito de maltrato 153.1 y el delito de quebrantamiento del art. 468 del CP, sino 

que se aplica directamente el 153.3, entendiendo el legislador y tratando el mismo, como un concurso 

medial de delitos al entender que el delito de quebrantamiento es un medio necesario para cometer el 

otro, debiendo por tanto castigarse el hecho como tal, es decir imponiendo en su mitad superior la pena 

correspondiente a la infracción más grave conforme al art. 77 CP, que es justo la pena prevista para el 

subtipo agravado. Según la Fiscalía General del Estado en su circular 3/2003 de 18 de diciembre, sobre 

algunas cuestiones procesales relacionadas con la orden de protección, entiende que se trata de un 

concurso de normas entre el 468 y el art. 153.3 CP y que, como regla general, los subtipos agravados 

mencionados se aplican de forma preferente en aplicación del art. 8.1 del CP (principio de especialidad). 

Por lo que, según mi criterio y dada la amplitud de las expresiones utilizadas por el legislador, como 

prohibiciones se deben incluir todas las medidas mencionadas. 

Pero existe un supuesto que no es mencionado de forma expresa por el precepto, y me refiero al 

quebrantamiento en el ámbito de ejecución de las penas cuando se impone una medida de alejamiento 

como norma de comportamiento a efectos de suspensión de la pena. Así, y respecto a la suspensión de la 

ejecución de las penas privativas de libertad, además de que aquéllas quedan condicionadas a que el reo 

no delinca durante el plazo fijado, si la pena suspendida es de prisión, también puede condicionarse al 

cumplimiento de una serie de obligaciones (art. 83.1 CP), entre ellas, la de no acudir a determinados 

lugares, la de no aproximarse o comunicarse con la víctima u otras personas determinadas, etc. 

En la reforma del CP introducida por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, se introduce un nuevo 

párrafo en el art. 83.1 in fine, para los casos de delitos relacionados con la violencia de género, en el que 

se prevé el condicionamiento, en todo caso, de la suspensión de la pena, al cumplimiento de las dos 

obligaciones mencionadas y de la obligación del reo de participar en los programas formativos 

pertinentes. 

Por otra parte, en el ámbito de la sustitución de penas de prisión y ante supuestos de comisión de delitos 

relacionados con la violencia de género, entre las obligaciones que adicionalmente impondrá el Juez o 
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Tribunal, se incluyen las anteriores del art. 83.1. 1ª y 2ª, esto es, la prohibición de acudir a determinados 

lugares. Y a pesar de que no esté contemplado expresamente en el precepto examinado, entiendo que 

desde una perspectiva de interpretación finalista de la norma, se debe incardinar este incumplimiento 

como un quebrantamiento de condena, con independencia de las consecuencias procesales a las que dé 

lugar. 

 

III. EL SUPUESTO DEL CONSENTIMIENTO DE LA VÍCTIMA EN EL QUEBRANTAMIENTO DE LA MEDIDA 

O PENA DE ALEJAMIENTO 

En el ámbito de la violencia de género, con frecuencia se plantea en la práctica una situación problemática 

que tiene lugar cuando el sujeto, acusado o condenado, quebranta la orden de alejamiento impuesta 

como medida cautelar o como pena, con el consentimiento de la víctima o incluso por propia iniciativa de 

la víctima. 

La reforma del art. 57 CP en 2003 (Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre) estableció la pena de 

alejamiento con carácter imperativo, cuando los delitos cometidos (cualquiera de los mencionados en el 

apartado 1 del art. 57 –homicidio, aborto, lesiones…–) tuvieran como víctima alguna de las personas 

protegidas en el ámbito de la violencia doméstica y de género, de lo que se deriva la consecuencia de que 

escapa al ámbito de decisión del juez la determinación positiva sobre la medida de alejamiento del 

condenado a la víctima, ya que, como he dicho, el precepto instituye la medida con carácter obligatorio a 

la consideración judicial. 

En consecuencia, en tal supuesto, la autoridad judicial debe imponer de forma preceptiva dicha pena 

accesoria (con independencia de cuál sea la pena principal), sin considerar la gravedad del supuesto 

concreto, no pudiendo tener en cuenta el criterio de la víctima, ni tan siquiera en determinados casos en 

que pudiera ser conveniente (por ejemplo, si se ha tratado de maltrato leve). Por tanto, al margen de la 

gravedad real de los hechos y del peligro objetivo que representa el autor para la víctima, el CP impone 

que ésta no pueda relacionarse y, en consecuencia, convivir con la persona condenada, buscando con ello 

propiciarle una protección que, a veces, va mucho más allá de su deseo e, incluso, de la que resultaría 

objetivamente recomendable en determinadas ocasiones que tal alejamiento supone también el 

alejamiento de otras personas, por ejemplo, los hijos del condenado. 
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Ante la diversidad de pronunciamientos jurisprudenciales que se produjeron en relación a este problema 

y la inseguridad jurídica derivada de los mismos, el Tribunal Supremo, mediante el Acuerdo adoptado 

por la Sala Segunda, en su reunión como Sala General, celebrada el 25 de noviembre de 2008, estableció 

taxativamente, bajo el enunciado de la interpretación del art. 468 del CP en los casos de medidas 

cautelares de alejamiento en los que se haya probado el consentimiento de la víctima, que “El 

consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad a efectos del art. 468 del CP.”, Acuerdo que significa 

que la interpretación del art. 468 CP es imperativa y el consentimiento de la mujer no modifica tal carácter 

condenatorio. 

La primera sentencia dictada recogiendo el acuerdo de la Sala Segunda fue la STS 92/2009, de 29 enero 

(RJ 2009\202, Ponente: Joaquín Delgado García) y que dictaminó: en cuanto al fondo del asunto, esto es, 

en cuanto a la relevancia que pudiera tener el consentimiento de la esposa para la exclusión de este delito 

del art. 468 CP en los casos de medida cautelar (o pena) contra el marido consistente en prohibición de 

alejamiento, el asunto fue tratado en una reunión de pleno no jurisdiccional, celebrada el pasado 25 de 

noviembre (JUR 2009, 34004) , en la cual, por una mayoría de 14 votos frente a 4, se acordó que "el 

consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad a efectos del art. 468 CP "; todo ello en base a la idea 

clave de la irrelevancia en derecho penal del perdón de la persona ofendida por la infracción criminal, 

principio que solo tiene su excepción en los llamados delitos privados, que es cuando expresamente la ley 

penal así lo prevé. 

Esta sentencia recogió un Voto Particular formulado por los magistrados D. Enrique Bacigalupo Zapater y 

D. José Manuel Maza Martín, por el que defienden que el quebrantamiento de condena y el de una 

medida cautelar de protección no pueden considerarse una problemática unitaria, sino que constituyen 

problemas diferentes y que deben ser objeto de consideraciones distintas, entendiendo que, si bien 

resulta clara la irrelevancia del consentimiento de la mujer tratándose de una pena, cabe valorar en ciertos 

casos sus posibles efectos cuando se tratare de quebrantamiento de una medida cautelar. Y ello basado 

en que, según el voto particular formulado: Distinto es el problema que presenta la renuncia de hecho, 

por parte de la esposa, de la posición jurídica que le acuerdan las medidas cautelares adoptadas, a su 

solicitud, para su protección. Como es sabido, en la doctrina penal moderna el significado del 

consentimiento ya no se rige exclusivamente por el antiguo principio volenti non fit iniuria. El fundamento 

de la relevancia del consentimiento, por el contrario, debe ser considerado desde la perspectiva 
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constitucional del derecho a la autodeterminación y, más concretamente, del derecho fundamental al libre 

desarrollo de la personalidad garantizado por el art. 10 CE ( RCL 1978, 2836) . En este sentido se ha 

entendido en la doctrina que, en aquellos supuestos en los que está implicado el derecho al libre desarrollo 

de la personalidad y, consecuentemente a la autodeterminación, no existe un derecho a lesionar bienes 

ajenos, pero si un derecho a permitir, bajo las condiciones que acuerdan validez al consentimiento, que 

otro lesione los propios o a ponerse en peligro de que lo haga. 

Pero, lo que es cierto es que, a partir del citado Acuerdo, el Tribunal Supremo cambió de criterio en el 

sentido que abandonó la tesis de la posible relevancia del consentimiento de la mujer que había sido 

asentada por la STS 1156/2005, de 26 de septiembre, sentencia que absolvió al acusado del delito de 

quebrantamiento de medida cautelar, estableciendo la doctrina de que si la víctima o beneficiaria de la 

medida de alejamiento consiente tener relación con el sometido a ella no hay tipo penal, pues, según dice 

la sentencia, hay que compatibilizar la naturaleza pública de la medida dando seguridad jurídica a la 

persona en cuya protección se expide con el respeto al marco inviolable de su decisión libremente 

autodeterminada, estimándose en todo caso que la reanudación de la convivencia acredita la 

desaparición de las circunstancias que justificaron la medida de alejamiento, por lo que ésta debe 

desaparecer y quedar extinguida, sin perjuicio que ante una nueva secuencia de violencia se pueda 

solicitar y obtener otra medida de alejamiento. Añadiéndose que, la decisión de la mujer de recibirle y 

reanudar la vida con el sometido a la prohibición de aproximarse, acredita de forma fehaciente la 

innecesariedad de protección de aquélla y por tanto supone de facto el decaimiento de la medida de 

forma definitiva, por lo que el plazo de duración de la medida fijado por la autoridad judicial quedaría 

condicionado a la voluntad de aquélla3. 

El nuevo criterio establecido por el Acuerdo de Sala del TS ha sido reseñado y descrito, entre otras muchas, 

por la SAP Valencia (Sección 1ª), 379/2012, de 26 de junio, constituyendo la relevancia de tal sentencia el 

hecho de constituir un verdadero elenco de la evolución jurisprudencial del supuesto y mereciendo por 

ello su reproducción textual: Se plantea una vez más la problemática relativa a la relevancia del 

 
3 MUÑOZ CUESTA, FRANCISCO JAVIER, “Quebrantamiento de medida cautelar de alejamiento con el 

consentimiento de la mujer beneficiaria de la medida”, Repertorio de Jurisprudencia núm. 26/2005, Editorial 

Aranzadi, S.A.U., Cizur Menor, 2005. 
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consentimiento de la víctima en aras a demandar o no responsabilidad penal al obligado. 

Sobre esta cuestión la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2005, 

de acuerdo con la cual cuando el obligado conculca la prohibición de aproximación impuesta como pena 

o medida cautelar por consentir la víctima la reanudación de la convivencia, queda acreditada de modo 

fehaciente la innecesariedad de protección, y, por lo tanto, esa medida queda sin efecto, sin concurrir el 

delito de quebrantamiento de condena. Mantener a todo trance la efectividad de la misma supondría, dice 

el Alto Tribunal, "una intromisión del sistema penal intolerable en la privacidad de la pareja cuyo derecho 

más relevante es el derecho a vivir juntos, como recuerdan las Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos de 24 de marzo de 1988 (TEDH 1988, 2) y 9 de junio de 1998 (TEDH 1998, 27) , entre otras" y, en 

consecuencia, opta por conferir relevancia a la voluntad de la persona protegida respecto a la medida de 

alejamiento acordada, de forma que cuando ésta consiente la aproximación la medida decaería 

definitivamente. 

Similar doctrina, pero con matizaciones, se mantiene por el mismo Tribunal Supremo en su posterior 

sentencia de 20/1/06 (RJ 2006, 4317) cuando dice: Con respecto al pretendido consentimiento para 

reanudar la convivencia por parte de la víctima, ni consta en los hechos probados, ni puede deducirse 

inequívocamente del conjunto del desarrollo de los acontecimiento (sino precisamente todo lo contrario, 

dada la naturaleza de lo denunciado por Clara, e incluso de los indicios existentes acerca de su misma 

realidad (hematoma objetivado, e instrumentos en poder del acusado, como una navaja y diversos palos), 

todo lo cual produce que no sea traspolable a esta causa la doctrina resultante de nuestra Sentencia 

1156/2005, de 26 de septiembre (RJ 2005, 7380) , pues en ella ya se afirma, con carácter general, que el 

cumplimiento de una pena no puede quedar al arbitrio del condenado, y "lo mismo debe decirse de la 

medida de alejamiento como medida cautelar". Solamente un consentimiento firme y relevante por parte 

de la víctima, puede ser apreciado a los efectos interesados por el recurrente y siempre desde la óptica 

propuesta de un error invencible de tipo. 

Por lo demás, la posterior sentencia del Tribunal Supremo, de 19/1/07 (RJ 2007, 675), en ningún caso 

rechaza o excluye la anterior doctrina, en la medida que cita expresamente las dos sentencias antes 

nombradas cuando dice que: Cierto que tal medida se acuerda por razones de seguridad en beneficio de 

la mujer, para la protección de su vida e integridad corporal que tampoco son bienes jurídicos que 

directamente protege el precepto ( STS: nº 1156/2005, de 26 de septiembre ( RJ 2005, 7380 ) y nº 69/2006, 
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de 20 de enero ( RJ 2006, 4317 ) ). 

La sentencia del Tribunal Supremo de 28/9/07 (RJ 2007, 5323) viene a introducir un cambio en la anterior 

doctrina al entender necesario distinguir según se trate de pena o de medidas cautelares. En concreto 

dice: el sexto motivo cuestiona la aplicación del art. 468.2 del Código (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) y, 

por ende, la atribución del delito de quebrantamiento de condena, ya que la víctima había perdonado al 

recurrente y ambos habían reanudado de común acuerdo, la convivencia, de modo que el alejamiento 

previamente acordado carecería ya de fundamento. Se refiere, a este respecto, la propia Resolución de 

instancia (Fundamento Jurídico Quinto) a la Sentencia de esta Sala de 26 de septiembre de 2005, que 

absolvía a un acusado del delito de quebrantamiento de la medida de seguridad de alejamiento por el 

hecho de que fue la propia víctima la que consintió la aproximación. Aunque resulte cierto igualmente el 

que "obiter dicta" se hiciera referencia en la misma Resolución también a la pena de similar contenido. 

Pero como muy bien dicen los Jueces "a quipus", en perfecta comprensión del significado esencial de 

nuestra doctrina, una cosa es el incumplimiento de una medida de seguridad que, en principio, sólo puede 

aplicarse a petición de parte y cuyo cese incluso podría acordarse si ésta lo solicitase al Juez, que además 

tiene por objeto, obviamente, una finalidad meramente preventiva, y más aún incluso cuando, además, 

no diere lugar posteriormente a la producción de ninguno de los ilícitos que precisamente pretendía 

impedir, y otra, muy distinta, aquella situación como la presente, en la que, aun contando con la 

aceptación de la protegida, se quebrante no una medida de seguridad, sino una pena ya impuesta y cuyo 

cumplimiento no es disponible por nadie, ni aún tan siquiera por la propia víctima, cuando además se 

propicia, con ese incumplimiento la comisión de hechos tan graves como los aquí enjuiciados. 

Recordemos que la referida Sentencia de esta Sala partía del hecho de que "la reanudación de la 

convivencia acredita la desaparición de las circunstancias que justificaron la medida de alejamiento". 

Constituiría en el presente caso, un verdadero contrasentido el que precisamente la constatada frustración 

del fin pretendido por la pena precedente, que no era otro que el de la evitación de la ulterior reiteración 

delictiva, tras resultar desgraciadamente justificada de modo pleno "a posteriori" esa previa imposición 

por la comisión de nuevas infracciones se venga a permitir la impunidad del autor de semejante 

quebrantamiento. 

Por ello no cabe excluir la comisión de este delito que tan acertadamente castiga la Sala de instancia. 
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También la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 8/4/08 (RJ 2008, 2170) dice que en el art. 468.2 del 

Código Penal ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) , relativo al quebrantamiento de penas en causa por 

violencia de genérico no aparece otro componente subjetivo que el dolo, la voluntad consciente de la 

rotura de una de las penas previstas en el artículo 48. Ciertamente que, en el caso de rotura del alejamiento 

consentida por la mujer, podría plantearse la existencia de un error de prohibición mas no se describe en 

el factum (además de no constar probado) que la mujer consintiera en el quebranto del alejamiento, 

induciendo o cooperando a ello o de cualquier otra manera. 

A su vez, el acuerdo de la Sala General del Tribunal Supremo de 25/11/08 (JUR 2009, 34004), sobre 

interpretación del art. 468 en los casos de medidas cautelares de alejamiento en los que se haya probado 

el consentimiento de la víctima, acuerda que el consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad a los 

efectos del art. 468 del Código Penal. En ese sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 21/1/09 SIC (RJ 

2009, 819) que contiene un voto particular, dice: en cuanto al fondo del asunto, esto es, en cuanto a la 

relevancia que pudiera tener el consentimiento de la esposa para la exclusión de este delito del art. 468 

del Código Penal en los casos de medida cautelar o pena contra el marido consistente en prohibición de 

alejamiento, el asunto fue tratado en una reunión de pleno no jurisdiccional, celebrada el pasado 25 de 

noviembre, en la cual, por una mayoría de 14 votos frente a 4 se acordó que "el consentimiento de la mujer 

no excluye la punibilidad a efectos del art. 468 Código Penal ; todo ello en base a la idea clave de la 

irrelevancia en derecho penal del perdón de la persona ofendida por la infracción criminal, principio que 

solo tiene su excepción en los llamados delitos privados, que es cuando expresamente la ley penal así lo 

prevé. 

La sentencia del Tribunal Supremo de 24/2/09 (RJ 2009, 450), sobre el delito de quebrantamiento de 

condena y el error de prohibición resuelve: El artículo 468 del Código Penal, sanciona a quien quebrantare 

una de las penas previstas en el artículo 48 en el caso la prohibición de acercarse a la víctima, impuesta 

en un proceso criminal en el que el ofendido sea una de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 

del mismo Código. El cumplimiento de una pena impuesta por un Tribunal como consecuencia de la 

comisión de un delito público no puede quedar al arbitrio del condenado o de la víctima, ni siquiera en 

los casos en los que determinadas penas o medidas impuestas en la sentencia se orientan principalmente 

a la protección de aquella. Es cuestionable que los intereses públicos y privados afectados estén mejor 

protegidos con una pena, en principio irreversible en cuanto a su cumplimiento, que a través de una 
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medida de seguridad que podría ajustarse durante la ejecución a las circunstancias reales de las personas 

afectadas, una vez valoradas, a través de las pertinentes decisiones judiciales. Sobre todo, si se tiene en 

cuenta la conveniencia, e incluso, la necesidad, de establecer límites a la intervención del Estado en 

esferas propias de la intimidad individual y del derecho de cada uno de regir su vida en libertad. Parece 

excesivo, desde este punto de vista, impedir a dos personas un nuevo intento de compartir su vida, 

imponiendo el alejamiento, sin posible revisión siempre que se hayan adoptado las precauciones 

necesarias para garantizar que esa decisión se ha tomado de forma consciente y con libertad por ambos 

interesados. 

Por último, debemos citar al respecto, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de 

septiembre de 2011 (JUR 2011, 322205) que analiza la cuestión del quebrantamiento de la medida de 

alejamiento cuando la persona, en cuya virtud y protección se dictó, está conforme con su 

quebrantamiento, analizando si la víctima tiene capacidad de disposición al respecto, razonando la 

sentencia que es preciso recordar que la protección penal contra los actos de violencia doméstica que 

establece un Estado miembro en ejercicio de su potestad sancionadora no solo tiene por objeto la 

protección de los intereses de la víctima tal como ésta los percibe, sino también la protección de otros 

intereses más generales de la sociedad y, en base a lo dispuesto en la Decisión marco 2001/220/JAI del 

Consejo, de 15 de marzo de 2001 (LCEur 2001, 1024), estableciendo tal Decisión marco relativa al estatuto 

de la víctima en el proceso penal, que sus artículos 2, 3 y 8 “deben interpretarse en el sentido de que no se 

oponen a la imposición de una medida de alejamiento preceptiva con una duración mínima, prevista como 

pena accesoria por el Derecho penal de un Estado miembro, a los autores de violencia en el ámbito 

familiar, aun en el supuesto de que las víctimas de esa violencia se opongan a la aplicación de tal medida. 

De manera que debe afirmarse que las medidas de protección no son disponibles y que, por consiguiente, 

la decisión sobre su revocación corresponde al órgano judicial que las adoptó. Ahora bien, es preciso hacer 

notar que se refiere a la medida de alejamiento en cuanto pena, pero habrá que entender que lo afirmado 

es aplicable también cuando tal medida es adoptada con carácter cautelar4. 

 
4 BARJA DE QUIROGA, JACOBO, “La medida de alejamiento desde la óptica del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, 

Actualidad Jurídica Aranzadi núm. 829/2011 parte Comentario, Editorial Aranzadi, S.A.U., Cizur Menor, 2011. 
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Y, respecto a la cuestión de si el consentimiento de la «víctima» excluye la tipicidad a los efectos del art. 

468 CP, el magistrado Jacobo Barja de Quiroga afirma con gran acierto: Qué duda cabe que la mujer que 

solicita una medida de alejamiento no renuncia al ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la 

personalidad. La posibilidad de una reanudación de la convivencia o, incluso, de restablecer por propia 

voluntad los vínculos jurídicos dejados sin efecto por la crisis que dio lugar al proceso penal, sigue 

permaneciendo intacta… Negar la eficacia del consentimiento de la mujer no es, en modo alguno, 

propugnar una limitación de su capacidad de autodeterminación. Tampoco implica condicionar el ejercicio 

del derecho al libre desarrollo de su personalidad. Los efectos psicológicos asociados a la victimización de 

la mujer maltratada hacen aconsejable negar a ésta su capacidad para disponer de una medida cautelar 

de protección que no se otorga, desde luego, con vocación de intermitencia, afirmando o negando su 

validez y eficacia en función de unos vaivenes afectivos que, en la mayoría de los casos, forman parte de 

los síntomas de su propio padecimiento. De ahí que resulte especialmente arriesgado aceptar en términos 

jurídicos situaciones de derogación material –pese a la vigencia formal de la orden judicial de alejamiento–

, originadas por la aceptación, expresa o tácita, por la mujer maltratada de contactos reiterados con su 

agresor. Es indudable que la mujer puede ejercer su derecho a la reanudación de la convivencia. 

Precisamente, en ejercicio de esa facultad que solo a ella incumbe, deberá comparecer voluntariamente 

ante el órgano judicial competente e instar del Juez la consiguiente resolución que, una vez valoradas las 

circunstancias concurrentes, podrá dejar sin efecto el obstáculo para el restablecimiento de la 

comunicación y la convivencia. En consecuencia, resulta obligada la aplicación del criterio general sentado 

por esta Sala en el Pleno antes mencionado, excluyendo cualquier clase de eficacia al consentimiento, 

expreso o tácito, otorgado por X. para la reanudación de los encuentros o de la convivencia. 

En consecuencia, debe rechazarse que el acuerdo entre acusado y víctima pueda dejar sin efecto una 

sentencia de condena. 

 

IV. CONCURRENCIA DE CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y SU PUNIBILIDAD COMO CONCURSO 

MEDIAL O REAL 

La circunstancia agravante de quebrantamiento de pena del art. 48 del CP o medida cautelar o de 

seguridad de la misma naturaleza, concurre de manera habitual en la práctica forense junto a otras 
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circunstancias agravatorias para el maltrato habitual y que se hallan recogidas en el art. 153.3: “utilización 

de armas, en el domicilio de la víctima y en presencia de menores”, y que lleva aparejada una pena mayor 

-pena prevista en el tipo básico en su mitad superior- y ha planteado problemas concursales que deben 

resolverse conforme al principio non bis in idem. 

Como regla general se entiende que los subtipos agravados constituyen preceptos especiales, que por 

tanto se aplican de forma preferente en virtud del principio de especialidad recogido en el art. 8.1 CP.  

Esta solución fue la que adoptó en un primer momento la Fiscalía como así se recoge en la Circular de la 

Fiscalía General del Estado núm. 3/2003 de 18 de diciembre, sobre algunas cuestiones procesales 

relacionadas con la orden de protección. Este fue el criterio mayoritario hasta que la STS (Sección 2ª) de 

fecha 2 de junio de 2009 (ponente Monterde Ferrer), en un supuesto en el que concurre la utilización de   

arma junto al quebrantamiento de condena en un delito de maltrato sin lesión del art. 153, proporciona 

una posible solución a este concurso, que pasa por considerar que la agravante se aprecie conjuntamente 

con la de quebrantamiento, y califica el subtipo agravado correspondiente, que se castiga en concurso 

medial con el delito de quebrantamiento del art. 468 con aplicación de lo dispuesto en el art. 77 del C.P. 

(Fundamento Derecho 5º). Así se procede a castigar los hechos con la pena prevista para la infracción más 

grave en su grado máximo, esto es de diez meses y dieciséis días, a un año de prisión. 

En un segundo momento, y tras la reforma operada mediante la Ley Orgánica 1/ 2015, el margen de 

apreciación  judicial para resolver el concurso medial es más amplio, habida cuenta que vendrá definido 

o determinado por un mínimo, correspondiente a la pena concreta que se impondría a la infracción más 

grave, y un máximo, consistente en la suma de las penas concretas con que correspondería sancionar a 

los delitos por separado, dentro de cuyo rango el juez o Tribunal concretará la pena aplicando los criterios 

contemplados en el art. 66.1.6ª del Código Penal - gravedad del hecho y circunstancias personales del 

autor-, y también, por su parte, la Fiscalía General del Estado, introdujo algunas modificaciones, a fin de 

aproximarse a los criterios jurisprudenciales del Tribunal Supremo en ese momento.  

Así, la Fiscalía pasó a modificar su posición en cuanto a la aplicación de agravantes que, 

independientemente apreciadas, pudieran constituir un delito autónomo y, en este sentido, se aplicaron 
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los nuevos criterios de la  Fiscalía5, en el caso que concurran varias circunstancias descritas de forma 

disyuntiva en el art. 153, 171 o 174 y que  pudieran constituir un delito independiente, en este supuesto se 

aplicaran las normas del concurso medial previsto en el art. 77 del CP (quebrantamiento de condena o 

medida cautelar, allanamiento de morada y tenencia ilícita de armas) . 

Pero estas calificaciones mencionadas deben ser matizadas, en el sentido de que solo serán susceptibles 

de calificarse como concurso medial si la voluntad e intención del sujeto pasivo es la de quebrantar la 

medida o pena para cometer otro hecho punible, ya que, entender lo contrario, sería dejar vacío de 

contenido el delito de quebrantamiento.   

En este sentido, debemos traer a colación la STS de la Sala de lo Penal, núm. 214/2022, de 9 de marzo, 

que resulta del todo punto esclarecedora en cuanto a la cuestión que estamos tratando sobre la 

calificación de concurso medial o real: El acusado se presentó en el domicilio de su ex mujer, pese a ser 

conocedor que estaba vigente la prohibición de comunicarse y aproximarse a ella a una distancia inferior 

a 200 metros, y una vez dentro del domicilio, la empujó hacia el interior zarandeándola mientras la 

insultaba y le decía que quería estar con ella causándole lesiones al agarrarla fuertemente de los brazos.  

Condenado por un delito de malos tratos en el ámbito familiar, el Supremo estima el recurso y adiciona 

una condena por el delito de quebrantamiento de medida cautelar. 

Analizados los hechos, considera la Sala que concurren dos circunstancias agravatorias claramente 

diferenciadas y que deben penarse por la vía del concurso real, porque de otro modo no se sancionaría 

por completo el desvalor total y absoluto del hecho.  

Explica la sentencia que una aplicación aislada del art. 153.3 CP, con exclusión del art. 468.2 CP, no 

contemplaría el desvalor que supone el cometer el hecho en el domicilio de la víctima, lo que ataca 

también la intimidad de la persona en el ámbito de su morada, como espacio delimitado en el que 

desarrolla su personalidad con la facultad de aislarse respecto de terceros, lo que garantiza su seguridad 

y tranquilidad. 

 
5 Circular 4/2015, de 13 de julio, sobre la interpretación de la nueva regla penológica prevista para el concurso 

medial de delitos. 
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Se insiste en que ninguno de los dos tipos abarca por sí solo todo el desvalor de los hechos y la única 

forma de hacerlo es mediante la aplicación de ambos tipos para abarcar la total antijuridicidad del 

suceso. Se trata de un concurso de delitos en el que la circunstancia de perpetrar el hecho en el domicilio 

de la víctima integra ya el subtipo agravado, y en el que la otra circunstancia (quebrantamiento de la 

medida cautelar), constituye el delito previsto en el art. 468.2 CP.  

Y se deben penar como concurso real al haberse producido los hechos sucesivamente en dos fases ya 

que el acercamiento del acusado a la víctima no fue el medio comisivo para causar las lesiones ya que 

primero se incumplió la orden judicial y la voluntad de generar las lesiones surgió en un momento 

posterior. La Sala explica que, de no ser así, e integrarse en un solo delito, fomentaría la impunidad de las 

infracciones de las órdenes de alejamiento. 

 

V. CONCLUSIONES 

La primera conclusión a realizar es la punibilidad, en todo caso, del quebrantamiento de condena y de 

medida cautelar contemplados en el art. 153.3, inclusive en el supuesto de consentimiento, tácito, 

supuesto o expreso de la víctima. 

La segunda conclusión es que, para los supuestos en que concurran varias circunstancias descritas de 

forma disyuntiva en los arts. 153, 171 o 174 y que pudieran constituir un delito independiente, en este 

supuesto se aplicarán las normas del concurso medial previsto en el art. 77 del CP, siempre que el sujeto 

activo haya quebrantado la medida o pena de manera consciente y voluntaria con la finalidad de poder 

cometer  el segundo hecho delictivo, de lo contrario la regla general, según la jurisprudencia más reciente, 

es castigar las acciones delictivas que concurran con el delito de quebrantamiento de condena o medida 

del art. 468 CP en concurso real y no medial.   

La tercera conclusión es que, en el ámbito de la sustitución de penas de prisión y ante supuestos de 

comisión de delitos relacionados con la violencia de género, entre las obligaciones que, adicionalmente, 

impondrá el Juez o Tribunal, se incluyen las anteriores del art. 83.1. 1ª y 2ª, esto es, la prohibición de 

acudir a determinados lugares, en los que se establece como una condición a modo de “pauta de 

comportamiento en el penado” para suspender la pena y, a pesar de no estar contemplado expresamente 

en el artículo 153-3, atendiendo a una interpretación finalista de la norma, considero que debe 
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incardinarse este incumplimiento como un quebrantamiento de condena subsumible en el mismo cuando 

concurre con un delito de maltrato sin lesión del art. 153 y con independencia de las consecuencias 

procesales a las que dé lugar.
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I. INTRODUCCIÓN 

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo por la que se modificó la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal, supuso una trascendente reforma del Código Penal en relación con muchos 

delitos y entre otras cuestiones, supuso la derogación del Libro III del Código Penal, relativo a las faltas 

penales, suprimiéndolas y reubicando las conductas allí reguladas, que pasaron a ser delitos leves o 

quedaron excluidas del ámbito penal, teniendo esta última derivada un importante impacto en los 

siniestros con daños personales producidos por la conducción de vehículos a motor o ciclomotor.  

Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre tuve la oportunidad de 

pronunciarme1 sobre la inquietud que supuso, especialmente para las víctimas de estos hechos, la 

supresión de las faltas del antiguo art. 621 del Código Penal y la creación de los nuevos delitos leves 

relativos a los accidentes de tráfico, que llevaba a cabo la LO 1/2015. Las Asociaciones de víctimas 

consideraron que esta reforma dejaba desprotegidas a las víctimas de este tipo de conductas y 

denunciaron que la falta de concreción en cuanto al significado de “imprudencia menos grave” e 

“imprudencia grave” pudiera dar lugar a que la mayor parte de los supuestos que antes encontraban 

acomodo en el Código Penal, quedaran fuera de esta calificación, lo que suponía archivar la causa en el 

 
1 Véase PALLÍN IBÁÑEZ, G.: El impacto de las últimas reformas legales en la delincuencia vial en España, Aranzadi, 

Cizur Menor (Navarra), 2017, pp. 320-321. 
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procedimiento penal y derivar la mayoría de los procesos al ámbito civil. El cambio de jurisdicción de la 

penal a la civil acarreaba una serie de inconvenientes, como son: un proceso más costoso, la no 

intervención de la figura del forense (siendo necesario, en su caso, costear un perito médico privado), la 

no aplicación a este colectivo del Estatuto de la Víctima del Delito (que facilita el apoyo integral de la 

administración). Además, se alertó de que con la entonces nueva regulación se mercantilizaba un tema 

tan grave como los accidentes de tráfico negligentes, al rebajar la importancia de la violación de las leyes 

de seguridad vial, alejando a las víctimas de la justicia restaurativa y reparadora. 

El tiempo parece habernos dado la razón a los que expresamos dudas sobre la efectividad de la supresión 

de la falta del art. 621 del Código Penal y la incertidumbre generada por la nueva regulación de la 

imprudencia2 en el ámbito de los delitos con vehículos a motor y ciclomotores, ya que tras la mencionada 

reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, se han sucedido otras que intentan paliar las 

consecuencias de esta y de otras reformas en la misma línea. No hay que olvidar que tras la supresión de 

la falta del art. 621 del Código Penal, además tuvo lugar la aprobación de la Ley 35/2015, de 22 de 

septiembre de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas 

en accidentes de circulación, que supuso un cambio relevante en la reclamación de las indemnizaciones 

por los daños sufridos como consecuencia de un siniestro. Mediante dicha ley, se produjo la supresión del 

auto de cuantía máxima (que todavía seguía siendo de aplicación3) con el establecimiento de un nuevo y 

más complejo sistema de exigencia por los daños sufridos por las personas y sus bienes, así como la 

fijación de los gastos y otros perjuicios a cuya indemnización se tenga derecho según establezca la 

normativa aplicable. 

Así, la Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o 

ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente, fue un intento del legislador por mejorar 

 
2 Para profundizar en la tipología de imprudencia en el derecho penal español véase MOLINA BLÁZQUEZ, C.: 

Derecho Penal. Parte General, Tecnos, Madrid, 2022, pp. 306 y ss. 

3 Véase AGÜERO RAMÓN-LLÍN, E.: Las indemnizaciones de las víctimas de accidentes de tráfico. El nuevo sistema 

de valoración de los daños y perjuicios personales, Tirant Lo Blach, Valencia, 2015, p. 149. 
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algunas de las deficiencias observadas con la aplicación de la LO 1/2015 en esta materia y entre otras 

cuestiones, su regulación trató de objetivar conductas que constituyen acciones peligrosas generadoras 

de riesgo de la imprudencia.  

Así, con relación al homicidio por imprudencia grave el art. 142.1 del CP establecía en la versión vigente 

desde el 3 de marzo de 2019 hasta el 14 de septiembre de 2022 que: “Si el homicidio imprudente se 

hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de 

privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a seis años. A los efectos de 

este apartado, se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción en la que la concurrencia 

de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379 determinará la producción del hecho”. 

Mientras que, en relación con el homicidio ocasionado por imprudencia menos grave, la versión que 

estuvo vigente en ese periodo del art. 142.2 del CP indicaba: “Si el homicidio se hubiera cometido 

utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se podrá imponer también la pena de privación del 

derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres a dieciocho meses. Se reputará imprudencia 

menos grave, cuando no sea calificada de grave, siempre que el hecho sea consecuencia de una infracción 

grave de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, apreciada la entidad 

de ésta por el Juez o el Tribunal”.  

Y en esta misma línea el art. 152.1 del CP regulador de las lesiones ocasionadas por imprudencia grave en 

la redacción que estuvo vigente desde el 3 de marzo de 2019 hasta el 14 de septiembre de 2022 establecía 

que: “A los efectos de este apartado, se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción en 

la que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379  determinara la 

producción del hecho” y en relación con las lesiones por imprudencia menos grave el art. 152.2 del CP 

regulaba que: “Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se 

podrá imponer también la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 

tres meses a un año. Se reputará imprudencia menos grave, cuando no sea calificada de grave, siempre 

que el hecho sea consecuencia de una infracción grave de las normas sobre tráfico, circulación de 

vehículos a motor y seguridad vial, apreciada la entidad de esta por el Juez o el Tribunal”.  

No considerando suficiente la reforma de 2019, el legislador ha pretendido reforzar el espíritu que inspiró 

dicha reforma de 2019 a través de la reciente aprobación y entrada en vigor de la Ley Orgánica 11/2022, 

de 13 de septiembre, de modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de 
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vehículos a motor o ciclomotor, la cual pasamos a analizar a continuación. 

 

II. NOVEDADES DE LA LEY ORGÁNICA 11/2022, DE 13 DE SEPTIEMBRE 

El Preámbulo de la Ley Orgánica 11/2022, de 13 de septiembre, de modificación del Código Penal en 

materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor nos ofrece una clara visión 

de qué se pretende mediante la reforma ahora analizada. 

Por un lado, analiza las deficiencias de la regulación de la reforma de 2015 que se han puesto de 

manifiesto desde su promulgación, destacando una reducción de la respuesta penal ante los siniestros 

viales por un importante incremento del dictado de autos de archivo, lo que perjudica los intereses de las 

víctimas. Por otro lado, el Preámbulo de la Ley Orgánica 11/2022, reconoce abiertamente responder a las 

demandas de ciertos colectivos, mencionando expresamente a la Mesa Española de la Bicicleta e 

indicando que la finalidad de la norma no es otra que evitar los resquicios de la anterior ley que todavía 

posibilitan que se archiven imprudencias menos graves cuando se produzcan lesiones o muerte tras la 

comisión de una infracción catalogada como grave en el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 

Motor y Seguridad Vial, y que, según considera el Preámbulo por “rutina”, los tribunales consideran leves 

y por tanto no generadoras de responsabilidad penal, en uso de la facultad que les confería a los tribunales 

la regulación de los artículos 142 y 152 del CP, que estuvo vigente hasta el 14 de septiembre de 2022. 

Este contexto a la hora de ser aprobada la LO 11/2022 no ha pasado desapercibido a la doctrina, 

mostrándose algunos autores como RODRÍGUEZ LAINZ4 críticos con ese “trasunto parlamentario” que 

respondía a determinados grupos de presión.  

En cualquier caso, en nuestra opinión es de agradecer la claridad del Preámbulo de la Ley que ayuda sin 

duda a su correcta interpretación. Resulta evidente, según nuestro criterio, que el legislador quiere dotar 

de mayor seguridad jurídica la determinación de la tipología de imprudencia, cuestión que compete a los 

 
4 Véase RODRÍGUEZ LAINZ, J.L: “Comentario de urgencia a la reforma de los delitos leves por imprudencia menos 

grave en materia de tráfico en la Ley Orgánica 11/2022”, Diario La Ley, nº 10141, Sección Tribuna, 29 de septiembre 

de 2022, pp. 3-5. 
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tribunales y además opta por reducir la pena de multa a uno o dos meses en caso de provocarse por 

imprudencia menos grave lesiones que necesitan tratamiento médico o quirúrgico sin ser invalidantes, 

pero sí relevantes.  

Justifica esta reducción de la pena el Preámbulo de la ley, objeto de estudio en este artículo, en que no 

sea preceptivo estar asistido de abogado y procurador y que el proceso se juzgue por un juez de 

instrucción, pero sin menoscabo de todas las garantías para la víctima. Cuestión que también ha sido 

objeto de crítica por parte de la doctrina5 al considerar que la pena anterior era también leve y por tanto 

la competencia correspondía en todo caso al Juez de Instrucción, sin necesidad de la reforma operada. 

Hay una cuestión más que merece ser destacada de la nueva regulación: en delitos de imprudencia menos 

grave, se elimina que sea facultativa la sanción de pena de privación del derecho a conducir vehículos a 

motor y ciclomotores y se dispone que sea preceptiva, como en todos los delitos contra la seguridad vial. 

Asimismo, la reforma en relación con los casos en que se produce un resultado de muerte, supone la 

configuración del delito tipificado en el apartado 2 del artículo 142 del Código Penal como un delito 

público cuando la causación de la muerte por imprudencia menos grave se produzca utilizando vehículo 

a motor o ciclomotor, eliminando en tales casos la exigencia de denuncia de la persona agraviada o de su 

representante legal, de modo que la autoridad judicial pueda proceder a investigar los hechos 

directamente. 

La nueva redacción para determinar la gravedad de la imprudencia cuando intervienen vehículos a motor 

o ciclomotores es común tanto para el delito de homicidio imprudente del art. 142.2 del CP como para el 

delito de lesiones imprudentes del art. 152.2 del CP y consiste en la siguiente: “Se reputará en todo caso 

como imprudencia menos grave aquella no calificada como grave en la que para la producción del hecho 

haya sido determinante la comisión de alguna de las infracciones graves de las normas de tráfico, 

circulación de vehículos a motor y seguridad vial. La valoración sobre la existencia o no de la 

determinación deberá apreciarse en resolución motivada”.  

Esta nueva regulación, se traduce en que cuando se conduzca un vehículo a motor o ciclomotor  y se 

cometa una infracción grave de las normas de tráfico que cause la muerte o lesiones de los arts. 147.1, 

 
5 RODRÍGUEZ LAINZ, J.L, Diario La Ley, nº 10141, Sección Tribuna, 29 de septiembre de 2022, p. 6. 
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140 o 150 del CP, el Juez o Tribunal necesariamente la calificará de imprudencia menos grave, salvo en 

los supuestos en que determine que se trata de una imprudencia grave, pero en ningún caso la podrá 

calificar de leve, como podía suceder hasta antes de la entrada en vigor de la reforma,  siempre y cuando 

constate que el resultado puede imputarse a la infracción. En relación con esto último, entendemos que 

los jueces y tribunales siguen manteniendo un grado de discrecionalidad a la hora de valorar si la 

infracción fue determinante o no a la hora de producir el hecho, aunque la nueva redacción exige una 

motivación para evitar que se caiga en automatismos por parte de los Tribunales.  

Tras la reforma solo serán imprudencias leves al volante, y por tanto ajenas a nuestro código penal, las 

imprudencias consistentes en infracciones leves de las normas de tráfico, es decir, las contenidas 

básicamente en el art. 75 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.  

Además, esta reforma trata de mejorar el reciente art. 382 bis del CP que castiga el abandono del lugar 

del accidente, dando mayor importancia a la tipología de lesión causada al sustituir la frase “causare lesión 

constitutiva de un delito del artículo 152.2” por la frase “causare alguna de las lesiones a que se refieren 

los artículos 147.1, 149 y 150”.  

Por último, la reforma modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 

y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, con el objetivo de 

establecer la obligatoriedad para la autoridad administrativa de poner en conocimiento de la autoridad 

judicial los hechos derivados de infracciones de tráfico con resultado de lesión o muerte, acompañando 

tal comunicación con el oportuno atestado. 

 

III. CONCLUSIONES 

Tras casi ocho años de aplicación de la reforma de la LO 1/2015 se ha puesto de manifiesto que fue un 

error posibilitar la salida de nuestro Código Penal de las conductas tipificadas en la antigua falta del 

antiguo art. 621 del Código Penal y esta reforma trata de enmendar aquel desacierto, que dejó 

desamparadas a las víctimas de estas conductas, que se vieron obligadas a acudir a la jurisdicción civil, 

mucho más costosa que la penal, para ver sus pretensiones atendidas, por lo que esta rectificación por 

parte del legislador, debe ser valorada en su conjunto positivamente, al margen de errores de técnica 

legislativa o de disfunciones puntuales que puedan acontecer y a las que habrá que seguir atento.  
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Por supuesto, habrá que esperar para ver si esta nueva regulación consigue su propósito volviendo a 

implantarse las dinámicas anteriores a la reforma de 2015 en los juzgados de instrucción. En cualquier 

caso, se ha dado un paso hacia la objetivación de la valoración judicial de la imprudencia cuando tiene 

lugar en contextos de circulación de vehículos a motor y ciclomotores, siendo esta mayor seguridad 

jurídica siempre bienvenida por parte de los distintos operadores jurídicos.  
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EL DELITO IMPRUDENTE. CASUÍSTICA DE JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA 

María del Carmen Pozuelo Sánchez 

Jueza sustituta adscrita al TSJ de Castilla-La Mancha 

 

SUMARIO: I. Introducción. II. Concepto de imprudencia. El delito imprudente. Clases y estructura. III. 

Sistema de tipificación de la imprudencia en el CP español en delitos de lesiones y muerte. IV. Casuística 

de jurisprudencia y doctrina. V. Conclusiones 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Partiendo del concepto de acción relevante para el Derecho Penal, entendida como la acción  humana 

dirigida por la voluntad a la producción de un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico (comisión) 

o la inacción humana  que vulnera la norma imperativa (omisión propia) o no impide un resultado 

igualmente desvalorado para el ordenamiento jurídico (omisión impropia o comisión por omisión), el 

Derecho Penal contempla también, de forma selectiva en cuanto a la sanción de ciertas conductas, 

aquéllas que suponen objetivamente una infracción del deber de cuidado y que causan un resultado 

igualmente desvalorado pero al que no se ha dirigido la voluntad del sujeto para causarlo. Es la 

denominada acción imprudente, objeto de tratamiento en el presente artículo en sus distintas formas o 

clases, y que será objeto de análisis tanto de sus elementos, clases, estructura y configuración 

jurisprudencial, y cuyo elemento esencial es la infracción de ese deber de cuidado seguida de un resultado 

desvalorado, al que se ha de sumar la imputación objetiva de ese resultado, como se expondrá. A 

diferencia de la acción humana relevante para el Derecho Penal, que puede ser de mera acción,  mera 

actividad (o de mera inactividad en los delitos de omisión pura), o de resultado, que admite las formas 

imperfectas de ejecución, en el caso de la acción imprudente será exigido siempre que la infracción de la 

norma de cuidado tenga una materialización en un resultado desvalorado y sancionado en la ley penal, y, 

por consiguiente, no serán punibles las formas imperfectas de ejecución, ni, por el mismo fundamento, el 

error vencible en aquellas conductas u omisiones que la ley penal no sanciona su causación por 

imprudencia (art. 5, art. 10 y art. 14.1 del CP).  

En la acción imprudente el desvalor del resultado es el mismo que en la acción dolosa diferenciándose, 
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por tanto, en el menor desvalor de la acción; en esta última, la voluntad del sujeto se dirige a causarlo, en 

la primera, no se quiere causar el resultado.  

Y con fundamento en ese menor desvalor de la acción imprudente, el Código Penal solo castiga o sanciona 

aquéllas que son relevantes por afectar a bienes jurídicos valiosos y con menor penalidad, y así el art. 10 

del CP determina que son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley, lo 

que supone una sujeción a los principios de intervención mínima y de proporcionalidad del Derecho Penal 

que exige una actuación penal solo en los casos en que sea imprescindible y que sea proporcionada a la 

gravedad de los hechos cometidos. 

Y al hilo con lo anterior se expondrá el sistema de tipificación de la imprudencia del Derecho Penal 

español, con atención, al homicidio y a las lesiones, afectantes a un bien jurídico tan esencial y primario 

como la vida humana, la integridad corporal, la salud (art. 15 de la CE), y se concluirá con una exposición 

de la casuística de la jurisprudencia y doctrina relevantes en supuestos de delitos imprudentes.  

Advertir, por último, que la extensión requerida no va a permitir un desarrollo amplio de cuestiones 

particularizadas o más específicas, como las planteadas en la imprudencia por comisión por omisión 

remitiéndome, a tratamientos en emplazamientos futuros que pudieran contemplarse.  

 

II. CONCEPTO DE IMPRUDENCIA. EL DELITO IMPRUDENTE. CLASES Y ESTRUCTURA 

1. Concepto 

Por ser conocida se va a partir de la definición de culpa de Carrara,  como la omisión voluntaria de 

diligencia al calcular las consecuencias posibles y previsibles del propio hecho, distinguiéndose, por tanto, 

los siguientes elementos: 

• La voluntariedad del acto. 

• La falta de previsión del resultado. 

• La posibilidad de previsión. 

La negligencia como toda acción humana tiene igualmente “su causa en la voluntad del hombre”, esto es, 

ha de tratarse en todo caso de un acto dominado por la voluntad. 
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Recordemos que la teoría del delito del finalismo de Welzel1, es una teoría del delito doloso, esto es, del 

injusto doloso2, en la que el delito imprudente es residual sin estructura dogmática propia. Sin embargo, 

una de las aportaciones significativas del finalismo es la superación de la construcción del injusto 

imprudente basado exclusivamente en la causalidad o causación naturalista del resultado típico por parte 

del autor, para pasar a fundamentarla sobre la característica del desvalor jurídico de la acción realizada3.   

En el delito imprudente no se desaprueba la mera causalidad del resultado sino la imputación del 

resultado por la infracción del deber de cuidado; esto es, la contrariedad a la norma de cuidado (elemento 

normativo). La prohibición de la norma en el delito imprudente no es equiparable a la prohibición de 

causar un resultado, sino que lo que se desaprueba es la actuación contraria al deber de cuidado, siendo 

por tato, la infracción a este deber de cuidado el elemento esencial en el delito imprudente4. 

El Código Penal vigente, no define la imprudencia ni se detiene en la regulación de la imprudencia como 

lo hacía el Código Penal de 1973 que contemplaba en el art. 5655 una fórmula general de imprudencia 

punible, y que utilizaba el concepto de culpa en lugar de imprudencia (art. 1). 

En el CP de 1995 el art. 12 determina que las acciones u omisiones imprudentes solo se castigarán cuando 

expresamente lo disponga la ley.   

2. Clases de imprudencia y estructura del delito imprudente 

Antes de la reforma de 2015 se contemplaban en el Código dos formas de imprudencia: grave y leve. En 

la reforma desaparece la imprudencia leve y se introduce la imprudencia menos grave, consecuente a la 

 
1 WELZEL, HANS, El nuevo sistema del derecho penal, una introducción a la doctrina de la acción finalista, trad. 

(1961) Jose Cerezo Mir, Barcelona. 

2 CORCOY BIDASOLO, MIRENTXU, El delito imprudente, criterios de imputación del resultado, Barcelona, 1989, 34.  

3 GONZÁLEZ MURILLO, Teoría del delito imprudente, Madrid, Ministerio de Justicia, 1991, p. 169. 

4 BACIGALUPO, Principios de Derecho Penal, 4ª. ed. Madrid, 1997, pp. 243 y ss.  

5 Art. 565 del Código Penal, Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, por el que se publica el Código Penal texto 

refundido conforme a la Ley 44/1971, de 15 de noviembre. 
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derogación del Libro III del Código Penal6 en el que se tipificaba las faltas. En el antiguo artículo 621.2, hoy 

derogado, se castigaba con pena de multa de uno a dos meses a los que por imprudencia leve causaren 

la muerte de otra persona. En el apartado 2 del artículo 142 se incorpora en el homicidio la imprudencia 

menos grave que habrá que situarla entre la imprudencia grave y la anterior derogada imprudencia leve, 

y conforme a la previsión legal se debe acudir a los delitos de la parte especial y a la previsión, en su caso, 

de la comisión culposa o imprudente. 

La jurisprudencia estructura el delito imprudente sobre dos elementos fundamentales, el psicológico de 

la previsibilidad, deber saber, y el normativo de la reprochabilidad, deber evitar el daño. 

Así, los elementos que la jurisprudencia viene señalando que configuran la imprudencia se recogen, entre 

otras,  en la STS, Sala de lo Penal, 54/2015, de 11 de febrero, y son: a) una acción u omisión voluntaria no 

 
6 Preámbulo de la LO 1/2015 de 30 de marzo: “(…) De ahí que la reforma lleve a cabo una supresión definitiva del 

catálogo de faltas regulado en el Libro III del Código Penal tipificando como delito leve aquellas infracciones que se 

estima necesario mantener. 

La supresión de las infracciones constitutivas de falta introduce coherencia en el sistema sancionador en su 

conjunto, pues una buena parte de ellas describen conductas sancionadas de forma más grave en el ámbito 

administrativo; en otras ocasiones, se trata de infracciones que son corregidas de forma más adecuada en otros 

ámbitos, como las faltas contra las relaciones familiares que tienen una respuesta más apropiada en el Derecho de 

familia; y, en algunos casos, regulan conductas que, en realidad, son constitutivas de delito o deberían ser reguladas 

de forma expresa como delito. 

(…) Se recoge así una modulación de la imprudencia delictiva entre grave y menos grave, lo que dará lugar a una 

mejor graduación de la responsabilidad penal en función de la conducta merecedora de reproche, pero al mismo 

tiempo permitirá reconocer supuestos de imprudencia leve que deben quedar fuera del Código Penal. No toda 

actuación culposa de la que se deriva un resultado dañoso debe dar lugar a responsabilidad penal, sino que el 

principio de intervención mínima y la consideración del sistema punitivo como última ratio, determinan que en la 

esfera penal deban incardinarse exclusivamente los supuestos graves de imprudencia, reconduciendo otro tipo de 

conductas culposas a la vía civil, en su modalidad de responsabilidad extracontractual o aquiliana de los artículos 

1902 y siguientes del Código Civil, a la que habrá de acudir quien pretenda exigir responsabilidad por culpa de tal 

entidad. 
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intencional o maliciosa, con ausencia de cualquier dolo directo o eventual; b) el factor psicológico o 

subjetivo consistente en la negligente actuación por falta de previsión del riesgo, elemento no 

homogeneizable y por tanto susceptible de apreciarse en gradación diferenciadora; c) el factor normativo 

u objetivo representado por la infracción del deber objetivo de cuidado, concretado en normas 

reglamentarias o impuesto por las normas socio culturales exigibles al ciudadano medio, según común 

experiencia; d) producción del resultado nocivo; y e) adecuada relación causal entre el proceder 

descuidado desatador del riesgo y el daño o mal sobrevenido, dentro del ámbito de la imputación  objetiva 

( SSTS. 1382/2000 de 24.10 , 1841/2000 de 1.12) . 

Y se continua en la sentencia: “En efecto esta teoría de la imputación objetiva adquiere especial relevancia 

en el ámbito de la imprudencia donde es precisamente el resultado lesivo lo que condiciona la relevancia 

penal de un comportamiento descuidado, que por muy grave que sea, sin la concreción de aquél, queda 

sustraída del marco de lo punible. 

Y que “efectivamente la tradicional estructura del delito imprudente se basa en dos elementos 

fundamentales: el psicológico o previsibilidad del resultado y el normativo o reprochabilidad, referido al 

deber de evitar el concreto daño causado”. 

Reiterándose en la sentencia, que sobre “esta estructura se requiere:  una acción u omisión voluntaria, 

pero no maliciosa, referida a la acción inicial, puesto que el resultado no ha sido querido ni aceptado; que 

dicha acción u omisión sea racionalmente peligrosa, no permitida, al omitirse el deber de cuidado 

normalmente exigido por el ordenamiento jurídico, por las costumbres o por las reglas de la convivencia 

social; finalmente, esta conducta con conocimiento  del peligro o sin él, ha de ser causa eficiente del 

resultado lesivo o dañoso no perseguido, que constituye la parte objetivo del tipo. 

No obstante, la operación de conexión o relación jurídica entre la conducta imprudente y el resultado no 

puede realizarse desde una perspectiva exclusivamente naturalística o causalista sino que hay que acudir 

también al requisito de la imputación objetiva; “el resultado, se dice en la sentencia,  será objetivamente 

imputable a una conducta infractora de la norma de cuidado siempre que, constatada entre ambos la 

relación de causalidad conforme a la teoría de la equivalencia de las condiciones, pueda afirmarse que 

dicho comportamiento descuidado ha producido una situación de riesgo para el bien jurídico protegido 

suficientemente importante y grave para que se haya materializado en un determinado resultado lesivo.” 
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La esencia de la acción imprudente se encuentra en la infracción del deber de cuidado y el tipo objetivo 

se configura con la realización de una acción que supere el riesgo permitido y la imputación objetiva del 

resultado. En el delito imprudente, por consiguiente, se produce un resultado socialmente dañoso 

mediante una acción evitable y que supera el riego permitido. La tipicidad se determinará mediante la 

comparación entre la acción realizada y la que era exigida por el deber de cuidado en la situación concreta. 

Respecto al momento y fuentes del deber de cuidado, la situación debe ser objeto de un análisis "ex ante" 

y teniendo en cuenta la situación concreta en la que se desarrolló la acción. La norma de cuidado, al igual 

que el riesgo permitido, puede estar establecida en la ley, en un reglamento, en disposiciones particulares 

y, desde luego, basada en la experiencia. 

La acción peligrosa tiene que producir un resultado que pueda ser imputado objetivamente a la misma. 

Así pues, el resultado debe ser evitable conforme a un análisis "ex ante". 

En la sentencia se recogen también los criterios más destacados para la imputación del resultado:  

• la teoría del incremento del riesgo: conforme a la misma es preciso que el resultado constituya la 

realización del riesgo generado por la acción y que la conducta del sujeto haya incrementado la 

probabilidad de producción del resultado comparándola con el peligro que es aceptable dentro 

del riesgo permitido.  

• la teoría del ámbito de protección de la norma, conforme a la cual no habrá imputación del 

resultado cuando éste no sea uno de los que se pretenden impedir con la indicada norma, en tanto 

que la norma que impone los deberes pretende evitar ciertos resultados y cuando el resultado no 

es uno de ellos, significa que se encuentra fuera de su ámbito de protección y, consecuentemente, 

debe negarse la imputación de dicho resultado.  

• la teoría de la evitabilidad, conforme a la cual habrá que preguntarse qué hubiera sucedido si el 

sujeto hubiera actuado conforme a la norma. Si a pesar de ello, es decir, si, aunque el sujeto 

hubiera cumplido con la norma el resultado se hubiera producido igualmente, habrá que negar la 

imputación objetiva del resultado. 

En cuanto al elemento subjetivo, la sentencia recoge que el “elemento subjetivo en el delito imprudente, 

lo constituye el desconocimiento individualmente evitable del peligro concreto. Desconocimiento que 



 

 
 

 
 

495 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

le es imputable ya que pudo haber previsto el resultado si su comportamiento hubiera sido adecuado al 

deber de cuidado. Y en último término se refiere en la sentencia a “la jurisprudencia de esta Sala SSTS. 

171/2010 de 10.3, 282/2005 de 25.2 , 665/2004 de 30.6 y 966/2003 de 4.7, en cuanto a los niveles o 

grados de la imprudencia al señalar que:  “el nivel más alto de la imprudencia está en la llamada «culpa 

con previsión», cuando el sujeto ha previsto el resultado delictivo y pese a ello ha actuado en la confianza 

de que no habrá de producirse y rechazándolo para el supuesto de que pudiera presentarse. Aquí está la 

frontera con el dolo eventual, con todas las dificultades que esto lleva consigo en los casos concretos. En 

el vértice opuesto se encuentra la culpa sin previsión o culpa por descuido o por olvido, en que el sujeto 

no prevé ese resultado típico, pero tenía el deber de haberlo previsto porque en esas mismas 

circunstancias un ciudadano de similares condiciones personales lo habría previsto. Es la frontera inferior 

de la culpa, la que separa del caso fortuito". 

La omisión de la mera diligencia exigible dará lugar a la imprudencia leve, y se calificará como temeraria, 

o actualmente como grave, cuando la diligencia omitida sea la mínima exigible, la indispensable o 

elemental, todo ello en función de las circunstancias del caso. 

Doctrinalmente se distingue también la culpa consciente o con representación7, cuando el sujeto se 

 
7 En la sentencia del TS, Sala de lo Penal 54/2015, de 11 de febrero, que se ha mencionado con anterioridad se 

recoge: “…en la diferenciación entre dolo eventual y culpa consciente. La jurisprudencia de esta Sala (SS. 1177/95 

de 24.11, 1531/2001 de 31.7, 388/2004 de 25.3 ), considera que en el dolo eventual el agente se representa el 

resultado como posible. Por otra parte, en la culpa consciente no se quiere causar la lesión, aunque también se 

advierte su posibilidad, y, sin embargo, se actúa. Se advierte el peligro pero se confía que no se va a producir el 

resultado. Por ello, existe en ambos elementos subjetivos del tipo (dolo eventual y culpa consciente) una base de 

coincidencia: advertir la posibilidad del resultado, pero no querer el mismo . Para la teoría del consentimiento habrá 

dolo eventual cuando el autor consienta y apruebe el resultado advertido como posible. La teoría de la 

representación se basa en el grado de probabilidad de que se produzca el resultado, cuya posibilidad se ha 

representado el autor. Sin embargo, la culpa consciente se caracteriza porque, aun admitiendo dicha posibilidad, 

se continúa la acción en la medida en que el agente se representa la producción del resultado como una posibilidad 

muy remota, esto es el autor no se representa como probable la producción del resultado, porque confía en que 

no se originará, debido a la pericia que   despliega en su acción o la inidoneidad de los medios para causarlos. En 

otras palabras: obra con culpa consciente quien representándose el riesgo que la realización de la acción puede 
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representa como posible el resultado, de la inconsciente o sin representación. En definitiva, la valoración 

de la entidad de la imprudencia ha de hacerse en consideración a la importancia de la infracción; si es 

grave, habrá imprudencia grave sin tener en consideración para su graduación los resultados producidos 

que, aunque son un elemento del tipo respectivo, no ha de servir para medir la intensidad de la culpa. Es 

más, la STS de 11-3-99 indicó que concurrirá la imprudencia grave cuando en la conducta del acusado se 

aprecie ausencia de las más elementales medidas de cuidado, causante de un efecto lesivo o dañino 

fácilmente previsible, y el incumplimiento de un deber exigido a toda persona en el desarrollo de la 

actividad que ejercita». 

La LO 1/2015, de 30 de marzo de reforma del CP introdujo importantes modificaciones en la regulación 

de la imprudencia punible en el ámbito de los delitos de homicidio y lesiones, con especial repercusión en 

los delitos contra la seguridad vial8,  eliminando la imprudencia leve e introduciendo una nueva categoría 

de imprudencia, la menos grave, que a lo largo de todo el articulado del Código solo es utilizada como 

título de imputación en relación con los expresados delitos. Esta nueva regulación en nuestra legislación 

penal supone la quiebra del tratamiento tradicional en nuestros Códigos de los llamados crímenes culpae 

donde, desde el CP de 1848 (art. 480), se ha venido distinguiendo entre la imprudencia temeraria o grave 

y una imprudencia leve o simple, y dentro de ésta última y hasta el CP de 1995 distinguiendo, a su vez, 

 
producir en el mundo exterior afectando a bienes jurídicos protegidos por la norma, lleva a cabo tal acción 

confiando en que el resultado no se producirá, sin embargo éste se origina por el concreto peligro desplegado”…  

En definitiva para la teoría del consentimiento habrá dolo eventual cuando el autor consienta y aprueba el resultado 

advertido como posible, y culpa consciente cuando el autor confía en que el resultado no se va a producir. La teoría 

de la representación se basa en el grado de probabilidad de que se produzca el resultado cuya posibilidad se ha 

representado el autor. En el dolo eventual esta posibilidad se representa como próxima, y en la culpa consciente 

como remota. Otra teoría, aplica el dolo eventual entendiendo que lo relevante será que la acción en sí misma sea 

capaz de realizar un resultado prohibido por la Ley, mientras en la culpa consciente el grado de determinación del 

resultado en función de la conducta desplegada no alcanza dicha intensidad. 

8 Más recientemente, la LO 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la LO 10/1995, de 23 de noviembre del CP, 

en materia de imprudencia en la conducción de vehículo a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del 

accidente. 
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según llevara o no aparejada la conducta negligente una infracción de reglamentos. Por otro lado, la nueva 

regulación tiene una marcada tendencia despenalizadora en el ámbito de la imprudencia leve o simple, 

alcance que se ha venido produciendo desde la reforma de la LO 3/1989, de 21 de junio, que extrajo la 

imprudencia simple con infracción de reglamentos del art. 565, hasta la actualidad en que, como se acaba 

de exponer, se despenaliza para quedar relegada al ámbito de la culpa civil, como culpa ínfima o levísima. 

Siguiendo la distinción de la doctrina entre culpa lata, culpa levis y culpa levísima, esta última con 

operatividad solo en la esfera civil, el CP ha venido regulando esas tres clases de imprudencia (la temeraria 

y la simple con y sin infracción de reglamentos) y castigando siempre la simple, sin excepción, bien como 

delito, bien como falta. El CP de 1995 rompe con el sistema de incriminación abierta de la imprudencia y 

lo sustituye por un sistema de tipificación cerrada y excepcional (art. 12 CP).  

En cuanto a las clases de imprudencia nuestro CP, antes de la reforma operada por la LO 1/2015 de 30 de 

marzo, solo se distinguía entre grave, como infracción del deber de diligencia más elemental, única que 

podía ser constitutiva de delito o de falta, en caso de lesiones del art. 621.1, y leve, que toma el parámetro 

de diligencia del hombre medio, aunque en la praxis suele utilizarse con carácter residual, y que solo podía 

ser constitutiva de falta en los demás supuestos del art. 621. Ya no se distinguía en imprudencia temeraria, 

con o sin infracción de reglamentos, y la simple y con la reforma de la LO 1/15, se distingue entre 

imprudencia grave y menos grave, ambas con la categoría de delito, al suprimirse las faltas, si bien la 

imprudencia menos grave se configura como delito leve. 

 

III. SISTEMA DE TIPIFICACIÓN DE LA IMPRUDENCIA EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL EN LOS DELITOS 

DE HOMICIDIO Y LESIONES 

1. Delito de homicidio por imprudencia grave 

El homicidio por imprudencia grave se tipifica en el art. 142.1 del CP que castiga “como reo de homicidio 

imprudente” al “que por imprudencia grave causare la muerte de otro”.  

La imprudencia grave, como se expuso anteriormente, consiste en la omisión de “las cautelas o 

precauciones más elementales para prevenir un mal previsible en circunstancias normales”.  

Se trata, en todo caso, de un delito material o de resultado, en que se hace necesaria la relación de 

causalidad entre acción y resultado en tanto que el resultado lesivo, muerte, debe responder a la conducta 
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del agente, a ella debe poder ser atribuido, imputado, y conforme a la teoría de la imputación objetiva se 

exige que la actividad desplegada por el agente supone un aumento del nivel del riesgo permitido, y 

además el resultado producido debe encontrarse dentro del ámbito de protección de la norma infringida.  

Castiga a continuación del CP el homicidio imprudente ocasionado con vehículo a motor, en el párrafo 

segundo del art. 142.1 el homicidio “imprudente cometido utilizando un vehículo a motor, o un 

ciclomotor”, y en este caso, la previsión legal9 determina que se  reputará, en todo caso, como 

imprudencia grave10 la conducción en la que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en 

el artículo 379 determinara la producción del hecho, en el párrafo tercero, el homicidio cometido 

utilizando un arma de fuego, y en el párrafo cuarto el homicidio cometido “por imprudencia profesional” 

o infracción de la lex artis11.   

 
9 LO 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la LO 10/1995, de 23 de noviembre del CP, en materia de 

imprudencia en la conducción de vehículo a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente. 

10 Circular 10/2011, de la fiscalía general del Estado sobre seguridad vial y la consideración de conducción temeraria 

cuando concurra un riesgo concreto para la integridad de las personas, si concurren los requisitos del artículo 379 

de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal. 

11 La STS 1701/2002 de 15 de octubre, sostiene que el otorgamiento de un título profesional, crea una presunción 

de competencia que encuentra su fase negativa en la impericia, entendiendo por tal la incapacidad técnica para el 

ejercicio de la profesión de que se trate y esa impericia tanto puede encontrar su fundamento en la ignorancia o 

en la defectuosa ejecución del acto requerido profesionalmente, distinguiéndose la culpa del profesional que no es 

más que la imprudencia o negligencia común cometida por el profesional, y la culpa propiamente profesional que 

descansa en una impericia crasa o por vulneración de la lex artis, o por carencia de actitud. Casuística: La STS 

537/2005 de 25 abril de 2005, rec. 2198/2003 habla de la imprudencia profesional, señalando que no requiere que 

se tenga título académico y que es preciso distinguir la agravada «culpa profesional» de la «culpa del profesional» 

ya que la agravada impericia profesional se caracteriza por la transgresión de deberes de la técnica propia por 

evidente ineptitud, lo que constituye un subtipo agravado caracterizado por un «plus» de culpa y no una 

cualificación por la condición profesional del sujeto. Ciertamente, debe distinguirse entre la culpa del profesional, 

imprudencia o negligencia comunes cometidas por aquél, en el ejercicio de su arte u oficio, y la culpa profesional 

propia, que aparecía en el antiguo art. 565 como una especie de subtipo agravado, y así en la STS 1050/1995, se 
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2. Delito de homicidio por imprudencia grave en hecho de notoria gravedad 

La LO 2/2019, de 1 de marzo ha introducido el art. 142 bis, tipo agravado del previsto en el 142.1 del CP, 

con la siguiente redacción: En los casos previstos en el número 1 del artículo anterior, el Juez o Tribunal 

podrá imponer motivadamente la pena superior en un grado, en la extensión que estime conveniente, si 

el hecho revistiere notoria gravedad, en atención a la singular entidad y relevancia del riesgo creado y del 

deber normativo de cuidado infringido, y hubiere provocado la muerte de dos o más personas o la muerte 

de una y lesiones constitutivas de delito del artículo 152.1.2.º o 3.º en las demás, y en dos grados si el 

número de fallecidos fuere muy elevado. 

3. Delito de homicidio por imprudencia menos grave 

Se trata, como se ha apuntado anteriormente, de un grado de imprudencia intermedio entre la anterior 

imprudencia leve y la grave, por lo que los supuestos de homicidio por imprudencia leve son atípicos y 

quedan fuera de la protección penal.  

Es el art. 142.2 del CP el que castiga al “que por imprudencia menos grave causaren la muerte de otro”. 

La reforma llevada a cabo por la LO 2/2019, de 1 de marzo, estableció una previsión de lo que se debe 

 
dice que esa imprudencia agravada engloba de un lado la impericia profesional, en la que el agente activo, pese a 

ostentar un título o desempeñar determinadas funciones profesionales que en principio suponen el reconocimiento 

de su capacidad científica o técnica para el ejercicio de la actividad que desarrolla, contradice con su actuación 

aquella presunta competencia, ya porque en su origen no adquiriese los conocimientos precisos, ya porque una 

inactualización inexcusable le conduzca a una situación de ineptitud manifiesta. También queda subsumida en 

aquella denominación la negligencia profesional, como tramo más acentuado de la imprudencia temeraria, en la 

que se detecta una especial transgresión de deberes técnicos que sólo al profesional competen, estén o no 

reflejados en el estatuto que rige su actividad, inatenciones que convierten la acción u omisión del profesional en 

extremadamente peligrosas e incompatibles con el ejercicio de aquella profesión por dejación inexcusable de los 

presupuestos de la lex artis que le son propios. El CP recoge la imprudencia profesional en los arts. 142.1 párrafo 

cuarto  (homicidio por imprudencia profesional), art. 146 (aborto), el 152.1 (lesiones) y el art. 158 del CP (lesiones 

al feto por dicha imprudencia), que determina, en todos los casos, además de la pena correspondiente la de 

inhabilitación especial para su profesión. 
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entender como imprudencia menos grave, interpretación auténtica12, si el homicidio se hubiera cometido 

utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor13, determinando que “se reputará imprudencia menos 

grave, cuando no sea calificada de grave, siempre que el hecho sea consecuencia de una infracción grave 

de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, apreciada la entidad de ésta 

por el Juez o el Tribunal. 

La previsión legal exigía un requisito o presupuesto de perseguibilidad al establecer que “El delito previsto 

en este apartado sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante 

legal”. 

La reforma llevada a cabo por la LO 11/2022, de 13 de septiembre14, ha dado una nueva redacción a los 

 
12 Preámbulo de la Ley: La presente Ley Orgánica responde a una importante demanda social, ante el incremento 

de accidentes en los que resultan afectados peatones y ciclistas por imprudencia en la conducción de vehículos a 

motor o ciclomotor, y se asienta sobre tres ejes: 1.° La introducción de tres supuestos que se van a considerar 

imprudencia grave por disposición de la ley, así como una interpretación auténtica de la imprudencia menos grave. 

2.° El aumento de la punición de este tipo de conductas. 3.° La introducción del delito de abandono del lugar del 

accidente. 

13 En la Memoria de la Fiscalía General del Estado, Madrid, 2018, pág. 654 se recoge que “A pesar de lo afirmado 

en el preámbulo para justificar la reforma vinculándola al incremento de los accidentes por imprudencia en la 

conducción de vehículos a motor o ciclomotor, resulta evidente, desde el punto de vista del ámbito de aplicación 

de los preceptos reformados que, salvo el nuevo art. 382 bis, no se va a limitar a la siniestralidad vial, pues lo serán 

a todo tipo de conductas imprudentes con resultado de muerte o lesiones y por tanto en otros campos diferentes 

al tráfico viario, como podrá ser el de la siniestralidad laboral o el de las negligencias sanitarias”. Y, STS, Sala de lo 

Penal, 284/2021, de 30 de marzo: homicidio por imprudencia menos grave. 

14 En el Preámbulo de la Ley se determina la necesidad de la reforma: “… tras la reforma de 2015, que ha deparado, 

por diferentes motivos, un incremento del dictado de autos de archivo y, al tiempo, una reducción de la respuesta 

penal ante los siniestros viales, cuestiones ambas en una línea perjudicial para las víctimas, se ha puesto de 

manifiesto la necesidad de fijar por ley determinados supuestos en los que la imprudencia merecía un reproche 

penal, bien como imprudencia grave, bien como imprudencia menos grave. Así, la Ley Orgánica 2/2019, de 1 de 

marzo, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introdujo, entre otras 
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párrafos segundo y cuarto del art. 142.2 del CP, que recoge lo que ha de entenderse por imprudencia 

menos grave, impone preceptivamente  la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y 

ciclomotores, y elimina el requisito de perseguibilidad de denuncia previa, en el caso de que la muerte se 

hubiera causado utilizando un vehículo a motor o ciclomotor, no en los demás supuestos contemplados 

en la norma. 

La redacción del art. 142.2 del CP después de esta última reforma es la siguiente, con vigencia desde el 14 

de septiembre de 2022: El que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será castigado 

con la pena de multa de tres meses a dieciocho meses. 

 
importantes reformas, la consideración como imprudencia grave de «la conducción [de vehículos a motor o 

ciclomotor] en la que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379 determinara la 

producción del hecho [la muerte]» (artículo 142.1, párrafo segundo), y lo mismo si el hecho producido fuesen 

lesiones previstas en los artículos 147.1  , 149  o 150  (artículo 152.1, párrafo segundo)… Se introduce así una 

modificación en el texto legal que no pretende restarle al juez la facultad de apreciar si se cometió una imprudencia, 

ni la de si se cometió o no una infracción administrativa grave de normas de tráfico, ni tampoco la de establecer el 

nexo causal entre el acto imprudente y el resultado de muerte o de lesiones relevantes. Su finalidad es reforzar el 

espíritu que animó la reforma de 2019 y establecer ope legis que, en todo caso, si el juez o tribunal determinan que 

hubo una imprudencia conduciendo un vehículo a motor o ciclomotor concurriendo una infracción grave de las 

normas de circulación de vehículos a motor y seguridad vial y, como consecuencia derivada de esta infracción, se 

produjo la muerte o lesiones relevantes, la imprudencia ha de ser calificada, como mínimo, como imprudencia 

menos grave, pero nunca como leve si las lesiones son relevantes o se causa la muerte, de modo que se considere 

objetivamente delito si el causante comete una infracción calificada como grave por el texto refundido de la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

Además, se reduce la pena de multa a uno o dos meses en caso de provocarse por imprudencia menos grave 

lesiones que necesitan tratamiento médico o quirúrgico que no son invalidantes, pero sí relevantes. Con esa 

reducción de la pena, la consecuencia es que no sea preceptivo estar asistido de abogado y procurador y que el 

proceso se juzgue por un juez de instrucción, pero sin menoscabo de todas las garantías para la víctima. 

En delitos de imprudencia menos grave, se elimina que sea facultativa la sanción de pena de privación del derecho 

a conducir vehículos a motor y ciclomotores y se dispone que sea preceptiva, como en todos los delitos contra la 

seguridad vial. 
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Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá también 

la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres a dieciocho meses. 

Se reputará en todo caso como imprudencia menos grave aquella no calificada como grave en la que para 

la producción del hecho haya sido determinante la comisión de alguna de las infracciones graves de las 

normas de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. La valoración sobre la existencia o no 

de la determinación deberá apreciarse en resolución motivada. 

Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se podrá imponer también la pena de 

privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de tres a dieciocho meses. 

Salvo en los casos en que se produzca utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, el delito previsto 

en este apartado solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante 

legal. 

4. Delito de lesiones dolosas y homicidio imprudente 

El CP de 1995 no contiene previsión del delito preterintencional que recogía el art. 9.4 del CP de 1973 lo 

que la doctrina y la jurisprudencia reconducen a un supuesto de concurso de delitos, entre el querido y 

no causado y el causado y no querido. Supuesto de quien realiza la acción con la finalidad de causar 

lesiones y, sin embargo, ocasiona la muerte de una persona, resultado este que le será imputable a título 

de imprudencia. La mayoría de la doctrina15 estima en estos supuestos la existencia de un concurso ideal 

de delitos entre las lesiones dolosas -que pueden constituir delito- y un homicidio imprudente, conforme 

el art. 77.2 del CP. También la jurisprudencia lo resuelve como concurso ideal entre lesiones dolosas y 

homicidio imprudente. No obstante, pueden plantearse otros supuestos en los que no sea posible 

 
15 SAP de Toledo, 202/2021, de 19 de noviembre, aprecia la existencia de un concurso real: “(…) vimos como la 

jurisprudencia opta por el concurso real penándolos por separado cuando la lesión es voluntaria, para no equiparar 

supuestos de lesiones involuntarias (principalmente accidentes de tráfico o negligencias médicas) con resultado 

muerte con supuestos de lesiones dolosas con resultado muerte por preterintencionalidad, que deben ser más 

gravemente penados. Por tanto, como se indicó más atrás, los hechos declarados probados respecto a Víctor 

Manuel son constitutivos un delito de lesiones dolosas del art 147.2   del CP en concurso con un delito de homicidio 

por imprudencia grave del art 142 del mismo texto legal. 
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determinar la gravedad de las lesiones o que no lleguen a producirse, en cuyo caso habrá de entender 

producido un homicidio imprudente (STS de 19 de enero de 2016). 

5. Delito de lesiones por imprudencia grave 

El art. 152.1 del CP castiga a:  El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en los 

artículos anteriores será castigado, en atención al riesgo creado y el resultado producido: 

1º. Con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses , si se tratare de las 

lesiones del apartado 1 del artículo 147. 

2º. Con la pena de prisión de uno a tres años , si se tratare de las lesiones del   artículo 149. 

3º. Con la pena de prisión de seis meses a dos años , si se tratare de las lesiones del artículo 150. 

Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo 

la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años . A los 

efectos de este apartado , se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción en la que la 

concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el   artículo 379   determinará la producción del 

hecho . 

Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se impondrá también la pena de privación 

del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de uno a cuatro años . 

Si las lesiones hubieran sido cometidas por imprudencia profesional , se impondrá además la pena de 

inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión , oficio o cargo por un período de seis meses a 

cuatro años. 

6. Delito agravado de lesiones por imprudencia grave 

El art. 152 bis introducido también por la LO 2/2019 establece: En los casos previstos en el número 1 del 

artículo anterior, el Juez o Tribunal podrá imponer motivadamente la pena superior en un grado, en la 

extensión que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad, en atención a la singular 

entidad y relevancia del riesgo creado y del deber normativo de cuidado infringido, y hubiere provocado 

lesiones constitutivas de delito del artículo 152.1.2.º o 3.º  a una pluralidad de personas, y en dos grados 

si el número de lesionados fuere muy elevado. 
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7. Delito de lesiones por imprudencia menos grave 

En paralelismo al delito de homicidio por imprudencia, el art. 152.2 del CP castiga el delito de lesiones por 

imprudencia menos grave, que también ha sido objeto de reforma por la LO 11/2022, de 13 de septiembre 

y que ahora tiene la siguiente redacción:   

El que por imprudencia menos grave causare alguna de las lesiones a que se refiere el artículo 147.1, será 

castigado con la pena de multa de uno a dos meses, y si se causaren las lesiones a que se refieren los 

artículos 149 y 150, será castigado con la pena de multa de tres meses a doce meses. 

Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá también 

la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres a dieciocho meses. 

A los efectos de este apartado, se reputará en todo caso como imprudencia menos grave aquella no 

calificada como grave en la que para la producción del hecho haya sido determinante la comisión de 

alguna de las infracciones graves de las normas de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial. La 

valoración sobre la existencia o no de la determinación deberá apreciarse en resolución motivada. 

Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se podrá imponer también la pena de 

privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de tres meses a un año. 

El delito previsto en este apartado solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de 

su representante legal. 

En este supuesto legal la reforma rebaja la pena de multa que ahora se puede imponer de uno a dos 

meses en el caso causarse lesiones que requieran tratamiento médico o quirúrgico (art. 147.1 del CP).  

 

IV. CASUÍSTICA DE JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA 

Finalizando la exposición, se recogen algunas sentencias del TS y de algunas A.P. sobre supuestos 

concretos de delitos imprudentes y de la aplicación de la doctrina jurisprudencial, y en los que se 

determina, que debe atenderse a la singular entidad y relevancia del riesgo creado y del deber normativo 

de cuidado infringido, es decir, teniendo en cuenta y explicando las circunstancias del hecho y cómo ha 

influido en el resultado.  
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1. Delito de aborto por imprudencia grave en concurso con delito de lesiones dolosas 

La STS 719/1999, de 10 de mayo, fundamento de derecho 7.- aprecia la existencia de dolo directo de 

lesionar, incluso próximo al dolo eventual de causar la muerte, en la producción de un empujón violento 

a una mujer sentada en un murete de espaldas a un espacio vacío de considerable altura. El TS considera 

que “…las graves heridas sufridas por la víctima fueron intencionadamente causadas por el recurrente, 

toda vez que un violento empujón siempre hace perder la estabilidad a la persona que lo recibe y esta 

pérdida de estabilidad, cuando la persona empujada se encuentra sentada junto a un espacio vacío, es 

muy probable que vaya seguida de una caída en la que será casi inevitable la producción de lesiones cuya 

gravedad dependerá de la altura desde la que se caiga. Lo que quiere decir que las heridas de la víctima 

le deben ser imputadas al procesado tanto objetivamente, porque fue él quien creó una situación de 

riesgo jurídicamente desaprobado para la integridad física de la mujer, como subjetivamente, a título de 

dolo, porque tuvo conciencia de que con su acción agresiva creaba dicha situación. Sin embargo, en el 

delito de aborto (la mujer estaba embarazada y sufrió también la pérdida del hijo que esperaba, considera 

que los hechos probados no recogen que el marido tuviera intención de matar a su mujer, y, por 

consiguiente, debe imputársele a título de imprudencia grave, conforme a esos hechos probados, por lo 

que “…la muerte del feto puede ser considerada, a la vista del relato fáctico de la Sentencia recurrida, 

como una consecuencia de la agresión, fácilmente previsible pero acaso no prevista en aquel momento 

y, por consiguiente, sólo reprochable a la grave imprudencia del procesado.  

2. En la STS 811/1999, de 25 de mayo, fundamento de derecho séptimo, se recoge la doctrina de la culpa 

grave en el delito de lesiones por imprudencia profesional médica: “… No cabe duda, sin embargo, 

de que la culpa grave que se incluye en la definición del tipo delictivo de lesiones por imprudencia, 

recogido en el artículo 152 del Código Penal, ha de ser la que supone el olvido u omisión de las 

precauciones, cuidados y atención más elementales y, que se traduce, en el caso de la culpa médica 

profesional, en una impericia inexplicable y fuera de lo corriente. 

En el caso de un médico ginecólogo-obstetra que siguió médicamente a una mujer embarazada que 

desarrolló adenopatías y signos externos referidos de cansancio y pérdida de peso, que debieron alertarle 

sobre la existencia de un proceso patológico no asociable normalmente con el embarazo, y que no 

procede a averiguar las causas, por cuanto “…un médico, especialista o no, (se) ha de tener una conducta 

activa de descubrimiento de síntomas y aplicación de terapias oportunas y adecuadas para contrarrestar 
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las patologías que se encuentren. No lo hizo así el recurrente…por lo que tal omisión ha de considerarse 

imprudencia grave a los efectos de aplicar al caso el citado artículo 152 del Código Penal. 

3. Delito de homicidio por imprudencia grave cometido con vehículo a motor 

En la SAP de Guadalajara 33/2022, de 10 de febrero, fundamento de derecho tercero, en la que se refiere 

a la necesidad de tener en cuenta la magnitud de la infracción de la norma de cuidado a los efectos de 

graduar la imprudencia grave o menos grave, se recoge que “… toda acción imprudente supone la acción 

u omisión voluntaria ante un riesgo previsible, con infracción de una norma de cuidado, así como un 

resultado, y en relación a este último cabe decir que no hay duda de que el hecho de poner un rollo de 

papel en el salpicadero contribuye en cierto modo a eliminar visión del mismo, como también el llevar 

sucio un espejo retrovisor, más de los hechos probados de la sentencia no se desprende que ninguna de 

estas cuestiones fuera determinante para el resultado por sí sola …cabe añadir que la imprudencia grave 

debe medirse con arreglo a la magnitud de la infracción del deber objetivo de cuidado o de diligencia en 

que incurre el autor, la cual está directamente vinculada al grado de riesgo generado por su conducta 

respecto al bien tutelado, debiendo tenerse en consideración que cuanto mayor sea el bien jurídico 

amenazado, menor debe ser el nivel el riesgo permitido y mayores las exigencias del deber de cuidado, 

teniendo en cuenta siempre las circunstancias que concurren en el caso de autos. ( S. T. S. 133/13 de 6 de 

febrero  ) En concreto y por lo que se refiere a la circulación vial, el deber de cuidado se encuentra recogido 

en las normas de circulación, obligando a prever el peligro y a comportarse de forma que este no se 

materialice, cumpliendo lo que determinan dichas normas debiendo ser calificable de grave cuando la 

imprevisión suponga una desatención grosera….A este respecto hemos de decir que el art. 142.2 del 

Código Penal en su párrafo segundo nos da una interpretación auténtica de lo que debe considerarse 

imprudencia menos grave, entendiendo que ocurre siempre que el hecho sea consecuencia de una 

infracción grave de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, apreciada 

la entidad de esta por el Juez o Tribunal… a tenor de todos los hechos probados no se deduce que en este 

caso concreto el conductor del camión incurriera en tal infracción y no respetara la prioridad de los 

peatones, puesto que consta su detención en el paso hasta que terminaron de cruzar los viandantes que 

estaban pasando en ese momento, reanudando después su marcha precisamente porque no veía a ningún 

otro peatón cruzando, siendo así que no pudo ver por el cúmulo de causas que se mencionan en la 

sentencia… puesto que de todas las concausas que señalan los hechos probados de la sentencia, 
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únicamente se le atribuye al conductor la de llevar el espejo retrovisor sucio y un rollo de papel en el 

salpicadero, lo cual no puede considerarse una falta de diligencia susceptible de componer una 

imprudencia menos grave ni grave en los términos que ya han quedado expuestos…” 

4. Distinción entre delito de homicidio y delito de aborto por imprudencia profesional 

La SAP de Alicante 17/2021, de 13 de enero, fundamento de derecho segundo se refiere al momento del 

parto como hito que diferencia el homicidio del aborto: “…Con respecto a la infracción de precepto legal 

por haber impuesto la condena por el delito de homicidio por imprudencia en lugar de por el de aborto 

imprudente, es pertinente recordar que nuestra jurisprudencia, en contra de lo que sostiene parte de la 

doctrina que diferencia la vida independiente de la vida dependiente en términos parecidos a la legislación 

civil (extracción completa del claustro materno y vida separada del cordón umbilical), ha marcado el 

comienzo del parto como hito que diferencia el homicidio del aborto, y por ello califica como homicidio 

las maniobras médicas negligentes realizadas durante el parto que tienen como resultado la muerte del 

bebé, aunque al realizarse tales maniobras no se hubiera producido todavía una completa separación 

entre la madre y el feto ( STS 22 de enero de 1.999 y de 25 de junio de 1.999, y STS 2252/2001, de 29 de 

noviembre, entre otras).  

Con respecto al momento de inicio del parto a los efectos de la anterior distinción, la sentencia de 

instancia establece que el inicio del parto se comunica por el radiólogo, Sr. Manzi, el día 11 de septiembre 

de 2014, sobre las 19:00, cuando habían comenzado las contracciones y que 42 minutos más tarde se 

produjo la ruptura prematura de la membrana con contracciones más frecuentes, concluyendo desde ese 

primer momento que se había iniciado el parto, con lo que, a partir de entonces estaríamos hablando de 

un delito contra la vida independiente y no contra el nasciturus.”  

5. Delito de lesiones por imprudencia grave (error en el golpe) 

STS 340/2022, de 7 de abril, fundamento de derecho segundo, irrelevante cuando el disparo dirigido a 

una persona alcanza a otra: “…En efecto la jurisprudencia de esta Sala ha declarado en un caso de disparo 

con arma de fuego ( STS 141/2016 del 25 febrero), "la irrelevancia en la subsunción cuando la acción se 

dirige contra una persona, pero a causa de la deficiente realización, o por el hecho de que otra persona 

se interponga en la trayectoria del disparo, el resultado se produce sobre otra persona de idéntica 

protección jurídica ( STS 148/02, de 7 de febrero). O en la STS 1230/2006 de 1 de diciembre, resulta 
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intrascendente irrelevante en la subsunción si existe identidad de bien jurídico, porque la ley determina 

de modo no individualizado el objeto de protección.  

…Sólo en los supuestos en los que las dos víctimas, la potencial y la que sufre el resultado no se 

encontrarán en el campo visual podría discutirse la posibilidad de un concurso entre un delito doloso, 

intentado, -y uno imprudente-". En el caso examinado el TS aprecia la existencia de un delito doloso.   

6. Finalmente, la STS 344/2022, de 6 de abril (unidad de acción imprudente con varios resultados) 

Contempla el supuesto de una acción imprudente que produce varios resultados, recogiéndose  en el 

fundamento de derecho tercero: “…tanto en el de homicidio imprudente como en el de lesiones 

imprudentes ex art. 142 bis y 152 bis queda resuelto el debate sobre la existencia de hechos cometidos 

por imprudencia con varios resultados en donde se resolvería a partir del 2 de Marzo de 2019 con una 

elevación de la pena en uno o dos grados, en lugar de recurrirse a la cláusula del art. 382 CP de imponer 

la pena en su mitad superior de la infracción más gravemente penada”, que no se aplicaría al supuesto 

contemplado “…al haberse cometido antes de la entrada en vigor de la reforma y ser aplicable en este 

caso el art. 382 CP”, y en todo caso, se establece, que “la punición de los arts. 142 bis y 152 bis lo es 

cuando se trate de imprudencia grave”, no menos grave, si bien “…se reputará en todo caso como 

imprudencia grave la conducción en la que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el 

artículo 379 determinara la producción del hecho.” . en este sentido, se dice en la sentencia, “…el sistema 

del crimen culpae (del art. 382 del CP) se considera como un conjunto unitario y en consecuencia existía 

un único delito en el que la pluralidad de resultados únicamente se tenía en cuenta para cuantificar la 

indemnización.  

 

V. CONCLUSIONES 

De lo anteriormente expuesto, cabe concluir que el tipo del injusto del delito imprudente está constituido 

por la infracción objetiva del deber de cuidado, la causación de un resultado desaprobado, la relación de 

causalidad entre la acción que vulnera la norma de cuidado y el resultado, y la imputación objetiva del 

resultado, porque dicho resultado constituya precisamente la realización del riesgo creado o 

incrementado por la acción que es contraria a la norma de cuidado, teniendo en cuenta el fin de 

protección de dicha norma de cuidado y cuyo riesgo trata de impedir o evitar.  En todo caso, la producción 
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del riesgo ha de ser previsible objetivamente. 

En segundo lugar, para la graduación de los tipos de imprudencia, se ha de tener en cuenta, la magnitud 

y entidad de la infracción del deber objetivo de cuidado o de diligencia en que incurre el autor, la cual está 

directamente vinculada al grado de riesgo generado por su conducta respecto al bien tutelado, debiendo 

tenerse en consideración que cuanto mayor o más importante sea el bien jurídico amenazado, menor 

debe ser el nivel el riesgo permitido y mayores las exigencias del deber de cuidado, y por consiguiente, 

deberán tenerse siempre en cuenta las circunstancias del caso.  
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SUMARIO: I. Introducción. II. La víctima-perjudicado en la ejecución penal: 1. Especial referencia a las 

víctimas de violencia de género y doméstica. 2. La intervención de la víctima-perjudicado en la ejecución 

de la responsabilidad civil de la que es acreedor. III. La mediación en la fase de la ejecución penal: 1. 

Normativa Europea y el Estatuto de la víctima en el proceso penal. 2. Principios y naturaleza de la 

mediación. IV. Tramitación Procesal y otras cuestiones: 1. Notificación personal de las resoluciones. 

Procedencia. Efectos en caso de no notificación personal. 2. Régimen de recursos. Especial referencia a 

los recursos contra resoluciones del juez de vigilancia penitenciaria. V. Conclusión. VI. Bibliografía. VII. 

Normativa de Aplicación 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo, se pretende facilitar una visión sobre la evolución que ha venido experimentando 

el papel que les ha tocado a las víctimas del delito en materia de ejecución penal, hasta la llegada de la 

Directiva 2012/29/UE, y, del actual texto de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del 

Delito, que viene a otorga un especial reconocimiento de la dignidad de las víctimas, la protección y 

defensa de sus bienes materiales y morales y, con ello, los del conjunto de la sociedad. 

 

II. LA VÍCTIMA-PERJUDICADO EN LA EJECUCIÓN PENAL 

1. Especial referencia a las víctimas de violencia de género y doméstica 

La víctima del delito ha experimentado en nuestro sistema punitivo hasta la llegada de la Ley del Estatuto 

de la Víctima del Delito, Ley 4/2015, de 27 de abril de 2015, una carencia manifiesta en el ámbito de la 

ejecución penal, motivada fundamentalmente, por la finalidad reeducadora y de reinserción social 
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atribuida a la pena privativa de libertad en el artículo 25.2 de la Constitución Española1. Línea seguida por 

la Ley Orgánica Penitenciaria 1/1979 de 26 de septiembre, que, en cumplimiento de las penas privativas 

de libertad, produjo que únicamente se atendiera al autor del hecho delictivo. 

Así, el Estatuto de la Víctima del Delito, Ley 4/2015, de 27 de abril de 2015, viene a romper ese muro 

indeseado, informando al inicio de su Preámbulo: “La finalidad de elaborar una Ley constitutiva del 

estatuto jurídico de la víctima del delito, es ofrecer desde los poderes públicos una respuesta lo más 

amplia posible, no sólo jurídica sino social, a las víctimas, no sólo reparadora del daño en el marco de un 

proceso penal, sino también minimizadora de otros efectos traumáticos en lo moral que su condición 

puede generar, todo ello con independencia de su situación procesal”. 

Se logra el reconocimiento a la víctima de su derecho a intervenir en el proceso, conforme con lo 

establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y se protege la efectividad material del mismo a través 

de diversas medidas. Asimismo, a través del cauce de la notificación de las resoluciones de sobreseimiento 

y archivo, se le otorga el derecho a impugnarlas, precisándose el cumplimiento del plazo de tiempo 

suficiente, a partir de la comunicación, independientemente de que se hubiera establecido con 

anterioridad o no como parte en el proceso. 

El artículo 12 del Estatuto de la Víctima del Delito2, regula la comunicación y la revisión del sobreseimiento 

 
1 Artículo 25.2 de la CE: Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la 

reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que 

estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se 

vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. 

En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, 

así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. 

2 Artículo 12 del Estatuto de la Víctima del Delito: “la resolución de sobreseimiento será comunicada, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a las víctimas directas del delito que hubieran 

denunciado los hechos, así como al resto de víctimas directas de cuya identidad y domicilio se tuviera 

conocimiento”, también que, “la víctima podrá recurrir la resolución de sobreseimiento conforme a lo dispuesto en 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin que sea necesario para ello que se haya personado anteriormente en el 

proceso”. 
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de la investigación a instancia de la víctima. 

La violencia de género contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre hombres y mujeres, que han conducido a la dominación de la mujer por el hombre, 

ocasionándose una notoria diferencia en el ámbito femenino, e interponiendo trabas frente a su completo 

desarrollo.  

La violencia contra la mujer desde los comienzos de su historia nace fundamentalmente de patrones 

culturales, en especial de los efectos perjudiciales de determinadas prácticas tradicionales o costumbres 

y de todos aquellos actos de extremismo que guardan relación con la raza, el sexo, el idioma o la religión 

que establecen los condicionantes de inferioridad que se le otorga a la mujer en el ámbito de la familia, 

el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad. (Declaración de Naciones Unidas en Beijing de 1995, ONU, 

1995). 

La violencia del hombre contra la mujer puede considerarse doméstica en cuanto parte de ella se 

desencadena en la convivencia, pero a la vez también en la violencia de parejas aun sin convivencia, 

cuando prolifera entre ese hombre y esa mujer una relación emotiva, o lo han tenido. La violencia del 

individuo contra las mujeres ocurre en la mayoría de las ocasiones, dentro del ámbito cotidiano y habitual 

de convivencia. Las parejas avezadas a esta forma de relación la incorporan en sus vidas y pueden seguir 

conviviendo con ella durante años. 

Hasta la Constitución de 1978 no existía la norma de igualdad entre el marido y la mujer y sólo podían 

verse como maltrato los casos en que el marido reclamara la sumisión a través de la abundante utilización 

de la fuerza, también se permitía el consentimiento de golpear o propinar castigos a la cónyuge, mientras 

no se dejaran huellas que perduraran en el tiempo. No había lugar al abuso sexual, ni a la violación dentro 

del matrimonio, ya que las reglas de la obediencia matrimonial imponían el llamado debito conyugal a las 

mujeres3. 

El cambio hacia la democracia da un vuelco al marco jurídico español, el cual, en la Constitución de 1978 

 
3 ALBERDI, INÉS. MATAS NATALIA. Colección Estudios Sociales, Núm. 10. La violencia doméstica. Informe sobre los 

malos tratos a mujeres en España. Fundación “La Caixa” 2002. Edición electrónica disponible en Internet: 

www.estudios.lacaixa.es  

http://www.estudios.lacaixa.es/
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reconoce explícitamente la igualdad legal entre hombres y mujeres. “La Circular del Ministerio Fiscal 

1/1998, explicaba, la dignidad de la persona, el derecho a la vida y a la integridad física y moral, el derecho 

a la educación y el pleno desarrollo de la personalidad, el derecho del hombre y la mujer a contraer 

matrimonio con plena igualdad jurídica, la protección social, económica y jurídica de la familia, de los 

hijos, con independencia de su filiación, y de las madres, se erigen en valores constitucionales del mayor 

rango axiológico”, (artículos 14, 15, 27, 32 y 39 de la Constitución Española).  

Y, de esta forma, paulatinamente, este nuevo principio de la doctrina jurídica se va introduciendo 

mediante sucesivas reformas en todos los ámbitos legales a través de leyes orgánicas. 

2. La intervención de la víctima-perjudicado en la ejecución de la responsabilidad civil de la que es 

acreedor 

La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, otorga una especial protección a las 

víctimas, informando, lo que bien podría denominarse una carta de derechos y garantías dentro del 

ámbito de la ejecución penal, en su calidad de víctima perjudicada, desde su propio Preámbulo, 

informando así, su apartado VI, “La regulación de la intervención de la víctima en la fase de ejecución de 

la pena, cuando se trata del cumplimiento de condenas por delitos especialmente graves, garantiza la 

confianza y colaboración de las víctimas con la justicia penal, así como la observancia del principio de 

legalidad, dado que la decisión corresponde siempre a la autoridad judicial, por lo que no se ve afectada 

la reinserción del penado”.  

Y, por otra parte, dentro del mismo apartado, acaba por reconocer también el derecho de la víctima a 

obtener la devolución inmediata de los efectos de su propiedad, salvo en aquellos casos excepcionales en 

los que el determinado objeto, temporalmente o de forma definitiva, debiera quedar bajo la custodia de 

las autoridades para garantizar el pertinente desarrollo del proceso. 

 

III. LA MEDIACIÓN EN LA FASE DE LA EJECUCIÓN PENAL 

1. Normativa Europea y el Estatuto de la víctima en el proceso penal 

La Directiva 2012/29/UE, siendo la más novedosa y a mi juicio, la más trascendental de los últimos años, 

parte de un concepto de víctima más amplio que el contemplado en su predecesora, englobando no sólo 
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a la persona que haya sufrido un daño o perjuicio, sino también a los familiares. 

Al objeto de facilitar la participación de la víctima en el proceso penal, todos los estados miembros han 

de reservar a las víctimas un papel efectivo y adecuado en su sistema de justicia penal. Para ello, la 

Directiva anuncia el reconocimiento de unos mínimos derechos de las víctimas, esto son: 

a) A ser oídas y facilitar elementos de prueba durante las actuaciones judiciales (art. 10);  

b) Solicitar que se revise cualquier decisión de no proceder al procesamiento (art. 11);  

c) Acceder a la asistencia jurídica gratuita, cuando sean parte en el procedimiento penal (art. 13);  

d) A solicitar el reembolse de todos los gastos en que hayan incurrido como consecuencia de esa 

participación (art. 14);  

e) Obtener una indemnización por parte del infractor en un plazo razonable y la restitución de los 

bienes que le hayan sido incautados, en el transcurso del proceso penal (arts. 15 y 16). 

En este sentido, la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, no sólo responde a la 

exigencia de mínimos que fija el legislador europeo con el texto finalmente aprobado en la citada Directiva 

2012/29/UE, sino que trata de ser más ambicioso, trasladando al mismo las demandas y necesidades de 

la sociedad española, en aras a completar la configuración del Estado de Derecho, orientado 

constantemente en las garantías procesales y los derechos del encausado, procesado, imputado o 

condenado4. 

En esa línea de interés, se ha procurado prevenir, y es como lo refleja nuestra sociedad a través de sus 

demandas, el debilitamiento de los derechos y especiales necesidades de las víctimas del delito que, en 

atención al valor superior de justicia que informa nuestro orden constitucional, es necesario abordar, 

 
4 MARTÍN PASTOR, J. El proceso penal. Cuestiones fundamentales. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2017. La 

tímida introducción de la potestad discrecional de acusar en el proceso penal español. Pág. 62. “En esta reforma se 

opta por el principio de oportunidad con el objetivo, claramente manifestado, de conseguir, “una realización 

efectiva del principio de intervención mínima” y “descargar a los tribunales de la tramitación de asuntos menores 

carentes de verdadera relevancia que congestionan su actividad y reducen los recursos disponibles para el 

esclarecimiento, persecución y sanción de las conductas realmente graves”. 
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siendo oportuno hacerlo precisamente con motivo a dicha transposición. (Apartado II de su Preámbulo). 

2. Principios y naturaleza de la mediación 

La mediación concreta y determina los valores y principios que trae implícito la justicia restaurativa. Estos 

principios básicos de la resolución alternativa de conflictos penales, son fundamentalmente, los principios 

de voluntariedad, por el cual, se incardina la imposibilidad de concebir un proceso de mediación sin contar 

con la voluntariedad de las partes, el principio de bilateralidad, como consecuencia de la intervención de 

un tercero que media entre las partes para que éstas lleguen a un acuerdo, principio de contradicción, 

fundamentado en la participación de forma activa de ambas partes en el proceso de mediación, principio 

de igualdad, las partes disponen de las mismas armas y posibilidades en el proceso a fin de conseguirse el 

equilibrio entre ambas, principio de imparcialidad y principio de neutralidad, las partes son las que deben 

llegar al acuerdo y ello lo facilita el mediador, que no llega a encontrarse en la misma postura que un juez, 

consistiendo su labor en facilitar la comunicación entre el infractor y la víctima, principio de inmediación, 

las sesiones deben estar dirigidas y asistidas por el mediador, principio de concentración, las actuaciones 

han de concentrarse en un único proceso, por ello, es importante dar solución al conflicto con la celeridad 

que sea posible, principio de confidencialidad, en protección a este principio, todo acontecimiento 

ocurrido dentro del marco de la mediación no podrá ser utilizado en un posterior proceso judicial, 

principio de flexibilidad, la mediación debe adaptarse a las necesidades de las partes, sin rigideces ni 

plazos fijos, principio de gratuidad, este principio forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva, 

siendo además, que, el derecho penal tiente carácter público, y, por ello, se pone a disposición de los 

ciudadanos la posibilidad de resolver un conflicto independientemente de cuales sean sus recursos 

económicos, y, finalmente, el principio de oficialidad, el cual, dota a la mediación penal de seguridad y de 

formalidad, garantizándose los derechos que asisten a las partes5. 

La mediación que se realiza en la fase de ejecución puede tener consecuencias jurídicas beneficiosas para 

el condenado, para la víctima y para la Administración, ya que la Ley prevé diferentes medios 

comprendidos al objeto de procurar eludir internamientos breves, como consecuencia del sistema 

 
5 MASELLES PASCUAL, J. C. Tutor Don Nicolás Rodríguez García. Junio 2018. Universidad de Salamanca. Campus de 

Excelencia Internacional. Trabajo Fin de Grado en Derecho. La mediación en el proceso penal. 
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penológico que se halla en nuestro país abocado a la reinserción social del infractor6. 

Por otra parte, cabe destacar, el contenido del art. 80 del Código Penal, ya que, de la interpretación del 

mimo, podría comprenderse que, otorgar la suspensión de la pena, a pesar de que se cumpla con los 

requisitos establecidos al efecto, únicamente le corresponde al juzgador de forma discrecional.  

Con anterioridad a la concesión de la suspensión, la conciliación entre víctima y la persona infractora 

puede ser tomada en consideración a los efectos de cumplimiento del requisito de satisfacción de la 

responsabilidad civil7. 

Mayor relevancia a nuestro entender, en cuestión a la mediación, tiene el artículo 84 del Código Penal, el 

cual, viene a informar lo siguiente: “1. El juez o tribunal también podrá condicionar la suspensión de la 

 
6 ABEL SOUTO, M. Delitos. Edición 127. Comité Científico de la Editorial Tirant lo Blanch. Delitos. 127. Valencia 2017. 

La suspensión de la pena tras la Ley Orgánica XII. De Lege Ferenda. Pág. 158. “… ante “la deriva política de un país 

en que la libertad se ataca muy fácilmente y, sin embargo, se defiende muy poco, debe denunciarse que todo este 

exceso de prisión nos cuesta demasiado caro en pérdidas de valores humanitarios”. 

7 Artículo 80 del CP, dispone que, “1. Los jueces o tribunales, mediante resolución motivada, podrán dejar en 

suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años cuando sea razonable esperar 

que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos. 

Para adoptar esta resolución el juez o tribunal valorará las circunstancias del delito cometido, las circunstancias 

personales del penado, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho, en particular su esfuerzo para reparar el 

daño causado, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de 

la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas. 

3.ª Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado y se haya hecho efectivo el 

decomiso acordado en sentencia conforme al artículo 127. 

Este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso de satisfacer las responsabilidades 

civiles de acuerdo con su capacidad económica y de facilitar el decomiso acordado, y sea razonable esperar que el 

mismo será cumplido en el plazo prudencial que el juez o tribunal determine. El juez o tribunal, en atención al 

alcance de la responsabilidad civil y al impacto social del delito, podrá solicitar las garantías que considere 

convenientes para asegurar su cumplimiento. 
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ejecución de la pena al cumplimiento de alguna o algunas de las siguientes prestaciones o medidas:  1.ª 

El cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de mediación”. 

Respecto a la suspensión de la pena para los condenados que hubieran cometido delito por adicción a 

alguna de las sustancias del art. 20.2 del CP, debemos atender a lo dispuesto en el artículo 87 del Código 

Penal8. 

 
8 MONTRAVETA CARDENAL, S. La prescripción de la pena tras la reforma del Código Penal de 2015. Editorial Tirant 

lo Blanch. Valencia, 2015. Pág. 42. “… por el hecho de que la LO 1/2015, de 30 de marzo, ha simplificado la 

tramitación de la suspensión de la ejecución de la pena regulada en los arts. 80 a 87 CP, y por su indeterminación y 

extensión, ha de rechazarse la tesis mantenida en la STS 450/2012, de 24 de mayo, según la cual: “(…) debe 

admitirse, pese al silencio del CP 1995, la posibilidad de interrumpir la prescripción [de la pena] cuando la 

posibilidad de su ejecución deviene en imposible por causas ajenas a su propia dinámica ejecutiva, como sucedería 

en el presente caso, suspensión judicial de la ejecución de la condena, que paraliza los plazos de prescripción de la 

pena, que queda supeditada a la eventualidad de su ejecución posterior en el caso de que se revoque la suspensión 

de la ejecución de la pena. [./.] Consecuentemente, no deben correr los plazos de prescripción de la pena durante 

los períodos en que se dilata el comienzo de la ejecución por eventualidades previstas en la propia legislación penal 

y que implican de suyo la no paralización de las actuaciones orientadas a la ejecución, eventualidades tales como 

la suspensión de la ejecución, en los términos de los arts. 80 y ss. CP, el cumplimiento previo de las penas más 

graves, según dispone el art. 75 CP, pero también la sustanciación de todas aquellas actuaciones procesales que 

atienden a las peticiones del condenado a propósito precisamente de la propia ejecución o sustituciones de las 

penas privativas de libertad”.  

Por su parte el Artículo 87 del CP señala: 1. Transcurrido el plazo de suspensión fijado sin haber cometido el sujeto 

un delito que ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión adoptada ya 

no puede ser mantenida, y cumplidas de forma suficiente las reglas de conducta fijadas por el juez o tribunal, éste 

acordará la remisión de la pena. 

2. No obstante, para acordar la remisión de la pena que hubiera sido suspendida conforme al apartado 5 del artículo 

80, deberá acreditarse la deshabituación del sujeto o la continuidad del tratamiento. De lo contrario, el juez o 

tribunal ordenará su cumplimiento, salvo que, oídos los informes correspondientes, estime necesaria la 

continuación del tratamiento; en tal caso podrá conceder razonadamente una prórroga del plazo de suspensión 

por tiempo no superior a dos años. 
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A pesar de que el fin que pretende alcanzar  esta suspensión sea la posibilidad de sometimiento a un 

tratamiento continuado de deshabituación o rehabilitación de la adicción a esas sustancias, en los 

supuestos en que la gravedad del delito sea elevada, la mediación entre la víctima y la persona infractora 

puede servir al titular del órgano jurisdiccional como valoración positiva a los efectos de determinar la 

voluntad de la persona condenada de reparar el daño y de abandonar la adicción a sustancias tóxicas, 

siempre que guarden relación con el delito cometido.  

Además, cuando el condenado se encuentre en el centro de rehabilitación, sería posible que después de 

haber abordado terapéuticamente el ámbito emocional de la persona condenada se notificará a la víctima 

los datos reseñados, bien a través de una mediación con encuentro, o cuanto menos, mediante 

comunicación escrita. 

Otra cuestión para valorar es el objetivo de lograr la suspensión durante la tramitación del indulto, la 

mediación puede contribuir a la valoración positiva para la petición y eventual concesión de este; situación 

que valdría al Juez para resolver favorablemente la suspensión prevista en el art. 4.4 del Código Penal9, 

así como para transmitir de forma positiva la prerrogativa del indulto. 

Por otro lado, no debemos olvidar, la importancia de la evaluación de la conciliación a los efectos de la 

adaptación de la sustitución de la pena de prisión por multa y/o trabajos en beneficios de la sociedad, es 

fundamental, en orden a que quede probado singularmente el esfuerzo por reparar el daño causado que 

exige la norma penal. 

Las ventajas para la víctima son las siguientes: 

1. Posibilidad de ser oída 

El desaire respecto a los intereses de la víctima es en el Derecho español perseverante, sin embargo, en 

fase de ejecución éste aumenta, en esta fase la víctima pasa al olvido. Es así, porque en las decisiones 

anteriores al inicio de la ejecución, la Ley solo prevé de modo indirecto la intervención de la víctima; tanto 

en la suspensión como en la sustitución de la pena, el Código Penal impone la “audiencia de las partes” 

 
9 Artículo 4.4 CP: Si mediara petición de indulto, y el Juez o Tribunal hubiere apreciado en resolución fundada que 

por el cumplimiento de la pena puede resultar vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, 

suspenderá la ejecución de esta en tanto no se resuelva sobre la petición formulada. 
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con antelación a decidir referente a la concesión o no de los mencionados beneficios, siendo que, supone 

que la víctima es desatendida cuando no se ha personado en el proceso como acusación particular.  

Por su parte, el art. 109 de la LECrim. dispone que “no se hará a los interesados en las acciones civiles o 

penales notificación alguna que prolongue o detenga el curso de la causa, lo cual no obsta para que el 

Secretario Judicial procure instruir de aquel derecho al ofendido ausente”. De ahí que, si se contemplase 

la posibilidad, que antes de la concesión de la sustitución de la pena del condenado que no haya satisfecho 

la responsabilidad civil, se asistiera a un proceso de mediación, la víctima dispondría de la oportunidad de 

ser oída y la probabilidad de verse compensada, a pesar de que fuese de una manera simbólica.  

2. Ventajas para la víctima por la posibilidad de alcanzar un acuerdo cuando en la sentencia no se ha 

establecido la cuantía indemnizatoria 

No resulta baladí, mencionar lo interesante que, en este caso, cuando en la sentencia no se haya fijado la 

cuantía en la que debe ser resarcida la víctima, ambas partes tengan la oportunidad de realizar la petición 

de mediación al objeto de consensuar la suma de la indemnización, o el Secretario por medio de decreto 

decida proponerlo a éstas, (art. 794 de la LECrim10). 

Dependiendo de los delitos de que traiga la causa, será susceptibles de acudir a mediación en ejecución 

de sentencia, así, para acceder a la suspensión de la pena, todos aquellos delitos cuya condena sea pena 

privativa de libertad no superior a dos años, que el condenado haya delinquido por primera vez, no se 

tendrán en cuenta las condenas por delitos imprudentes, ni los antecedentes cancelados o susceptibles 

de ello, y, que el condenado sea insolvente. 

 
10 Artículo 794 de la LECrim.: “Si no se hubiere fijado en el fallo la cuantía indemnizatoria, cualquiera de las partes 

podrá instar, durante la ejecución de la sentencia, la práctica de las pruebas que estime oportunas para su precisa 

determinación. De esta pretensión el Secretario judicial dará traslado a las demás para que, en el plazo común de 

diez días, pidan por escrito lo que a su derecho convenga. El Juez o Tribunal rechazará la práctica de pruebas que 

no se refieran a las bases fijadas en la sentencia.  

Practicada la prueba, y oídas las partes por un plazo común de cinco días, se fijará mediante auto, en los cinco días 

siguientes, la cuantía de la responsabilidad civil. El auto dictado por el Juez de lo Penal será apelable ante la 

Audiencia respectiva.”  
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Por otra parte, para acceder a la sustitución de la pena, se atenderá a todos aquellos delitos cuya condena 

sea pena privativa de libertad que no exceda de un año, cuantos delitos con una condena consistente en 

la privación de libertad que no supere los dos años, cuando se deduzca que si cumpliera la condena 

fracasarían los fines de prevención y reinserción social, y, además, es necesario que el condenado no sea 

reo habitual. 

La petición puede proceder de oficio a instancia de parte, ello quiere decir, por el condenado y por la 

víctima y el Ministerio Fiscal. 

Podrá solicitarse al Juzgado de ejecutorias o el juez que dictó sentencia, (art. 984 de la LECrim11). 

El momento oportuno para solicitar la mediación será, para acceder a la suspensión de la pena, iniciada 

la ejecución, cuando se dé audiencia a las partes. Resultando verdaderamente necesario, que, se informe 

a la víctima, aunque no se hubiera personado en el procedimiento, con sujeción a lo establecido en el art. 

109 de la LECrim. 

3. Para la sustitución de la pena, en el Juicio oral o antes de dar inicio la ejecución 

Procede de oficio o a petición del Ministerio Fiscal, así el Secretario enviará providencia al procesado y a 

la víctima, esté o no personada en el procedimiento, cuando se haya tenido conocimiento de la insolvencia 

del condenado, a fin de que informen respecto a la posibilidad de asistir a proceso de mediación. 

A instancia de parte: la víctima o el condenado trasladarán escrito al juzgado interesando la mediación. 

La solicitud ha de ser verificada por el Secretario judicial y en el supuesto de considerarlo procedente, lo 

derivará a mediación. 

Toda vez que, los casos en los que procederá la mediación serán aquéllos en los que se hubiera declarado 

la insolvencia del condenado, el acuerdo consistirá en una Reparación Simbólica, toda vez que la 

reparación material deviene imposible se acude a la reparación simbólica, dado que el daño causado no 

sólo repara lo material, también tiene un gran coste emocional. La reparación simbólica procura restaurar 

 
11 Artículo 984 de la LECrim: “Para la ejecución de sentencia, en cuanto se refiere a la reparación del daño causado 

e indemnización de perjuicios, se aplicarán las disposiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, si bien 

será en todo caso promovida de oficio por el Juez que la dictó”. 
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los daños psicológicos y morales de las víctimas. Cabe la posibilidad de que trate de trabajos en beneficio 

de la comunidad, ofrecimiento de disculpas a la víctima, solicitud de perdón, aceptación de 

responsabilidades en relación con el daño causado. De esta manera, tanto la víctima como el infractor, y 

después de todo el proceso de mediación, consiguen recobrar la armonía emocional que había sido 

dañada por la infracción.  

La satisfacción se determina por las partes en un acta que comprende los acuerdos que han alcanzado. El 

acta, que contendrá los datos de los participantes y el consenso que han alcanzado, y también las sesiones 

de mediación que se han precisado, precisara la firma de las partes. 

4. Fase de remisión de informe al Juzgado: Finalizada la mediación si ésta concluye con acuerdo se dará 

traslado de éste al Juzgado 

En los supuestos en los que la víctima no deseara participar en la mediación, o cuando ya hubiera 

comenzado el proceso se detenga por voluntad suya, se enviará informe al Juzgado al objeto de que 

valorare la voluntad del infractor y las actuaciones verdaderamente efectuadas con el propósito de 

reparar el daño, a los efectos de la aplicación penológica conveniente. 

 

IV. TRAMITACIÓN PROCESAL Y OTRAS CUESTIONES 

1. Notificación personal de las resoluciones. Procedencia. Efectos en caso de no notificación personal 

El Tribunal Constitucional ha explicado que el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 

CE) garantiza a las personas que resulten afectados por una resolución que se pronuncie en un proceso 

judicial el derecho a saber de su existencia, al objeto de que tengan la ocasión de participar en él, ser 

oídos, y ejercer la defensa de sus derechos e intereses legítimos, y en esta dirección se inclina 

frecuentemente la doctrina constitucional en cuestión a la importancia de los actos de comunicación para 

la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión. En consecuencia, (la STC 122/2013, 

de 18 de junio), “que la falta o deficiente realización del emplazamiento a quien ha de ser o puede ser 

parte en el proceso coloca al interesado en una situación de indefensión, lo que vulnera el referido 

derecho fundamental”. Ello comporta que el órgano judicial ostenta no sólo el deber de vigilar la adecuada 

ejecución de los actos de comunicación procesal, así como el de asegurarse de que estos actos sirven a su 

finalidad de garantizar que la parte sea oída en el proceso. 
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Ello entraña que, siempre que resulte posible, se obedezca al requisito del emplazamiento personal de 

los afectados y, por otra parte, al límite preciso del empleo de la notificación mediante edictos en los 

casos en los que no figure el domicilio de la persona que haya de ser emplazada o se pudiera ignorar su 

paradero. De acuerdo con lo expresado, en el momento del estudio de los autos o de la documentación 

proporcionada por las partes se infiera la existencia de un domicilio que haga posible la práctica de forma 

personal de los actos de comunicación procesal con el demandado, debe procurarse esta forma de 

notificación previo a la notificación por edictos, a pesar de que, de la interpretación del artículo 784.1 y 4 

de la LECrim12. se pudiera deducir la no exigencia de que la notificación sea personalmente al acusado, 

sino emplazado para que comparezca en la causa con Abogado que le defienda y Procurador que le 

represente, empero, la doctrina y la jurisprudencia estiman la necesidad de que la notificación se efectúe 

de forma personal por la cualidad de sus efectos. 

La dificultad se muestra, cuando, sin realizarse la práctica de la notificación personal de la apertura del 

juicio oral, y, no constando la designación de domicilio a que se refiere el artículo 775 de la LECrim13, pero 

 
12 Artículo 784.1 y 4 de la LECrim.: 1. Abierto el juicio oral, el Secretario judicial emplazara al encausado, con entrega 

de copia de los escritos de acusación, para que en el plazo de tres días comparezca en la causa con Abogado que le 

defienda y Procurador que le represente. Si no ejercitase su derecho a designar Procurador o a solicitar uno de 

oficio, el Secretario judicial interesara, en todo caso, su nombramiento. Cumplido ese trámite, el Secretario judicial 

dará traslado de las actuaciones originales, o mediante fotocopia, a los designados como acusados y terceros 

responsables en los escritos de acusación, para que en el plazo común de diez días presenten escrito de defensa a 

las acusaciones formuladas. Si, abierto el juicio oral, los acusados se hallaren en ignorado paradero y no hubieren 

hecho la designación de domicilio a que se refiere el artículo 775 y, en cualquier caso, si la pena solicitada excediera 

de los límites establecidos en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 786, el Juez mandara expedir 

requisitoria para su llamamiento y busca, declarándolos rebeldes, si no comparecieran o no fueren hallados, con 

los efectos prevenidos en esta Ley. 

13 Artículo 775.1 de la LECrim.: En la primera comparecencia el Juez informara al investigado, en la forma más 

comprensible, de los hechos que se le imputan. Previamente, el Secretario judicial le informará de sus derechos, en 

particular de los enumerados en el apartado 1 del artículo 118, y le requerirá para que designe un domicilio en 

España en el que se harán las notificaciones, o una persona que las reciba en su nombre, con la advertencia de que 

la citación realizada en dicho domicilio o a la persona designada permitirá la celebración del juicio en su ausencia 
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sí el emplazamiento al Procurador del acusado, éste no comparece a juicio aun después de haber sido 

debidamente citado y, pese a la solicitud de suspensión de su defensa Letrada, el Juez competente celebra 

el plenario sin contar con la presencia del procesado y resuelve con sentencia condenatoria. 

2. Régimen de recursos. Especial referencia a los recursos contra resoluciones del juez de vigilancia 

penitenciaria 

La disponibilidad de los recursos cumple la función de protección del derecho a la tutela judicial efectiva. 

Nos encontramos pues, con que, en el caso del recurso de reforma, podrá interponerse contar 

resoluciones interlocutorias de los órganos unipersonales, y, ante el mismo órgano que dictó la resolución 

objeto de recurso, dentro del plazo de tres días desde su notificación. En lo que respecta al recurso de 

apelación, éste es devolutivo y ordinario, frente a sentencias y concretos autos, resueltos por órganos 

unipersonales o colegiados, (art. 217 de la LECrim14).   

Es de especial relevancia, que, estos recursos no suspenderán el curso del procedimiento, salvo que la Ley 

disponga lo contrario, (art. 766 de la LECrim15). 

Por otra parte, al interpretar el artículo 790.3 de la LECrim16, podríamos afirmar que, el recurso de 

apelación concede el alcance a la segunda instancia, sin embargo, la sentencia de apelación no podrá 

 
en los supuestos previstos en el artículo 786. 

14 Artículo 217 de la LECrim.: El recurso de reforma podrá interponerse contra todos los autos del Juez de 

instrucción. El de apelación podrá interponerse únicamente en los casos determinados en la Ley, y se admitirá en 

ambos efectos tan solo cuando la misma lo disponga expresamente. 

15 Artículo 766 de la LECrim.: Contra los autos del Juez de Instrucción y del Juez de lo Penal que no estén 

exceptuados de recurso podrán ejercitarse el de reforma y el de apelación. Salvo que la Ley disponga otra cosa, los 

recursos de reforma y apelación no suspenderán el curso del procedimiento. 

16 Artículo 790.3 de la LECrim.: En el mismo escrito de formalización podrá pedir el recurrente la práctica de las 

diligencias de prueba que no pudo proponer en la primera instancia, de las propuestas que le fueron indebidamente 

denegadas, siempre que hubiere formulado en su momento la oportuna protesta, y de las admitidas que no fueron 

practicadas por causas que no le sean imputables. 
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condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria 

que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el 

tercer párrafo del artículo 790.2, (artículo 792.2 de la LECrim17). 

Asimismo, el artículo 223 de la LECrim., establece que cuando se interpone un recurso de apelación, el 

Juez lo admitirá en uno o ambos efectos según proceda. 

Cuando en dicho precepto el Legislador habla de “Efectos”, debemos saber que estos pueden ser, 

Devolutivos, o, Suspensivos. 

En el caso de Efectos Devolutivos, si se admite el recurso, éste será remitido a un Tribunal distinto al que 

está teniendo conocimiento sobre el procedimiento. Sucede, por ejemplo, en los casos en que se presenta 

un recurso de apelación en un Juzgado de Instrucción, trasladándose posteriormente por éste a la 

Audiencia Provincial.  

En el caso de los Efectos Suspensivos, admitido el recurso implica la suspensión del procedimiento a lo 

largo del período en que es tramitado. Al respecto, resulta interesante, tener conocimiento de que la 

misma Ley indica implícitamente, supuestos en los que resulta improcedente el efecto suspensivo, 

dejando claro el Legislador, al final del artículo, que la admisión del recurso en uno o ambos efectos, se 

realiza siempre que proceda.  

Ello tiene lugar, porque se puede dar algún supuesto en el mismo texto legal, de artículos que limitan la 

práctica de ciertos efectos. Esto ocurre, por ejemplo, en la situación del artículo 766.1, que, dispone, “los 

recursos de reforma y apelación no suspenderán el curso del procedimiento”. 

 
17 Artículo 792.2 de la LECrim.: La sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en 

primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de 

las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2. 

No obstante, la sentencia, absolutoria o condenatoria, podrá ser anulada y, en tal caso, se devolverán las 

actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de apelación concretará si la nulidad ha de 

extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera 

instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa. 
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V. CONCLUSIÓN 

A nadie se le puede escapar, especialmente a aquellos que nos interesamos por la violencia de género y 

doméstica, que, la forma más frecuente de violencia familiar es el maltrato a la cónyuge, no obstante, 

existen múltiples maneras de violencia contra la mujer dentro de la esfera familiar y afectiva. Gracias a la 

mayor sensibilidad social ante ello y a la detallada delimitación de responsabilidades penales en las que 

puede incurrir el ofensor, se advierte de forma creciente la existencia de semejante violencia contra las 

mujeres en el mundo. 

Por ello, considero que, es sumamente importante, el papel que juega la justicia restaurativa en nuestra 

sociedad, al brindar ayuda a los ofensores para evitar futuras ofensas, pero al mismo tiempo, es una forma 

de pensar la justicia cuyo foco de atención son las necesidades de las víctimas y los autores o responsables 

del delito, y no el castigo a éstos ni el cumplimiento de principios legales abstractos. Las víctimas juegan 

un rol activo en el proceso, y, deben ser las protagonistas centrales del proceso de ejecución penal para 

conseguir la reeducación y reinserción social de los penados.  
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EJECUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE DELITO  

Francisco Javier Ruiz Gallardo  
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SUMARIO: I. El pago de la responsabilidad civil y la suspensión de la ejecución de la pena de prisión. II. 

El pago de la responsabilidad civil derivada de delito y su incidencia en el grado penitenciario.  III. La 

prelación de pagos. IV. Conclusiones 

 

I. EL PAGO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE 

PRISIÓN 

1. Reflexión previa 

De entre los déficits que presenta el sistema de Justicia penal actual, el tradicional olvido de la víctima del 

delito es el que mayor relación guarda con el tema que se aborda en el presente trabajo: la restitución, 

reparación del daño o indemnización por los perjuicios materiales o morales ocasionados. 

En 1890, GARÓFALO, ya denunciaba claramente este déficit al reclamar que “las víctimas de los delitos 

debían merecer que el Estado le dirigiese una mirada de benevolencia, una palabra de consuelo. Las 

víctimas de los delitos debían, seguramente, tener derecho a mayores simpatías que la clase de los 

delincuentes, que parece ser la única de que los actuales legisladores se preocupan”. 

Es significativo que QUERALT, más de cien años después, reflexione que “cuando un imputado traspasa el 

umbral del Palacio de Justicia, por no se sabe qué extraña razón, se convierte en pobre de solemnidad, 

pese haber llegado, como ha ocurrido en más de una ocasión, a las dependencias judiciales en un coche 

de quitar el hipo”. 

No es menos cierto que el Legislador ha comenzado a introducir consideraciones victimológicas en ciertas 

instituciones de nuestro sistema penal y penitenciario, especialmente a raíz de la LO 7/2013, de 30 de 

junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. Al incorporarse la 

exigencia de “haber satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito” para la progresión en grado 
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penitenciario se produjo una inevitable repercusión en otras instituciones, entre las que destacan la 

libertad condicional y la suspensión de la ejecución de la pena. 

Dos importantes instituciones, éstas, sobre las que se acometió una profunda reforma a través de la LO 

1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Penal. En la Exposición de Motivos se habla de una revisión de la regulación de la suspensión de la 

ejecución de la pena, que tiene como finalidad esencial dotarla de una mayor flexibilidad y facilitar una 

tramitación más rápida de esta fase inicial de la ejecución de las penas de prisión. Estos principios de 

celeridad y eficacia que inspiran buena parte de la reforma son trasladables igualmente a la 

responsabilidad civil, de la cual se modifica el régimen de valoración de su cumplimiento al tiempo de 

decidir sobre la suspensión.  

2. El pago de la responsabilidad civil como presupuesto de la suspensión de la ejecución de la pena 

Pues bien, entrando en la institución de la suspensión, para que el Juez o Tribunal pueda adoptar la 

decisión a favor de la suspensión, han de evaluarse una serie de criterios: 

Artículo 80.1 párrafo 2º: “Para adoptar esta resolución el juez o tribunal valorará las circunstancias del 

delito cometido, las circunstancias personales del penado, sus antecedentes, su conducta posterior al 

hecho, en particular su esfuerzo para reparar el daño causado, sus circunstancias familiares y sociales, y 

los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas 

que fueren impuestas”. 

No es objeto de este trabajo valorar la correcta descripción de todos los factores que deben ser tenidos 

en cuenta1. Por ello, al margen del resto de criterios que han de ser considerados por el Juez o Tribunal 

en orden a resolver sobre la suspensión, nos centraremos en la conducta posterior al hecho, en particular 

su esfuerzo para reparar el daño. 

 
1   En relación con los diversos factores que pueden auxiliar para construir el pronóstico de riesgo de reiteración 

delictiva, LLORCA ORTEGA considera que debe valorarse la personalidad del condenado, su trayectoria vital, su 

instrucción, su actividad laboral, su situación social y familiar, sus medios de vida, etc. 
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Para BARQUIN SANZ2 en la enumeración de estas condiciones se trasluce el énfasis del legislador en que 

el condenado responda de alguna manera por el hecho cometido, cuando menos a través de la 

compensación a las víctimas. Se ha venido considerando, de forma genérica, una mayor relevancia a la 

valoración de este elemento para la concesión de la suspensión, dado que cuando se repara el daño 

causado, o se esfuerza el sujeto en hacerlo, se toma conciencia de las consecuencias del hecho y se asume 

responsabilidad sobre el mismo, lo cual puede ser traducido en un indicador de reinserción en sociedad. 

Como recuerdan OBREGÓN y GÓMEZ3, “quien repara o disminuye el daño causado por el delito ya 

consumado (…) no es justo que soporte la misma responsabilidad ni cumpla la misma pena que quien no 

muestra esas características o lleva a cabo esas conductas”. 

Como el propio precepto indica, la reparación del daño no ha de ser completa para poder ser valorada, 

por cuanto en el artículo 80 CP se especifica que el requisito se entenderá cumplido cuando se adquiera 

el compromiso de satisfacer las responsabilidades. De este modo, si bien el apartado 2. 3º del referido 

artículo establece como condición necesaria para la concesión de la suspensión la satisfacción de las 

responsabilidades civiles que se hubieren originado y se haya hecho efectivo el decomiso acordado en 

sentencia conforme al artículo 127, a renglón seguido matiza dicha exigencia a fin de posibilitar que la 

responsabilidad sea satisfecha de manera acorde a la capacidad económica del reo, en el prudencial plazo 

que se determine por el juzgador; posibilitando incluso el propio texto el establecimiento de garantías 

para asegurar el cumplimiento. 

Para GARCÍA SAN MARTIN4 la reforma operada en esta materia por la LO 1/2015, de 30 de marzo, tiene 

un loable propósito: el de reducir los tiempos que la constatación de este presupuesto exigían en la 

regulación precedente y en consecuencia de los plazos para la resolución del beneficio, justificados, en 

los supuestos ajenos al pago voluntario por el penado, por la averiguación patrimonial de sus bienes y 

 
2   En MORILLAS CUEVA, CP reformado 2015, 229. 

3   OBREGÓN GARCÍA, A.- GÓMEZ LANZ, J. «La reparación del bien jurídico como medio de resolución del conflicto 

penal», en ABEL LLUNCH, X. Las medidas preventivas de conflictos jurídicos en contextos económicos inestables. 

Edit. Bosch. Barcelona, 2014. 

4 Las Medidas Alternativas al cumplimiento de las Penas Privativas de Libertad. Dykinson. 2015. p 39. 
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consiguiente afectación de los mismos al pago de las responsabilidades civiles o, en su caso, declaración 

de insolvencia. 

Se plantea pues ahora una problemática respecto a la insolvencia del penado, por cuanto, a priori, no 

podrían acceder al beneficio de la suspensión aquellos que resultaren sin capacidad económica en el 

momento de valorarse su situación. Esto, que caería en la proscrita prisión por deudas, se trata de evitar 

con la nueva regulación, abriendo la posibilidad a que el reo eluda la prisión formulando un compromiso 

de satisfacción. No faltará quien, en la práctica, trate de aprovecharse de esta nueva previsión de forma 

maliciosa, verbalizando el compromiso a fin de dar cumplido el requisito; supuesto éste que ha de ser 

combatido con la exigencia que prevé el artículo respecto a la razonabilidad de su cumplimiento. Sin 

embargo, al momento de valorar la concurrencia de capacidad, como ya anunciábamos, el penado puede 

encontrarse en una situación real de insolvencia, luego habrán de valorarse de forma genérica cuantos 

elementos conduzcan a considerar como razonable la posibilidad futura de abono. No basta pues el simple 

hecho de que tenga o vaya a tener o no capacidad para hacer frente al pago, pudiéndose esconder bajo 

tal declaración una conocida o previsible insolvencia de la cual es sabedor el responsable, sino que 

deberán tomarse en consideración todas aquellas circunstancias que puedan conducir al juzgador a 

formar un criterio de previsión de cumplimiento. 

Resulta de interés el Auto del TC de 23 de enero de 2018 cuando dice: “En él, frente a la cuestión de 

inconstitucionalidad planteada por un juzgado de lo penal, el Tribunal Constitucional mantiene que la 

actual configuración del compromiso de satisfacción de la responsabilidad civil no infringe precepto 

constitucional alguno. Así, «la clave del nuevo sistema no es, en cualquier caso, dejar fuera de la 

suspensión a los que son insolventes en el momento en que se ha de decidir sobre su concesión 

(privilegiando, en cambio, incomprensiblemente a los que resultan insolventes en el momento posterior 

del impago). Se trata, antes bien, de vincular la concesión de la suspensión, en todo caso y cualquiera que 

sea la situación económica por la que circunstancialmente pase el penado, a la asunción por parte del reo 

de su deber de resarcir a la víctima en la medida de sus posibilidades, de modo que dicho deber no 

desaparezca rituariamente al inicio de la ejecución de la condena, exigiéndose en todo momento una 

actitud positiva hacia el cumplimiento de la responsabilidad civil. Las razones por las que la indemnización 

no resulta finalmente satisfecha se valoran, por ello, como el legislador advierte expresamente en el 

preámbulo y materializa normativamente en el citado CP art.86.1.d) , en el momento en que el plazo 
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conferido expira sin que se haya pagado».” 

No obstante, y a pesar de la técnica legislativa introducida, las consecuencias del impago, a efectos de 

revocación del beneficio, si bien cierran la puerta a la referida institución romana de encarcelamiento por 

deudas5, lo cual da amparo a aquellas situaciones en las que el incumplimiento sea por causas ajenas al 

reo, no es menos cierto que, en determinadas situaciones, da cabida a insolvencias que ya eran conocidas 

de antemano por el sujeto. Con no poca dificultad deberá, el órgano encargado de valorar la revocación 

de la suspensión, ponderar las circunstancias que se tuvieron en cuenta al momento de concederla en 

contraposición con las que han conducido al incumplimiento; resultando que, en la casuística más 

generalizada, la falta de abono de la responsabilidad civil, por insolvencia sobrevenida, al margen de qué 

la motivó o de si era previsible o no, en pocas ocasiones se llega a la revocación de la suspensión.  

La revocación se limita pues a aquellos supuestos en los que el incumplimiento trae causa de una 

oposición voluntaria a satisfacer la responsabilidad. De otro modo “supondría olvidar por completo a las 

víctimas a las que al menos se les debe de reconocer el derecho a que perciban las cantidades fijadas en 

la Sentencia, que son el reconocimiento del perjuicio sufrido y que tienen derecho a que les sean 

satisfechos en cualquier caso (…)”6. 

Y es que “defender otra interpretación daría pie a admitir todo tipo de situaciones fraudulentas, dado que 

todo condenado siempre aceptaría el compromiso de pago para obtener el beneficio de la suspensión y 

luego lo podría incumplir alegando esa falta de capacidad, máxime si oficialmente y de manera aparente 

no le constaran ingresos o bienes de ninguna clase”. AAP de Barcelona nº 344/2021, de 30 de abril; La 

Rioja nº 205/2021, de 23 de abril; Murcia nº 315/2021, de 30 de marzo. 

Pero la existencia de situaciones fraudulentas no es óbice para justificar que se consideren como tales 

cualesquiera incumplimientos, sin una debida comprobación de las circunstancias que conllevaron a ello, 

dando la preceptiva audiencia al penado para alegar, y probar, lo que considere necesario en su legítimo 

derecho de defensa. Parece que este es el automatismo en el que caen el Juzgado de lo Penal nº 12 de 

 
5 La Lex Poetelia Papiria (326 a. C) abolió indirectamente el nexum, donde el deudor garantizaba con su propia 

libertad personal el pago de sus deudas.  

6   Auto de la Audiencia Provincial de Asturias número 348/2021, de 21 de mayo. 
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Madrid y la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid cuando acordaron revocar la suspensión 

por incumplir el compromiso de pago, alcanzado a fines de conformidad, de abonar la indemnización de 

700 € fijada en Sentencia, en pagos de 70 € mensuales. 

El condenado hubo de demandar en amparo, y el Tribunal Constitucional tuvo a bien otorgárselo, en 

Sentencia nº 32/2022 de 7 de marzo.  

La resolución, que da comienzo recordando la interdicción de la prisión por deudas, por ser contrario a la 

doctrina constitucional y al principio recogido en diversos tratados internacionales, analiza someramente 

las circunstancias en las que puede ser revocada la suspensión por incumplir el compromiso; garantizando 

siempre los derechos del reo, en concreto, la audiencia prevista en el 86.4 CP. Trámite que no había sido 

llevado a cabo por el Juzgado de lo Penal, el cual interpreta, inaudita parte, “que asumió artificiosamente 

el compromiso de pago con el fin inmediato de obtener la suspensión, pero con la intención última de 

eludir su obligación de reparar el daño y burlar las condiciones que justificaban la concesión del beneficio 

y se le otorgó una confianza de la que no se ha hecho merecedor”.  

Por fortuna, el Tribunal Constitucional sienta que “Ciertamente, el art. 80.2.3 CP exige al penado “asumir 

el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica”, pero el 

plan de pago pudo asumirse, por ejemplo, en una confianza razonable de venir a mejor fortuna o de recibir 

ayuda externa —de la familia o de los amigos— para hacer frente a la deuda, confianza que luego se ha 

visto defraudada. Se trata de un indicio no concluyente de la real capacidad económica del sujeto 

incumplidor que alega carecer de ella, como es el caso, si no viene acompañado de otros que apuntalen 

la conclusión sobre la efectiva solvencia. A la postre, conformarse con una motivación que pivota 

fundamentalmente sobre ese indicio frente a lo alegado en contra por el condenado conduce a la ausencia 

de un examen de la efectiva capacidad económica del sujeto, como ha ocurrido en el asunto de fondo, de 

modo que la revocación se apoya en una presunción de capacidad y no en la concurrencia de la misma 

como exige el art. 86.1 d) CP y el entendimiento constitucional de la suspensión.” 

3. Garantías de cumplimiento 

El legislador, en aras de salvaguardar los intereses de las víctimas, introdujo en el último inciso del segundo 

párrafo del artículo 80.2.3º CP, la siguiente posibilidad: “El juez o tribunal, en atención al alcance de la 

responsabilidad civil y al impacto social del delito, podrá solicitar las garantías que considere convenientes 
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para asegurar su cumplimiento.” 

La terminología empleada en el texto normativo conduce a pensar que no se refiere únicamente a las 

medidas cautelares previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que éstas están configuradas en la 

ley procesal como medidas tendentes a garantizar, con carácter previo a la declaración de culpabilidad, el 

pago de responsabilidades futuras. No obstante, parece claro que el juzgador podrá hacer uso de dichas 

medidas, en fase de ejecución, sin perjuicio de que en la “pieza de responsabilidad civil” se hayan o no 

adoptado medidas cautelares de algún tipo. Desde luego, la correcta tramitación de la referida pieza 

auxiliará a una efectiva ejecución de la responsabilidad civil, pues durante la tramitación de la causa, que 

suele extenderse en el tiempo, si no se han acordado medidas tendentes a garantizar ulteriores 

responsabilidades, se pierde la oportunidad que brinda el simple transcurso del tiempo para asegurar el 

pago. Es decir, el devenir del balance patrimonial del encartado a lo largo de la instrucción y hasta la 

firmeza de la resolución, no es examinado, y si se difiere la valoración de su capacidad o de su solvencia 

hasta justo al momento de tener que resolver sobre la suspensión los bienes que adquiera y/o enajene 

durante la causa escapan al control jurisdiccional. En cambio, si se anticipa y asegura el control patrimonial 

de aquel sobre el que pesan indicios, se amplían las posibilidades de hallar bienes o derechos con los que 

poder satisfacer a la víctima. Obviamente, esto presenta la crítica de estar anticipando una condena, sin 

embargo, se pueden compaginar con unas medidas efectivas, tanto la presunción de inocencia como el 

derecho a reparación. Así, la anotación preventiva de embargo, la pignoración de bienes o el depósito 

judicial de cantidades, siempre que no provoquen perjuicio alguno al investigado, son compatibles con 

sendos derechos.  

La correcta elaboración de la pieza de responsabilidades pecuniarias implica por tanto una investigación 

exhaustiva relativa al patrimonio del demandado y, una vez identificados los bienes de éste, exige un 

correcto aseguramiento de estos mediante diversas medidas para garantizar los intereses de la víctima y 

el cumplimiento de la sanción. Este trámite debe llevarse a cabo en el procedimiento de instrucción, y no 

en la ejecución, cuando ya es posible que los bienes que podían haber satisfecho la indemnización al 

perjudicado ya hayan desaparecido del patrimonio del condenado. Por ello, lo más efectivo es asegurar 
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el pago previamente7. 

Sin embargo, para el caso de que la pieza de responsabilidad no hubiese dado resultado positivo, bien en 

las medidas cautelares, bien en la constitución de fianza, la posibilidad brindada por el artículo al juez 

encargado de la ejecución, de emplear garantías, se ha de considerar como una muy eficaz herramienta 

sobre la que, considero, debe debatirse en la vista que procede celebrar para decidir sobre la suspensión. 

Convocadas las partes, debidamente interesada la más completa averiguación patrimonial, empleando 

entre otras las herramientas que brinda el Servicio de Punto Neutro Judicial, y a fin de evitar que cualquier 

manifestación de compromiso de pago sea considerada válida, debe exigirse un plus de examen de las 

circunstancias, y de las garantías que pudieran prestarse, para tratar de hacer valer el derecho a la 

restitución que posee la víctima o el perjudicado del delito. La ambigüedad del término, garantías, 

posibilita por tanto que se puedan considerar como evidencias del compromiso o como garantías válidas, 

medidas que no están comprendidas como tales entre las cautelares; esto es, la presentación de bienes 

no inscritos en Registro de la Propiedad, la disposición de un salario que se ponga a disposición del pago, 

una búsqueda activa de trabajo que se acredite documentalmente, la participación en cursos de 

formación para el acceso a un empleo, etc.8. 

Quizá la propia ambigüedad del término garantías pudiera ser empleado para traspasar la frontera 

prevista en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y tolerar emplear la facultad discrecional del 

juzgador que regula el artículo que le precede. Como ya se expuso al comienzo del presente trabajo al 

transcribir las palabras de QUERALT, con demasiada frecuencia resulta que el penado se convierte en 

pobre tras cruzar el umbral del palacio de justicia; siendo que únicamente encuentra un trabajo 

remunerado cuando quiere acceder al tercer grado, y curiosamente es retribuido con el salario mínimo. 

Esta práctica habitual de procurar que el salario reflejado en nómina no supere el umbral garantizado por 

el precitado artículo 607 LEC podría ver reducidas sus consecuencias si nuestro sistema legal tomase a la 

 
7 FERNÁNDEZ-GALLARDO J. (2016). Formación, tramitación y conclusión de la pieza de responsabilidades 

pecuniarias. Revista general de derecho procesal, 39, pp. 1-42. 

8 En sentido similar, PÉREZ GÓMEZ. La suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad en el nuevo 

Código Penal. Análisis del artículo 80 del Código Penal. Revista VLex Núm. 218, Julio 2022. 
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víctima en mayor consideración y le ofreciese la protección que postula el artículo 608 LEC respecto a la 

pensión alimenticia; pues en el ámbito del delito previsto en el artículo 227 dicho límite puede ser 

trasvasado. 

 

II. EL PAGO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE DELITO Y SU INCIDENCIA EN EL GRADO 

PENITENCIARIO 

1. Progresión en grado 

Con independencia de la duración de la pena de prisión impuesta en Sentencia, se exige, para tener acceso 

a la progresión a tercer grado penitenciario, la satisfacción de la responsabilidad civil. Así, el artículo 72.5 

de la Ley Orgánica General Penitenciaria, en su redacción dada tras la reforma operada por la Ley Orgánica 

7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, 

establece: “La clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento requerirá, además de los requisitos 

previstos por el Código Penal, que el penado haya satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito, 

considerando a tales efectos la conducta efectivamente observada en orden a restituir lo sustraído, 

reparar el daño e indemnizar los perjuicios materiales y morales; las condiciones personales y 

patrimoniales del culpable, a efectos de valorar su capacidad real, presente y futura para satisfacer la 

responsabilidad civil que le correspondiera; las garantías que permitan asegurar la satisfacción futura; la 

estimación del enriquecimiento que el culpable hubiera obtenido por la comisión del delito y, en su caso, 

el daño o entorpecimiento producido al servicio público, así como la naturaleza de los daños y perjuicios 

causados por el delito, el número de perjudicados y su condición. 

Singularmente, se aplicará esta norma cuando el interno hubiera sido condenado por la comisión de 

alguno de los siguientes delitos: 

a) Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico que hubieran revestido notoria 

gravedad y hubieran perjudicado a una generalidad de personas. 

b) Delitos contra los derechos de los trabajadores. 

c) Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. 

d) Delitos contra la Administración pública comprendidos en los capítulos V al IX del título XIX del 
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libro II del Código Penal.” 

Si bien el artículo dispone que se aplicará de forma singular sobre determinados internos que hayan sido 

condenados por los delitos enumerados, no existe amparo legal para la aplicación singular de dicha 

norma. De hecho, a la vista de la discriminación que ello produce, en la Instrucción 2/2005 de la Dirección 

General de Instituciones Penitenciarias, se corrige dicha diferenciación: “se entenderá que el término 

singularmente no introduce un diferente tratamiento jurídico penitenciario para los penados que cumplan 

su condena por estos delitos, valorándose tanto el criterio objetivo como la voluntad y capacidad de pago 

apreciada en los factores señalados anteriormente (art. 72.5º, primer párrafo, LOGP), si bien de manera 

más destacada que los demás delitos”. Por tanto, los requisitos del artículo 72.5º LOGP son de aplicación 

para todos los internos. 

La Junta de Tratamiento del Centro penitenciario tiene en este ámbito una notable limitación por 

cuestiones evidentes: depende del Juzgado o Tribunal sentenciador para comprobar el estado de la pieza 

de responsabilidad civil, pero no puede llevar a cabo labor inspectora alguna de forma autónoma. Por 

tanto, se establece un requisito cuya constatación no compete a la Junta de Tratamiento, la cual puede 

únicamente acudir a valoraciones subjetivas relativas a la conducta del interno en orden a la reparación 

del daño, pues nula averiguación de la situación patrimonial (al margen de fiscalizar los movimientos del 

peculio) puede llevar a cabo. Procede destacar que la situación patrimonial del interno ha de ser 

determinada mediante Auto dictado por el Juzgado de Instrucción, el cual concluirá sobre la solvencia, 

total o parcial, o bien la insolvencia del investigado. De otra forma, se toleraría que tras haber sido 

declarado el reo como insolvente, en resolución judicial, la Junta de Tratamiento, por la conducta y las 

condiciones patrimoniales inferidas del peculio de prisión, considerase que sí tiene capacidad económica 

para hacer frente a la responsabilidad civil; obviando el contenido del Auto. Esta contradicción, por 

evidente y perjudicial que resulte, está amparada por la Instrucción 2/2005 antes referida, la cual hace 

alusión al peculio como indicio para determinar la capacidad económica del interno.  

Por lo expuesto, la conducta observada por el Centro Penitenciario adolece de una patente falta de rigor, 

por cuanto se constituye como una mera valoración subjetiva, sujeta a interpretaciones carentes en la 
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mayoría de los casos de fundamento, rayando lo arbitrario9.  

2. Libertad condicional 

La libertad condicional se encuentra regulada en tres cuerpos normativos distintos: el Código Penal (arts. 

90 y ss.), la Ley Orgánica General Penitenciaria (art. 72) y el Reglamento Penitenciario (arts. 192 y ss.). El 

tenor literal de dichos artículos lleva a una problemática en torno a la determinación de su naturaleza 

jurídica, toda vez que, por una parte, la LOGP, la define como el último de los grados de ejecución de las 

penas privativas de libertad, mientras que el Reglamento lo regula, sistemáticamente, dentro del Título 

VIII, junto a los beneficios penitenciarios. Por otra parte, el Código Penal, la encuadraba originariamente 

en el capítulo destinado a las formas sustitutivas de la ejecución, si bien la reforma operada por la LO 

15/2003, al intitular el Capítulo “de las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de 

libertad y de la libertad condicional”, les otorga un tratamiento diferenciado a sendas instituciones. 

Al margen de la discusión doctrinal sobre si se trata de una modalidad de suspensión o bien una fase final 

de tratamiento penitenciario, lo cierto es que la concesión de la libertad condicional es competencia del 

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, a diferencia de otras alternativas a la prisión o de las clasificaciones 

penitenciarias (que sólo resolverá el Juzgado por vía de recurso). Desaparecen en este punto pues todas 

las críticas anteriormente expuestas en torno a la arbitrariedad de la consideración respecto a los 

esfuerzos reparadores efectuados por el interno, por cuanto no será ya la Junta de Tratamiento la que 

emita el juicio de valor sobre la conducta del condenado, sino que se ponderarán con mayor rigor la 

concurrencia de los elementos previstos en el meritado artículo 72.5 LOGP.  

Los requisitos, en lo relativo a la responsabilidad civil, son idénticos, por remisión del artículo 90 CP, a los 

que se exigen para la progresión a tercer grado penitenciario. Quizá sea redundante insistir en dicho 

resarcimiento para poder acceder al tercer grado, y no poder acceder a la libertad condicional sin estar 

clasificado en tercer grado y haber satisfecho la responsabilidad civil (amén de los otros dos requisitos de 

buena conducta y cumplimiento de tres cuartas partes), pero lo que se procura, nuevamente, es dar 

cobertura a la víctima, no progresando en grado o excarcelando a aquellos que no hayan efectuado un 

 
9   ZABALA LÓPEZ-GÓMEZ. La responsabilidad civil derivada de delito y tratamiento penitenciario. Cuadernos de 

política criminal nº 136, mayo 2022. 
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verdadero esfuerzo reparador (en el marco de su situación personal) a lo largo de su trayectoria 

penitenciaria. 

3. Alusión a la reparación en sentido material 

El artículo 110 CP circunscribe la responsabilidad civil a criterios de restitución, reparación del daño e 

indemnización de perjuicios materiales y morales. Históricamente se ha venido limitando la 

responsabilidad civil a una cuestión principalmente económica, siendo que en la mayoría de los escritos 

de acusación se interesa el abono de una responsabilidad civil que se traduce en una cantidad 

determinada (o por determinar) de dinero.  

Durante la tramitación parlamentaria del Anteproyecto de reforma del Código Penal de 2009, que 

concluiría en la LO 5/2010, se presentaron diversas enmiendas dirigidas a reforzar el papel de la 

reparación en sentido amplio en la fase de la ejecución de la pena. Así, se abogaba por que, a la hora de 

conceder la libertad condicional, el Juez de Vigilancia Penitenciaria valorase positivamente la participación 

del penado en programas de mediación y reparación del daño. Pero la enmienda no prospero, a pesar de 

lo necesario que resulta introducir en nuestro sistema, de una manera más eficaz, los criterios de justicia 

restaurativa. 

No se explica la falta de adecuación de los criterios del artículo 72 LOGP tras la reforma operada por la LO 

1/2015, cuando, en el marco de la suspensión excepcional de la pena (antigua sustitución) reconoce 

efectos jurídicos a los acuerdos mediatorios alcanzados entre el autor y la víctima. Se configuran pues los 

acuerdos de mediación como una alternativa válida a la satisfacción de la responsabilidad civil como 

exclusivo resarcimiento económico. 

BERISTAIN IPIÑA propone la incorporación de una nueva regla de conducta en cuyo texto se estableciese 

que "el Juez o Tribunal fijará algunas obligaciones o deberes al delincuente para la mejor reparación y/o 

atención a las víctimas”10. Por su parte, desde la plataforma "Otro derecho penal es posible” proponían 

adicionar a la 5ª condición (actual art. 83.1.6ª CP) la posibilidad de que, al penado, además de participar 

en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares, se le pueda 

 
10 BERISTAIN IPIÑA, Antonio, "El nuevo Código Penal desde la victimología”, Eguzkilore, extra-10, 1997, p. 84. 
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imponer, previa conformidad, la participación en procesos de justicia restaurativa. 

Sin perjuicio de lo anterior, una interpretación flexible de la redacción del artículo 72 LOGP podría conferir 

al pago de la responsabilidad civil un carácter más amplio (y garantista) que el reflejado en otras vías del 

proceso penal (como es el caso de la suspensión). Es decir, mientras que hasta el momento se hablaba de 

pago o compromiso de pago de la responsabilidad civil, en el marco de la clasificación penitenciaria se 

introducen otros criterios adicionales que bien podrían abrir la puerta a una reparación del daño que no 

se centre única y exclusivamente en lo económico, acorde con una más eficaz justicia restaurativa. A 

mayor abundamiento, si atendemos a que en el Código Penal se emplea, en la mayoría de su texto, el 

término “reparación” y no únicamente los verbos “pagar” o “abonar”, tal como estipula el artículo 112 

CP, se podrían establecer otras obligaciones que no se centraran en lo económico. Esto facilitaría que la 

víctima viese en mayor amplitud garantizado su derecho a ser resarcido del daño, que en no pocas 

ocasiones, aún percibida la indemnización en su integridad, no es reparado por cuanto abarca mucho más 

que una cifra. 

ROXIN pone de manifiesto que “seguramente habrá, junto a autores de los que se puede conseguir un 

cambio, otros que se alegrarán de haber salido bien librados con la reparación, y que continuará por el 

camino emprendido (…) esto no es ninguna objeción, ya que como es sabido no disponemos en absoluto 

de métodos que produzcan con seguridad la resocialización. Por el contrario, el resultado de los esfuerzos 

llevados a cabo hasta el momento en busca de la resocialización es más bien decepcionante, de modo que 

ya por este motivo debe de intentarse también una y otra vez algo nuevo”11.  

 

III. LA PRELACIÓN DE PAGOS 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126 CP los pagos que se efectúen por el penado o el responsable 

civil subsidiario se imputarán por el orden siguiente:  

1º. A la reparación del daño causado e indemnización de los perjuicios.  

 
11 ROXIN, C. «La reparación en el sistema jurídico-penal de sanciones», en Jornadas sobre la reforma del Derecho 

penal en Alemania. Edit. CGPJ. Madrid, 1991. Pág. 21. 
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2º. A la indemnización al Estado por el importe de los gastos que se hubieran hecho por su cuenta en 

la causa.  

3º. A las costas del acusador particular o privado cuando se impusiere en la sentencia su pago.  

4º. A las demás costas procesales, incluso las de la defensa del procesado, sin preferencia entre los 

interesados.  

5º. A la multa.  

Además, el art. 14 de la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito. ha modificado este precepto, de manera 

que ahora las víctimas de los delitos tienen también preferencia en lo que se refiere al cobro de las costas 

procesales. Así, el segundo apartado, en virtud del cual, cuando el delito hubiere sido de los que sólo 

pueden perseguirse a instancia de parte, se satisfarán las costas del acusador privado con preferencia a 

la indemnización del Estado, dispone que tendrá la misma preferencia el pago de las costas procesales 

causadas a la víctima en los supuestos a que se refiere el referido artículo 14. 

El orden de prelación establecido refleja un claro interés por la protección de la víctima, dándole prioridad 

a la reparación del daño sobre la propia indemnización al estado o a la pena de multa, la cual relega al 

último puesto. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, de 13 de octubre de 2000, indica que 

la finalidad perseguida por el art. 126 es servir como instrumento de protección del tercero perjudicado, 

razón por la cual se establece el conocido orden de prelación para los supuestos de insolvencia parcial. Es 

de resaltar que es contrario a derecho la posibilidad de elección del condenado sobre el destino de dar a 

las cantidades por él abonadas difiriéndolas al cumplimiento de la pena impuesta, eludiendo la 

responsabilidad personal subsidiaria de privación de libertad, en detrimento de los intereses del 

perjudicado por el ilícito penal, siendo que ambas responsabilidades, penal y civil, son de naturaleza 

diferente (AAP Burgos, sección 1ª, de 6 de junio de 2003).  

El hecho de que la multa figure en el último lugar en el orden de pagos hace que se plantee el problema 

de la responsabilidad penal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal, "Si el condenado no satisficiere, 

voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad personal 

subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que, tratándose 

de delitos leves, podrá cumplirse mediante localización permanente", en virtud del cual, si el penado solo 

tuviera dinero para reparar el daño y abonar los gastos y costas, pero no para hacer frente a la multa, 
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tendría que ingresar en prisión. 

Resulta muy interesante la problemática resuelta por el Tribunal Supremo en Sentencia nº 402/2019, de 

12 de septiembre: “la defensa argumenta que la interpretación que se realiza del artículo 126 del Código 

Penal es errónea ya que no se puede interpretar el precepto sin tener en cuenta lo establecido en el 

artículo 121 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ni en contra del derecho fundamental recogido en el 

artículo 24 de la Constitución Española. La Sala de instancia rechazó que el pago de los honorarios del 

Letrado y de los peritos se realizara con el dinero embargado, para no poner en riesgo la indemnización 

de los perjuicios ocasionados a los querellantes, incumpliéndose así el orden de pago establecido en el 

artículo 126 de Código Penal. Por este motivo la parte alega indefensión, ya que no pudo practicarse una 

de las pruebas periciales por haberse negado el perito a continuar con su trabajo si no se le aseguraba el 

pago, señalando el Tribunal que dicha alegación no puede prosperar y argumentando que: "En efecto, las 

cuestiones que suscita la parte ya han sido tratadas por la Audiencia Provincial en las resoluciones dictadas 

en la pieza de responsabilidad civil, donde se dejó claro que la aplicación del art. 126 CP y el orden de 

preferencia que allí se fija para satisfacer con el patrimonio embargado al acusado las deudas derivadas 

del procedimiento no se pueden alterar por los gastos derivados del ejercicio del derecho de defensa del 

impugnante. De modo que tiene prioridad el abono de la reparación del daño causado y la indemnización 

del perjuicio a las víctimas sobre las costas de la defensa del acusado. 

Ello determina que, tal como se acordó en su momento por la Audiencia, los bienes embargados deben 

quedar afectados a responder del pago de los daños y perjuicios ocasionados por los presuntos hechos 

delictivos con preferencia a los gastos derivados de la defensa voluntaria del acusado y del coste de las 

pruebas periciales que éste propone en el curso del procedimiento. De modo que solo podrían asignarse 

a este fin cuando el acusado preste una garantía sólida de su inmediata devolución en el caso de que la 

sentencia resultara condenatoria en su aspecto penal y civil. A cuyos efectos el Tribunal de instancia 

propuso un procedimiento para materializar el anticipo de una cantidad, al que se opuso el recurrente. 

Situados en esa tesitura, y tal como se le informó a la parte recurrente, el acusado tendría que acudir en 

su caso a una defensa jurídica de oficio, con todas las consecuencias que ello entraña, tanto en su aspecto 

estricto como en el ámbito relativo a la proposición de pruebas periciales a instancia de la propia parte.” 
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IV. CONCLUSIONES 

El magnífico trabajo publicado por MARTÍNEZ RUIZ12 desglosa en sus últimas páginas una conclusión, que 

califica el autor como “provisional”, quizá anunciando un futuro trabajo sobre la materia o quizá 

realizando un guiño al proceso penal; sea como fuere, resulta obligado transcribir un extracto de la misma, 

por lo acertado de su razonamiento: “recordar que, aún de una manera objetivamente evanescente y 

huera de todo compromiso real, la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del delito, 

reconoce igualmente la necesidad de incorporar a nuestro Ordenamiento jurídico la Justicia Reparadora 

o restaurativa. Nuestra visión crítica en torno al proceder de nuestro Legislador en el plano de la 

Mediación penal es extrapolable al Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla 

la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las 

Víctimas del delito. 

Como contrapartida ante tan clamoroso silencio legislativo en torno a un verdadero e integral 

procedimiento de Mediación penal (ámbito objetivo, subjetivo, órganos encargados de la mediación, 

requisitos de los mediadores, efectos de la mediación), de lo que sí nos advierte el Legislador, con una 

claridad meridiana, es de que “la entrada en vigor del presente Real Decreto no producirá incremento del 

número de efectivos, ni de las retribuciones, ni de otros gastos de personal con impacto presupuestario”. 

Y recordando a PERIS13 culmina: “sin disponer de un verdadero aparato organizado, externo y 

completamente ajeno al mundo de la prisión”, difícilmente pueda lograrse “otra orientación más 

avanzada y menos «tradicional»”. 

Esta misma carencia se traduce en que la efectiva satisfacción de la responsabilidad civil, en suma, a la 

víctima, quede relegada a un segundo plano en la práctica judicial y penitenciaria, mutando el pago 

efectivo que categóricamente proclama, por ejemplo, el artículo 90 CP, por un simple esfuerzo o 

 
12   MARTÍNEZ RUIZ Jesús. La reparación del perjuicio como comportamiento postdelictivo positivo como 

instrumento de política criminal. Dykinson. 2017. 

13   PERIS RIERA, J. Capítulo III: De las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad. 

Introducción», en COBO DEL ROSAL, M. (director). Comentarios al Código penal. T. III. Artículos 24 a 94. Edit. Edersa. 

Madrid, 2000. 
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compromiso de pago de quienes resultan ser insolventes, más formal que materialmente en la gran 

mayoría de las veces. Existiendo en el ordenamiento herramientas, no por ello suficientes, que de ser 

efectivamente empleadas pueden arrojar un resultado más acorde con la restauración del daño, sería 

deseable que fueran aprovechadas. De nada sirve implementar más y más fórmulas si a posteriori ninguna 

es debidamente observada. En tanto el resto de los órganos de poder del Estado no facilitan la labor, 

deberá el sistema judicial agotar los recursos que tiene. Son insuficientes, pero desde luego, pueden ser 

mejor empleados. Así, una correcta instrucción de la pieza de responsabilidad civil, un desarrollo 

adecuado de la vista para la decisión sobre la suspensión, una efectiva comunicación entre órganos o un 

más profuso examen de circunstancias por parte de Junta de Tratamiento, Juzgados y Tribunales sin duda 

conllevará a una mayor protección de la víctima. 
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pena. V. El indulto. VI. Perdón del ofendido. VII. Prescripción del delito y fundamento de la prescripción 

1. Prescripción de la pena. 2. Prescripción del delito. VIII. Conclusiones. IX. Bibliografía 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Se van a desarrollar en la presente exposición todas las causas que dentro del Ordenamiento Jurídico 

tienen en común que invalidan el valor que se les asignan a determinadas conductas por el legislador 

cuando se trasgrede la Ley en la que se establece como delito determinada conducta que daña el Bien 

Jurídico protegido y que a pesar de que esta conducta se haya dado y esté determinado el sujeto activo, 

queda impune cuando concurren en el mismo las circunstancias que se recogen en el art. 130 del CP y que 

son las que se mencionarán en el desarrollo del tema.   

Exigir la responsabilidad criminal de un sujeto que ha infringido el Ordenamiento Jurídico corresponde al 

Estado que es quien ostenta, el Ius Punendi, o facultad de castigar con una pena una conducta irregular, 

esta facultad en un Estado Social y Democrático de Derecho no es arbitraria sino que vendrá determinada 

previamente por una ley que regule los comportamientos susceptibles de sanción y asimismo establece 

el tipo de sanción que tiene asociada la conducta y su duración, todo ello en desarrollo del principio de 

Legalidad ya reconocido en la CE en su artículo 251 y así tanto le corresponde establecer la existencia de 

responsabilidad criminal como la competencia para dictaminar cuales son las causas de extinción de la 

responsabilidad Penal. 

 
1 Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no 

constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. 
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Las causas de extinción de la responsabilidad criminal en nuestra legislación se encuentran reguladas en 

el Código Penal en él se distinguen dos momentos diferentes en los que la Responsabilidad Criminal se 

considera extinguida, cuando se da en momentos anteriores al dictado de una resolución condenatoria 

denominada Sentencia, esta debe ser dictada por el Juez predeterminado por la Ley después de haber 

instruido un procedimiento previo bajo todas las garantías y celebrado el correspondiente Juicio con 

igualdad de armas tanto para el sujeto pasivo que ha soportado el daño como para el sujeto activo 

provocador y causante de la lesión del Ordenamiento Jurídico2 o después de dictada. 

Teniendo en cuenta el momento en el que se extingue la responsabilidad penal del sujeto su fundamento 

será distinto y así si se da antes de juicio e incluso cuando concurre la circunstancia que exime de 

responsabilidad antes de la comisión del delito su fundamento será la falta de capacidad del sujeto para 

enfrentar y afrontar las consecuencias de sus actos y que viene reguladas en el artículo 20 del CP que no 

son objeto de este estudio. 

De entre las causas que extinguen la Responsabilidad criminal del sujeto las que son objeto de este trabajo 

son las comprendidas en el art. 130 del CP que señala de facto que lo será: La muerte del reo, el 

cumplimiento de la condena, la remisión de la condena en conformidad a lo dispuesto en el art. 87 del 

CP., el indulto, el perdón del ofendido en  supuestos tasados de delitos leves perseguibles a instancia de 

parte (será objeto de desarrollo más adelante), prescripción del delito, prescripción tanto de la pena como 

lo puede ser de la Medida de Seguridad. 

 

 

 
2 Art. 24 CE “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio 

de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Asimismo, todos 

tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados 

de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a 

utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables 

y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, 

no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. 
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II. LA MUERTE DEL REO 

En este punto debemos distinguir el momento en el que sucede el deceso ya que si este ocurre antes de 

dictar Sentencia condenatoria quedará subsistente la Responsabilidad Civil derivada del delito y la parte 

pasiva del delito podrá ejercitar la acción civil contra los herederos del causante, como dispone el art. 115 

de la LECR3. 

Cuyo fundamento es que estando pendiente de restablecer el ordenamiento jurídico vulnerado al 

momento en que ocurre el fallecimiento del sujeto al que se le imputa el hecho delictivo y la reparación 

del daño o la lesión a la víctima esta puede hacer valer sus derechos ante la jurisdicción civil contra los 

herederos probando su derecho y obteniendo así la tutela judicial efectiva. 

A sensu contrario cuando existe sentencia condenatoria la Responsabilidad Civil es parte de la pena que 

debe cumplir el condenado y sólo él es el responsable frente a la víctima y que durante la vida del 

condenado es imprescriptible como ha declarado el TS4 con el objeto de que quede restablecido el 

ordenamiento jurídico infringido así como devolver la confianza en la norma que ha sido trasgredida y el 

daño o lesión producidas al sujeto pasivo, sin que las condenas deban extenderse más allá del sujeto 

responsable, siendo el fundamento de la pena retribuir el mal causado por quien realiza el acto y que esto 

le suponga una limitación de derechos y/o disminución de su patrimonio que le sirvan de castigo para 

evitar conductas semejantes reiterativas por parte del condenado, la constitución española en su artículo 

25 dispone que “Las penas privativas de libertad y las Medidas de Seguridad estarán dirigidas a la 

reeducación y reinserción social”, en consecuencia se dirigen exclusivamente al condenado. 

 Aunque debemos señalar que si se concebía en Ordenamientos jurídicos anteriores como lo fue en el 

derecho penal en Roma, en los que cuando un individuo era condenado la Sentencia en la condena 

 
3 Artículo 115. La acción penal se extingue por la muerte del culpable; pero en este caso subsiste la civil contra sus 

herederos y causahabientes, que sólo podrá ejercitarse ante la jurisdicción y por la vía de lo civil. 

4 La Sentencia del TRIBUNAL SUPREMO, dictada por el Pleno de la Sala de lo Penal, de fecha 13.11.2020 ha analizado 

si la responsabilidad civil declarada en una sentencia penal firme, prescribe o caduca con el paso del tiempo, 

concluyendo que no lo hace y que por tanto, aunque hayan transcurrido bastantes años desde que se dictase la 

sentencia, de oficio puede continuar su ejecución hasta la completa satisfacción del acreedor. 
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pecuniaria podía extenderse a sus herederos concediendo el Pretor al perjudicado una Actio in factum 

por medio de la cual la víctima podía pedir que se le restituyera su derecho en la parte que como 

consecuencia del delito hubiera incrementado el patrimonio el causante5.  

Quedará extinguida la responsabilidad Penal cuando se haya constatado la muerte del Reo que no debe 

confundirse con la declaración de fallecimiento que produce una presunción iuris tantum que implica la 

posibilidad de reaparición de la persona declarada muerta. 

 

III. EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDENA 

Es la causa natural de la extinción de la pena, mutatis mutandi al pago de una deuda. Al igual que existen 

diferentes penas existen diferentes condenas y así cuando la pena impuesta en sentencia es de multa o 

multa proporcional, el abono del importe de esta es el cumplimiento de la condena y que dependerá del 

momento en que el sujeto la haya satisfecho completamente en estos casos el momento del 

cumplimiento está en manos del condenado y no del servicio de gestión de penas y medidas alternativas 

de la administración penitenciaria ni del Juez de Vigilancia penitenciaria. 

Cuando la pena sea privativa de libertad a cumplir en un centro penitenciario cumplida la condena que se 

haya determinado en la liquidación que realiza el LAJ del juzgado sentenciador en su estancia en prisión 

se dará el cumplimiento por parte del reo, una vez finalizado el periodo total impuesto en la condena, 

entendiéndose como realización también el periodo en libertad condicional si se le hubiera otorgado el 

tercer grado aunque este periodo no esté contemplado en la sentencia condenatoria sino que es fruto del 

régimen penitenciario y de la LOGP, siéndole reconocido como extinción de la responsabilidad criminal. 

También existe cumplimiento de la pena, en los supuestos en que la misma se haya remitido quedando 

extinguida al día siguiente de finalizar el periodo de remisión de la pena y este será el diez a quo para 

proceder a la cancelación de antecedentes penales ex art. 136.2 del CP 

Es decir, habrá cumplimiento de la condena cualquiera que hubiera sido la forma de cumplimiento que se 

le hubiere reconocido al condenado, una vez finalizada ésta y liquidada, siendo este el fundamento 

 
5 Actiones in id quod pervenit, e in id quod locupletior factus sit. 
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principal de la extinción de la responsabilidad criminal.  

 

IV. LA REMISIÓN DEFINITIVA DE LA PENA 

En los supuestos en los que la condena consistió en una pena de prisión inferior a dos años si se le hubiera 

otorgado la remisión condicional de la pena por un tiempo determinado por ejemplo, a que no delinquiese 

nuevamente en el plazo de dos años, una vez transcurrido dicho periodo cumpliendo la condición se dará 

el cumplimiento de la condena, aunque nunca hubiera ingresado en un centro penitenciario6.  

El fundamento de esta forma de extinción de la responsabilidad criminal es y que encontramos en el punto 

3 del art. 130 del CP7, a mi entender, el más ajustado a los objetivos que debe cumplir una pena y es el 

interés del condenado en reinsertarse de nuevo a la sociedad habiendo reparado en cierta forma el daño 

causado por su acto ilícito ya que al tiempo que prevé el cumplimiento de la condena, que lo era de 

privación de libertad, cumpliendo otros requisitos como lo son por ejemplo el haber satisfecho 

completamente la Responsabilidad Civil derivada del delito que cometió, pero siendo indulgente para 

estimar cumplida la pena, pues prevé que se entenderá que la ha cumplido cuando lo esté realizando 

según su capacidad económica, por lo que se le permite al sujeto ir respondiendo de sus actos según vaya 

obteniendo ingresos si bien, dentro de un plazo prudencial para que exista sacrificio para obtener el 

beneficio de no entrar en un centro penitenciario a cumplir la pena pero sin inducirle a cometer otro delito 

con el fin último de evitar el cumplimiento del que se concede la remisión. También se le condiciona a 

que asuma el compromiso del decomiso previsto en el art. 127, lo que conduce a la no ocultación de 

bienes para hacer frente a la Responsabilidad Civil y sobre todo de aquellos que obtuvo por su actividad 

delictiva. A más abundamiento, cuando el Juez haya solicitado garantías para asegurar el cumplimiento 

que es una solución disuasoria de intentar puentear el compromiso de compensar completamente la 

Responsabilidad Civil, es decir, se le ayuda de una forma ciertamente coercitiva a reinsertarse en la 

 
6 Artículo 80. 1. Los jueces o tribunales, mediante resolución motivada, podrán dejar en suspenso la ejecución de 

las penas privativas de libertad no superiores a dos años cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena 

no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos. 

7 Por la remisión definitiva de la pena, conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 87. 
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sociedad y reparar el daño con el objetivo de que aprenda las consecuencias de sus actos y la disuasión 

de volver a cometerlos. 

Si bien, este remedio está previsto para casos tasados como lo es que el condenado sea un delincuente 

primario, pues debió entender el legislador que para aquellos que hacen del delito su forma de vida no 

sería efectiva esta remisión cuando en el momento en el que fueron primarios no les sirvió para que 

dejaran de delinquir al reincidir no se les puede otorgar nuevamente la posibilidad de redimir mediante 

la remisión de la pena. 

Este beneficio que es potestativo del juez sentenciador y no un derecho por Ministerio de la Ley, no se 

otorgará solamente por ser delincuente primario y el acto condenado lo haya sido a una pena de prisión 

inferior a dos años y que haya respondido en la Responsabilidad civil, sino que además el Juez que dictó 

la sentencia condenatoria, tendrá en cuenta para su concesión la naturaleza y el impacto social del delito, 

las circunstancias personales del condenado,  y el esfuerzo real por reparar el daño, ya que no supone el 

mismo sacrificio en responder de la responsabilidad civil para un condenado que dañó el bien jurídico 

protegido desde una situación económica saludable como por quien realiza el acto delictivo desde un 

estado de penuria tanto económica como social, y el legislador impone que se tengan en cuenta estas 

circunstancias para conceder la remisión de la condena y cumplida la condición la extinción de la pena, 

pues el fundamento de este beneficio es sacar del mundo delictivo a quien intenta entrar en él.   

Al hilo de lo que estamos exponiendo, no podemos dejar de examinar la bonanza de este artículo para la 

remisión de la pena en aquellos casos en los que el autor haya delinquido a consecuencia de su adicción 

a sustancias tóxicas o psicotrópicas y a estupefacientes de cuya dependencia se liga la conducta que 

realiza, se podrá acordar la remisión aunque la pena impuesta sea de prisión superior a dos años y no 

superior a cinco años, se motiva al sujeto condenado por el delito a empezar, o a seguir y continuar, en 

un centro público o privado homologado, que certifique que el individuo sigue un tratamiento de 

deshabituación y podrá condicionar la suspensión a que no abandone el tratamiento hasta su finalización, 

y además, no se entenderá que el individuo ha dejado el tratamiento las recaídas al consumo, en estos 

casos el juez sentenciador podrá realizar comprobaciones para verificar el seguimiento de la rehabilitación 

y deshabituación del condenado, o bien, que se encuentra deshabituado, por medio de esta certificación 

se acreditará ante el Juez Sentenciador el cumplimiento de la condición y obtener la remisión condicional 

de la pena, en caso de no acreditarlo aun cuando le hubiera sido concedida la suspensión el Juez 
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sentenciador podrá revocarla y acordar el cumplimiento de la pena, lo que motiva al penado el 

seguimiento del tratamiento. 

Una vez cumplido el plazo en el que se remitió la pena por parte del condenado sin haber delinquido se 

extingue la responsabilidad criminal teniendo como el dies a quo el siguiente a la finalización del periodo 

por el que se le otorgó la remisión, lo que es importante tener en cuenta para la cancelación de los 

antecedentes penales ex art. 136 del CP8. 

 

V. EL INDULTO 

El indulto es una forma de extinción de la responsabilidad penal, es la renuncia del poder punitivo por 

parte del Estado ya que implica que el sujeto que ha sido considerado culpable en un proceso celebrado 

con todas las garantías se le exima del cumplimiento de la pena, es un Derecho de Gracia, y le corresponde 

otorgarlo al Rey según el art. 62. i de la CE9, aunque viene regulado en nuestra legislación por la Ley de 

 
8 Los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de 

Justicia, de oficio o a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales, cuando hayan transcurrido sin 

haber vuelto a delinquir los siguientes plazos: 

a) Seis meses para las penas leves. 

b) Dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes. 

c) Tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años. 

d) Cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años. 

e) Diez años para las penas graves. 

2. Los plazos a que se refiere el apartado anterior se contarán desde el día siguiente a aquel en que quedará 

extinguida la pena, pero si ello ocurriese mediante la remisión condicional, el plazo, una vez obtenida la remisión 

definitiva, se computará retrotrayéndolo al día siguiente a aquel en que hubiere quedado cumplida la pena si no se 

hubiere disfrutado de este beneficio. En este caso, se tomará como fecha inicial para el cómputo de la duración de 

la pena el día siguiente al del otorgamiento de la suspensión. 

9 i) ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. 
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Gracia de indulto anterior a la CE de 1978 ya que es del 18 de junio de 1870. 

Sus fundamentos por razones de política criminal estarán fundados en el principio de oportunidad o 

conveniencia pública, ya que según el artículo 4 de la ley de Gracia los indultos solo se darán cuando 

existan razones de justicia, equidad o utilidad pública.  

El indulto puede ser total o parcial, afectar a la pena principal o a las accesorias. Si es total afectará a las 

penas accesorias que por extensión también serán remitidas, con excepción de las penas que afecten a 

cargos públicos de los que se condenó a la inhabilitación pues está excluida expresamente por lo que el 

indulto no afectará a la condena en dicha inhabilitación. 

También puede concederse el indulto a las penas accesorias impuestas, pero en este caso no afectará a 

la pena principal que deberá ser cumplida. 

En consecuencia y dada su finalidad solo cabe ante sentencias de condena firmes 

Y como hemos visto por principio constitucional no podrán darse indultos generales. 

Su fundamento conecta con la esencia del individuo y su capacidad para perdonar, si bien no podemos 

obviar que se trata de una intromisión del Poder ejecutivo en el poder Judicial cuando este se otorga en 

un estado con división de poderes como es el nuestro, y que se viene aceptando desde su nacimiento en 

las Monarquías absolutas en las que el Rey ostentaba en su persona los tres poderes y en consecuencia 

no se daba este intrusismo, como así también lo entendió el Magistrado Jiménez de Parga y Cabrera en la 

Sentencia de Tribunal Constitucional 229/2003 en la que emitió un voto particular en este sentido. 

  

VI. EL PERDÓN DEL OFENDIDO 

Si bien, la norma general en el proceso penal es la indisponibilidad del mismo por los particulares incluso 

en los delitos semipúblicos en los que no se requiere para la procedibilidad que el denunciado se 

mantenga como parte acusadora para que continúe su investigación por parte del Estado, siendo llevada 

a cabo por el Ministerio Público, como en toda regla existe también en este campo una excepción 

debidamente regulada por el CP y lo es en los delitos privados de injurias y calumnias10 en las que no solo 

 
10 Artículo 215. 1. Nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la persona ofendida por 
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se requiere para ser perseguidas la denuncia del agraviado sino que además es disponible por el sujeto 

pasivo pudiendo otorgar el perdón al sujeto activo y disponer del proceso siempre que lo haga antes de 

que se dicte sentencia y en cualquier caso el ofendido será oído previamente a aceptar el perdón por el 

Juez11, aunque esta regla también goza de su excepción y es cuando están involucrados como víctimas 

menores o personas con la capacidad de obrar modificada en cuyo caso no extinguirá la acción penal el 

perdón que pudiera realizar el representante legal del ofendido si son atacados bienes jurídicos 

personales de dichas personas, que si bien si se aparta del procedimiento, este será perseguido por el 

Ministerio Público constituyéndose en acusación en defensa de los intereses de estos perjudicados12. 

El fundamento en la extinción del delito por el perdón del ofendido es la capacidad de la persona que en 

su madurez conviene en perdonar la ofensa al ofensor y en concederle la gracia de evitarse no sólo la 

pena que lleva aparejada una sentencia condenatoria sino también que sea incluido en el Registro de 

Penados y Rebeldes, la conciencia de humanidad que envuelve el acto del perdón gratifica al que lo otorga 

y da una lección de comportamiento a quien la recibe, que si entiende la trascendencia del acto de su 

semejante que ofendido por su conducta ha sido capaz de perdonar salvándole de tener en su haber la 

anotación de haber cometido un delito puede reconducir su comportamiento hacia una conducta cívica 

esperable que haga más llevadera la vida en sociedad, a la par que crea en la experiencia del infractor la 

fuerza necesaria para perdonar al prójimo cuando sea él el ofendido, en definitiva la facultad de extinguir 

 
el delito o de su representante legal. Se procederá de oficio cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, 

autoridad o agente de esta sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos. 3. El perdón de la persona 

ofendida extingue la acción penal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 130.1.5.º, párrafo segundo de este 

Código. 

11 Artículo 130 1. La responsabilidad criminal se extingue: 5.º Por el perdón de la persona ofendida, cuando se trate 

de delitos leves perseguibles a instancias de la persona agraviada o la ley así lo prevea. El perdón habrá de ser 

otorgado de forma expresa antes de que se haya dictado sentencia, a cuyo efecto la autoridad judicial 

sentenciadora deberá oír a la persona ofendida por el delito antes de dictarla. 

12 Artículo 130. In fine. - En los delitos cometidos contra personas menores de edad o personas con discapacidad 

necesitadas de especial protección que afecten a bienes jurídicos eminentemente personales, el perdón de la 

persona ofendida no extingue la responsabilidad criminal. 
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la responsabilidad penal por el perdón del ofendido conlleva o está abocada irremediablemente a una 

convivencia social pacífica entre convecinos de este planeta. 

 

VII. FUNDAMENTO DE LA PRESCRIPCIÓN 

El instituto de la prescripción tiene su fundamento no en la justicia material pues el hecho nunca llega a 

juzgarse sino en la seguridad jurídica y así lo ha entendido el TS en su ST. de fecha 10 de enero de 2012, 

en la que dice: "a) El principio -reiterado por la jurisprudencia- que sostiene la aplicación rigurosa de la  

prescripción, por ser una institución no basada en criterios de justicia material sino de seguridad jurídica, 

no es una regla de valoración de prueba, ni de distribución de la carga de la prueba. Este principio no 

puede amparar la carencia probatoria del hecho de la interrupción de la prescripción, pues de ser como 

pretende la recurrente, el instituto de la prescripción devendría inaplicable. 

También este Alto Tribunal señala que la prescripción es de naturaleza sustantiva de ordinaria legalidad 

cercana a la caducidad, que responde a principios de interés general y de orden público y precisamente 

por ello debe ser apreciada de oficio en cualquier momento del proceso cuando sea manifiesto que 

incurren los hechos o la resolución recaída en la prescripción legalmente establecida, por ello se regula su 

existencia tanto en cuanto al hecho punible como para la sanción que hubiera correspondido al mismo si 

en ellos incurren los plazos previstos para que se dé la prescripción. 

El TC entiende que el instituto de la prescripción que proviene de una vasta tradición histórica en el mundo 

del derecho y colectivamente aceptada en su razón de ser al otorgar una limitación del ius puniendi del 

Estado por el mero hecho del transcurso del tiempo que encuentra cobijo al mismo tiempo en los 

principios y valores de la Constitución Española al considerar la misión de la pena en el derecho del 

justiciable a que no se cometan dilaciones indebidas que lleva a que el sujeto viva indefinidamente en un 

constante amenaza de la sanción penal por lo que encuentra su justificación en el principio de seguridad 

jurídica, sin que sea dable pensar que su existencia implique limitación del derecho de la víctima o que los 

plazos establecidos por el legislador para que incurra la prescripción, el hecho de fijar el dies a quo o las 
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causas de interrupción de esta institución infrinjan derechos fundamentales de los acusados13. 

Viene a decir el Tribunal Constitucional que no se puede estar eternamente viviendo con la espada de 

Damocles en la cabeza y en consecuencia el hecho de establecer el instituto de la prescripción responde 

no solo al principio de seguridad jurídica sino también a un valor constitucional, ya que no tiene sentido 

cumplir una pena cuando el infractor ha reconducido su conducta por el paso del tiempo, o aun no 

habiéndola reconducido, la pena ya no cumpliría la misión de castigo por el delito cometido, y que al 

establecer el diez a quo para el cómputo del plazo que puede interrumpir la prescripción se da seguridad 

jurídica tanto al infractor como a la víctima a la que ampara para que el hecho sea juzgado estableciendo 

que los plazos de prescripción pueden ser interrumpidos por una conducta activa en el proceso del sujeto 

pasivo. 

1. Prescripción del delito 

La prescripción del delito vendrá determinada por la gravedad del hecho cometido al que se le ha asignado 

una pena y así teniendo en cuenta la pena en abstracto que corresponde al delito se establecen por el 

legislador unos plazos en los que si el delito no ha sido perseguido, instruido o juzgado se incurre en 

prescripción y no se podrá perseguir el acto delictivo ni condenar a su autor, por lo que los plazos son 

establecidos con más larga duración cuanto más grave sea el delito e incluso enumera en el artículo 131.3 

el CP los supuestos en los que la prescripción nunca ocurrirá como sucede en los “los delitos de Genocidio 

y de Lesa humanidad, delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado excepto 

los recogidos en el artículo 614 y los delitos de Terrorismo si hubieran producido la muerte de una 

persona”. 

Una vez incoado el procedimiento dando trámite a la instrucción del mismo si no se practicaran diligencias 

válidas durante el tiempo previsto para que el delito sea instruido y sentenciado se incurrirá en 

prescripción que podrá ser interrumpida con actuaciones de investigación válidas para dar impulso al 

procedimiento, por lo que no tendrán esta consideración diligencias de constancia que no impliquen 

impulso procesal y aunque se hayan dictado dentro del procedimiento no interrumpen el plazo para el 

cómputo de la prescripción. 

 
13 STC 195/2009 de 28 de septiembre. 
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Si la paralización del procedimiento se debe a causa imputable al investigado habiéndose dictado auto de 

sobreseimiento y busca y captura del mismo no se suspenderá el plazo de prescripción, pero sí interrumpe 

el hecho de ser localizado y practicada la diligencia de investigación que paralizaba el curso del proceso, 

momento en el que se reiniciará de nuevo el cómputo del plazo, si en este ínterin transcurre el plazo 

legalmente dispuesto para sentenciar el hecho este incurre en prescripción y se archiva el procedimiento, 

teniendo presente que la prescripción tiene naturaleza sustantiva y responde al principio de legalidad y 

de interés general puede ser apreciada de oficio en cualquier momento del procedimiento en que sea 

claro que se ha incurrido en prescripción a tenor de los requisitos que la condicionan en este sentido se 

ha pronunciado el TS en reiteradas sentencias14. 

 
14 Código Penal Comentado Tiran Lo Blanc:  (STS 1048/2003 de 19 de septiembre, entre otras), y no resulte 

imprescindible la práctica de prueba para adoptar una decisión sobre la cuestión planteada. En definitiva, la 

prescripción debe estimarse siempre que concurran los presupuestos sobre los que asienta -lapso de tiempo 

correspondiente o penalización del procedimiento- aunque la solicitud no se inserte en el cauce procesal adecuado 

y dejen de observarse las exigencias procesales formales concebidas al efecto.  

Como se afirma en la  STC 195/2009 de 28 de septiembre" la prescripción penal, institución de larga tradición 

histórica y generalmente aceptada, supone una autolimitación o renuncia del Estado al ius puniendi por el 

transcurso del tiempo, que encuentra también fundamento en principios y valores constitucionales, pues toma en 

consideración la función de la pena y la situación del presunto inculpado, su derecho a que no se dilate 

indebidamente la situación que supone la virtual amenaza de una sanción penal; a lo que añadíamos que dicho 

instituto 'en general, encuentra su propia justificación constitucional en el principio de seguridad jurídica', si bien, 

por tratarse de una institución de libre configuración legal, no cabe concluir que su establecimiento suponga una 

merma del derecho de acción de los acusadores (STEDH de 22 de octubre de 1996, caso Stubbings, § 46 y ss.), ni 

que las peculiaridades del régimen jurídico que el legislador decida adoptar -delitos a los que se refiere, plazos de 

prescripción, momento inicial de cómputo del plazo o causas de interrupción del mismo- afecten, en sí mismas 

consideradas, a derecho fundamental alguno de los acusados".  

Asimismo, la STS 583/2013 de 10 de junio precisa que "no es un problema de "trámite procesal" sino de si concurre 

o no la prescripción. Podemos convenir con los recurrentes en que, de ser viable una calificación por un delito con 

pena que excluyese la prescripción, habría que estimar el recurso, pero no por haberse decidido prematuramente 

y por cauce inidóneo, sino por no existir seguridad sobre la prescripción. Pero si se puede afirmar con rotundidad 
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que los hechos están prescritos, no puede estimarse el recurso por esta razón procedimental. No genera 

indefensión alguna esa "anticipación", que …es procesalmente correcta. La adopción de esa manera y en ese 

momento de la decisión sobre la concurrencia de esa causa de extinción de la responsabilidad penal no comporta 

menoscabo alguno de las posibilidades de defensa, contradicción e impugnación ".  

Dicho esto, para computar el dies ad quem, es decir, cuándo se interrumpe la prescripción, el principio general es 

que ésta se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra la 

persona indiciariamente responsable del delito o falta, comenzando a correr de nuevo desde que se paralice el 

procedimiento o termine sin condena (art. 132.2 CP).  

Conforme a la nueva regulación de la prescripción, se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona 

determinada desde el momento en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada 

en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito o falta (art. 

132.2. 1ª CP).  

La interpretación sistemática de la norma pone manifiestamente de relieve, que, entre las resoluciones previstas 

en este artículo, que tienen la virtualidad para interrumpir la prescripción o ratificar la suspensión producida por la 

presentación de la querella o denuncia en la que se atribuya a persona determinada su presunta participación en 

un hecho que pueda ser constitutivo de delito, la más caracterizada es precisamente el auto de admisión de dicha 

querella o denuncia. Resolución que necesariamente tiene que ser motivada por su naturaleza de Auto, que 

determina la incoación de un procedimiento penal contra el querellado, precisamente porque le atribuye su 

presunta participación en los hechos objeto de la querella o denuncia, y considera judicialmente que estos hechos 

pueden revestir los caracteres de infracción penal.  

En consecuencia, admitida judicialmente la querella e incoada una causa penal contra el querellado por su 

participación en los hechos que se le imputan en la misma, la prescripción queda interrumpida y no se requiere un 

auto adicional de imputación formal. Así lo han afirmado entre otras las SSTS 832/2013 de 24 de octubre y 690/2014 

de 22 de octubre.  

Ahora bien, no sólo gozan de esa cualidad los Autos que admiten a trámite una denuncia o querella a los que se 

refiere el art. 132 CP en otros apartados, sino otras resoluciones judiciales diversas que por su propia naturaleza 

exigen una ponderación de los motivos que permiten sostener que se ha cometido un hecho delictivo y atribuir a 

una persona determinada participación en el mismo. En este sentido, la STS 885/2012 de 12 de noviembre, que 

afirmó que resoluciones tales como el Auto de intervención telefónica, el que autoriza un registro domiciliario, o el 

que ordena una detención, entre otros, son actos judiciales potencialmente aptos para interrumpir la prescripción, 
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En cualquier caso, el dies a quo será el día de la comisión del delito, por lo que deberá estarse al tipo de 

delito cometido ya que en los delitos continuados o en los que la comisión del delito es permanente y en 

los que se exige habitualidad el diez a quo será el que corresponda a la última infracción realizada por el 

autor, desde que cesó la conducta o se eliminó esta. 

En delitos cometidos en bienes jurídicos inminentemente personales cuando la víctima sea menor de edad 

el cómputo para iniciar la prescripción se fija desde que este alcance la mayoría de edad, o en caso de ser 

una persona con la capacidad modificada judicialmente cuando recobre la capacidad, y si falleciere antes 

de alcanzar la mayoría de edad o la capacidad el cómputo para ejercitar la acción que ostentarán sus 

 
en tanto que manifiestan una resolución judicial motivada en la que se atribuye a un sospechoso su presunta 

participación en el hecho delictivo que se encuentra siendo investigado o que va a serlo.  

En definitiva, lo que ha de entenderse por dirección del procedimiento no es un acto judicial estricto de imputación, 

o lo que es lo mismo la atribución de la condición de sujeto pasivo de una pretensión punitiva, que aún no se ha 

ejercitado formalmente, sino que basta con la atribución indiciaria de su presunta participación en un hecho, que 

se está investigando o que se comienza a investigar en tal momento.  

Como recordó la STS 832/2013, lo que interrumpe la prescripción es la imputación de unos determinados hechos 

(debe entenderse los relatados en la denuncia o querella), no la calificación formal de los mismos. Y esta 

interrupción operará respecto a cualquier calificación jurídica que se sustente sobre hechos que se imputan en la 

denuncia o querella, a no ser que el Instructor, al admitir aquellas o incoar el procedimiento penal, excluya 

expresamente algún apartado fáctico, y siempre que el querellado haya tenido conocimiento de la totalidad de los 

hechos que se le imputan. 

En cualquier caso, aun cuando la prescripción tiene un componente material que retrotrae la aplicación de lo 

dispuesto respecto a ella en los aspectos favorables al reo, no puede perderse de vista su aspecto procesal. De ahí 

que, como enfatizaba la  STS 690/2014 de 22 de octubre , en relación a un Auto que acordaba la iniciación de 

diligencias penales a raíz de una denuncia presentada por el Fiscal"  (...) el estándar de motivación exigible respecto 

a las resoluciones que se hubieran dictado estando vigente una norma que no incidía en la concreta motivación del 

acto por el que se entendiera dirigido el procedimiento, lo que facultó incluso la interpretación jurisprudencial del 

Tribunal Supremo que reconoció virtualidad a tales efectos a la presentación de una denuncia o querella, o la del 

Tribunal Constitucional que exigió un "acto de interposición judicial" asimilado a la admisión de la denuncia o 

querella, sea menos exigente que el requerido una vez en vigor los disposiciones de la LO 5/2010 ". 
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familiares se iniciará desde el día del deceso. 

Es significativo indicar que la última reforma del CP el artículo 132 otorga para los delitos contra la libertad 

e indemnidad sexual, trata de seres humanos, cometidos contra una persona durante su minoría de edad 

el cómputo del plazo para iniciar la prescripción ocurrirá a partir de que la víctima alcance los treinta y 

cinco años y si falleciese antes de alcanzar esta edad a partir de la fecha en que suceda su muerte. 

2. Prescripción de la pena 

Una vez juzgado y sentenciado un delito al que se le ha aplicado la pena que le corresponde condenando 

al autor a cumplir la misma una vez notificada la sentencia al condenado el Juzgado debe indicarle cuando 

debe empezar el cumplimiento practicando una liquidación de condena en la que se le indica el tiempo 

que debe de cumplimiento, la sanción pecuniaria a la que asciende la pena para el caso de multa o multa 

proporcional, el tiempo que debe estar sin poder realizar un derecho que sin la condena sería licito 

ostentar y como y donde debe cumplir la pena, si todo esto no le es notificado en el lapso de tiempo 

legalmente regulado, desde la notificación de la sentencia empezará a correr el plazo de prescripción de 

la pena y transcurrido el mismo el condenado no cumplirá la pena impuesta por haber incurrido en 

prescripción. 

Hay que indicar que el artículo 133 que recoge los supuestos de prescripción de las penas también al igual 

que en la prescripción del delito establece que “… los delitos de lesa humanidad y de genocidio y por los 

delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en el 

artículo 614, no prescribirán en ningún caso. 

Tampoco prescribirán las penas impuestas por delitos de terrorismo, si estos hubieren causado la muerte 

de una persona”. 

El fundamento de estas disposiciones tanto para la imprescriptibilidad del delito como de la pena 

obedece, a mi entender, al enorme repudio que la sociedad tiene a esta clase de delitos, a la gran cantidad 

de bienes jurídicos inalienables que han sido atacados y al gran número de víctimas que supone la 

comisión de estos. 
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VIII. CONCLUSIÓN 

Todas las causas que hemos visto a lo largo del presente tema responden a la seguridad jurídica que debe 

prestar el ordenamiento jurídico al administrado por lo que se determinan como cuestión de Orden 

Público a observar por el Juzgador de oficio sin necesidad de que sean invocadas por el sujeto activo al 

que se le impondría la pena que se asigna al delito cometido si no se contemplaran cuando concurre las 

causas como la Remisión de la Pena, el Indulto, y en la Prescripción del Delito. 

En cuanto al Perdón del Ofendido, que recordemos, no es disponible por la víctima en todos los delitos, 

es fundamental reconocer al ser piadoso capaz de perdonar que se avoca a una elevación de conciencia 

de la sociedad, conducta que se encamina sin un propósito previamente concebido por el sujeto pasivo a 

lograr una mayor civilización en el ser humano,  respondiendo a la necesidad de que con esta conducta 

recapacite el sujeto activo quien a pesar de haber dañado al prójimo no se le pide por la víctima que sufra 

en su propia persona o en sus bienes un mal semejante al que ha ocasionado, engrandeciendo el espíritu 

de la víctima cuando lo otorga y afectando al ánimo de quien lo recibe, pues se le concede de forma 

graciosa, lo que puede llevar a este sujeto a una modificación de su conducta con la sociedad al librarse 

de la pena que hubiera tenido que soportar. 

Señalando también, la extinción de la responsabilidad criminal en el supuesto de Muerte del Reo son los 

herederos los que deben aducirla y probarla con la partida de defunción donde consta la inscripción del 

hecho, es justicia material acordar la extinción pues si no se extinguiera la responsabilidad penal en estos 

supuestos se verían condenados sujetos que no habrían cometido el delito imponiendo la misma a los 

herederos. 

En cuanto al cumplimiento de la pena el sujeto ha respondido con su propia persona y/o con sus bienes a 

reparar el mal causado y ha pagado a la sociedad su deuda reinsertándose a la misma con la posibilidad 

de reconducir su vida. 
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SUMARIO: I. Introducción. II. La suspensión de las penas privativas de libertad. III. Revocación de la 

suspensión de la pena. Regulación. Art 86 CP.  1. Regulación. 2. Supuestos de revocación. a) Revocación 

por reiteración delictiva. b) Revocación de la suspensión por incumplimiento, grave o reiterado de las 

reglas de conducta. c) Incumplimiento de otras obligaciones relativas a la satisfacción de la 

responsabilidad civil o a hacer efectivo el decomiso. 3. Consecuencias que se derivan en caso de 

revocación de la suspensión de la ejecución de la pena. IV. Remisión de la pena. V. Conclusiones. VI. 

Bibliografía 

 

RESUMEN: Bajo el tema «revocación de la suspensión de la pena cuando el penado es condenado por 

un delito cometido durante el periodo de suspensión» pretendemos hacer un estudio que aborde los 

principales problemas a los que se enfrentan los jueces y tribunales a la hora de revocar la suspensión de 

la pena privativa de libertad cuando el penado es condenado por un delito cometido durante el periodo 

de suspensión, tras la modificación operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

 

Comenzamos el estudio aludiendo a la suspensión de la pena privativa de libertad recogida en los artículos 

80 y ss. del Código Penal, abordándose a continuación la revocación o remisión de la suspensión. Así, 

mediante una comparativa a las modificaciones operadas por la citada Ley Orgánica 1/2015, de 30 de 

marzo, con la regulación anterior del Código, abordaremos lo que supone la revocación de la suspensión 

de la pena, los diferentes supuestos que recoge el Código en el artículo 86, pasando finalmente a analizar 

el instituto de la remisión de la pena. 

 

 



 

 
 

 
 

563 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Cumplidos los requisitos y establecidas las condiciones que se han de cumplir para que el órgano judicial 

suspenda la ejecución de las penas, así como el plazo o periodo de suspensión durante el cual el reo «está 

a prueba» y de las medidas o reglas de conducta que el juez en su caso haya impuesto, el juez o tribunal 

deberá comprobar que todos los elementos que exige el Código se han cumplido, en cuyo caso se otorgará 

al sujeto la remisión definitiva de la pena de conformidad con el artículo 87 del Código; en caso contrario, 

si considera que concurre alguna causa de revocación de las contempladas en el artículo 86, acordará la 

revocación de la suspensión concedida teniendo el reo que cumplir la pena inicialmente suspendida –así 

como la que le correspondiera al nuevo delito, si la causa de revocación ha sido la nueva comisión 

delictiva. 

Se trata por tanto de dos figuras (revocación y remisión) íntimamente relacionadas. 

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ha supuesto una enorme modificación en lo relativo a la 

REVOCACIÓN de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad en el ordenamiento 

jurídico español. Hasta entonces, los supuestos de revocación estaban recogidos en el artículo 84 del 

Código, aunque con carácter imperativo frente a la flexibilidad de la norma actual. 

Actualmente, “para que la nueva comisión delictiva lleve aparejada la revocación de la suspensión es 

necesario que el delito se cometa durante el plazo de suspensión y se dicte sentencia firme dentro de ese 

mismo plazo de suspensión, así como que el nuevo delito, por su naturaleza y circunstancias, ponga de 

manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión adoptada ya no puede ser 

mantenida. 

También se eleva a categoría de causa de revocación de la suspensión el incumplimiento de forma grave 

o reiterada de las medidas que respectivamente contemplan los artículos 83 y 84 del Código penal, así 

como la dejación en el pago de las responsabilidades civiles a que hubiere sido condenado y otras 

obligaciones que específicamente recoge el precepto  

En todas ellas la consecuencia será la revocación de la suspensión lo que conllevará implícitamente, que 

el juez ordenará la ejecución de la pena. Se trata todas ellas de causas independientes entre sí y que 

operan de forma autónomas las unas de las otras.” 

Por lo que respecta a la REMISIÓN de la pena también se ha visto modificada por la reforma de 2015, el 
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actual artículo 87 unifica en el apartado primero las reglas generales de remisión de la condena, 

refiriéndose el apartado segundo a la remisión de la pena cuando se haya concedido la suspensión para 

drogodependientes del artículo 80.5. 

Cumplidos todos los requisitos la pena pasará de estar suspendida a estar definitivamente remitida. La 

consecuencia natural a esa remisión definitiva es la extinción de la responsabilidad penal por aplicación 

del artículo 130.1.3º del Código Penal. 

 

II. LA SUSPENSIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD 

En una sentencia en la que se condena a pena privativa de libertad (ejemplo, pena de prisión), el juez 

tiene la facultad de acordar la suspensión del cumplimiento de la pena si se cumplen una serie de 

requisitos que vienen establecidos en el Código Penal. 

La suspensión del cumplimiento de la pena es una facultad del Juez, lo que quiere decir que aunque se 

den los requisitos para suspender la pena, el Juez puede acordar, previa motivación, que el culpable 

cumpla la pena impuesta; lo habitual es que el Juez acuerde la suspensión de la pena de prisión si 

atendiendo al caso concreto, se cumplen los requisitos legales para ello y, en cualquier caso, la decisión 

debe ser motivada y puede recurrirse ante la Audiencia Provincial. 

La regulación de la suspensión del cumplimiento de la pena viene regulada en los artículos 80 a 87 del 

Código Penal. 

Todos estos artículos se vieron modificados con la Reforma del Código Penal (Ley Orgánica 1/2015), en 

vigor desde el 1.7.2015, por lo que a continuación veremos la regulación vigente de la materia: 

1. Requisitos para la suspensión del cumplimiento de la pena 

a) Requisito subjetivo: Serán valorados por el Juez 

Entre los requisitos subjetivos del penado para proceder a la suspensión de la pena impuesta, el artículo 

80 C. Penal, dice que el Juez valorará las circunstancias del delito cometido, las circunstancias personales 

del penado, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho, en particular su esfuerzo para reparar el 

daño causado, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia 

suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas. 
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b) Requisitos objetivo: Serán condiciones necesarias para la suspensión 

1º. Que el condenado haya delinquido por primera vez. A tal efecto no se tendrán en cuenta las 

anteriores condenas por delitos imprudentes o por delitos leves, ni los antecedentes penales que 

hayan sido cancelados, o debieran serlo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 136. 

Tampoco se tendrán en cuenta los antecedentes penales correspondientes a delitos que, por su 

naturaleza o circunstancias, carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos 

futuros. 

2º. Que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a 2 años, sin incluir en tal cómputo la 

derivada del impago de la multa. 

3º. Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado. Este requisito se 

entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso de satisfacer las responsabilidades 

civiles de acuerdo a su capacidad económica, y sea razonable esperar que el mismo será cumplido 

en el plazo prudencial que el juez o tribunal determine. 

c) Requisito temporal 

El Juez cuando acuerde la suspensión del cumplimiento de la pena decidirá el plazo de suspensión. 

Durante el plazo que fije el Juez, el solicitante no puede cometer un nuevo hecho delictivo. Si en el tiempo 

que fije el Juez la persona cometiere otro delito, se revocará la suspensión y tendrá que cumplir la pena 

que se le suspendió más la que le sea impuesta en ese nuevo delito. 

El artículo 81 CP establece: “El plazo de suspensión será de 2 a 5 años para las penas privativas de libertad 

no superiores a dos años, y de 3 meses a 1 año para las penas leves, y se fijará por el juez o tribunal, 

atendidos los criterios expresados en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 80.”  

1. Mayor flexibilidad 

La Reforma del Código Penal permite ahora a los Jueces ser más flexibles a la hora de acordar la 

suspensión del cumplimiento de la condena. (art 80.3 C P)  

2. Supuestos especiales de suspensión 

Además del supuesto general, el código establece dos supuestos especiales de suspensión de la ejecución 
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de la pena: 

a) Penados que hubiesen cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia al consumo de bebidas 

alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas: 

1º. En estos casos, el juez o tribunal podrá acordar la suspensión de la ejecución de las penas privativas 

de libertad no superiores a 5 años de los penados que hubiesen cometido el hecho delictivo a 

causa de su dependencia a dichas sustancias, siempre que se certifique suficientemente, por 

centro o servicio público o privado debidamente acreditado u homologado, que el condenado se 

encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin en el momento de decidir sobre la 

suspensión. 

2º. Se condicionará la suspensión de la ejecución de la pena a que no abandone el tratamiento hasta 

su finalización. No se entenderán abandono las recaídas en el tratamiento si estas no evidencian 

un abandono definitivo del tratamiento de deshabituación. 

b) Penados aquejados de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables 

Los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito 

alguno, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo 

motivo. 

 

III. REVOCACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE LA PENA. REGULACIÓN. ART 86 CP 

1. Regulación 

Establece el art 86 del Código Penal que «1. El juez o tribunal revocará la suspensión y ordenará la 

ejecución de la pena cuando el penado: 

Sea condenado por un delito cometido durante el período de suspensión y ello ponga de manifiesto que 

la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión adoptada ya no puede ser mantenida. 

a) Incumpla de forma grave o reiterada las prohibiciones y deberes que le hubieran sido impuestos 

conforme al artículo 83, o se sustraiga al control de los servicios de gestión de penas y medidas 

alternativas de la Administración penitenciaria. 
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b) Incumpla de forma grave o reiterada las condiciones que, para la suspensión, hubieran sido 

impuestas conforme al artículo 84. 

c) Facilite información inexacta o insuficiente sobre el paradero de bienes u objetos cuyo decomiso 

hubiera sido acordado; no dé cumplimiento al compromiso de pago de las responsabilidades 

civiles a que hubiera sido condenado, salvo que careciera de capacidad económica para ello; o 

facilite información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio, incumpliendo la obligación 

impuesta en el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Civil». 

Importante matizar por tanto que, si el incumplimiento de las prohibiciones, deberes o condiciones no 

hubiera tenido carácter grave o reiterado, el juez o tribunal podrá: 

• Imponer al penado nuevas prohibiciones, deberes o condiciones.-Modificar las que ya hubieran 

sido impuestas. 

• Prorrogar el plazo de suspensión, sin que, en ningún caso pueda exceder de la mitad de la duración 

del que hubiera sido inicialmente fijado. 

Además, en el supuesto de revocación de la suspensión, los gastos que hubiera realizado el penado para 

reparar el daño ocasionado por el delito, de conformidad con el apartado primero del artículo 84 del 

Código Penal, no serán restituidos; no obstante, el juez o tribunal abonará a la pena los pagos y la 

prestación de trabajos que hubieran sido realizados o cumplidos conforme a las medidas 2.ª y 3.ª del 

artículo 84 del referido texto legal. 

Así, en todos los casos explicados con anterioridad, el juez o tribunal resolverá después de haber oído al 

fiscal y a las demás partes. 

Sin embargo, podrá revocar la suspensión de la ejecución de la pena y ordenar el ingreso inmediato del 

penado en prisión cuando resulte imprescindible para evitar: 

• El riesgo de reiteración delictiva. 

• El riesgo de huida del penado. 

• Asegurar la protección de la víctima. 

Para concluir, el juez o tribunal podrá acordar la realización de las diligencias de comprobación que fueran 
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necesarias y acordar la celebración de una vista oral cuando lo estime necesario para resolver. 

1. Supuestos de revocación 

Agruparemos los supuestos enumerados en el art 86 CP en tres grupos: 

a) Revocación por reiteración delictiva 

Centrándonos en la primera causa de revocación objeto de estudio, la revocación de la suspensión de la 

pena por nueva comisión delictiva ha sido modificada por la Ley Orgánica 1/2015, llegando a desvirtuarse 

la verdadera naturaleza jurídica de la institución. A diferencia de la regulación anterior en la que solo se 

requería la comisión de un delito para que, automáticamente, se acordara la revocación de la suspensión 

otorgada, la configuración actual exige esa nueva comisión delictiva y que el reo «sea condenado por un 

delito cometido durante el plazo de suspensión», además, que «ponga de manifiesto que la expectativa 

en que se fundaba la suspensión ya no puede ser mantenida». 

Además, la redacción del anterior artículo 84 recogía el término “delinquiera” (más abstracto, 

indeterminado e interpretable), a diferencia de la actual exigencia de “ser condenado”, otorgando, por 

ende, una mayor flexibilidad al tribunal al no ser automática la revocación. Con lo que se permite ponderar 

el delito cometido y la relevancia que éste puede tener en el mantenimiento o no de la expectativa por la 

que se accedió en su momento a la suspensión. Se trata de una previsión concordante con la nueva 

exigencia regulada en el artículo 80.2.1ª 15 de abrir la posibilidad de suspensión de la ejecución de las 

penas a los beneficiarios con antecedentes penales por delitos que «por su naturaleza o circunstancias, 

carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos futuros». 

Es decir, para que se entienda cumplido este primer requisito tanto el hecho delictivo como la sentencia 

condenatoria se han de producir en el período de suspensión. Si se comete el delito durante el plazo de 

suspensión pero, en ese mismo plazo, no se dicta sentencia, no cabe duda de que no se revoca la 

suspensión de la pena porque el actual artículo 86.1 a) exige que el reo «sea condenado por un delito 

cometido durante el plazo de suspensión». Por tanto, la comisión de un delito en el periodo de 

suspensión, no conllevará de forma automática la revocación del beneficio de la suspensión, y deberá 

analizarse el delito cometido y si éste, por su naturaleza y circunstancias, pone de manifiesto que «la 

expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión ya no puede ser mantenida». 

En relación con esto último el Código no añade nada nuevo a lo que ya exige el artículo 80.1 párrafo 
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segundo al indicar que para conceder la suspensión de la pena es necesario que «sea razonable esperar 

que la ejecución de la pena no será necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos 

delitos». 

Posibilidad de revocar la suspensión en base a la condena por un delito leve 

Parece lógico que ese nuevo delito que cometa el reo, para que sea causa de revocación de la suspensión 

tenga que ser un delito doloso y que no se pueden tener en cuenta los delitos leves. Lo anterior se deduce 

no solo porque los delitos imprudentes y los delitos leves, desde el punto de vista criminológico, no 

revelan un ataque a la expectativa en la que se fundaba la suspensión porque no revelan una especial 

peligrosidad del penado; sino porque el propio Código excluye la relevancia de los delitos imprudentes y 

los delitos leves a los efectos de determinar la condición de delincuente primario en la redacción del 

artículo 80.2 circunstancia primera inciso segundo. Sin embargo la mayoría de la doctrina considera que, 

al no haber distinción alguna, los delitos dolosos, los delitos imprudentes y los delitos leves son 

susceptibles de operar como causa de revocación.” 

b) Revocación de la suspensión por incumplimiento, grave o reiterado de las reglas de conducta 

Esta segunda causa de revocación se ha mantenido prácticamente igual tras la LO 1/2015, aunque cierto 

es que ha introducido algún cambio relevante. 

A modo de introducción cabe destacar la cuestionabilidad que tiene la existencia del incumplimiento 

grave o reiterado de las reglas de conducta como causa de revocación. Dicha cuestión era ya planteada 

previa reforma del año 2015, aunque a partir de dicha fecha se ha agravado aún más la cuestionabilidad 

de si es necesaria la existencia de dicha causa de revocación. 

Esto se debe a que tras la reforma del CP se ha establecido expresamente que se ha de evitar la suspensión 

de la ejecución de la pena cuando esta no sea estrictamente necesaria para evitar la comisión futura de 

delitos por el sujeto. 

Si partimos de esta idea, consideramos que el apartado “a” del art 86.1 CP, es decir, haber sido condenado 

por la comisión de un nuevo delito durante el plazo de suspensión, es suficiente para entender que no se 

ha logrado el fin que se pretendía con la suspensión, así como la reiteración futura de delitos y que por 

consiguiente sería suficiente como causa de revocación el incumplimiento establecido en apartado “a” de 

dicho artículo. Es importante señalar que el empleo de la peligrosidad como criterio para la imposición de 
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reglas de conducta no puede ser utilizado para justificar la equiparación de la revocación por la comisión 

de un delito a la revocación por el incumplimiento reiterado o grave de las reglas de conducta , ya que, el 

incumplimiento de las reglas de conducta no implica que el sujeto haya delinquido, sino que el factor 

criminógeno el cual se pretende eliminar mediante reglas de conducta sigue estando presente en el sujeto 

por lo que sigue existiendo riesgo de que el sujeto vuelva a delinquir. Como hemos podido ver, en esta 

segunda causa de revocación introducida por el CP se han apreciado dos supuestos, la primera apreciación 

se refiere al incumplimiento grave o reiterado de las reglas de conducta y como segunda apreciación y 

novedad encontramos la sustracción al control de los servicios de gestión de penas y medidas alternativas 

de la Administración penitenciaria. - Primer supuesto: incumplimiento grave o reiterado de las reglas de 

conducta. En primer lugar, la novedad que introduce la reforma del año 2015 es el añadido de gravedad, 

ya que el incumplimiento reiterado era causa de revocación con anterioridad a la reforma, pero tras ella 

se incluye además el término grave. Cabe destacar también la conjunción “o” empleada por el legislador 

al referirse grave o reiterado, de modo que entendemos que existe un empleo de ambos conceptos con 

carácter alternativo, de manera que, puede considerarse que un incumplimiento únicamente reiterado, 

así como un incumplimiento únicamente grave serán causas suficientes de revocación sin necesidad de 

que se dé la gravedad en ambos aspectos. Por otro lado, se ha encontrado un problemática, como 

podemos ver, para considerar esta causa de revocación es necesario la comprobación de que se ha 

producido realmente un incumplimiento reiterado o grave, es aquí donde nos encontramos con la 

problemática que he mencionado, y es que, se ha apreciado una clara vaguedad de términos en su 

descripción, o dicho de otro modo, nos enfrentamos ante una descripción incompleta delo que hemos de 

considerar e interpretar como incumplimiento grave o reiterado. 

Desde mi punto de vista considero que, el incumplimiento grave ha de ser de tan entidad que de manera 

objetiva se vea un claro rechazo a la oportunidad que se ha dado de conceder la suspensión. Sin embargo, 

en cuanto a la reiteración considero que ha de ser de menor entidad que la gravedad, pero con la exigencia 

de su concurrencia en más de una ocasión, un ejemplo de esta reiteración puede ser la falta de asistencia 

del penado a aquellas citas que le hubieran sido prescritas para el adecuado seguimiento de los programas 

a los que estuviera sometido, como podría ser faltas de asistencia a los programas formativos del art. 

86.1. 6ª CP. Una vez dicho, volvemos a un matiz del que veníamos hablando anteriormente, me refiero a 

la concurrencia de los términos grave y reiterado, que la revocación no pueda ser posible por no ser el 
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incumplimiento grave o reiterado no significa que la conducta del sujeto no tenga consecuencias. De 

hecho, sí que las tiene, el código penal en su art. 86.2 establece que el incumplimiento de las 

prohibiciones, deberes o condiciones que no hubiera tenido carácter grave o reiterado, el juez o tribunal 

podrá imponer al penado nuevas prohibiciones, deberes o condiciones o modificar la ya impuestas; o 

prorrogar el plazo de suspensión, sin que en ningún caso pueda exceder de la mitad de la duración del 

que hubiera sido inicialmente fijado1. Sustracción del penado al control de los servicios de gestión de 

penas y medidas alternativas de la Administración penitenciaria. Encontramos aquí la novedad 

introducida tras la reforma del año 2015 en el art. 86.1.b). 

En primera instancia se ha de indicar la relación que guarda este apartado con el artículo 83.4 CP, donde 

se señalado que son los servicios de gestión de penas y medidas alternativas los que deben velar por el 

cumplimiento de las reglas 6ª, 7ª, y 8ª del art. 83.1 CP. Es por ellos por lo que el apartado 1.b) es una 

equiparación al incumplimiento grave o reiterado de las reglas de conducta de modo que se plantea la 

cuestión de que si la sustracción de dicho control equivale o no al incumplimiento grave o reiterado de 

las reglas de conducta. De esta idea se ha llegado a una cuestión más; no cabe duda que son muy extensas 

la gran cantidad de reglas de conducta sometidas al control de servicios de gestión de penas y medidas 

alternativas; por lo pueden determinar la declaración judicial de incumplimientos de los trabajos en 

beneficio de la comunidad”. 

c) incumplimiento de otras obligaciones relativas a la satisfacción de la responsabilidad civil o a hacer 

efectivo el decomiso 

Contemplamos aquí una novedad tras la reforma en la LO. 1/2015 en el art. 86.1 d), con el objetivo de 

garantizar que el penado cumpla con las medidas que le hayan sido impuestas. En primer lugar, no cabe 

duda, que tras la redacción de este apartado nos hace trasladarnos de nuevo al art 80.2 circunstancia 

tercera párrafo primero CP, ya que se ha señalado como requisito la exigencia impuesta por el legislador 

de que el sujeto haya satisfecho la responsabilidad civil y además haya hecho efectivo el comiso. Como ya 

veníamos hablando anteriormente he de señalar de nuevo que estos requisitos mencionados no dejan de 

 
1 Véase la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal. (BOE) núm. 77, de 31 de marzo de 2015.  
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estar condicionados ahora por el párrafo segundo de este precepto al hacer referencia al concepto: 

“compromiso de pago”. Por consiguiente, el apartado d) del mencionado artículo anteriormente ha de 

ser entendido como un aporte extra que nos da el legislador con el fin de dar mayor protección a las 

víctimas. Si analizamos este apartado d) observamos que nos encontramos con tres supuestos dentro de 

esta causa de revocación2. 

El primer supuesto, el artículo nos dice que será causa de revocación que el sujeto facilite información 

inexacta o insuficiente sobre el paradero de bienes u objetos cuyo decomiso hubiera sido acordado. 

Aparentemente no nos suscita problemática alguna este primer supuesto, exceptuando la posible 

dificultad interpretativa que pudiera generar al mencionar “información inexacta o insuficiente”. Entiendo 

por lo tanto que, en este sentido, vuelve de nuevo la discrecionalidad del juez, ya que se no se hace 

mención alguna a los criterios que se han de emplear para considerar que el sujeto realmente está 

proporcionando información inexacta o insuficiente. Lo cierto es que, esta dificultad interpretativa sí que 

ha originado problemática, lo que nos hace cuestionarnos varias preguntas: ¿Cuánto de inexacta o 

insuficiente ha de ser la información facilitada por el sujeto?, ¿Puede utilizarse criterios cuantitativos o 

cualitativos para su cálculo? Antes de entrar en el fondo de la cuestión cabe destacar la posible solución 

propuesta a través de la interpretación del art. 258 CP, en el que se exige que la falta de colaboración 

activa del sujeto suponga dilatar, dificultar o impedir la satisfacción del acreedor. Nos referimos a este 

artículo como posible solución ya que el sujeto al no colaborar debidamente sobre el paradero de su 

patrimonio se ha tenido que acudir a otras vías legales para lograr esa información no facilitada por el 

sujeto, de modo que se entiende, que la información previa dada es insuficiente e ineficaz, ya que ha 

llevado a la obligatoriedad del empleo de otras vías para lograr la información completa. Ahora sí, y, 

entrando en el fondo de la cuestión, cuando nos referimos a información insuficiente o inexacta hemos 

de interpretar ambos conceptos conforme el art. 86.1 CP, de manera que se ha observar en el sujeto una 

falta de interés por colaborar por lo que deducimos que el sujeto siempre actuara de forma consciente y 

voluntaria, esto quiere decir, que el sujeto al no facilitar información suficiente o verídica lo está haciendo 

de forma consciente de forma que entendemos que está facilitando por lo tanto información inexacta o 

insuficiente Por otro lado, no podemos olvidar la mención que hace el propio artículo a la ley de 

 
2 FRANCO IZQUIERDO, 2017, pp. 504-506. 
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enjuiciamiento civil en su art. 589. Este precepto viene a establecer las sanciones aplicables frente a la 

infracción del sujeto de una serie de acciones contempladas. El incumplimiento del sujeto de las acciones 

contempladas en el art 589 LECiv conllevan al sancionar al sujeto por desobediencia, pero además 

también podría conllevar a la posible revocación de la suspensión de la pena, por lo que nos podemos 

encontrar ante una vulneración de los principios que consagran el régimen de suspensión, ya que se 

estaría sancionado al sujeto doblemente, por un lado, por incumplimiento del art. 86.1 CP y por otro lado 

por incumplimiento del art 589 LECiv. Pero no se queda aquí, además de lo expuesto, el incumplimiento 

del artículo ya citado de la ley de enjuiciamiento civil sería considerado como una conducta constitutiva 

del delito de frustración de la ejecución del art. 285 CP. 483. 

En segundo lugar y como segundo supuesto, se establece además que el sujeto: no de cumplimiento al 

compromiso de pago de las responsabilidades civiles exceptuando que este no tenga capacidad 

económica para ello. Este supuesto resulta un tanto farragoso y carente de sentido, puesto que si 

acudimos al párrafo tercero del art 82.2. 3ª CP nos señala que la satisfacción de la responsabilidad civil se 

entenderá realizada cuando existe un compromiso por parte del sujeto de realizar el pago de acuerdo con 

su capacidad económica por lo que la redacción de este supuesto resulta un tanto inútil e ineficaz. 

1. Consecuencias que se derivan en caso de revocación de la suspensión de la ejecución de la pena 

Enumeradas las causas de revocación de la suspensión que conllevan, en caso de que se produzcan, la 

ejecución de la pena, el resto del artículo 86 establece una serie de consecuencias derivadas de dicha 

revocación. Art. 86.3: “En el caso de revocación de la suspensión, los gastos que hubiera realizado el 

penado para reparar el daño causado por el delito conforme al apartado 1 del artículo 84 no serán 

restituidos. Sin embargo, el juez o tribunal abonará a la pena los pagos y la prestación de trabajos que 

hubieran sido realizados o cumplidos conforme a las medidas 2.ª y 3.ª.” 23. 

Como cláusula de cierre, el artículo 86.4 del Código incluye la audiencia a las partes como requisito previo 

antes de acordar la revocación de la suspensión; sin embargo contempla un supuesto concreto en que no 

 
3 TRAPERO BARREALES (2018, pp. 397) indica que: “¿Tiene sentido por lo tanto esta previsión como causa de 

revocación de la suspensión?, Porque en todo caso, si esta conducta es constitutiva de delito, debería ir a la causa 

de revocación genérica consistente en delinquir y se condenado por ello en el plazo de la suspensión.” 
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será necesaria dicha audiencia previa. 

 

IV. REMISIÓN DE LA PENA 

Según el apartado primero del artículo 87 del Código Penal, «transcurrido el plazo de suspensión fijado 

sin haber cometido el sujeto un delito que ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba 

la decisión de suspensión adoptada ya no puede ser mantenida, y cumplidas de forma suficiente las reglas 

de conducta fijadas por el juez o tribunal, éste acordará la remisión de la pena». 

Ahora bien, para acordar dicha remisión cuando la pena hubiese sido suspendida de acuerdo con el 

apartado quinto del artículo 80 de la antedicha normal penal, deberá acreditarse alguna de las siguientes 

opciones: 

• La deshabituación del sujeto. 

• La continuidad del tratamiento. 

En caso contrario, el juez o tribunal ordenará su cumplimiento, salvo que, oídos los informes 

correspondientes, estime necesaria la continuación del tratamiento. En dicho supuesto, podrá conceder 

razonadamente una prórroga del plazo de suspensión por tiempo no superior a dos años. 

 

V. CONCLUSIONES 

La suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad está regulada en el Código Penal como una 

de las formas sustitutivas de la ejecución de las penas, en virtud de la cual, se permite el cumplimiento de 

la pena al sujeto en libertad condicionada a que no delinca durante el plazo de suspensión y a que cumpla 

con las reglas de conducta impuestas por el Juez o Tribunal. 

La legislación sobre la suspensión de la pena es, a pesar de todas las reformas habidas, imprecisa, creando 

dudas sobre su aplicación que han de resolverse por los tribunales, al igual que no define criterios es 

especial relevancia, como puede ser la peligrosidad criminal, las circunstancias del delito cometido, la 

valoración de los antecedentes del reo, el cumplimiento grave y reiterado de las reglas de conducta, entre 

otras. 
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La suspensión de la pena es una institución cuya ejecución se le encomienda a los tribunales con carácter 

facultativo, a diferencia de la regulación anterior en la que el beneficio de la suspensión solo era aplicable 

cuando el juez o tribunal así lo estima valorando los criterios que recogía la ley. 

El órgano judicial otorga el beneficio de la suspensión en atención a unas condiciones que tienen carácter 

sine qua non. Estas condiciones son la denominada primariedad delictiva, la pena susceptible de 

suspensión no ha de ser superior a dos años, y la satisfacción de la responsabilidad civil derivada del delito. 

El plazo de suspensión es un período durante el cual el reo demuestra que la confianza que el Estado ha 

depositado en él ha resultado eficaz a los fines de prevención especial. Parece lógico que solo se aplica a 

las penas privativas de libertad a pesar de que el legislador, de forma confusa, se refiera a penas leves. 

El transcurso del plazo de suspensión sin que el reo delinca y habiendo cumplido las reglas de conducta o 

las medidas que el juez o Tribunal le hubiera impuesto, conlleva la remisión definitiva de la pena, y con 

ello la extinción de su responsabilidad penal. 

La revocación de la suspensión de la pena no es automática. No toda reiteración delictiva es causa de 

revocación de la suspensión. Para que la nueva comisión delictiva conlleve la revocación de la suspensión 

es necesario que el delito se cometa durante el plazo de suspensión y se dicte sentencia firme dentro de 

ese mismo plazo, así como que el nuevo delito, por su naturaleza y circunstancias, ponga de manifiesto 

que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión adoptada ya no puede ser mantenida. 

La condena por un delito cometido durante el plazo de suspensión no es por sí solo causa de revocación 

si no conlleva la frustración de la expectativa en que se fundaba la suspensión. Tanto el hecho delictivo 

nuevo, que conlleva la revocación, como la sentencia condenatoria se deben de producir en el periodo de 

suspensión. 

Pese a la imprecisión del Código al regular la revocación de la pena y aunque sí excluye la relevancia de 

los delitos imprudentes y los delitos leves a los efectos de determinar la condición de delincuente primario 

en el artículo 80.2, no existe acuerdo en la doctrina y en los Tribunales respecto a la aplicación de la 

revocación a los delitos leves. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La Ciencia está en continua evolución. Los avances de esta, sobre todo en relación con la biotecnología y 

la genética, generan múltiples debates tanto a nivel ético como jurídico. En esta evolución científica se 

sitúa la edición genética embrionaria, que, a través de la herramienta CRISPR-Cas9 ha supuesto una 

auténtica revolución a nivel científico, pero también ético y jurídico toda vez que permite insertar, 

modificar o sustituir secuencias de ADN, de manera que funciona a modo de «tijeras moleculares» y 

modificar de este modo el genoma con suma precisión. La utilización de esta técnica por el profesor HE 

JIANKUI en China, condenado a tres años de prisión por ello, mediante la aplicación de la misma a dos 

niñas, Lula y Nana, editadas genéticamente para eliminar el virus del VIH, ha determinado 

cuestionamientos a nivel internacional, no sólo en el ámbito científico, sino también social y jurídico.  Este 

hecho nos lleva a preguntarnos hasta qué punto la utilización de esta técnica no supone un procedimiento 

de selección de raza, de eugenesia, así como si dentro del ordenamiento jurídico español en atención a la 

regulación vigente, este procedimiento estaría amparado en algún supuesto o si, por el contrario, 

supondría una conducta, en todo caso, prohibida por la ley. En este trabajo se pretende analizar el impacto 

de esta tecnología y su incardinación jurídica dentro de nuestro derecho vigente. 
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II. ¿QUE ES EL CRISPR-CAS9? 

El diccionario del Instituto Nacional del Cáncer define el CRISPR-Cas9 como “Instrumento de laboratorio 

que se usa para cambiar o "editar" piezas del ADN de una célula. CRISPR-Cas9 utiliza una molécula de ARN 

con un diseño especial para guiar una enzima, que se llama Cas9, hacia una secuencia particular del ADN. 

Luego, la Cas9 corta las hebras de ADN en ese lugar y quita una pieza pequeña. Así, se produce un espacio 

en el ADN en donde se coloca una pieza nueva de ADN. CRISPR-Cas9 es un gran avance en la ciencia que 

tendrá usos importantes en muchas clases de investigación. En el campo de la investigación del cáncer, 

puede ayudar a entender cómo se forma el cáncer y cómo responde al tratamiento, así como nuevas 

formas de diagnosticarlo, tratarlo y prevenirlo”1. 

La edición genética embrionaria, el CRISPR-Cas9, se define por tanto como una especie de “editor de 

textos”, que permite cortar y pegar genes del genoma de forma sencilla y muy precisa, así como 

totalmente controlada, posibilitando identificar y eliminar el ADN defectuoso, y modificarlo o 

reemplazarlo con otro segmento2. No solo puede corregir nuestro ADN, sino también introducir alguna 

característica nueva, la cual se transmitirá a nuestros descendientes. 

Bellver Capella, lo define como “una región o secuencia del ADN que poseen algunas bacterias, que 

funciona como un mecanismo inmunitario ante los virus invasores. Cuenta con dos elementos básicos: el 

Cas 9, enzima que actúa como un “escalpelo genético” o “tijeras moleculares”, y CRISPR, que es una 

molécula de ARN de las que suelen actuar como transmisoras de la información biológica en el genoma, 

que actúa como una especie de guía del “escalpelo” para dirigirse a una sección específica del ADN”3.  

Esta herramienta que supone un gran avance científico, determina un salto cualitativo derivado de todas 

 
1 Instituto Nacional del Cáncer. Diccionario del cáncer. Disponible en 

https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/crispr-cas9 el 13/1/2022.  

2 MORAN, A. ¿Qué es la tecnología CRISPR-Cas9 y cómo nos cambiará la vida? Revista DCiencia (ciencia para todos) 

en https://www.dciencia.es/que-es-la-tecnologia-crispr-cas9/ el 12/1/2022. 

3 BELLVER CAPELLA, V. La revolución de la edición genética mediante CRISPR-Cas9 y los desafíos éticos y 

regulatorios que comporta. Cuadernos de bioética XXVII, 2016/2ª. Pp. 224-239. 
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las posibilidades que se abren para intervenir de forma efectiva todas las formas de vida y, en particular, 

por la posibilidad de ser utilizado en seres humanos, ya que la aplicación de esta herramienta a la línea 

germinal humana se ha planteado desde su inicio habida cuenta de las posibilidades que comporta a la 

hora de eliminar determinadas enfermedades de naturaleza u origen genético, y este planteamiento ha 

cobrado más fuerza tras su utilización en China en seres humanos. 

 

III. PRINCIPALES VENTAJAS DEL USO DE LA HERRAMIENTA CRISPR-Cas 9 

La principal ventaja que determina esta técnica es la posibilidad de que la misma puede ser aplicada a los 

genes de cualquier ser vivo. Partiendo de este hecho, es claro que la principal ventaja para el ser humano 

es la posibilidad de la eliminación de enfermedades de manera que puede producir modificaciones 

genéticas que impliquen la eliminación de células cancerígenas, o la impermeabilidad de genes frente a 

virus como el SIDA o curar cualquier otra enfermedad genética, como la esclerosis, la betatalasemia o la 

distrofia muscular que podrían verse superadas con la utilización del CRISPR-Cas 9  lo que abre un gran 

número de posibilidades.  

Igualmente esta técnica tiene aplicaciones ventajosas en los animales y las plantas, toda vez que permite 

seleccionar productos agrícolas y ganaderos con determinadas características genéticas de manera que 

puede hacer que las plantas tengan resistencia a determinados microorganismos, que el ganado tenga 

mayores cualidades, de músculo, pelo, producción de lana en el caso de las ovejas e igualmente puede 

utilizarse para el control biológico de las especies de insectos o microorganismos haciendo desaparecer 

con ello las enfermedades que éstos provocan por ejemplo en referencia a los mosquitos que provocan 

la enfermedad de la malaria. También puede ser utilizado para la producción de medicinas y elaboración 

de antimicrobianos contra microbios específicos sin dañar la microbiota propia4, habiendo sido utilizada 

actualmente por científicos españoles para “resucitar” proteínas de organismos extintos que vivieron 

hace millones de años, de manera que, en su investigación, han utilizado esta técnica para corregir el 

 
4 FARIZA NAVARRO, I. Genómica y seguridad. CRISPR Cas9. Aplicaciones y amenazas de la edición genética. Instituto 

Español de Estudios Estratégicos 70/2019 en:  

https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2019/DIEEEO70_2019ISRFAR_genomica.pdf 11/1/2023. 

https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2019/DIEEEO70_2019ISRFAR_genomica.pdf
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albinismo en células humanas5. 

Todas estas aplicaciones que se consideran beneficiosas, si tenemos en cuenta otro punto de vista, otros 

fines u aplicaciones, pueden constituir problemas, riesgos, a los que nos referimos a continuación. 

 

IV. PRINCIPALES PROBLEMAS QUE PLANTEA EL EMPLEO DE LA HERRAMIENTA DE EDICIÓN 

GENÉTICA 

La comunidad científica ha aceptado de forma general, ante los acontecimientos sucedidos durante las 

últimas décadas, que la edición genética entraña graves riegos y que por ello es urgente la fijación de 

directrices o normas de actuación frente a la misma. De este modo, es claro y sería muy complicado por 

los beneficios que esta técnica puede comportar, para la comunidad científica rechazar esta herramienta 

de plano, por lo que no rechaza en su totalidad su uso, pero también asume la imposibilidad de aceptar 

la utilización de esta de forma incondicional.  

Los riesgos que de forma más frecuente se tienen en cuenta a la hora de valorar esta herramienta son:  

• La eugenesia, esto es, utilizar la edición genética para seleccionar características de los seres 

humanos6. La creación de “bebés de diseño”, introduce el debate de la posibilidad de crear un tipo 

determinado de seres humanos, lo que nos hace igualmente pensar, ¿quién determina qué 

cualidades son mejores o peores?, ¿quién decide? Como se ha expuesto anteriormente, toda la 

comunidad científica, incluso se podría decir, toda la humanidad estaría de acuerdo en el uso de 

esta técnica para eliminar enfermedades pero, también está de acuerdo, en imponer ciertos 

límites a su uso si tenemos en cuenta que dicha técnica podría ser utilizada para la eugenesia, para 

seleccionar seres humanos, creación de bebés con determinadas características, de soldados 

 
5 MONTOLIU, Ll. Resucitando proteínas CRISPR-Cas ancestrales de hace millones de años. The Conversation. 5 de 

enero de 2023 en https://theconversation.com/resucitando-proteinas-crispr-cas-ancestrales-de-hace-millones-de-

anos-197288 13/1/2023. 

6 CÁRDENAS KRENZ, R. El Derecho ante la técnica de edición genética. CRISPR. Acta de Bioethica, 2019, 25(2). Pp. 187-

197. 

https://theconversation.com/resucitando-proteinas-crispr-cas-ancestrales-de-hace-millones-de-anos-197288
https://theconversation.com/resucitando-proteinas-crispr-cas-ancestrales-de-hace-millones-de-anos-197288
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superdotados, que se podrían dar alteraciones del genoma imprevistas causantes de otro tipo de 

enfermedades, todo lo cual determina un riesgo, un peligro para la humanidad en general, para la 

protección universal del patrimonio genético pudiendo generar efectos negativos en las futuras 

generaciones.  

• Otro de los riesgos que puede comportar es la inseguridad de la práctica de esta técnica. 

Entendiendo que se desconocen los efectos de esta de manera que podrían derivarse efectos no deseados 

ya sea de su uso normal o incluso de su utilización para fines malignos como la creación de armas 

biológicas o exterminadoras de la especie humana alterando microorganismos, cambios genéticos en la 

población contrarios a su voluntad o incluso, en vez de solucionar el cáncer podría ocasionar un resultado 

contrario de manera que favorezca la proliferación de tumores. 

• Otros riesgos que se han tenido en cuenta, si bien en menor consideración, son los daños que se 

podría ocasionar al medio ambiente, a los ecosistemas de manera que se eliminen especies que 

se consideran insignificantes pero su eliminación determine resultados catastróficos en el medio 

ambiente7.  

Todo lo expuesto puede determinar el incremento de las desigualdades sociales, el cambio de percepción 

del ser humano sobre sí mismo o sobre la naturaleza, o la fusión de material genético humano y animal. 

 

V. BIOÉTICA DE LA EDICIÓN GENÉTICA EN LA LÍNEA GERMINAL HUMANA 

En este punto procede hacer referencia a las principales posiciones de la bioética respecto a la utilización 

de la edición genética en la línea germinal humana.  

El uso de esta herramienta en la línea germinal humana plantea no pocos interrogantes, habida cuenta 

que afecta a conceptos tan importantes como la naturaleza humana, la salud, el patrimonio genético o la 

propia medicina. Existen, por tanto, distintas posturas respecto a su utilización cuales son:  

 
7 CÁRDENAS KRENZ, R. El Derecho ante la técnica de edición genética. CRISPR. Acta de Bioethica, 2019, 25(2). Pp. 

187-197. 
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1. La prohibición absoluta 

Atendiendo a la naturaleza ontológica del ser humano. El derecho del ser humano a ser único y fruto de 

la unión de dos gametos no manipulados considerado la identidad genética un bien fundamental. La 

principal objeción es la heredabilidad de los cambios que se producen en el ADN con el uso de esta técnica 

lo que implicaría exigir la máxima seguridad en el empleo de la misma. Se rechaza por entender que su 

uso implica actuaciones de riesgo ya que se desconocen sus efectos futuros de su utilización, podría correr 

el peligro de que su uso fuera maligno, para crear una raza determinada implicando selección de la especie 

de manera que se incrementen las desigualdades en los seres humanos.  

2. La prohibición de uso con fines distintos a los terapéuticos 

Los que abogan por esta prohibición no entienden que el ser humano sea de naturaleza ontológica, sino 

que únicamente admiten esta herramienta con fines terapéuticos, para prevenir, evitar o eliminar 

enfermedades genéticas, limitándose su uso para otros fines como mejorar la inteligencia, la capacidad 

atlética o la belleza.   

3. La aceptación de su uso bajo determinadas condiciones 

Los adeptos a esta línea de pensamiento entienden que el miedo a lo desconocido o a los malos usos no 

debe impedir la utilización de una herramienta beneficiosa para la humanidad en general, lo lógico para 

impedir abusos en su aplicación es regular su utilización a través de legislación al respecto. Son defensores 

de que los padres tiene prerrogativa para elegir las características genéricas de sus hijos y que la 

introducción de mejoras genéticas de la especie humana que no supongan de dominación de unos grupos 

humanos sobre otros, ni conduzcan a la homogeneización de la especie deberían más que estar 

prohibidas, permitirse con una regulación estricta bajo rigurosos controles de seguridad.  

 

VI. REGULACIÓN JURÍDICO PENAL EN ESPAÑA 

En el ordenamiento jurídico español, la intervención genética en la línea germinal está penada en nuestro 

Código Penal.  

Toda aquella intervención en los genes humanos que no tenga fines terapéuticos está prohibida, de este 

modo se ha de tener en cuenta que el Titulo V del Libro II del CP bajo la rúbrica Delitos relativos a la 
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manipulación genética regula determinadas conductas de ingeniería genética que aplicadas a la línea 

germinal humana son consideradas delictivas y así está tipificadas en el Código Penal.  

Dentro de los delitos relativos a la manipulación genética en nuestro Código Penal se regulan: 

• Manipulación genética que constituya alteración del genotipo (art. 159 CP)8 

• Utilización de la ingeniería genética para creación de armas biológicas o exterminadoras de la 

especie humana (art. 160.1 CP)9 

• Fecundar óvulos humanos con fin distinto a la procreación (art. 160.2 CP)10 

• Clonación o procedimientos dirigidos a la selección de raza (art. 160.3 CP)11 

• Reproducción asistida a una mujer sin su consentimiento (art. 161 CP)12 

 
8 Artículo 159 CP: 1. Serán castigados con la pena de prisión de dos a seis años e inhabilitación especial para empleo 

o cargo público, profesión u oficio de siete a diez años los que, con finalidad distinta a la eliminación o disminución 

de taras o enfermedades graves, manipulen genes humanos de manera que se altere el genotipo. 2. Si la alteración 

del genotipo fuere realizada por imprudencia grave, la pena será de multa de seis a quince meses e inhabilitación 

especial para empleo o cargo público, profesión u oficio de uno a tres años. 

9 Artículo 160.1 CP: 1. La utilización de la ingeniería genética para producir armas biológicas o exterminadoras de 

la especie humana, será castigada con la pena de prisión de tres a siete años e inhabilitación especial para empleo 

o cargo público, profesión u oficio por tiempo de siete a 10 años. 

10 Artículo 160.2 CP: . Serán castigados con la pena de prisión de uno a cinco años e inhabilitación especial para 

empleo o cargo público, profesión u oficio de seis a 10 años quienes fecunden óvulos humanos con cualquier fin 

distinto a la procreación humana. 

11 Artículo 160.3 CP: Con la misma pena se castigará la creación de seres humanos idénticos por clonación u otros 

procedimientos dirigidos a la selección de la raza. 

12 Artículo 161.1 CP: Quien practicare reproducción asistida en una mujer, sin su consentimiento, será castigado 

con la pena de prisión de dos a seis años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio 

por tiempo de uno a cuatro años. 
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Partiendo de la base de que algunas de estas conductas, como la fecundación de óvulos humanos, así 

como la reproducción asistida no pueden ser considerados procedimientos de manipulación genética 

propiamente dichos, teniendo en cuenta la herramienta de alteración genética que estamos tratando en 

relación con cada una de estas conductas.  

De este modo, a continuación, vamos a analizar, en relación con la regulación anteriormente expuesta, 

en qué supuestos la utilización del CRISPR-Cas9 podría estar permitida en nuestro país.  

Como se ha expuesto, constituye delito tipificado por el Código Penal la alteración del genotipo con fines 

distintos a eliminar enfermedades graves o taras (art. 159 CP). Así, la utilización de herramientas como el 

CRISPR- Cas9, con fines terapéuticos, esto es, con fines de eliminación de enfermedades graves o taras 

genéticas sería un procedimiento que estaría permitido desde el punto de vista del derecho penal, no 

constituiría ninguna conducta tipificada por el Código Penal. 

 Si bien, esto es así, y en este supuesto no podría ser considerado delito, en ocasiones, la vía administrativa 

se entrecruza con la penal. 

La manipulación genética de los embriones está permitida hasta los 14 días, a partir de dicho momento, 

la manipulación genética del embrión ya no se constituiría como actuación ante el embrión 

preimplantatorio y por tanto no estaría permitida constituyendo un delito. Se ha de poner de manifiesto 

que la Sociedad Internacional para la Investigación de células madre, en este punto ha establecido en la 

actualización de sus recomendaciones para la investigación de células, una relajación de esta regla de los 

14 días todo ello para adaptarse a los avances de investigación que en este campo se está produciendo13. 

En todo caso, en España, la manipulación únicamente está permitida en la actualidad hasta los 14 días 

como se ha expuesto. 

Del mismo modo, la fecundación de óvulos humanos in vitro así como la investigación sobre los óvulos o 

sobre los embriones en los plazos estipulados están permitidas, si bien la fecundación lo estará siempre 

que los fines sean la reproducción en otro caso y para otra finalidad diferente será delito.  

 
13 TOLOSA, A. Actualización de las recomendaciones de la Sociedad Internacional para la Investigación de células 

madre. Genotipia. 4/6/2021 en https://genotipia.com/genetica_medica_news/recomendaciones-investigacion-

en-celulas-madre/ 13/1/2022. 
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Otra cosa distinta es la Clonación de seres humanos. Existe en este ámbito un consenso internacional 

prohibitivo de tal conducta, se señala por la mayoría de la doctrina que atenta contra el derecho a la 

identidad propia, el derecho a que cuando uno nace sea único e irrepetible. La protección del patrimonio 

genético, del derecho a la identidad de los seres humanos justifica la prohibición de una conducta que 

implica la creación de seres humanos idénticos, lo que también atentaría contra la especie humana.  

La clonación terapéutica, sin embargo, es objeto de mayor discusión. La actuación sobre el embrión para 

la obtención de células madre que puedes aplicar en cualquier órgano es aceptada por algunos países 

como el Reino Unido, sin embargo, en España si bien en principio estaría prohibida, lo cierto es que, a 

través de las leyes administrativas, la intervención sobre el llamado nucleótido y no sobre el embrión sí 

podría ser considerada aceptable con fines terapéuticos. La finalidad de la actuación es primordial para 

determinar la permisibilidad o la prohibición de la conducta.  

Por último, hemos de hacer referencia a la selección de raza, a la eugenesia. En este punto cobra 

relevancia la herramienta de edición genética. La eugenesia consiste en emplear procedimientos para 

mejorar la especie ya sea para obtener rasgos más deseables (eugenesia positiva) ya sea para evitar la 

transmisión de caracteres considerados no deseables (eugenesia negativa)14. La eugenesia, en todo caso, 

está prohibida por el ordenamiento jurídico, constituye una tipología penal, sin embargo, hemos de 

preguntarnos, si la manipulación de genes está dirigida a eliminar una tara o enfermedad genética grave 

de una estirpe o familia, sería considerado eugenesia. En principio y analizando los tipos penales, esta 

manipulación genética con fines terapéuticos estaría permitida en los términos anteriormente señalados, 

ya que la intervención sobre el genotipo con finalidades terapéuticas, que solo tengan efectos en el sujeto 

en el que se realizan, no implica selección de genes en el sentido anteriormente indicado no afectando a 

la integridad genética, bien jurídico protegido por el tipo penal que nos ocupa regulado en el artículo 

159.1 CP. 

En términos de selección de características genéticas determinadas hemos de hacer referencia a los bebes 

medicamento. Esta práctica esta admitida internacionalmente, padres que tienen un hijo enfermo y 

 
14 ROMEO CASABONA, C.M. El Derecho Penal ante el racismo y la eugenesia. Eguzquilore número extraordinario 

11. San Sebastián, diciembre 1997. Pp 105-135. 
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quieren tener otro con determinadas características que permitan que posea células madre que curen al 

otro hijo enfermo. Esta técnica, que puede ser considerada moralmente reprobable, en el derecho 

español estaría permitida.  

 

VII. CONCLUSIONES 

La Ciencia está en continua evolución y sus avances vertiginosos implican discusiones éticas y 

consecuencias jurídicas a la hora de aplicar las innovadoras técnicas y herramientas biotecnológicas y 

genéticas que se van descubriendo entre las que se encuentra la innovadora herramienta de edición 

genética CRISPR-Cas9. 

A pesar de los grandes riesgos que conlleva el uso de la herramienta de CRISPR-Cas9, no se puede 

renunciar a su uso de forma absoluta, no se puede renunciar a una técnica que, si en algún momento, 

algún día en un futuro pudiera ser utilizada de forma segura implicaría acabar con enfermedades muy 

graves no sólo en el individuo sino en toda su descendencia.  

El Derecho no puede obviar los avances científicos y las nuevas posibilidades que herramientas como la 

edición genética a través del CRISPR-Cas9 abren para la humanidad. En el ordenamiento jurídico español 

la herramienta de edición genética no se halla totalmente prohibida, ya que, considerando que debemos 

ser cautelosos en el respeto a los principios básicos del patrimonio genético y que la dignidad humana ha 

de prevalecer en toda intervención sobre el patrimonio genético humano, se ha de tener en cuenta y 

aceptar que no todo lo científicamente posible es aceptable debiendo combinarse la bioética y el 

bioderecho a la hora de adaptarse a la evolución científica y elaborar una normativa adecuada y en su 

caso, permisiva, que actué sin impedir la evolución científica pero protegiendo de la misma dicho 

patrimonio genético. De este modo, en el código penal español, la herramienta de edición genética no se 

halla totalmente prohibida, sino que, su uso será constitutivo de delito cuando con ella se manipulen 

genes humanos y se altere el genotipo, tal y como señala el tipo delictivo, si bien cuando la herramienta 

sea utilizada con fines terapéuticos, siempre que éstos sean ajenos a la reproducción y en los términos y 

plazos permitidos por la legislación administrativa su uso sería posible. En todo caso, en mientras no sea 

totalmente seguro, se ha de tener cautela a la hora de permitir determinadas técnicas que implican una 

afectación de derechos como el que supone la herencia genética.  
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I. INTRODUCCIÓN 

La Orden Europea de Detención y Entrega (en adelante OEDE) conocida también como euroorden, es un 

instrumento de cooperación judicial internacional en materia penal, la cual sustituye la extradición entre 

los Estados Miembros de la UE, pero no la elimina. Siendo un mecanismo mejorado y más ágil, de 

naturaleza exclusivamente jurisdiccional y basado en los principios de reconocimiento mutuo y confianza 

recíproca.  Se encuentra regulada en la Decisión marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la 

orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, traspuesta en la 

legislación española mediante la Ley 3/2003 de 14 de marzo, sobre la orden europea de detención y 

entrega. 

 

II. REGULACIÓN Y CONCEPTO 

La OEDE se encuentra regulada en el ámbito de la Unión Europea en la Decisión Marco del Consejo, de 13 

de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre 

Estados miembros (en adelante DM), la cual fue traspuesta en la legislación española mediante la Ley 

3/2003 de 14 de marzo, sobre la orden europea de detención y entrega. Esta ley fue derogada por la Ley 

23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea 
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(en adelante LRM). Esta última ley, prevé nuevas funciones a los Juzgados y Tribunales competentes en 

materia penal en relación con las sentencias por las que se imponen penas u otras medidas privativas de 

libertad, el exhorto europeo de obtención de pruebas, la resolución de libertad vigilada, la resolución 

sobre medidas de vigilancia de la libertad provisional, la orden europea de protección y la orden europea 

de detención y entrega. Y como consecuencia, se dicta la Ley Orgánica 6/2014, de 29 de octubre, 

complementaria de la LRM, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

La presente orden, según el art. 1.1 de la DM “Es una resolución judicial dictada por un Estado miembro 

(Estado Emisor) con vistas a la detención y la entrega por otro Estado miembro (Estado receptor) de una 

persona buscada para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o una medida de 

seguridad privativas de libertad.” Y ampliado por el art. 2.1 DM, en cuanto los hechos delictivos por el que 

se le requiere estén tipificados en abstracto en la norma interna de dicho Estado Miembro con una pena 

o una medida de seguridad privativas de libertad cuya duración máxima sea al menos de 12 meses o, 

cuando la reclamación tuviere por objeto el cumplimiento de una condena sobre una pena o medida de 

seguridad no inferior a cuatro meses de privación de libertad. De manera, que el reclamado se ponga a 

disposición del Estado Miembro que lo reclamo, el cual tiene un procedimiento penal contra el reclamado. 

Por consiguiente, entre los Estados Miembros de la UE nunca se instará la extradición. 

 

III. NATURALEZA JURÍDICA Y FINALIDAD 

La naturaleza jurídica de la OEDE es exclusivamente de índole judicial, puesto que requiere la existencia 

de una resolución judicial para el enjuiciamiento o para el cumplimento de condena de la persona 

reclamada. Se tramita directamente entre órganos jurisdiccionales para poder cumplir con la mencionada 

resolución. 

Esta institución está sujeta a plazos y como instrumento de reconocimiento mutuo se tiene que realizar 

mediante formulario o certificado. 

La finalidad, es que la autoridad judicial de un Estado Miembro de la UE emita una Orden Europea de 

Detención y Entrega para otra autoridad judicial de otro Estado Miembro, solicitando que se busque, se 

capture y se detenga a una persona que está en su territorio y que la entregue para poder enjuiciarlo o 

hacerle cumplir la pena o la medida de seguridad privativa de libertad recaídos en sentencia firme. 
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IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y COMPETENCIA  

1. Ámbito de aplicación territorial 

Se aplica en todos los Estados Miembros de la UE, excepto Noruega e Islandia. Y en Gibraltar se aplica con 

la particularidad, de que, al ser una colonia británica, se tiene que enviar la solicitud de entrega de la 

persona reclamada a la autoridad competente del Reino Unido. 

2. Ámbito de aplicación temporal 

Se emplea desde que fue complementado el procedimiento de transposición de la Directiva Marco en la 

legislación interna de los Estados Miembros, con limitaciones en Francia sobre los hechos anteriores a 1 

de noviembre de 1993, y en Austria e Italia sobre hechos anteriores al 7 de agosto de 2002. 

3. Ámbito de aplicación material 

En el supuesto del ejercicio de acciones penales frente al investigado, para dictar la medida de prisión 

preventiva para delitos castigados con pena o medida de seguridad privativa de libertad con duración 

máxima, al menos, de 2 años de prisión o para el internamiento cautelar de un menor. 

En el caso que sea sobre el cumplimiento de una pena, se acordará la OEDE, excepto que se pueda sustituir 

o suspender la pena privativa de libertad. 

El art. 2.1 de la DM menciona que se puede dictar una OEDE, por aquellos hechos para los que la ley del 

Estado miembro emisor señale una pena o una medida de seguridad privativas de libertad cuya duración 

máxima sea al menos de 12 meses o, cuando la reclamación tuviere por objeto el cumplimiento de 

condena a una pena o medida de seguridad no inferior a cuatro meses de privación de libertad. 

No obstante, el apartado segundo del mismo precepto dispone que se realizará la entrega de la persona 

reclamada en una OEDE, en las condiciones que establece la presente Decisión Marco y sin control de la 

doble tipificación de los hechos, los delitos siguientes, siempre que estén castigados en el Estado miembro 

emisor con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad de un máximo de al menos tres 

años, tal como se definen en el Derecho del Estado miembro emisor: 

• Pertenencia a organización delictiva 

• Terrorismo 
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• Trata de seres humanos 

• Explotación sexual de los niños y pornografía infantil 

• Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 

• Tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos 

• Corrupción 

• Fraude, incluido el que afecte a los intereses financieros de las comunidades europeas con arreglo 

al convenio de 26 de julio de 1995 relativo a la protección de los intereses financieros de las 

comunidades europeas 

• Blanqueo del producto del delito 

• Falsificación de moneda, incluida la falsificación del euro 

• Delitos de alta tecnología, en particular delito informático 

• Delitos contra el medio ambiente, incluido el tráfico ilícito de especies animales protegidas y de 

especies y variedades vegetales protegidas 

• Ayuda a la entrada y residencia en situación ilegal 

• Homicidio voluntario, agresión con lesiones graves 

• Tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos 

• Secuestro, detención ilegal y toma de rehenes 

• Racismo y xenofobia 

• Robos organizados o a mano armada 

• Tráfico ilícito de bienes culturales, incluidas las antigüedades y las obras de arte 

• Estafa 

• Chantaje y extorsión de fondos 

• Violación de derechos de propiedad industrial y falsificación de mercancías 
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• Falsificación de documentos administrativos y tráfico de documentos falsos 

• Falsificación de medios de pago 

• Tráfico ilícito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento 

• Tráfico ilícito de materiales radiactivos o sustancias nucleares 

• Tráfico de vehículos robados 

• Violación 

• Incendio voluntario 

• Delitos incluidos en la jurisdicción de la corte penal internacional 

• Secuestro de aeronaves y buques 

• Sabotaje. 

Y, en el apartado cuarto del mismo articulado, establece que para el caso de delitos distintos a los 

mencionados anteriormente, su entrega puede supeditarse al requisito de que los hechos que justifiquen 

la emisión de la OEDE sean constitutivos de un delito respecto del Derecho del Estado miembro de 

ejecución, con independencia de los elementos constitutivos o la calificación de este. 

4. Competencia  

a) La autoridad judicial emisora será la autoridad judicial del Estado miembro emisor que sea 

competente para dictar una orden de detención europea en virtud del Derecho de ese Estado. 

b) La autoridad judicial de ejecución será la autoridad judicial del Estado miembro de ejecución que 

sea competente para ejecutar la orden de detención europea en virtud del Derecho de ese Estado. 

En España, concretamente las autoridades judiciales competentes son: 

• Para emitir la orden: los Juzgados de Instrucción, los Juzgados Centrales de Instrucción, los 

Juzgados de Violencia sobre la Mujer, los Juzgados de lo Penal, los Juzgados Centrales de lo Penal, 

los Juzgados de Menores, el Juzgado Central del Menor, las Audiencias Provinciales, los Tribunales 

Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Y en el caso, de que la persona 

requerida hubiese huido de un centro penitenciario, lo serán también los Juzgados de Vigilancia 
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Penitenciaria. 

• Por contra, para tramitad una orden, solo son competentes dos órganos judiciales: el Juzgado 

Central de Instrucción o el de Menores en su caso, para la tramitación inicial y para decidir sobre 

la entrega de la persona reclamada, si esta consiente y si el Ministerio Fiscal no se opone. Y la Sala 

de lo Penal de la Audiencia Nacional lo es si la persona reclamada no consiente o si el Ministerio 

Fiscal informa sobre la existencia de alguna causa de denegación o de condicionamiento de la 

entrega1. 

 
1 El Fundamento Jurídico Tercero del Auto de la Audiencia Nacional, Sala Penal, Expediente Gubernativo 14/2010, 

de fecha 14 de julio de 2010 establece:  “…,Por último el art. 15 de la citada norma, como no puede ser de otra 

manera confía la decisión de la entrega también a la autoridad de Ejecución. Todo ello a su vez se debe interpretar 

con el desarrollo legal llevado cabo en España y en concreto el art. 2 de la LOOED, establece que "2 Designación de 

autoridades competentes en España 1. En España, son «autoridades judiciales de emisión» competentes a efectos 

de emitir la orden europea el juez o tribunal que conozca de la causa en la que proceda tal tipo de órdenes 2. En 

España, son «autoridades judiciales de ejecución» competentes a efectos de dar cumplimiento a la orden europea 

los Juzgados Centrales de Instrucción y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en los casos y forma 

determinados por la presente ley.". De ello se deduce que los Juzgados Centrales de Instrucción son tan autoridad 

competente para la tramitación de este proceso, como la Sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional, si bien la ley le 

confía a cada una de estas autoridades judiciales, una fase especifica; a los primeros la de preparación, y a la 

segunda la de decisión, siendo indelegables alguna de estas fases. Por ello la audiencia prevista en el art. 14 de la 

Ley citada ley debe ser desarrollada siempre ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. Es una 

3 JURISPRUDENCIA atribución competencial por razón de la materia, clara y terminante, y por ello ni puede, ni debe 

ser desarrollada por otros órganos, ni tan siquiera a título de auxilio judicial. La única razón que pudiera explicar la 

utilización de la vía de auxilio jurisdiccional sería una de tipo material, la imposibilidad de trasladar al detenido a la 

sede de la Audiencia Nacional, en los plazos establecidos en los arts. 13 y 14 de la tan citada ley. El reclamado debe 

ser puesto a disposición de la Audiencia Nacional dentro de las 72 horas siguientes a su detención, y una vez puesto 

a disposición judicial la comparecencia puede celebrarse dentro de las 72 horas siguientes a tal puesta a disposición. 

Parece que serán excepcionales los casos en los que estos plazos no puedan ser observados. Pero aun así, el que el 

reclamado deba ser oído por la autoridad de ejecución, no es incompatible con que ante excepcionales dificultades, 

que no incomodidades, lo pueda hacer a través del sistema de videoconferencia establecido en nuestra Ley de 

Enjuiciamiento Criminal en su artículo 325, "El juez, de oficio o a instancia de parte, por razones de utilidad, 
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V. CONTENIDO Y FORMA 

La OEDE se realiza mediante el formulario que consta en el anexo I de la LRM, y el art. 36 de dicha ley, 

menciona expresamente el contenido que debe tener, siendo: 

a) La identidad y nacionalidad de la persona reclamada. 

b) El nombre, la dirección, el número de teléfono y de fax y la dirección de correo electrónico del 

órgano judicial que la emite. 

c) La indicación de la resolución judicial en que se basa la OEDE. 

d) Especificar la naturaleza y la tipificación legal del delito, siendo uno de los elementos más 

importantes del contenido de la orden. 

e) Una descripción de las circunstancias en que se cometió el delito, concretamente, el momento, el 

lugar y el grado de participación en el mismo de la persona reclamada. 

f) Especificar la pena, si la OEDE es por el cumplimiento de una sentencia firme, se tendrá que 

especificar exactamente la pena en que ha estado condenada, y si es para el enjuiciamiento, es 

 
seguridad o de orden público, así como en aquellos supuestos en que la comparecencia de quien haya de intervenir 

en cualquier tipo de procedimiento penal como imputado, testigo, perito, o en otra condición resulte 

particularmente gravosa o perjudicial, podrá acordar que la comparecencia se realice a través de videoconferencia 

u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido, de acuerdo 

con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ". De todo ello debemos 

concluir que la comparecencia prevista en el art. 14 de la LEODE, debe ser celebrada ante la autoridad judicial de 

ejecución establecida por la misma ley, que, en esta fase del procedimiento, corresponde al Juzgado Central de 

Instrucción de la Audiencia Nacional. No obstante lo cual, se debe admitir que habida cuenta la casuística que puede 

darse, se puede concluir también que ante la circunstancia de que por razones materiales fuera difícil o imposible 

la celebración ante el órgano especializado, existen razones jurídicas que permiten excepcionar esta previsión y 

como consecuencia de ello ,poderse desarrollar tal comparecencia ante otro Juzgado de Instrucción mediante 

exhorto ,y por ello no entender que en estos casos se vulnera el derecho al Juez Predeterminado por la Ley, 

sancionado en el art. 24 de la Constitución; en conclusión, la concurrencia de alguna razón material que impidiera 

trasladar al detenido dentro de los plazos legales a la Audiencia Nacional, puede justificar la no celebración de la 

comparecencia ante el órgano judicial competente. 
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necesario establecer la escala de penas que establece la legislación para el hecho delictivo por el 

que se dicta la Orden. 

g) Si es posible, otras consecuencias jurídicas del delito. Es el caso, en que se haya acordado alguna 

pena privativa de derecho, una pena pecuniaria o una pena accesoria de la pena privativa de 

libertad además de la pena o medida de seguridad privativa de libertad. 

La orden de detención europea deberá traducirse a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del 

Estado miembro de ejecución. Todo Estado miembro podrá, en el momento de la adopción de la presente 

Decisión Marco o en una fecha posterior, manifestar en una declaración depositada en la Secretaría 

General del Consejo que aceptará una traducción en una o varias de las lenguas oficiales de las 

instituciones de las Comunidades Europeas2. 

En España, el Ministerio del Interior elaboró un Protocolo en relación con la aplicación de la OEDE, en que 

se decía, que en el caso que se tramita la orden de forma directa debido a que conocemos el paradero de 

la persona reclamada, se tendrá que cumplimentar la solicitud de la orden en español y una traducción al 

idioma oficial o el aceptado por el Estado de ejecución. En el resto de los casos, es decir, cuando sea 

desconocido el paradero, la solicitud de la orden tendrá que ser enviada en español a la oficina SIRENE en 

España o a OCN INTERPOL de forma subsidiaria cuando no sea posible a través del SIS, y una vez la persona 

reclamada sea detenida, se remitirá en un breve plazo de tiempo, la traducción de la solicitud en el idioma 

oficial u aceptado por el Estado Ejecutivo. 

 

VI. REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DE UNA OEDE 

1. Requisitos objetivos 

Los presupuestos objetivos, los podemos dividir en dos: por un lado, en relación con los requisitos 

procesales, y por el otro lado, sobre los hechos objeto de OEDE. 

En relación con el procedimiento, es necesario que no exista litispendencia, que no exista cosa juzgada y 

que la jurisdicción del Estado requerido no tenga competencia para conocer los hechos delictivos 

 
2 Art. 8.2 de la Decisión Marco. 
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descritos en la OEDE. 

Referente a los delitos objeto de la OEDE, mencionados anteriormente en el ámbito de aplicación material 

y de conformidad con el art. 2 de la DM, se dividen los delitos en dos grupos, los delitos que requieren el 

control de la doble tipificación y los que no lo necesitan. 

2. Requisitos subjetivos 

Los elementos subjetivos necesarios son dos; la nacionalidad y la edad. 

En relación con la nacionalidad, la DM distingue dos presupuestos dependiendo del objeto de la orden, 

ya sea para ejercer acciones penales contra la persona reclamada o para el cumplimiento de condena. 

La autoridad judicial española para ejercer acciones penales en contra de la persona reclamada con 

nacionalidad española podrá imponer la condición, después de ser oída la persona, de que sea devuelta 

a España la persona para cumplir la pena o la medida de seguridad si llega a ser condenada en el país 

reclamante. En otro caso, podrá denegar la ejecución de la OEDE y hacerle cumplir la pena en España, 

excepto que el reclamado consienta en cumplirla en el Estado de emisión. 

Referente a la edad, en España conforme el artículo 19 del Código Penal y el precepto primero de la Ley 

Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (en adelante 

LORRPM), se desprende que se puede exigir responsabilidad penal a los mayores de 14 años. Por lo tanto, 

si la persona reclamada es mayor de 14 años y no concurre ninguna otra causa de denegación de la OEDE 

podrá ser entregada al Estado emisor. 

 

VII. EJECUCIÓN DE UNA OEDE 

En general, con independencia del lugar donde la persona reclamada sea hallada y detenida, debe pasar 

a disposición del Juez Central de Instrucción en el plazo máximo de 72 horas desde su detención. No 

obstante, en el caso de menores de edad mayores de catorce años, el plazo se reducirá a veinticuatro 

horas, en el que el menor detenido será puesto a disposición del Juzgado Central de Menores. La 

detención de la persona reclamada se practicará en la forma y con los requisitos y garantías previstos por 

la LECrim y en la LORRPM en el caso de que sea menor el reclamado.  

La puesta a disposición judicial será comunicada a la autoridad judicial de emisión. 
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Una vez el detenido se ha puesto a disposición judicial, se le informará de la existencia de la OEDE, de su 

contenido, de su posibilidad de prestar su consentimiento o no a su entrega, así como de los derechos 

que le asisten de conformidad el art. 520 LECrim, y de la posibilidad de proponer prueba en relación con 

la existencia de alguna causa de denegación. 

En el plazo de 72 horas desde que el detenido es puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción, 

se tendrá que celebrar audiencia preliminar para oír al detenido si consiente o no su entrega al Estado 

emisor y para decidir sobre la situación personal de este, debiendo asistir el MF, su abogado e intérprete 

si fuese necesario. Dicha audiencia se celebra conforme los cauces de la declaración del detenido del art. 

388 y ss. de la LECrim y se tratarán cuatro cuestiones: se le preguntará si consiente o no su entrega y si 

renuncia o no al principio de especialidad3, y se escuchará a las partes sobre la existencia o no de causas 

de denegación o de condiciones de la entrega, y finalmente se adoptará las medidas necesarias referente 

a la situación personal del reclamado4. 

No obstante, si el detenido tiene nacionalidad española y la solicitud es para que cumpla una pena o 

medida de seguridad en el Estado emisor, es necesario que el Juez le informe de que si no presta su 

 
3 Art. 60.2 de la LRM: “…la persona entregada a España no podrá ser procesada, condenada o privada de libertad 

por una infracción cometida antes de su entrega distinta de la que hubiere motivado ésta, salvo que el Estado de 

ejecución lo autorizase. A tal efecto, la autoridad judicial de emisión española presentará a la autoridad judicial de 

ejecución una solicitud de autorización, acompañada de la información mencionada en el artículo 36. 

4 Fundamento Jurídico Segundo del AAN, Sala Penal, 390/2022, de 27 de julio de 2022, dispone que “… artículo 53 

de la Ley 23/2014, cuyo apartado 2º prevé que la decisión relativa a la situación personal del reclamado debe ser 

adoptada atendiendo a las circunstancias del caso y la finalidad de asegurar la ejecución de la orden europea de 

detención y entrega. De este modo es la propia norma la que establece el fin constitucionalmente legítimo de la 

prisión provisional en este caso, siendo el párrafo 1º el que determina que las medidas cautelares deber ser las 

necesarias y proporcionadas, siendo su fin el de asegurar la plena disponibilidad del reclamado. Como es 

sobradamente conocido, la prisión provisional, al representar una restricción de un derecho tan fundamental como 

lo es el de la libertad, tiene un carácter excepcional y debe aplicarse únicamente para la consecución de 

determinados fines y siempre que no existan otras medidas menos gravosas para con tal derecho con las que pueda 

obtenerse ese mismo fin”.  
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consentimiento para la entrega deberá cumplir la pena o la medida en España. 

En el caso que preste consentimiento sobre su entrega, es preceptivo el informe del MF en relación con 

la exista o no de alguna causa de denegación o si se tiene que imponer alguna condición a la entrega. En 

el caso de que manifieste de que si existe causa o de que se tiene que imponer alguna condición, podrá 

proponer los medios de prueba que considere necesarios para justificar su proposición. En caso contrario, 

el Juez en el plazo de 10 días acordará por auto su entrega, siendo este irrecurrible. Excepto, en el caso 

que el Juez considere que el consentimiento no ha sido voluntario o el recurrente no entiende el sentido 

de su decisión irrevocable, se tiene que entender que el reclamado no ha prestado su consentimiento y 

seguir el procedimiento establecido para los supuestos en que no se da el consentimiento de la entrega 

por parte del detenido, es decir, le corresponderá a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolver 

sobre si procede o no la entrega. 

En el caso que no preste su consentimiento, se convocará a las partes a una segunda audiencia5, que 

deberá celebrarse en el plazo de 3 días. En ella se practicarán todos los medios de prueba propuestos y 

admitidos sobre las causas de denegación o de condicionamiento de la entrega.  Y el Juez dictará auto 

acordando la entrega o denegándola, en el plazo máximo de diez días desde la vista. Contra dicho auto 

podrá interponerse recurso de apelación con carácter preferente ante la Sala de lo penal de la Audiencia 

Nacional, por los cauces establecidos en la LECrim. El plazo para dictar la decisión judicial firme, incluyendo 

las dos instancias es de 60 días desde la detención. 

Los plazos mencionados en ambos casos, si existen razones justificadas, se pueden prorrogar por otros 30 

días como máximo. Esto comporta, que se deba comunicar al Estado de emisión su prorroga y que se deba 

mantener las medidas que se hubieran acordado para garantizar la entrega. 

Una vez acordada la entrega, se tiene que proceder a la entrega del reclamado en el plazo de 10 días, y si 

no se puede efectuar la entrega por circunstancias ajenas a España y al Estado emisor, se prorrogará por 

otros 10 días. Si bien, por motivos humanitarios graves, de forma excepcional se puede suspender la 

entrega, pero se deberá realizar dentro de los 10 días siguientes a la nueva fecha que se acuerde cuando 

 
5 Art. 51.5 a 8 de la LRM. 
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dichos motivos dejen de existir6.  

Si no se cumplen con dichos plazos máximos la entrega de la persona reclamada, conlleva la puesta en 

libertad de la persona reclamada y el archivo del procedimiento de ejecución. Sin perjuicio, de que se 

pueda instar una nueva tramitación para una nueva OEDE fundada en los mismos hechos. 

En el momento de la entrega, el LAJ pondrá en conocimiento de la autoridad judicial de emisión el período 

de privación de libertad que haya sufrido la persona que se entrega, para que se le deduzca de la pena o 

de la medida de seguridad que se le imponga, así como si el detenido renunció o no al principio de 

especialidad7. 

Además de la entrega ordinaria que es la que hemos mencionado, existen otras formas de entrega, siendo 

la entrega condicionada, la entrega suspendida y la entrega temporal. 

• La entrega condicionada la encontramos regulada en el art. 55 de la LRM y se puede acordar en 

dos supuestos: el primero, en el caso en que el delito en que se fundamenta la OEDE este castigado 

con una pena o medida de seguridad privativa de libertad permanente y, el segundo, cuando para 

ejercer una acción penal el reclamado fuera un nacional español o residente en España. 

En el caso en que el delito en que se basa la OEDE esté castigado con una pena o una medida de seguridad 

privativa de libertad perpetua, la ejecución de la OEDE por parte de autoridad judicial española estará 

sujeta a la condición de que el Estado miembro de emisión tenga dispuesto en su ordenamiento una 

revisión de la pena impuesta o la aplicación de medidas de clemencia a las cuales la persona se acoja con 

vistas a la no ejecución de la pena o medida. 

Y en el supuesto, en que el reclamado tenga nacionalidad española o tenga residencia en España, su 

entrega se podrá supeditar después de ser oído al respecto, a la condición de que sea devuelto a España 

para cumplir la pena o la medida de seguridad privativas de libertad que pudiere pronunciar en su contra 

el Estado de emisión. El cumplimiento de esta condición se articulará a través de lo dispuesto para la 

resolución de cumplimiento de penas o medidas privativas de libertad. 

 
6 Art. 58.3 de la LRM. 

7 Art. 58.6 de la LRM. 
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• En cambio, la entrega suspendida, se aplicará cuando el reclamado tenga algún proceso penal 

pendiente ante la jurisdicción española por un hecho distinto del que motive la OEDE, la autoridad 

judicial española, aunque haya resuelto dar cumplimiento a la orden, podrá suspender la entrega 

hasta la celebración de juicio o hasta el cumplimiento de la pena impuesta8. 

• Y, por último, se puede acordar también la entrega temporal, si así lo solicitara la autoridad judicial 

de emisión. El Juzgado Central de Instrucción determinará las condiciones y el plazo para ello9. 

 

VIII. CAUSAS DE DENEGACIÓN PRECEPTIVAS Y POTESTATIVAS 

1. Causas de denegación preceptivas 

Se encuentran recogidos en los art. 32, 33 48.1 y 49.1 de la LRM. 

• Las torturas, tratos inhumanos o vulneración de derechos fundamentales, se desprenden de los 

preceptos 10, 12 y 13 del preámbulo de la DM.  

• La minoría de edad recogida en el artículo 48.1.e) de la LRM, se denegará automáticamente la 

entrega del reclamado, si este no puede ser responsable penalmente conforme el Derecho interno 

español por su edad, por lo que si fuera menor de 14 años en el momento de haber cometido el 

delito por el cual es reclamado. 

• El indulto mencionado en el artículo 48.1.a) de la LRM, se deniega de forma automática la entrega 

del reclamado, cuando haya sido enjuiciado y condenado en España por el mismo hecho delictivo 

de la OEDE y se le haya concedido el indulto. 

• El sobreseimiento libre dispuesto en el artículo 48.1.b), no procederá acceder a la entrega de la 

persona reclamada cuando se haya acordado el sobreseimiento libre en España por los mismos 

hechos por los que se emite la OEDE. 

• Cosa Juzgada y non bis in idem, estipulados en los preceptos 32.1.c) y  48.1 c) d) de la misma 

 
8 Art. 56.1 de la LRM. 

9 Art. 56.2 de la LRM. 
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norma, no procede acceder a la entrega del reclamado cuando se ha dictado en España o en otro 

estado distinto al de emisión una resolución firme, condenatoria o absolutoria, contra la misma 

persona y respecto de los mismos hechos, aunque fuere indultado a posteriori y su ejecución 

vulnerase el principio non bis in ídem en los términos previstos en las leyes y en los convenios y 

tratados internacionales en que España sea parte y aun cuando el condenado hubiera sido 

posteriormente indultado.  

• La prescripción establecida en el artículo 32.1.b) del mismo cuerpo legal, cuando la orden o la 

resolución judicial se refiera a hechos para cuyo enjuiciamiento sean competentes las autoridades 

españolas y, de haberse dictado la condena por un órgano jurisdiccional español, el delito o la 

sanción impuesta hubiese prescrito de conformidad con el Derecho español. 

• Que el formulario o el certificado que ha de acompañar a la solicitud de adopción de las medidas 

esté incompleto o sea manifiestamente incorrecto o no responda a la medida, o cuando falte el 

certificado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 en virtud del artículo 32.1.c) de la LRM. 

• Inmunidad que impida la ejecución de la resolución de acuerdo con el artículo 32.1.d) del mismo 

texto normativo. 

• La condena en ausencia reconocida en los artículos 33.1 y 49.1 de la LRM.  

La autoridad judicial española denegará también la ejecución de la orden o de la resolución que le hubiere 

sido transmitida cuando el imputado no haya comparecido en el juicio del que derive la resolución, a 

menos que en la misma conste, de acuerdo con los demás requisitos previstos en la legislación procesal 

del Estado de emisión, alguna de las circunstancias siguientes: a) Que, con la suficiente antelación, el 

imputado fue citado en persona e informado de la fecha y el lugar previstos para el juicio del que se deriva 

esa resolución, o recibió dicha información oficial por otros medios que dejen constancia de su efectivo 

conocimiento y que, además, fue informado de que podría dictarse una resolución en caso de 

incomparecencia. b) Que, teniendo conocimiento de la fecha y el lugar previstos para el juicio, el imputado 

designó abogado para su defensa en el juicio y fue efectivamente defendido por éste en el juicio 

celebrado. c) Que, tras serle notificada la resolución y ser informado expresamente de su derecho a un 

nuevo juicio o a interponer un recurso con la posibilidad de que, en ese nuevo proceso, en el que tendría 

derecho a comparecer, se dictase una resolución contraria a la inicial, el imputado declaró expresamente 
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que no impugnaba la resolución, o no solicitó la apertura de un nuevo juicio ni interpuso recurso dentro 

del plazo previsto para ello. 

Excepto, que: … en la OEDE conste, de acuerdo con los demás requisitos previstos en la legislación procesal 

del Estado de emisión, que no se notificó personalmente al imputado la resolución pero se le notificará sin 

demora tras la entrega, momento en el que será informado de su derecho a un nuevo juicio o a interponer 

un recurso, con indicación de los plazos previstos para ello, con la posibilidad de que de ese nuevo proceso 

en el que tendría derecho a comparecer, derivase una resolución contraria a la inicial. Y constatado el 

compromiso expresamente adquirido por las autoridades reclamantes para el cumplimiento de esta 

garantía, no se requiere la expresión en la resolución accediendo a la entrega de un nuevo requerimiento 

a las autoridades reclamantes para el cumplimiento de tal garantía, que ya han expresado en el 

formulario10. 

2. Causas de denegación potestativas 

Las encontramos enumeradas en los art. 32.2 y 3, y 48.2 de la LRM. 

• La ausencia de doble incriminación regulado en el art. 32.2 de la LRM. De dicho requisito ya 

hablamos anteriormente en el apartado del ámbito de aplicación material. 

• La competencia del estado de ejecución dispuesto en el art. 32.3 de la misma ley cuando se refiera 

a hechos que el Derecho español considere cometidos en su totalidad o en una parte importante 

o fundamental en territorio español. En este supuesto se deberá deducir testimonio y remitirse al 

órgano judicial competente para el conocimiento del asunto. 

• La litispendencia conforme el artículo 48.2.a) de la misma ley, cuando la persona reclamada esté 

sometida a un procedimiento penal en España por el mismo hecho que haya motivado la OEDE. 

• La nacionalidad reconocida en el artículo 48.2.b) del mismo cuerpo normativo cuando la OEDE se 

haya dictado para cumplir una pena o una medida de seguridad privativa de libertad, siendo la 

persona reclamada de nacionalidad española o con residencia en España, salvo que consienta en 

cumplir la misma en el Estado de emisión. En otro caso, deberá cumplir la pena en España. 

 
10 Fundamento cuarto del AAN, Sala Penal, 472/2022, de 20 de julio de 2022. 
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• La extraterritorialidad dispuesta en el precepto 48.2.c) de la misma norma. cuando se refieran a 

hechos que haya cometido la persona reclamada fuera del Estado emisor y el Derecho español no 

permita la persecución de dichas infracciones cuando se hayan cometido fuera de su territorio.  

 

IX. CONCLUSIONES 

1º. La OEDE es un instrumento de la Cooperación Judicial Internacional en materia penal en el ámbito 

de la UE, que sustituye la extradición. Resultando ser un mecanismo mejorado y más ágil, de 

naturaleza exclusivamente jurisdiccional, sin ningún control político. Fundamentado en los 

principios de reconocimiento mutuo y de confianza recíproca. 

2º. Su finalidad es facilitar la detención y entrega de la persona reclamada a un Estado Miembro de la 

UE por otro Estado Miembro de la UE que emite la OEDE, para el ejercicio de acciones penales o 

para el cumplimiento de una pena o medida de seguridad privativa de libertad. 

3º. La OEDE está sujeta a plazos, se tiene que emitir mediante un formulario y las causas de 

denegación están tasadas conforme a su regulación. 

4º. Para emitir y tramitar una OEDE son competentes solamente y exclusivamente las autoridades 

judiciales, sin poder existir ninguna injerencia por parte del poder político.  

5º. Se encuentran reguladas 32 categorías de delitos que no exigen el control de doble tipificación, es 

decir, no es necesario que el hecho sea calificado como delito en ambos estados. Siendo requisito 

indispensable que esté castigado con penas privativas de libertad cuyo máximo sea al menos de 3 

años en el estado emisor. En el resto de los delitos, la entrega puede hacerse depender de que el 

hecho sea constitutivo de delito en el estado que tramita la OEDE. 

6º. Durante la tramitación de la OEDE, se tiene que respetar los derechos procesales de la persona 

reclamada, como son el derecho a la información, ser asistido por un abogado y de un intérprete 

en el caso que desconozca la lengua oficial del estado en que se encuentra y a la asistencia jurídica 

gratuita, todo ello conforme con la legislación interna del Estado donde se encuentra detenido. 

7º. La entrega de la persona reclamada puede ser ordinaria, condicionada, suspendida o temporal. 
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