Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2018-1 (abril)

Revista

Foro FICP
(Tribuna y Boletín de la FICP)
2018-3
(diciembre 2018)

(ISSN: 2340-2210)

1

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2018-3 (diciembre)

Consejo de Redacción
Director: Prof. Dr. Dr. h. c. mult. D. Diego-Manuel Luzón Peña
Presidente de honor de la FICP. Catedrático de Derecho penal.
Universidad de Alcalá, Madrid. España.

Coordinadora General: Prof. Dra. D.ª Carmen Pérez-Sauquillo Muñoz.
Socia y coordinadora de la FICP. Profesora visitante e investigadora.
Univ. de Alcalá, Madrid. España.

Coordinación general:
Prof. Dr. Dr. h. c. D. Javier de Vicente Remesal.
Presidente de la FICP. Catedrático de Derecho penal. Universidad de Vigo. España

Prof. Dr. Dres. h. c. D. Miguel Díaz y García Conlledo.
Patrono fundador de la FICP. Catedrático de Derecho Penal. Universidad de León. España.

Prof. Dr. D. José Manuel Paredes Castañón.
Patrono fundador de la FICP. Catedrático de Derecho penal. Universidad de Oviedo. España.

Prof. Dra. D.ª Raquel Roso Cañadillas.
Patrona de la FICP. Prof. Titular de Derecho penal. Universidad de Alcalá, Madrid. España.

Prof. Dr. D. José-Zamyr Vega Gutiérrez.
Socio de la FICP. Investigador contratado y Prof. Ayudante Doctor.
Univ. de Alcalá, Madrid. España.

Coordinación técnica:
Prof. D. Enrique F. Luzón Campos.
Secretario de la FICP. Abogado. Máster en Derecho. Prof. de Derecho Penal en Master de
Acceso a la Abogacía, Univ. Autónoma de Madrid. España.

Prof. D.ª Lina M.ª Cardona Cardona.
Maestría en Derecho Penal por Univ. Eafit, Medellín, Colombia. Socia de la FICP. Investigadora
contratada predoctoral FPI. Univ. de Alcalá, Madrid. España.

Edición: Fundación Internacional de Ciencias Penales. Madrid (España). www.ficp.es

2

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2018-3 (diciembre)

La Fundación Internacional de Ciencias Penales (FICP), que ya creó en 2012 su
revista Libertas concebida como revista penal de alto nivel científico y abierta a acoger
artículos tanto de miembros de la fundación como externos a ella siempre que cumplan
el indicado requisito, ha puesto en marcha en 2013 su revista interna, Foro FICP
(Tribuna y Boletín de la FICP), dedicada a la participación de sus miembros, los
socios y los patronos, así como de los integrantes del Consejo Científico de Redacción
de Libertas, y también con carácter de boletín periódico.
Con el número 2013-0 se ha puesto en funcionamiento Foro FICP como
Tribuna/Boletín de la FICP, estando previsto que aparezcan varios números anuales,
dependiendo de las posibilidades organizativas y del número de colaboraciones que nos
vayan llegando de los socios.
La revista Foro FICP está abierta permanentemente a los miembros de la FICP, muy
especialmente a los socios, para acoger por una parte y fundamentalmente todas sus
colaboraciones sobre temas penales, de opinión o debate o de artículos y estudios, con
independencia de su extensión y de que tengan o no notas y bibliografía, y por otra
parte, las noticias que los socios y demás miembros quieran aportar en relación con
actividades vinculadas al objeto de las ciencias penales.
Quedan por tanto invitados a participar desde el número 2013-1 y siguientes en Foro
FICP todos los patronos y socios de la FICP, o miembros del Consejo internacional
científico y de redacción de Libertas, que lo deseen, enviando al correo electrónico
contacto@ficp.es estudios o artículos, trabajos cortos de opinión, reflexión o debate y
noticias.
Se publicarán los originales tanto en español como en portugués e italiano.
Foro FICP es una revista abierta al acceso libre por cualquiera que visite la web
www.ficp.es.
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I. TRIBUNA
(para los miembros de la FICP)

1. Homenajes
Prof. Dr. Dres. h.c. Miguel Díaz y García Conlledo
Catedrático de Derecho Penal. Universidad de León, España. Director de la Libertas. Revista de
la Fundación Internacional de Ciencias Penales. Patrono fundador de la FICP.

∼El principio de lesividad u ofensividad. Breves reflexiones y ejemplos

sobre su actual vigencia (debilitada). Un (modesto y sentido) homenaje
al Prof. Dr. Dr. h. c. Gonzalo Quintero Olivares*∼
I. Dedicatoria
Diversas razones que no vienen al caso me han impedido enviar a tiempo mi
contribución al Libro Homenaje que, bajo la dirección de sus discípulos, se ofrece tan
merecidamente al Prof. Dr. Dr. h. c. Gonzalo QUINTERO OLIVARES y que aparecerá
publicado en fechas próximas1. Resultando ello especialmente triste para mí, quiero
publicar, antes de que transcurra más tiempo, estas modestas reflexiones, que no eran
las originariamente pensadas para el mencionado Libro Homenaje2, dedicándoselas con
máximo afecto a Gonzalo QUINTERO y anunciando que, en todo caso, quedo en deuda
con él.
*

El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación DER2016-76715-R (AEI), del que
soy Investigador Principal, y en las tareas de la Unidad de Investigación Consolidada (UIC) 166 de
Castilla y León, que dirijo. Se encuenta asimismo publicado en la página web de la FICP, en Noticias de
los patronos.
1
Viendo que el trabajo que estaba a preparando para ese Libro Homenaje no podría estar concluido en
la fecha que se nos había indicado, una vez sobrepasada (ampliamente esta) intenté una solución de
urgencia, que fue ofrecer la presente modesta contribución, para al menos aparecer en la publicación,
poder participar del homenaje al Prof. QUINTERO y dedicarle algunas sentidas palabras.
Desgraciadamente también llegué tarde, pues se me comunicó que la obra se había remitido a la editorial
la semana anterior. Como señalo en el texto, esta circunstancia me afecta especialmente, pues Gonzalo
Quintero ha sido una persona importante para mí desde el comienzo de mi carrera y quedarme fuera del
Libro Homenaje a su persona y su obra me produce especial tristeza y disgusto. Siendo así, decidí
explicarle al homenajeado que no había llegado a tiempo y cuánto sentía la circunstancia, así como
manifestarle que quedaba en deuda con él. Cómo no, Gonzalo me contestó, como siempre, con palabras
tranquilizadoras, elogiosas y de gran cariño, lo que agradezco enormemente.
2
Las presentes líneas se corresponden de manera casi literal con la ponencia breve que presenté en
lengua italiana al IV Seminario italo–spagnolo Principi costituzionali e diritto penale europeo, celebrado
en la Universidad Federico II de Nápoles (Italia) los días 11 y 12 de octubre de 2018. No he cambiado
prácticamente nada del texto original ni he añadido referencias bibliográficas por el interés de que el texto
se publique cuanto antes.
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No hace falte que loe aquí los méritos académicos y profesionales, tampoco los
literarios, del Prof. Dr. Dr. h. c. Gonzalo QUINTERO OLIVARES, pues son de sobra
conocidos.
Pero sí quiero manifestar públicamente que Gonzalo QUINTERO, al que conocí
personalmente muy pronto al comienzo de mi carrera académica (¡hace ya tantos años!),
cuando él era un joven Catedrático, ha sido siempre una persona cercana para mí. Desde
el primer momento, Gonzalo QUINTERO tuvo un trato afectuoso conmigo, animándome
a trabajar, sin dejar de lado otros aspectos fundamentales de la vida y las relaciones
personales, elogió mis logros cuando se fueron produciendo y me apoyó en todo
momento. En este punto, debo poner de relieve (una vez más) mi enorme
agradecimiento a él y a otros miembros de su escuela por la rotundidad de su
solidaridad y apoyo en momentos muy malos en que, injustamente, se puso gravemente
en tela de juicio mi honradez académica. Después, hemos seguido manteniendo un trato
muy cordial y hemos compartido muchos momentos dignos de recordar.
Muchas gracias por todo, querido Gonzalo. ¡Enhorabuena por los merecidos
homenajes, que seguirán! Conociéndote como te conozco, sé que no vas a parar ni en el
trabajo ni en la curiosidad por conocer cosas nuevas. Que sigas ofreciéndonos tus
trabajos muchos años y que me hagas el honor de ser mi amigo por mucho, mucho
tiempo más.
Las breves reflexiones que siguen son generales, pero me referiré sobre todo a
ejemplos del Derecho penal español, que es el que mejor conozco. Por otro lado,
advierto de que, por razón del foro para el fueron originariamente pensadas, algunas de
mis observaciones aparecen simplificadas y tienen en buena medida la finalidad de
provocar el debate.
II. El principio de lesividad, ofensividad o exclusiva protección de bienes
jurídicos
Sin buscar aquí una gran precisión, podemos recordar que el principio de
lesividad, ofensividad o exclusiva protección de bienes jurídicos significa que el
Derecho penal solo debe intervenir frente a amenazas de lesión o de peligro para
concretos bienes jurídicos.
Autores como MIR PUIG o LUZÓN PEÑA, entre otros, explican el fundamento de
este principio. Así, el segundo cree que es doble: político-constitucional, por un lado,
9
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pues es, en primer lugar, de raíz liberal (el art. 1.1 de la Constitución española reza: ―1.
España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna
como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad
y el pluralismo político‖, con clara apelación a la libertad como valor fundamental, de
modo que la limitación de derechos solo se justifica por su necesidad para la protección
de derechos y libertades de todos), pero, además, responde a la concepción del Estado
como democrático y social (igualmente consagrado en el citado precepto
constitucional), pues los bienes jurídicos serían condiciones básicas para el
funcionamiento social y para el desarrollo y la participación del ciudadano la vida
social. Pero, en segundo lugar, respondería a un fundamento funcional: la intervención
penal frente a conductas que no afectan a bienes jurídicos es innecesario, pues bastan
otros medios extrapenales, y, además, esa intervención, por carecer de fundamento o ser
en todo caso desproporcionada, resultaría a la larga ineficaz.
III. Doble perspectiva del principio de lesividad u ofensividad
En este punto, conviene señalar que el principio de exclusiva protección de bienes
jurídicos, lesividad u ofensividad posee dos perspectivas: una negativa, que es la que
aquí realmente me interesa, como limitador de la potestad punitiva del Estado: no se
puede castigar penalmente aquello que no afecte a bienes jurídicos, no posea la
suficiente lesividad u ofensividad para ellos. La otra perspectiva sería la positiva, en el
sentido de que la lesividad u ofensividad de una conducta para intereses que se revelan
como ―nuevos‖ bienes jurídicos fundamentaría la necesidad de incriminar esas
conductas con nuevos tipos penales. Valga el ejemplo de los atentados al medio
ambiente o determinados ataques informáticos. Esta segunda perspectiva conduce
incluso al debate sobre los mandatos de incriminación contenidos (o no, explícitamente
o no) en textos constitucionales o en las normas de Derecho europeo.
IV. Conexiones con otros principios
Por fin, creo además que el ámbito del principio que analizamos como limitador
del ius puniendi no posee unas fronteras absolutamente nítidas que lo diferencien
plenamente de otros principios limitadores, especialmente del de subsidiariedad,
fragmentariedad, intervención mínima o carácter de ultima ratio del Derecho penal, del
que también se hablará en otra sesión del Seminario, pero tampoco de otros como, por
ejemplo, el de proporcionalidad o el de eficacia.
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V. Principio de lesividad u ofensividad y bien jurídico
En mi punto de partida (que es común en la doctrina) definitorio del principio de
lesividad u ofensividad ocupa un papel central el concepto de bien jurídico. Hay quien
considera este condenado al fracaso por las dificultades de determinar qué es un bien
jurídico. Personalmente puedo seguir definiciones como las de mis maestros alemán,
ROXIN (―los bienes jurídicos son circunstancias dadas o finalidades que son útiles para
el individuo y su libre desarrollo en el marco de un sistema social global estructurado
sobre la base de esa concepción de los fines o para el funcionamiento del propio
sistema‖) o español, LUZÓN PEÑA [―condiciones necesarias para el desarrollo de la vida
del individuo y de la sociedad (o, si se prefiere, para el desarrollo de la vida de la
persona, tanto como individuo en su esfera más íntima, cuanto como en sus relaciones
con la sociedad)‖].
Aunque aquí no puedo precisar más, creo que no se pueden ocultar las dificultades
de concreción de lo que son bienes jurídicos. Ahora bien, estoy convencido de que,
aunque sus límites sean imprecisos, es mejor manejar la idea de bien jurídico a no
manejarla en absoluto. Puede que no sepamos con claridad si ciertos objetos o intereses
son bienes jurídicos (digamos que existe una zona de penumbra en el concepto), pero sí
parece claro que ciertos objetos o intereses no cumplen las características enunciadas
someramente para ser bienes jurídicos y ello por mucho que un legislador o una parte de
la doctrina los denominen así. Dicho en breve: puede que no sepamos del todo qué es
bien jurídico, pero a menudo sabemos claramente qué no lo es. Esto ya ofrece un alto
rendimiento como limitación del Derecho penal, como trataré de demostrar con algunos
ejemplos.
VI. Principio de lesividad u ofensividad y concepciones que no contemplan la
idea de bien jurídico
El principio de exclusiva protección de bienes jurídicos o de lesividad u
ofensividad se vería por tanto en serios aprietos si se desdeña la idea de que el Derecho
penal sirve a la protección de bienes jurídicos. Ello nos conduce a preguntarnos qué
quedaría de él si se adopta otra perspectiva, tal vez la más conocida la que procede de lo
que podríamos llamar ―ultranormativismo‖, propugnada por JAKOBS y seguramente aún
más por alguno de sus seguidores. No es posible valorar aquí esa compleja y en muchos
aspectos rica concepción, de la que, eso sí, advierto que me siento muy alejado por
distintas razones. Pero, si la misión del Derecho penal no es proteger bienes jurídicos,
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sino reafirmar la vigencia de la norma, que el delito pone en cuestión y que la pena
restablece al negar esa puesta en cuestión, parece complicado establecer esa función
limitadora que nosotros otorgamos al bien jurídico. Podría tal vez decirse que solo la
lesión de la vigencia de ciertas normas debe ser objeto del Derecho penal, pero
entonces, ¿qué nos sirve de medida no formal para determinar cuáles? En mi opinión,
incluso aunque se admita que la pena o el Derecho penal contribuyen a la afirmación de
la vigencia de la norma, parece que no debe ignorarse que esta, si algún contenido
material queremos buscar, solo es un medio o instrumento para lograr la protección de
intereses fundamentales. La norma que prohíbe matar y su vigencia no tienen sentido en
sí mismas, sino como medio de protección de la vida humana, algo tangible y real,
sostén fundamental del individuo y la sociedad. El rechazo de toda realidad ontológica,
física o psíquica, de todo fundamento cognitivo en las cuestiones penales me parece
bastante inexplicable, como lo sería un absoluto desprecio por lo normativo en un
ámbito que, por definición, dirige y valora.
También visto desde el punto de vista de la relevancia de la infracción de deber
(de una u otra clase) como núcleo del ilícito penal (no como una mera cuestión de
autoría y participación, materia para la que propuso la idea ROXIN), resulta problemático
el mantenimiento de la idea de lesividad u ofensividad o la de ultima ratio, pues resulta
difícil la gradación de la afectación de deberes, desde luego bastante más que con la
idea del bien jurídico y la antijuridicidad material, que permiten, por ejemplo,
restricciones a la tipicidad basadas en la insignificancia o escaso contenido de
antijuridicidad material, de afectación del bien jurídico, por la conducta.
VII. Valor histórico del principio y algunas quiebras en el Derecho positivo
El principio de lesividad, ofensividad o exclusiva protección de bienes jurídicos
ha resultado históricamente muy valioso para excluir del ámbito del Derecho penal
conductas de mera disidencia política, de ofensa a meros sentimientos o de contrariedad
solo a la moral, incluso a la colectiva o dominante. No obstante, creo que especialmente
desde hace unos años, diversos ordenamientos jurídicos no toman del todo en serio en
algunos casos las limitaciones que del principio se derivan. Daré algunos ejemplos,
aunque caben bastantes otros.
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VIII. Los ultrajes públicos a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus
símbolos o emblemas
El art. 534 CP español, en un capítulo rubricado ―De los ultrajes a España‖ castiga
con pena de multa de siete a doce meses ―Las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o
de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas,
efectuados con publicidad‖. Evidentemente, el precepto castiga esas ofensas o ultrajes
sin más, sin necesidad de que tengan otras consecuencias como desórdenes públicos,
ataques a personas, sediciones, rebeliones, etc., pues para ello existen otros tipos
penales. No creo que tampoco pueda verse en la conducta típica una afectación del
modelo constitucional de España y ni siquiera parece fácil fundamentar la existencia de
un ―honor‖ en sentido estricto de entes colectivos. Por lo que creo que principalmente se
están protegiendo los sentimientos de afección que vinculan a muchos ciudadanos con
el concepto de España o Cataluña, Galicia, Andalucía, etc. o sus símbolos. Tales
sentimientos existen en la realidad y son legítimos, pero dudo enormemente de que
puedan

considerarse

bienes

jurídicos

(recuérdense

las

definiciones

citadas

anteriormente). Por lo que la intervención penal para protegerlos está, en mi opinión,
injustificada desde el punto de vista de su lesividad u ofensividad, y lo está también
incluso si se piensa en esas conductas como posible origen (remoto, desde luego) de
atentados a otros verdaderos bienes jurídicos relacionados con la pacífica convivencia
(política y social). Ello sin entrar en el conflicto con la libertad de expresión.
XIX. Los delitos sexuales
Pero también en el plano de los delitos sexuales podemos encontrar algunos
ejemplos de lo que sostengo. Afortunadamente, en nuestro ámbito de cultura jurídica y,
desde luego, en mi país, se ha desterrado plenamente el castigo de conductas en casos
en que tal castigo supondría una grosera vulneración del principio que nos ocupa (y que
en otra época tanto contribuyó a la erradicación de tal castigo), como sucede con la
penalización de las relaciones homosexuales o de las incestuosas entre adultos en
plenitud e igualdad de condiciones. La apelación a la protección de la libertad y, en el
caso de ciertos menores, a la indemnidad sexual destierra esas conductas del alcance del
Derecho penal. Sin embargo, el castigo (no solo en España y, además, derivado de
normativa internacional, especialmente europea) de conductas como la posesión o el
mero uso de pornografía infantil (concepto además definido muy ampliamente y que no
solo se refiere a la que incluye ―infantes‖, sino a cualquier menor o hasta a su
13
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representación) dista de estar claramente justificado por la afectación de la libertad o
indemnidad sexual de los menores. No basta, en mi opinión, el recurso al argumento de
que quien consume pornografía infantil la potencia y, por lo tanto, supone un riesgo de
que se utilice o se siga utilizando a menores reales en esas producciones, lo que sí
afectaría al desarrollo normal de su sexualidad (con consecuencias a veces graves). Tal
riesgo es demasiado remoto como para considerarlo suficientemente lesivo y contradice
incluso otras decisiones legilsativas en ámbitos distintos. La sospecha de que parece que
se atiende más a los dictados de una determinada moral, por amplia o dominante que
sea, me parece fundada (y hasta podríamos hablar, creo, de rasgos de Derecho penal de
autor).
También podría citarse en este sentido el aumento reciente en España de la
llamada edad de consentimiento sexual a los dieciséis años en muchos delitos sexuales,
cosa que menciono para el debate. O incluso si, como ha planteado alguna vez un
especialista como DÍEZ RIPOLLÉS, el castigo de los tocamientos u otros actos sexuales
sobre recién nacidos o bebés de corta edad, a menudo considerados por la ley
especialmente graves, pueden considerarse realmente afectaciones de la libertad o la
indemnidad sexual (sin prejuzgar que pudieran constituir otras infracciones penales).
X. Un ejemplo menos “trágico”: la “integridad en el deporte”
Pero las dudas sobre la ofensividad o lesividad de ciertas conductas que se
tipifican o se pretenden tipificar abarcan también ámbitos menos ―trágicos·. Así, cada
vez más autores en España, en especial algunos buenos especialistas en la materia,
apelan a la ―integridad en el deporte‖ como bien jurídico que debe protegerse
penalmente (al menos frente a los más graves ataques). Y lo mismo sucede en la
doctrina de otros países y hasta a nivel legislativo: si la Ley italiana n. 401, de 13 de
diciembre de 1989, hablaba ya de ―la corrección en el desarrollo de las manifestaciones
deportivas‖, o la Ley portuguesa 50/2007, de 31 de agosto, de ―responsabilidad penal
por hechos susceptibles de afectar a la verdad, la lealtad y la corrección de la
competición y de su resultado en la actividad deportiva‖ o la Ley francesa nº 12-158, de
1 de febrero de 2012, señala en su propio título que tiene por objetivo reforzar o
fortalecer la ―ética deportiva‖ e introduce tipos de corrupción deportiva en el CP, un
país hasta ahora reacio a la tipificación específica de lo que podríamos llamar ―delitos
deportivos‖ (considerando suficientes los tipos generales), como es Alemania, ha
introducido recientemente delitos relacionados con el dopaje en la Ley Antidopaje de 10
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de diciembre de 2015 (modificada por la Ley de 13 de abril de 2017) y, a través de Ley
de 11 de abril de 2017 modifica el Código Penal alemán (StGB) para castigar la estafa o
fraude en las apuestas deportivas y la manipulación de competiciones deportivas
profesionales, haciéndolo en ambos casos expresamente para proteger la integridad
deportiva.
¿Y qué es esa integridad deportiva? Para un especialista como BENÍTEZ ORTÚZAR,
se configuraría ―como un concepto global y unitario que abarca las diferentes aristas en
las que se desenvuelve el deporte de alta competición. Bien jurídico que es de
titularidad colectiva, que sobrepasa intereses de las entidades deportivas o de los
deportistas individuales directamente perjudicados deportivamente con la realización de
las conductas típicas, al resto de los clubes o deportistas individuales participantes en la
competición, y a la propia Federación deportiva correspondiente. La integridad
deportiva es un bien jurídico colectivo, cuyo titular es la sociedad en su conjunto. El
deporte, además de la dimensión laboral y económica que desarrolla en sus diversas
facciones, tiene una labor de educación y transparencia para el resto de la sociedad en
general‖, ―abarca a todos los ‗valores sociales inherentes al deporte‘ … y ―no puede
cuestionarse su consideración como bien jurídico propio‖.
Pues bien, personalmente, además de dudar, con otros autores, de varias de esas
supuestas bondades y características del deporte de alta competición y también por ello,
me parece que la integridad deportiva es más un ideal, una meta, un desiderátum que
algo que realmente exista y se fomente, especialmente en el deporte de –altacompetición, que es precisamente sobre el que se pretende proyectar la protección penal
de la integridad en el deporte. Y ya con eso creo que podría decirse que es como
mínimo arriesgado atribuir a ese conjunto de valores, ni siquiera claros, la categoría de
bien jurídico, concepto desde luego discutido, pero, en cualquiera de las definiciones
que se ofrecen de él, alejado de lo que entiendo que parece ser la integridad en el
deporte. Tampoco quiero significar con ello que el Derecho deba renunciar a proteger o
reforzar al menos algunos de esos valores, pero creo que, en tal caso, puede y debe
hacerlo sin necesidad de utilizar las reacciones más enérgicas, las del Derecho penal.
XI. Los delitos de peligro abstracto y, un paso más allá, los del “clima”: los
llamados delitos de odio
Para terminar, aunque los ejemplos podrían multiplicarse, mucho se ha discutido
sobre la conformidad con el principio de lesividad u ofensividad de los delitos de
15
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peligro abstracto. No cabe duda de que su creación debe ser cuidadosamente meditada,
siendo una técnica que solo debe usarse excepcionalmente, no tanto porque no se
protejan con ellos bienes jurídicos, sino por lo remoto de la afectación de estos que
contienen. Aun así, no me parece que haya que oponerse radicalmente a la existencia de
cualquiera de ellos, sino que deberá haber razones que pesen lo suficiente para
contrarrestar esa lejanía (importancia de los bienes jurídicos, eventualmente frecuencia
de las conductas, etc.), con algunas consecuencias como la moderación en la pena o la
posibilidad de prueba de inexistencia real de peligro.
Siendo esto así, sorprende mucho que en España y en Europa en general se
amplíen de modo desmesurado y a menudo con aplauso de muchos sectores políticos y
mediáticos de diferente signo (si bien es verdad que con un manifiesto sectarismo según
quién sea el protagonista y la víctima de los actos) los llamados (dejo de lado aquí toda
precisión) delitos de odio, hasta el punto de pasar por encima del peligro abstracto (al
menos antes de las restricciones que, en una pelea extenuante contra la letra de la ley,
busca bienintencionadamente una parte relevante de la doctrina) para tipificar ―delitos
de clima‖.
Si bien es cierto que el Tribunal Constitucional puso alguna barrera a injustos
carentes de la lesividad suficiente, declarando inconstitucional el delito de negación del
genocidio (STC 235/2007, de 7 de noviembre de 2007), ello contrasta con la ampliación
antes citada. Valga como ejemplo la amplísima redacción que en la reforma de 2015 (y
apelando a compromisos europeos) da al tipo básico del art. 510.1 a): ―Quienes
públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio,
hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra
una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas,
antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la
pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo,
orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad‖ (en
otros apartados se castigan otras conductas, a veces aún más lejanas de la lesión de un
bien jurídico, también muy ampliadas en la reforma operada por LO 1/2015, de 30 de
marzo).
Por dura que sea la experiencia y el recuerdo del holocausto en Europa, no está
nada claro que deban tipificarse de modo tan amplio conductas que, literalmente, no
requiere ni siquiera provocación (ni indirecta). Estas y otras interpretaciones han
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permitido en España decisiones judiciales tan llamativas como la que consideró que la
quema de fotos del Rey resulta delictiva por suponer una incitación al odio a la
Monarquía (como se desprende de la STC 177/2015, si bien el recurso de amparo no es
frente a una condena por el delito que no ocupa sino por el de injurias al Rey del art.
490.3 CP, que apreció la correspondiente sentencia de la Audiencia Nacional; conocida
es la condena final a España por STEDH 13-03-2018, Affaire Stern Taulats et Roura
Capellera c. Espagne).
Ello no significa, por supuesto, que haya que alentar las manifestaciones del
llamado discurso del odio, ni siquiera que sea precisa una neutralidad frente a ellas, sino
simplemente que no todas ellas deben prohibirse, y menos aún bajo pena. Es legítimo
procurar el desaliento de ese tipo de discurso, en primer lugar y sobre todo, mediante el
discurso racional. Si se quiere ver así: dado que la libertad de expresión ha de amparar
parte de ese discurso, las armas de la expresión, el razonamiento y, yendo un poco más
lejos, la educación, deben ser las más usadas para combatirlo. La función de la libertad
de expresión en una democracia está totalmente vinculada a la solución pacífica de
conflictos y la legitimidad del discurso público (y se diferencia además de la libertad
general en su núcleo ―ofensivo‖). Pero caben seguramente también otras medidas más
fuertes de disuasión, como la exclusión de subvenciones, de acceso a foros públicos,
etc., que deben manejarse, eso sí, con enorme prudencia y límites, suponiendo la
fijación precisa y previa de estos una gran dificultad. Y cabe también combatirlo, por
ejemplo, reforzando la inclusión social de los destinatarios de tal discurso, manifestando
la distancia social respecto a quienes lo practican, no siendo socialmente tolerantes con
él, ni siquiera equidistantes. Todo ello requiere precisiones que aquí no son posibles.
Dejo, como se ve, muchos cabos sueltos y posibles ejemplos más para una
eventual discusión.
******
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2. Estudios
Prof. Dr. Gorgonio Martínez Atienza
Prof. de la Univ. Nacional de Educación a Distancia (UNED). Socio de la FICP.

∼Defensa nacional en el Derecho Penal∼
I.

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL
La defensa nacional se fundamenta en el ordenamiento constitucional español, y,

aunque es una función específica de las Fuerzas Armadas, vincula a toda la sociedad y a
todos los componentes del Estado en la salvaguarda de la soberanía e intereses
nacionales, y, se concreta a un conjunto de previsiones, medidas y acciones que el
Estado genera, adopta y ejecuta en forma integral y permanente, que encuentra su
desarrollo en los ámbitos interno y externo.
La derogada LO 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulaban los Criterios
Básicos de la Defensa Nacional y la Organización Militar, define la defensa nacional en
su art. 2 como ―la disposición, integración y acción coordinada de todas las energías y
fuerzas morales y materiales de la nación ante cualquier forma de agresión, debiendo los
españoles participar en el logro de tal fin. Tiene por finalidad garantizar de modo
permanente la unidad, soberanía e independencia de España, su integridad territorial y el
ordenamiento constitucional‖. Por consiguiente, la finalidad de la seguridad nacional
supera el marco de lo exclusivamente militar, y se concreta en la política de defensa,
mediante la cual el Gobierno establece los objetivos de la defensa nacional, así como la
asignación de recursos y las acciones necesarias para lograrlos.
De lo preceptuado por la LO 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional,
se desprende que las finalidades de la Defensa Nacional coinciden con las misiones que
el art. 8.1 CE asigna a las FFAA, ya que tiene por finalidad garantizar de modo
permanente la unidad, soberanía e independencia de España, su integridad territorial y el
ordenamiento constitucional. Se habla en el articulado de esta Ley de una política de
defensa, integrada en la política general del Estado, y de una política militar que, como
componente esencial de la política de defensa, regula el potencial bélico de la Nación.
El interés español por la defensa nacional trae causa de su finalidad, que según el art. 2
de la referida disposición normativa es la protección del conjunto de la sociedad
española, de la CE; de los valores superiores, principios e instituciones que en ésta se
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consagran; del Estado social y democrático de derecho; del pleno ejercicio de los
derechos y libertades; y de la garantía, independencia e integridad territorial de España.
Las FFAA se utilizan en el ámbito nacional en la defensa de nuestros intereses, y,
fuera del ámbito nacional en el ámbito de las Organizaciones Internacionales de
Seguridad y Defensa y coaliciones a las que España pertenece.
Conceptualizamos la defensa nacional como el conjunto de recursos materiales y
humanos destinados al cumplimiento de las actividades políticas civiles y militares
desarrolladas por el Estado para la protección del conjunto de la sociedad española, de
su Constitución, de los valores superiores, principios e instituciones que en ésta se
consagran, del Estado social y democrático de derecho, del pleno ejercicio de los
derechos y libertades, y de la garantía, independencia e integridad territorial de España;
que como país integrado en la UE y en organizaciones internacionales, participa en el
orden internacional con intereses nacionales y globales que impulsar y defender para la
consecución y mantenimiento de la paz y seguridad.
II.

DEFENSA NACIONAL Y SEGURIDAD NACIONAL
La defensa nacional, íntimamente ligada a la seguridad nacional, es el conjunto

armónico de medios para lograr el objetivo fundamental y permanente de la seguridad
nacional a la que está estrechamente unida, y en la que destaca actualmente la
ciberseguridad como una de sus líneas estratégicas para neutralizar las amenazas
derivadas de la utilización del ciberespacio, que es un dominio común, global y
dinámico que hace partícipes a sus usuarios de una globalización e internacionalización
sin precedentes, y es esencial para el funcionamiento de la sociedad por el
extraordinario desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Desarrollar

estrategias

de

ciberseguridad

supranacionales

y

fortalecer

la

cibercooperación internacional deberían ser prioridades de las agendas estatales para
proteger a sus ciudadanos y lograr progreso a través de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
En un principio la ciberseguridad obedecía a un enfoque de protección de la
información, donde solamente se trataba de proteger la información a accesos, usos,
revelaciones, interrupciones, modificaciones o destrucciones no permitidas. En la
actualidad, este enfoque está evolucionando hacia la gestión de riesgos del ciberespacio,
donde la ciberseguridad consiste en la aplicación de un proceso de análisis y gestión de
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los riesgos relacionados con el uso, procesamiento, almacenamiento y transmisión de
información o datos y los sistemas y procesos usados basándose en los estándares
internacionalmente aceptados. La ciberseguridad debe formularse proactivamente como
un proceso continuo de análisis y gestión de los riesgos asociados al ciberespacio.
La ciberseguridad, seguridad informática o seguridad de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación sólo se encarga de la seguridad en el medio informático
o telemático, diseñando las normas, procedimientos, métodos y técnicas destinados a
conseguir un sistema de información seguro y confiable; y se encuentra enfocada
esencialmente en la información que se encuentra en formato digital y los sistemas
interconectados que la procesan, transmiten o almacenan, por lo que tienen una mayor
cercanía a la seguridad informática o seguridad de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación.
La ciberseguridad se concreta en un conjunto de actuaciones orientadas a asegurar
los sistemas que constituyen el ciberespacio, preservando la confidencialidad,
disponibilidad e integridad de la información; y es una actividad por la que la
información contenida en los sistemas de información, está protegida contra su uso no
autorizado.
Se puede entender por ciberseguridad, la protección de activos de información,
mediante el tratamiento de las amenazas que ponen en riesgo la información que se
procesa, almacena o transporta mediante los sistemas de información interconectados.
En la ciberseguridad se comprenden actuaciones orientadas a asegurar las redes y
sistemas de la información y la comunicación que dan vida al ciberespacio, mediante la
detección y enfrentamiento a intrusiones e incidentes, preservando la confidencialidad,
disponibilidad e integridad de la información.
La ciberseguridad y la ciberdefensa son dos áreas que se están convirtiendo en
prioridades en las agendas de defensa de los Gobiernos, siendo la base de la
ciberdefensa una fuerte ciberinteligencia, que consiste en la adquisición y análisis de
información para identificar, rastrear, predecir y contrarrestar las capacidades,
intenciones y actividades de los ciberatacantes (opera mediante ciberestrategias).
La ciberdefensa se considera como un ámbito de la Seguridad Nacional en el que
los Gobiernos deberán definir una estrategia, que deberá ejecutarse en coordinación con
los sectores público y privado, ser compatible con los derechos y libertades
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individuales, ser coordinada con otras acciones para detectar las distintas amenazas y
establecer sistemas de respuesta y recuperación ante eventualidades (se debe fomentar
la cooperación internacional como punto clave para lograr tratados internacionales y la
colaboración).
La ciberdefensa consiste en la aplicación de medidas de seguridad para proteger
las infraestructuras de los sistemas de información y comunicaciones frente a las
ciberamenazas o ciberataques; y es definida por la OTAN como: La aplicación de
medidas de seguridad para proteger las infraestructuras de los sistemas de información y
comunicaciones frente a los ciberataques.
III. DEFENSA NACIONAL Y SEGURIDAD HUMANA
La defensa nacional comprende la defensa de intereses globales incluidos los
derechos humanos, pues la seguridad humana complementa la seguridad estatal. España
está vinculada a su propia Constitución, que contempla generosamente los derechos
fundamentales y las libertades públicas, y, al Convenio Europeo para la Protección de
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950,
además de a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de
diciembre de 2000, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de
diciembre de 1966 y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de 19 de diciembre de 1966, así como a la Declaración Universal de
Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948.
La justicia y la paz en el mundo tienen como fundamento el reconocimiento y el
respeto de los derechos humanos; y con base en los mismos aparece en los años 90 el
concepto de seguridad humana, como resultado de los cambios operados en la sociedad
internacional tras el final de la Guerra Fría, en los planos de la seguridad (propicia un
cambio esencial en el clima global de la seguridad internacional), de las ideas (auge del
liberalismo y sus valores) y de la política internacional. La seguridad humana presupone
el derecho a tener derechos, siendo la democracia el sistema político que potencia el
ejercicio de los derechos de las personas y facilita la resolución de los conflictos y las
diferencias de intereses de forma pacífica e institucionalizada (la aparición del concepto
de seguridad humana responde, fundamentalmente, a que la seguridad debe centrarse en
las personas, esto es, la seguridad humana erige a la persona y no al Estado en sujeto de
seguridad -se pone el acento en la protección de las personas-; con el objetivo de la
seguridad humana, que trae causa de los conflictos de carácter internacional y de la
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complejidad de los problemas mundiales, han proliferado las ``intervenciones
humanitarias´´, que tienen una naturaleza militar y se justifican por razones
humanitarias).
La seguridad humana está estrechamente vinculada al concepto de desarrollo
humano, que consiste en un proceso de ampliación de la gama de opciones y
capacidades de las personas; la seguridad humana consiste en que las personas puedan
ejercer tales opciones de forma libre y segura, esto es, la seguridad de las personas en
sus vidas cotidianas se alcanza mediante el desarrollo humano y no mediante las armas
y los ejércitos. Una mejora de la seguridad humana repercute favorablemente en el
desarrollo.
Frente a esa visión defensiva y estrecha, el nuevo concepto de seguridad humana
tiene un carácter ``integrador y globalizador´´, por cuanto no se basa en la fuerza de los
ejércitos sino en la satisfacción de las necesidades universales básicas mediante la
participación solidaria de todos en los beneficios del desarrollo, esto es, el nuevo
escenario de seguridad requiere respuestas cooperativas. En definitiva, el eje ha
basculado de la seguridad del territorio hacia la de las personas, y de buscarla mediante
las armas a hacerlo buscando el desarrollo humano sostenible. En consecuencia, frente a
la visión tradicional centrada en la disuasión y el conflicto, se revaloriza la cooperación
para el desarrollo internacional como vía para alcanzar la seguridad. La seguridad
humana es una preocupación universal, que es aplicable a todas las personas en todo el
mundo, que se centra en la protección de la persona y de las comunidades.
Del mismo modo que para la seguridad convencional se han armado ejércitos y se
han constituido sistemas defensivos, para aplicar el enfoque de la seguridad humana
sería necesario implementar políticas nacionales e internacionales que garantizaran a
todas las personas la capacidad de tomar parte en el desarrollo. Hablar de seguridad
humana, por tanto, plantea exigencias, objetivos y medios diferentes a los que se
derivan meramente del concepto tradicional de seguridad. En suma, se trata de una
visión innovadora que, como la noción de desarrollo humano, puede contribuir al
cambio social.
La seguridad humana es complementaria de la seguridad estatal (según la
definición de la Comisión de la Seguridad Humana, la seguridad humana significa la
creación de sistemas políticos y militares que brinden al ser humano las piedras
angulares de la supervivencia, los medios de vida y la dignidad), y, reafirma y potencia
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la aplicación del Derecho Humanitario; significa proteger las libertades fundamentales
que constituyen la esencia de la vida (en el mundo actual existe una brecha entre las
capacidades de seguridad actualmente disponibles, consistentes, sobre todo, en fuerzas
militares, y las necesidades de seguridad reales). En el ámbito de la Unión Europea se
ha resaltado que se debe construir una política de seguridad que aborde
simultáneamente la seguridad estatal y la seguridad humana; los aspectos humanos en la
Política Común de Seguridad y Defensa en la UE imponen una actuación
multidisciplinar, estableciendo la Estrategia Europea de Seguridad que ``el mejor medio
para consolidar el orden internacional es difundir el buen gobierno, apoyar las reformas
políticas y sociales, combatir la corrupción y el abuso de poder, instaurar la supremacía
de la ley y proteger los derechos humanos´´.
Se pone de manifiesto por la Comisión de la Seguridad Humana que, ―la
seguridad humana complementa la ``seguridad del Estado´´ en los aspectos siguientes:
Se preocupa por la persona y de la comunidad más bien que del Estado; las amenazas
para la seguridad de la persona incluyen amenazas y condiciones que no siempre se han
clasificado como amenazas a la seguridad del Estado; la gama de agentes no se
circunscribe al propio Estado; y la consecución de la seguridad humana no incluye
solamente la protección de la persona, sino que también le brinda los medios de valerse
por sí misma.
El respeto a los Derechos Humanos constituye la base y fundamento de la paz y
estabilidad internacional, y, la primacía de los derechos humanos es lo que distingue el
enfoque de la seguridad humana de los enfoques tradicionales basados en el Estado.
IV.

CARACTERIZACIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL
La defensa nacional es una función estatal caracterizada por su dinamicidad,

integridad, obligatoriedad, permanencia y sistematicidad, además de por su carácter
preventivo y ejecutivo.
Actualmente la defensa nacional es considerada dentro del contexto de las
organizaciones internacionales y de un mundo cada vez más integrado y globalizado.
V.

DEFENSA NACIONAL COMO ELEMENTO NORMATIVO
En el delito de divulgación intencionada objeto de patente de interés para la

defensa nacional tipificado en el art. 277 CP, la defensa nacional es considerada,
además de como el bien jurídico protegido especialmente, un elemento normativo.
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Casi todas las definiciones del mismo tienen en común el que toman como
referente la oposición del elemento normativo a elemento descriptivo, según precise de
un proceso valorativo o no para comprenderlo o de remisión a una norma, no existiendo
entre ambos grupos de definiciones una diferencia o desconexión drástica.
Los elementos normativos son presupuestos del injusto típico que aluden a una
realidad determinada por una norma jurídica o social y que requieren de un proceso de
valoración o de comprensión intelectual. Aunque el principio de legalidad exige que el
tipo penal debe tener todos los elementos que integran la conducta típica prohibida u
ordenada, la construcción normativa no debe contener absolutamente todos los
elementos, pues dentro del tipo objetivo se encuentran elementos valorativos
denominados normativos, que requieren de una interpretación, valoración jurídica,
cultural o social para que se pueda acreditar la tipicidad; no contraviniendo ni
violentando el principio de legalidad aquellos elementos valorativos o normativos que
se incluyen en el tipo. Los elementos normativos deberán ser identificados, se
establecerá la norma que sirve de base a su valoración y se dotará de contenido a los
mismos con la valoración que ha de tener su fundamento en dicha norma.
La defensa nacional es un elemento normativo, no solo en los delitos ``de
descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la defensa
nacional´´, previstos y penados en los arts. 598 a 603 CP, sino también en el delito de
``divulgación intencionada de la invención objeto de patente secreta en perjuicio de la
defensa nacional´´, previsto y penado en el art. 277 del mismo Cuerpo Legal.
El ``error sobre el elemento normativo constituye un error de tipo´´, y, para la
jurisprudencia se sitúa en el marco de la tipicidad y supone la representación incorrecta
de la realidad que afecta a un elemento constitutivo de la infracción, debiendo ser
conocido por el sujeto para que concurra dolo. El error de tipo tiene como efecto
principal eliminar el dolo; si el dolo es la voluntad de realizar el tipo objetivo con
conocimiento de todos y cada uno de sus elementos descriptivos o normativos,
evidentemente el error que recae sobre el conocimiento de alguno de los componentes
objetivos, eliminará el dolo en todos los casos. El error de tipo se presenta bajo dos
formas: Invencible (el autor ni sabía ni tenía la conciencia de que realizaba una
conducta típica) y vencible (se podía haber evitado si el sujeto activo que no actúa con
dolo hubiera observado el cuidado debido), juzgándose la inevitabilidad o evitabilidad
del error con arreglo a las máximas de experiencia y reglas de cultura, teniendo en
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cuenta las circunstancias objetivas del hecho y subjetivas del autor; también se decide la
invencibilidad o vencibilidad del error en atención a si el sujeto podía informarse sobre
el derecho, negando la existencia de error cuando podía hacerlo fácilmente,
asesorándose o acudiendo a medios que le hubieran permitido conocer la trascendencia
jurídica de su obrar; y señala Díaz y García Conlledo, M., siguiendo a Luzón Peña, D.
M., que la confusa referencia del art. 14.1 CP a las circunstancias del hecho y
personales del autor debe interpretarse en el sentido de cómo operaría el hombre ideal
colocado en las circunstancias personales del autor, así como que el art. 14.1 CP no
supone ningún obstáculo al tratamiento como error de tipo de los elementos normativos
del mismo en los supuestos en que realmente lo sea, y, que reina unanimidad en que el
error sobre los presupuestos fácticos empíricos (naturales o jurídicos) de un elemento
normativo del tipo es un error de tipo, excluyente por tanto del dolo, que debe tratarse
conforme al art. 14.1 y 2 CP. En los dos casos se elimina el dolo, pero en el segundo de
los supuestos deja subsistente la imprudencia, siempre y cuando se encuentre
incriminado el tipo culposo, ya que de conformidad con lo dispuesto en el art. 12 CP
―las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo
disponga la ley‖ (el CP de 1995 ofrece un catálogo cerrado de crimina culposa y
prescinde de la regulación genérica de la imprudencia punible, lo que dará lugar a que
en el caso de varios resultados, se sancionen conforme a las reglas del concurso ideal
del art. 77 CP). La consecuencia que se prevé para este tipo de error es -al desaparecer
el dolo- la atipicidad de la conducta si el error es invencible, y el castigo con la pena del
delito culposo, cuando el error es vencible, siempre que esté tipificado, ya que hay un
sistema cerrado con relación a los tipos penales culposos, entre los que no se castiga
expresamente por la Ley la divulgación imprudente de la invención objeto de patente
secreta en perjuicio de la defensa nacional. Resulta entonces que si no hay tipo culposo,
aunque el error sea vencible, la conducta resultará atípica. En el error sobre el tipo el
sujeto no percibe de forma correcta la realidad de su conducta, ya que conoce algunos
de sus elementos pero no todos los elementos descriptivos y valorativos o normativos
que lo integran; aunque cabe advertir que la frontera para distinguir el error sobre el tipo
del error de prohibición no es del todo nítida, por lo que no está exenta de defectos o
inconvenientes al analizar los elementos normativos del tipo. La creencia errónea debe
ser probada por quien la alega (inversión de la carga de la prueba); y la incidencia del
error debe medirse acudiendo al caso concreto, de modo que se vean las circunstancias
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objetivas concurrentes de cada supuesto y en particular las características personales del
sujeto activo en la acción.
VI.

DEFENSA NACIONAL COMO BIEN JURÍDICO PROTEGIDO
En el delito de divulgación intencionada objeto de patente de interés para la

defensa nacional tipificado en el art. 277 CP, el bien jurídico protegido es la defensa
nacional.
Con el principio de intervención mínima se reconoce al Derecho Penal su doble
carácter subsidiario (Derecho Penal es la última ratio) y fragmentario (Derecho Penal
debe proteger los bienes jurídicos más fundamentales para el individuo y la sociedad
frente a los ataques más intensos e intolerables).
Con el concepto de bien jurídico se refiere la doctrina penalista al objeto de
protección, que no debe confundirse con el objeto material del delito, que en la
infracción penal de divulgación intencionada de la invención objeto de patente de
interés para la defensa nacional es la patente secreta o la patente de interés para la
defensa nacional.
Si la misión del Derecho Penal está en asegurar a sus ciudadanos una convivencia
libre

y

pacífica,

garantizando

todos

los

derechos

establecidos

jurídico-

constitucionalmente, y es denominada protección de bienes jurídicos, por bienes
jurídicos han de entenderse todas las circunstancias y finalidades que son necesarias
para el libre desarrollo del individuo, la realización de sus derechos fundamentales y el
funcionamiento de un sistema estatal edificado sobre esa finalidad.
El concepto político-criminal de bien jurídico hace depender la legitimidad de una
norma penal de que sirva a la protección de valores merecedores de protección y, entre
los límites que hoy suelen imponerse al ius puniendi del Estado, ocupa un lugar
destacado el expresado por el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos,
haciendo hincapié en la exigencia de que el Derecho Penal castigue únicamente ataques
a bienes jurídicos, y, siendo ello una de las manifestaciones de un planteamiento
político-criminal más global que parte de la necesidad de postular un uso lo más
restrictivo posible del Derecho Penal (la importancia social del bien merecedor de tutela
jurídico-penal ha de estar en consonancia con la gravedad de las consecuencias propias
del Derecho penal, y, para que un bien jurídico -en sentido político-criminal- pueda
considerarse, además, un bien jurídico-penal -también en sentido político-criminal-,
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cabe exigir de él dos condiciones: Suficiente importancia social -el bien merecedor de
tutela jurídico-penal ha de estar en consonancia con la gravedad de las consecuencias
propias del Derecho penal- y necesidad de protección por el Derecho Penal -no sean
suficientes para su tutela otros medios de defensa menos lesivos-).
El bien jurídico-penal hace referencia a los bienes tanto materiales como
inmateriales en su calidad de intereses muy importantes para el sistema social que son
efectivamente protegidos por el Derecho Penal. El carácter proteccionista que brinda la
normatividad para con los bienes jurídicos es en el Derecho Penal donde se hace notar
con mayor incidencia, ya que en esta rama del derecho la norma se orienta directamente
a la supresión de cualquier acto contrario a mantener la protección del bien jurídico, por
ello al determinar cuáles son los bienes jurídicos que merecen tutela penal, se tendrá
siempre en consideración el principio de intervención mínima.
Consideramos a la defensa nacional como el bien jurídico protegido por el delito
tipificado en el art. 277 CP, porque entendemos que lo que se pretende proteger en el
mismo es el mantenimiento del secreto de la solicitud o de la concesión de la patente de
interés para la defensa nacional, esto es, los intereses de la defensa nacional (la defensa
nacional siempre contribuye al logro de la seguridad nacional, que actualmente está
estrechamente relacionada con la ciberseguridad, seguridad informática o seguridad de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación).
El art. 277 CP constituye una novedad en el Derecho Penal español que introduce
la LO 10/1995, de 23 de noviembre, aunque apareció por primera vez esta infracción
penal en el art. 272 del Proyecto de CP de 1994 que reproducía literalmente. Tan solo el
objeto material puede vincular este delito con delitos correlativos a la propiedad
industrial, debiendo relacionarse el bien jurídico protegido con los intereses de la
defensa nacional y no con la propiedad industrial o el orden socioeconómico.
Esta infracción penal no lesiona el derecho de exclusiva sobre la invención
patentada, por lo que este no puede ser el bien jurídico protegido, y, tampoco lesiona
principal o esencialmente una solicitud de patente secreta o la patente secreta concedida
como tal al necesitarse su relación con la defensa nacional. Se protege directamente el
interés del Estado en el control exclusivo de la información relativa a la investigación y
avances técnicos referentes a la defensa nacional, que requieren la necesidad y ofrecen
la particularidad de ser secretos; siendo el bien jurídico protegido el interés del Estado
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sobre el monopolio de este tipo de información, mostrándose de esta forma su carácter
colectivo o supraindividual.
En el art. 277 CP el bien jurídico protegido no es el derecho de exclusividad del
titular sobre una invención patentable, sino el interés del Estado en salvaguardar los
medios o procedimientos de especial importancia para la defensa nacional; y el derecho
de exclusividad del titular de la patente secreta o de interés para la defensa nacional, se
pone de manifiesto cuando el Ministerio de Defensa, a petición del mismo, autoriza
actos encaminados a la explotación total o parcial del objeto de la solicitud o de la
patente, señalando las condiciones a que estarán sometidos dichos actos, a tenor de lo
establecido en el art. 111.4 LP. El art. 277 CP tiene como bien jurídico protegido
directamente el interés del Estado en el control exclusivo de la información relativa a la
investigación y en general a los avances técnicos, con proyección en el campo de la
defensa nacional, y, su relación con los delitos contra la propiedad industrial deriva sólo
de la singular naturaleza de su objeto material (la solicitud de patente o la patente
concedida), pero nada tiene que ver con su bien jurídico, que debe ser, en suma, el
criterio definitivo para ordenar sistemáticamente en un código las distintas tipologías
que lo integran.
Consideramos que el bien jurídico protegido del delito del art. 277 CP es la
defensa nacional, por lo que parece discutible la previsión de tal delito en esta sede,
existiendo otras más específicas al respecto en las que sistemáticamente hubiese
encajado mejor. La respuesta jurídico-penal dada a esta infracción penal no es la
adecuada en cuanto a su ubicación en los delitos contra el patrimonio y contra el orden
socioeconómico, siendo su mejor ubicación legal según lo manifestado anteriormente en
los delitos de descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la
defensa nacional, integrado en el Capítulo III del Título XXIII del CP que lleva por
rúbrica ``Del descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la
defensa nacional´´.
En el Derecho Penal Sustantivo Militar, el delito de revelación de secretos e
informaciones relativas a la seguridad y defensa nacional se tipifica en el art. 26 CPM,
cuyo tenor literal es el siguiente: ―El militar que cometiere cualquiera de los delitos
previstos en los arts. 277 ó 598 a 603 del Código Penal, será castigado con la pena
establecida en el mismo incrementada en un quinto de su límite máximo. En situación
de conflicto armado o estado de sitio se impondrá la pena superior en uno o dos
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grados‖. Este precepto hace una remisión al CP, agravándose la pena cuando el sujeto
activo tenga la condición militar o en situación de conflicto armado.
En el Derecho Penal Sustantivo Común, los delitos de descubrimiento y
revelación de secretos e informaciones relativas a la defensa nacional tipificados en los
arts. 598 a 603 CP, tienen como bien jurídico protegido la seguridad o defensa nacional,
entendida como la estructura o capacidad de defensa de España para garantizar su
integridad, seguridad e independencia. Se tipifican una serie de conductas cuya
realización pueden afectar a la seguridad y defensa nacional al implicar la utilización de
información legalmente calificada como reservada o secreta. En el art. 105 b) CE se
limita el acceso de los ciudadanos a documentos que afectan a la seguridad y defensa
del Estado, de forma excepcional en relación con el art. 103 CE, que establece como
regla general el principio de publicidad. Para la determinación de los documentos objeto
de protección hay que remitirse a la LSO y demás normativa que expresamente prevea
la calificación de secreto (nosotros entendemos que la seguridad nacional y la defensa
nacional son conceptos distintos en los términos que hemos reseñado previamente en el
estudio del bien jurídico protegido por el delito del art. 277 CP, encontrando la
seguridad nacional su protección penal por constituir la finalidad de la defensa nacional;
y cuando el tipo penal protege indistintamente la defensa nacional o la seguridad
nacional, ambas constituyen bienes jurídicos protegidos independientes).
El delito básico de procurar, revelar, falsear o inutilizar información militar
reservada o secreta tipificado en el art. 598 CP, tiene por objeto material ``información
legalmente calificada como reservada o secreta´´, expresión que debe entenderse en un
sentido amplio, como toda aquella cuyo conocimiento por persona no autorizada puede
dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado, conforme a la LSO.
El delito cualificado agravado de procurar, revelar, falsear o inutilizar información
militar reservada o secreta por quien la conoce por su cargo o para darla publicidad
tipificado en el art. 599 CP, requiere que el sujeto activo sea depositario o conocedor del
secreto o información en razón de su cargo o destino, previsión que normalmente se
verificará cuando se trate de funcionarios públicos, aunque el precepto no lo establezca
expresamente, y, mediante publicidad en algún medio de comunicación social o de
alguna forma que asegure su difusión. Con base en el art. 599.1º CP, pueden ser sujetos
activos del delito de descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a
la defensa nacional del art. 598 CP las autoridades y funcionarios públicos (toda
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revelación de información legalmente calificada constituiría revelación de secretos, pero
no toda revelación de secretos lo es de información legalmente calificada).
El delito de reproducción sin autorización de documentos o tenencia ilegal de
objetos o información militar tipificado en el art. 600 CP, sanciona la reproducción no
autorizada de planos o documentos referentes a zonas, instalaciones o materiales
militares de acceso restringido, y, la posesión ilegal de información legalmente
calificada como reservada o secreta y relacionada con la seguridad o defensa nacional.
Entendemos que la referencia genérica a la información legalmente calificada efectuada
en el párrafo segundo comprende todo aquello no incluido preferentemente en el párrafo
primero.
El delito de conocimiento de información reservada o secreta o de interés militar
por imprudencia grave tipificado en el art. 601 CP, tiene como sujeto activo a quien
tiene conocimiento de la información legalmente calificada como reservada o secreta o
de interés militar en razón de su cargo, comisión o servicio (no está prevista penalmente
la comisión imprudente del delito de divulgación intencionada de la invención objeto de
patente secreta en perjuicio de la defensa nacional del art. 277 CP). No entendemos que
en el tipo imprudente las conductas se amplían incluso a información que no está
calificada legalmente como reservada o secreta, cuando este tipo de información no
queda recogido en los tipos dolosos; de este modo se amplía el ámbito de lo penalmente
relevante más allá de lo razonable pues la técnica de calificación de la información
conlleva un principio (indicio) de relevancia de la misma para la seguridad y defensa
nacional y mantiene por ello un nivel estándar de protección anterior a la entrada en
funcionamiento del Derecho Penal.
El delito de descubrimiento, violación, revelación, sustracción o utilización de
información reservada o secreta relacionada con la energía nuclear tipificado en el art.
602 CP, tiene como objeto material información legalmente calificada como reservada o
secreta referida a la energía nuclear que se regula por la Ley 25/1964, de 29 de abril.
Entendemos que es en cuanto al objeto material un delito especial respeto a los arts. 598
y 600.2 CP, pues de la información legalmente calificada, en términos generales, se
separa aquella relacionada con la energía nuclear para ser objeto de regulación
independiente.
El delito de violación de la correspondencia o documentación reservada o secreta
relacionada con la defensa nacional, tipificado en el art. 603 CP, tiene como sujeto
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activo a quien tenga en su poder correspondencia o documentación reservada o secreta
por razón de su cargo o destino. Entendemos que la ubicación de este precepto entre los
delitos relativos a la defensa nacional, constituye la respuesta positiva del legislador a
una constante reivindicación doctrinal, que solicitaba su exclusión del ámbito de los
atentados contra la defensa nacional (el objeto material abandona la tónica existente a lo
largo del Capítulo, presentando esta infracción penal un cierto paralelismo con el delito
del art. 601 CP).
A la hora de decidir si resulta de aplicación la normativa reguladora del concurso
de delitos reales-materiales, ideales-formales e instrumentales a los que se refieren los
arts. 73 a 77 CP, o, las reglas de solución al concurso aparente de normas recogidas en
el art. 8 CP, será vinculante la decisión tomada sobre el bien jurídico protegido en cada
infracción. En el caso del concurso de normas, el bien jurídico afectado por el delito es
el mismo, aún cuando aparentemente existan dos normas aplicables para su sanción
penal; el hecho es único, en su doble vertiente natural (de la realidad) y jurídica (de la
valoración), pues el hecho lesiona del mismo modo el bien jurídico que es tutelado por
las normas concurrentes. Entendemos que es admisible un concurso ideal entre el delito
del art. 277 CP y el delito de descubrimiento y revelación de secretos e informaciones
relativa a la defensa nacional del art. 598 CP, que pretende proteger en último término
no el secreto de Estado, sino la defensa nacional; y también un concurso de leyes a
favor del art. 277 CP, en atención al principio de especialidad.
******
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∼El tratamiento de la víctima de violencia de género como testigo
privilegiado en relación con el derecho a la presunción de inocencia∼
I.

INTRODUCCIÓN
La STS 282/2018, de 13 de junio, ha introducido una novedad jurisprudencial que

otorga en el juicio oral a la declaración de la víctima-testigo de violencia de género un
mayor rango probatorio que a otras declaraciones testificales, construyendo una figura de
testigo privilegiado que puede entrar en conflicto con determinados aspectos del proceso e
incluso colisionar con el derecho, fundamental y procesal, a la presunción de inocencia.
Sobre estas cuestiones se da cuenta en el presente trabajo con el fin de reflexionar, siquiera
sea someramente, sobre este novedoso abordaje hermenéutico iniciado por la Sala Segunda
del Tribunal Supremo.
II.

CONSIDERACIONES

GENERALES

SOBRE

LA

PRESUNCIÓN

DE

INOCENCIA
1. A través del derecho a la presunción de inocencia ha sido posible incorporar a
nuestro ordenamiento jurídico las garantías propias del juicio justo de conformidad con el
Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, especialmente por la vía de revisiones
interpretativas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En España queda protegida
constitucionalmente la presunción de inocencia desde varios niveles: como principio
configurador del proceso penal, como garantía procesal y como derecho fundamental,
brindando al ciudadano una suerte de escudo protector ante la fuerza de persecución penal
del Estado1.
2. En un primer momento la presunción de inocencia quedó definida como una de las
garantías procesales reconocidas en el art. 24.2 de la Constitución, relacionada con la prueba
de cargo, la prueba indiciaria, los límites de la prisión provisional, la carga de la prueba, la
prueba prohibida y, en el ámbito del desarrollo del juicio oral, con el principio de
inmediación, los testigos de referencia y la libre formación de la convicción judicial,
definiéndose en términos de presunción iuris tantum que únicamente puede combatirse

1

RAMOS MÉNDEZ, F., El sistema procesal español, 1992, p. 90.
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mediante otras pruebas traídas válidamente al proceso con todas las garantías2. Así, desde el
punto de vista de las presunciones no iuris et de iure un hecho se tiene por cierto mientras
no se demuestre lo contrario, siendo aquí la inocencia el hecho - establecido en la propia
Constitución - y debiendo considerarse acreditado salvo prueba que lo destruya3.
3. Posteriormente se abrió camino una interpretación más integradora que puso el
acento de la presunción de inocencia no sólo en el acto del juicio oral, sino en momentos
previos a la intervención tuitiva del poder judicial, pasando a considerarse como un derecho
autónomo tanto en la dimensión procesal – en relación con la actividad probatoria – como en
la extraprocesal, entendida en el sentido de la existencia de un juicio justo anterior a la
imposición de la pena, todo lo cual incrementa el delineamiento de la presunción de
inocencia como un derecho protector de la dignidad de la persona frente a cualquier
injerencia sancionadora o limitativa de derechos fuera del ámbito jurisdiccional. Esta
interpretación ampliada fue la que permitió otorgar a la presunción de inocencia su valor
constitucional como garantía de acceso a la justicia desde la perspectiva del derecho al juicio
justo para asegurar el desarrollo del proceso con todas las garantías hasta el momento del
dictado de la sentencia, todo lo cual facilita la neutralización de la arbitrariedad judicial, los
abusos policiales o los juicios mediáticos. Se revela así la presunción de inocencia como un
derecho erga omnes tanto frente al Estado como ante los particulares, y más intensamente
respecto de los medios de comunicación y la sociedad cuando se generan juicios paralelos4.
4. Una consecuencia de esta interpretación extensa de la presunción de inocencia es
que se convierte en un instrumento para la específica protección de la libertad, a modo de
límite a interponer respecto de las medidas que pueden adoptarse en el proceso durante la
investigación criminal, partiendo de un punto de inocencia o de no culpabilidad que permita
no anticipar una constricción de los derechos fundamentales del investigado análoga a la que
deriva de una declaración firme de culpabilidad y de condena. Por ello la imposición de
aquellas limitaciones ha de ser excepcional y, en cualquier caso, acorde con los criterios de
necesidad, proporcionalidad e imprescindibilidad, cuando no exista otro medio menos
gravoso para alcanzar el mismo objetivo. Ahora bien, la dimensión más expandida de la
presunción de inocencia no ha llegado a agotar todo su contenido en su aplicación, que aún
aparece ceñida a la prevención contra pronunciamientos o contenidos sancionatorios o
limitativos de derechos a través de resoluciones administrativas o judiciales, con exclusión
2

OVEJERO PUENTE, A.M., Teoría y realidad constitucional, 40, 2017, p. 432.
BELDA PÉREZ-PEDRERO, E., Parlamento y Constitución, Anuario, 5, 2001, pp. 181-182.
4
OVEJERO PUENTE, A.M., Teoría y realidad constitucional, 40, 2017, pp. 432-433.
3

33

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2018-3 (diciembre)

de acciones realizadas por particulares, echándose en falta una idea de presunción de
inocencia como derecho extraprocesal frente a terceros. Y tampoco en el nivel legislativo ha
llegado a acometerse una labor de desarrollo en este sentido, apuntándose mínimos avances
como el contenido del art. 520 Lecrim - resultante de la Ley Orgánica 5/2015, de 5 de
octubre, sobre fortalecimiento de las garantías procesales y en materia de medidas de
investigación tecnológica -, en cuyo número 1 se reconoce el derecho al respeto a los
derechos constitucionales del detenido (imagen, honor, intimidad) en el momento de su
arresto y en los traslados posteriores, o, en clave terminológica, la sustitución de la voz
―imputado‖ por la de ―investigado‖ para evitar connotaciones que adelanten una eventual
culpabilidad5.
5. En sede europea, la Directiva UE 2016/343, del Parlamento Europeo y del Consejo,
supone la concreción de un repertorio de derechos procesales equivalentes en todos los
Estados miembros para alcanzar una homologación del proceso penal entre los miembros de
la Unión Europea. Merced a esta aspiración la Directiva recoge unas normas mínimas
comunes relacionadas con el derecho a un juicio justo, obligatorias para todos los Estados de
la UE y exigibles a los órganos judiciales como instrumentos de interpretación en todas las
fases del proceso hasta la resolución final firme6. Por ello la norma desplaza a la acusación
toda la carga de la prueba para destruir la presunción iuris tantum de culpabilidad, debiendo
resolverse cualquier duda a favor del reo (art. 6), siempre dentro de un procedimiento
contradictorio en el que se contraste la prueba aportada y sin que el ejercicio del derecho a
guardar silencio deba perjudicar a la presunción de inocencia, sino que más bien sea
considerado como un mecanismo protector frente a la autoinculpación (art. 7). Ahora bien,
el derecho al silencio tal y como aparece configurado en el entorno europeo carece de la
intensidad que desde la dimensión constitucional se reconoce a los de no declarar contra uno
mismo y a no confesarse culpable. El primero – derecho a guardar silencio – permite la
negativa a declarar sin consecuencias adversas por su ejercicio; el segundo – derecho a no
confesarse culpable – faculta al acusado para declarar sobre los hechos pero acogiéndose a la
posibilidad de silenciar aquello que podría incriminarle. Por tanto, es el acusado quien

5

OVEJERO PUENTE, A.M., Teoría y realidad constitucional, 40, 2017, pp. 433-435.
A modo de declaración general el art. 3 de la Directiva establece que ―los Estados miembros garantizarán
que se presume la inocencia de los sospechosos y acusados hasta que se pruebe su culpabilidad con arreglo a la
ley‖.
6
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determina los límites de su declaración entre reconocer lo que le beneficia sin que ello
suponga confesar lo que le perjudica7.
III. CONTENIDO DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
El Tribunal Constitucional ha venido construyendo un cuerpo de doctrina acerca de la
presunción de inocencia poniéndola en conexión con determinados elementos procesales
cuya vulneración extiende también sus efectos a aquélla. Las vías por las que puede
producirse tal perjuicio son, fundamentalmente, el desarrollo de la actividad probatoria y la
posterior valoración de la prueba.
1. En cuanto a la actividad probatoria, conviene destacar en primer término la diversa
tipología que se ha desarrollado en los niveles doctrinal y jurisprudencial, diferenciándose al
respecto entre prueba de cargo – que destruye la presunción de inocencia asociando el hecho
delictivo a un sujeto concreto y que desemboca necesariamente en el juicio de culpabilidad8
-, prueba indiciaria – construida sobre un indicio o una circunstancia ciertos de los que se
puede obtener inductivamente una presunción que concluye en el hecho que se quiere
esclarecer9 -, prueba prohibida – la que se obtiene con vulneración de derechos
fundamentales, por lo que no es admisible ni valorable y carece de la capacidad para destruir
la presunción de inocencia, en contraposición con la prueba meramente ilícita o irregular10 y las pruebas anticipada y preconstituida - que se practican excepcionalmente en momentos
anteriores a la celebración del juicio oral cuando es previsible que no podrán producirse en
éste, bien ante el juez instructor (prueba preconstituida), bien ante el órgano sentenciador
(prueba anticipada), salvando en todo caso la garantía de contradicción -, previstas
respectivamente en los arts. 777.2 y 657 Lecrim y que formarán parte del cuadro probatorio
a efectos de sentencia siempre que sean introducidas en el plenario por la vía del art. 730 de
la norma procesal.
Teniendo todo ello en cuenta, la actividad de la prueba ha de atemperarse a
determinados parámetros que han sido estudiados por el Tribunal Constitucional:
a) Para que pueda romperse la presunción de inocencia debe existir una actividad
probatoria de cargo, siquiera sea mínima, para tener por acreditado el hecho y que éste es
atribuible al acusado, lo que puede acontecer cuando solamente haya un solo medio de

7

OVEJERO PUENTE, A.M., Teoría y realidad constitucional, 40, 2017, pp. 449-450, 453.
JUANES PECES, A., Poder Judicial, especial VI, 1989, p. 151.
9
BELDA PÉREZ-PEDRERO, E., Parlamento y Constitución, Anuario, 5, 2001, p. 188.
10
GIMENO SENDRA, V. et al., Derecho Procesal, 1993, p. 77.
8
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prueba suficiente para convencer al juez de la culpabilidad del sujeto (SSTC 31/1981, de 28
de julio; 145/1985, de 28 de octubre; y 21/1987, de 19 de febrero).
b) Únicamente se practicarán las pruebas que hayan sido admitidas como pertinentes a
efectos del juicio oral, de modo que la inadmisión de un medio de prueba pertinente priva al
acusado de un medio de defensa esencial para el contenido de la sentencia y, por tanto,
vulnera su derecho a la presunción de inocencia, salvo que la prueba pertinente inadmitida
no resulte determinante para el contenido del fallo, en cuyo caso no cabe apreciar
indefensión si el juez o tribunal se considera suficientemente informado merced a otras
pruebas practicadas (SSTC 116/1983, de 7 de diciembre; 17/1984, de 7 de febrero; y
181/1995, de 11 de diciembre).
c) La carga de la prueba incumbe solamente a la parte acusadora (STC 70/1985, de 31
de mayo), pues de lo contrario

la defensa se vería obligada a articular una probatio

diabolica sobre hechos negativos11. Antes bien, el acusado tan sólo ha de probar los hechos
impeditivos o excluyentes de su responsabilidad.
d) Para el caso de que sea preciso acudir a la prueba indiciaria – ya apuntada
anteriormente – a fin de alcanzar un convencimiento inequívoco de la culpabilidad del
acusado, los indicios han de consistir en hechos (los indicios) que de modo indudable hayan
sucedido y de los cuales se dé minuciosa cuenta en la sentencia, la cual deberá desplegar un
argumento que racional, lógica y coherentemente engarce el hecho base indiciario con el
hecho consecuencia, llevando de ese modo el procedimiento lógico desde un hecho
conocido a otro desconocido de cuya prueba se trata, acreditando su mutua relación gracias a
ese enlace preciso y directo (SSTC 24/1997, de 11 de febrero, y 220/1998, de 16 de
noviembre).
2. Una vez practicada la prueba el órgano sentenciador procede a su análisis y
valoración en el ejercicio de la facultad que le confieren los arts. 117.3 CE y 741 Lecrim
para concluir en un pronunciamiento de absolución o de condena, siendo este último el que
logra la derrota de la presunción de inocencia12. Sobre esto hay que tomar en consideración
que el fallo condenatorio no puede obedecer a una actividad arbitraria, ilógica o no racional
del juzgador, sino que éste debe dar cuenta de las razones y del proceso lógico deductivo
que le han llevado a esa conclusión (SSTC 153/1995, de 24 de noviembre, y 115/1998, de 1
de junio), evaluando incluso la prueba indiciaria aunque también disponga de prueba directa,
11
12

GIMENO SENDRA, V. et al., loc. cit., p. 76.
BELDA PÉREZ-PEDRERO, E., Parlamento y Constitución, Anuario, 5, 2001, p. 192.
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por cuanto el juez o tribunal puede equivocarse tanto al valorar un informe pericial como al
alcanzar una conclusión a base de indicios13. Y todo ello bajo el principio de libre valoración
de la prueba, que otorga a los jueces y tribunales la apreciación del material probatorio
conforme a su recto saber y entender para ajustar la razonabilidad de su decisión (STC
143/1991, de 1 de julio), que resultará inadmisible cuando vulnere la presunción de
inocencia, como sucede en los casos de prueba testifical indirecta no anticipada ni
preconstituida, que no puede sustituir a la desarrollada en el acto del juicio (STC 131/1997,
de 15 de julio), o en los de existencia de un testimonio adverso de un coimputado que no
aparezca respaldado o corroborado por otras pruebas (STC 115/1998, de 1 de junio).
IV.

PLANTEAMIENTO DE LA STS 282/2018, DE 13 DE JUNIO
1. Como ya se indicó al comienzo del presente trabajo, la Sala Segunda del Tribunal

Supremo introduce en esta sentencia una interpretación que concede un incremento al valor
probatorio que merece la declaración de la víctima-testigo en los supuestos de violencia de
género. En su fundamentación jurídica reconoce los criterios orientativos elaborados por la
Sala en numerosas sentencias, de entre las que menciona la STS 1515/2003, de 13 de
noviembre, para efectuar su exposición como marco general cuando se tome la declaración
de la víctima como elemento capaz de desvirtuar la presunción de inocencia. Tales criterios,
recuerda, son los siguientes:
- Ausencia de incredibilidad subjetiva, por cuanto la declaración carecería de la
aptitud necesaria para generar certidumbre en la medida en que estuviese contaminada por
móviles de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, interés o de otra índole.
- Verosimilitud, entendida como inexistencia de datos objetivos que contradigan la
veracidad de la declaración de la víctima, que ha de aparecer corroborada por elementos
periféricos que la avalen en el entendimiento de que no es propiamente la declaración de un
testigo, sino de una parte que puede serlo bien en calidad de acusación particular, bien en la
de perjudicada civil.
- Persistencia en la incriminación, prolongada en el tiempo, plural y sin ambigüedades
ni contradicciones, toda vez que el único medio de que dispone el acusado para cuestionar la
declaración que le incrimina consiste en poner de manifiesto las contradicciones de quien le
acusa con el fin de acreditar una conclusión de no veracidad.

13
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2. Sobre dicha base genérica desarrolla a continuación la sentencia la posición que
concede a la víctima de violencia de género para distinguirla de la de los testigos que
únicamente ven los hechos pero que no son sus víctimas. Reconoce la resolución que la
víctima tiene la consideración procesal de testigo, pero a diferencia de los demás testigos
aprecia en aquélla un ―reflejo diferenciador‖ desde la perspectiva de los medios probatorios,
argumentando que reducir a la víctima a la categoría de mero testigo desnaturaliza su
verdadera posición, puesto que no se ha limitado a ver un hecho sobre el que más tarde
testifica, sino que ha sido el sujeto pasivo del delito y ello la coloca procesalmente en un
grado superior.
3. Lamenta la sentencia la oportunidad que perdió la Ley 4/2015, de 27 de abril,
reguladora del Estatuto de la víctima del delito, al no haber modificado la Ley de
Enjuiciamiento Criminal en el sentido de habilitar una posición procesal privilegiada y
especial para la víctima, optando tan sólo por delinear la división entre víctima directa e
indirecta, siendo la primera la persona física que sufre un daño o perjuicio personal o
patrimonial – especialmente lesiones físicas o psíquicas o perjuicios económicos derivados
directamente del delito – y la segunda quien se perjudica por la muerte o la desaparición de
una persona a causa del delito. Ello conlleva, según refiere la sentencia, prescindir de la
víctima como ―testigo privilegiado‖ en casos de violencia de género, fundamentando su
interpretación en que ha vivido - y no solamente visto - en calidad de sujeto pasivo el hecho
que sufrió, por lo que el órgano sentenciador habrá de atender en el acto del juicio oral,
desde el privilegio de la inmediación de que dispone y con vistas a la ulterior sentencia, al
modo como la víctima relata su experiencia en cuanto ―testigo cualificado‖ que comparece
al interrogatorio en el plenario y sin conceder un valor negativo al hecho de que aquélla
hubiese tardado en denunciar los hechos, en atención a las especiales circunstancias
psicológicas que rodean este tipo de casos en que el denunciado es su pareja o expareja14.

Sobre estos aspectos se pronuncia la sentencia en términos como los siguientes: ―… la versión que puede
dar del episodio vivido es de gran relevancia, pero no como mero testigo visual, sino como un testigo
privilegiado, cuya declaración es valorada por el Tribunal bajo los principios ya expuestos en orden a apreciar
su credibilidad, persistencia y verosimilitud…‖.
―Ello, sin embargo, no quiere decir que la credibilidad de las víctimas sea distinta del resto de los testigos,
en cuanto al valor de su declaración, y otorgar una especie de presunción de veracidad siempre y en cualquier
caso, pero sí puede apreciarse y observarse por el Tribunal con mayor precisión la forma de narrar el
acaecimiento de un hecho por haberlo vivido en primera persona y ser sujeto pasivo del delito, para lo que se
prestará especial atención en la forma de cómo cuenta la experiencia vivida, sus gestos, y, sobre todo, tener en
cuenta si puede existir algún tipo de enemistad en su declaración‖.
14
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ALGUNAS CONCLUSIONES CRÍTICAS DERIVADAS DE LA STS 282/2018
El giro interpretativo que aborda la sentencia en los términos expuestos introduce una

apuesta (arriesgada) por el plus de consideración probatoria que puede alcanzar la
declaración de la víctima-testigo de violencia de género. Los riesgos que se abren sobre este
particular en el horizonte de la valoración de la prueba pueden concretarse, al menos, en los
siguientes aspectos:
1. En primer lugar, la opción hermenéutica por que se decanta la Sala Segunda del
Tribunal Supremo ahonda en la creación de una categoría de testigo privilegiado en el delito
de violencia de género que, por análogo argumento, no debería excluir una mayor valoración
de las declaraciones de víctimas de otros delitos de no inferior gravedad, en los que la
víctima es igualmente testigo de una experiencia traumática que ha vivido en primera
persona, como los casos de torturas o de trata de seres humanos. En este sentido, reservar el
mencionado tratamiento a los delitos de género induce a una exclusión injustificada del
mismo elemento en el cuadro probatorio testifical de otros hechos no menos reprochables
penalmente.
2. Otro ámbito en el que puede advertirse una discriminación probatoria es el de los
supuestos de denuncias cruzadas cuando en una misma causa convergen un delito de
violencia de género y un delito de violencia doméstica. ¿Tiene sentido elevar el rango
probatorio de la víctima-testigo de violencia de género cuando en el mismo episodio
delictivo es también autora de un delito de violencia doméstica y denunciada por ello? Cabe
pues plantearse si realmente el solo hecho de ser víctima-testigo de violencia de género es de
por sí un mérito para el privilegio probatorio en detrimento de la declaración de la víctimatestigo de violencia doméstica, quien también vive por sí misma (mismo) un episodio que no
se limita a ver o a conocer como un tercero externo al hecho. En este punto puede resultar
cuestionable – en cuanto a la actividad de valoración de la prueba - la aplicación simultánea,
en el seno del mismo procedimiento, de la discriminación positiva en que se fundamenta la
Ley 1/2004, de 28 de diciembre, reguladora de las medidas de protección integral contra la
violencia de género, junto con el régimen general de la apreciación probatoria.
3. La STS 282/2018 no alcanza a establecer en plenitud una presunción de veracidad
en favor de la víctima-testigo de violencia de género (ver nota al pie 14, pár. 2º), pero sí
introduce un criterio apriorístico de fiabilidad que lleva a pensar si acaso no basta con los
criterios generales de credibilidad, persistencia y verosimilitud, que no diferencian entre
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víctimas-testigos de unos u otros delitos y son aplicables del mismo modo a todas las
víctimas-testigos.
4. Finalmente, se puede caer en el riesgo de estar creando a través de la exégesis
jurisprudencial un medio de prueba alegal, extra legem o al margen de la ley, cuando se
otorga a la víctima-testigo de violencia de género un plus de credibilidad basado únicamente
en el argumento experiencial de la misma. En sede puramente legal, el articulado de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal relativo al examen de los testigos en el juicio oral (arts. 710 a
722) no contempla ningún criterio ni sugerencia de hipervaloración de su fiabilidad para
delito alguno, sino que se limita a regular las condiciones de la práctica de dicho medio de
prueba contemplando una diversidad de aspectos tales como el orden a seguir en el
interrogatorio; la obligación general de declarar; la incomunicación entre testigos; la
recepción de juramento; el régimen de declaración de los testigos menores de edad o
discapacitados; la prohibición de dirigir al testigo preguntas o repreguntas capciosas,
sugestivas o impertinentes; el examen de los testigos sordomudos o que no conozcan el
idioma español; la exhibición, para su reconocimiento por el testigo, de instrumentos o
efectos del delito o de piezas de convicción; los careos entre testigos y procesados o testigos
entre sí; el modo de proceder ante la contradicción entre la declaración sumarial del testigo y
la que manifiesta en el plenario; la responsabilidad por prestar falso testimonio en juicio o
por la negativa a declarar; la declaración domiciliaria, incluso por vía de exhorto, del testigo
esencial imposibilitado para comparecer en el juicio; la recurribilidad en casación de la
decisión judicial de inadmisión de preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes; y el
derecho a indemnización de los testigos.
Ciertamente es cometido de la jurisprudencia complementar el ordenamiento jurídico
con la doctrina que establezca de forma reiterada el Tribunal Supremo en su actividad de
interpretación de las fuentes del derecho (art. 1.6 del Código Civil), lo que en principio
habilita al Alto Tribunal para pronunciarse sobre la intensidad del valor que se ha de
conceder a un medio probatorio reconocido legalmente. Ahora bien, el derecho a la
presunción de inocencia entra en juego cuando a través de dicha actividad se llega a
hiperponderar la prueba de cargo apoyándola en un mero indicio basado en la experiencia
del delito por parte de la víctima, especialmente cuando no se objetivan lesiones ni una
afectación psíquica desbordante o que exceda de la esperable en un delito de violencia de
género. Como ya se ha expuesto, en la prueba indiciaria se exige del órgano sentenciador
que despliegue una interpretación valorativa racional, no ilógica ni arbitraria, dando cuenta
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del proceso deductivo que conecte el indicio o hecho base con el hecho consecuencia que se
quiere demostrar, mecanismo de garantía dudosamente compatible con el privilegio
valorativo introducido por la STS 282/2018, caracterizado por el riesgo de incorporar una
excesiva subjetividad judicial en la valoración de la prueba, ya suficientemente flexibilizada
mediante la remisión al criterio de libre valoración en conciencia ex art. 741 Lecrim, lo que
no conlleva necesariamente conceder más valor a la declaración de la víctima-testigo.
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∼Delitos contra el patrimonio cultural∼
I.

INTRODUCCIÓN
El Patrimonio Histórico Español es el principal testigo de la contribución histórica

de los españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa contemporánea.
A lo largo de la historia, nuestro patrimonio cultural ha sido objeto de un
importante expolio, así, entre los factores que han contribuido al mismo podemos
distinguir dos etapas, de una parte, con anterioridad a la Guerra Civil, podemos destacar
el desinterés por dicho patrimonio, mostrado entre otros institutos, por la Iglesia que en
algunas ocasiones vendía a un precio muy inferior al real determinados bienes de gran
valor histórico, artístico o cultural, simplemente para financiar alguna que otra obra,
circunstancias que han sido aprovechadas por coleccionistas sobre todo extranjeros que
han adquirido a bajos precios objetos de gran interés cultural e histórico,
fundamentalmente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, exponentes de ello
son Randolph HEARST y HUNGTINTON11 cuya colección pertenece en la actualidad a la
Hispanic Society de Nueva York, y en nuestro país lo son, entre otros, el Marqués de
CERRALVO y Lázaro GALDIANO, si bien, estos últimos al igual que en el caso de
HUNGTINTON, consiguieron formar colecciones que posteriormente se han convertido en
museos públicos con el consiguiente provecho colectivo.
La despreocupación por el patrimonio histórico es una realidad que se proyecta en
la actualidad, así, existen en los últimos tiempos condenas judiciales a personas que han
llegado a derribar una capilla argumentando que era de su propiedad. A lo anterior hay
que añadir la existencia de bandas organizadas que tienen por objeto sustraer obras de
arte para, pasado un tiempo, venderlas en el mercado negro o a algún coleccionista poco
escrupuloso2.
Otro factor que ha contribuido de forma determinante al expolio de bienes de
interés cultural han sido las guerras, ya desde la Guerra de la Independencia en la que
1

ROMA VALDÉS, La aplicación de los delitos sobre el patrimonio cultural, 2008, p. 9.
Ejemplo de ello lo es la sustracción que sufrió la obra El Grito de Edgard Munch en el museo en el
que se hallaba custodiado o, en una escala inferior, la sustracción de mapas en la Biblioteca Nacional
descubierta en 2007.
2
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las tropas francesas se apropiaron de valiosas obras de arte español, y sobre todo, en la
Guerra Civil a causa de los bombardeos indiscriminados sobre objetivos culturales e
incautaciones llevadas a cabo en museos3.
Concretamente y en lo referente al expolio del patrimonio arqueológico, resulta
fácil debido a la existencia de la utilización de detectores de metal en terrenos
abandonados, de dominio público e incluso de dominio privado de acuerdo con el
propietario, estos detectoristas profesionales de metal o piteros conocen perfectamente
el significado histórico de los objetos que buscan y el mercado al que dirigirlos, junto a
ellos y en una escala muy inferior, se produce la extracción de metales en pecios o
yacimientos submarinos por parte de especialistas en buceo4.
La existencia de un mercado del arte es una realidad lícita, tangible e inevitable
pero a diferencia de los coleccionistas de siglos pasados, nobleza y alta burguesía, en la
actualidad, la figura del coleccionista se ha extendido a cualquier persona con un poder
adquisitivo medio que se conforma con adquisiciones de obras más modestas y ello
puede derivar en perjuicio de la conservación de nuestro patrimonio histórico, así, en lo
referente al mercado de objetos antiguos, en el ámbito local, los mismos pueden
adquirirse en múltiples lugares como galerías de arte, anticuarios, almonedistas y
chamarileros que venden los bienes usados más corrientes y peor conservados,
normalmente en ferias o rastros, también existen establecimientos destinados a la venta
de monedas donde suele negociarse la venta de las mismas fabricadas en los últimos
ciento cincuenta años, si bien, en ocasiones podemos encontrar monedas prerromanas,
romanas, musulmanas, medievales o modernas, de mayor interés, y en el ámbito
internacional del arte, los establecimientos de mayor difusión se hallan en Londres y
Nueva York5, sin dejar de lado, por otra parte, al comercio llevado a cabo vía internet.
II.

PROTECCIÓN LEGISLATIVA DEL PATRIMONIO CULTURAL.

1.

Ámbito administrativo.
La protección administrativa del patrimonio histórico español se ha producido en

nuestra historia a través de distintas normas de alcance desigual.
3

Así, la incautación de objetos de oro llevada a cabo en el Museo Arqueológico Nacional para la
adquisición de armamento.
4
Mel Fisher excavó distintos pecios formados por buques de guerra de la Marina Castellana en el
Golfo de Méjico durante los años 1970-1980 como el Atocha o Santa Margarita.
5
Se trata de los establecimientos de Christie´s y Sotheby´s que entre ambas facturan más de 4.000
millones de dólares al año.
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La regulación administrativa actual sobre protección de los patrimonios
monumentales de interés se halla regulada en la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico
Español (LPHE) que se dictó en desarrollo de las competencias encomendadas en el
artículo 149.1 y 2 de la Constitución de 1978 que para el legislador y la Administración
estatal suponen tanto un mandato como un título competencial, no obstante, las
Comunidades Autónomas también ostentan competencia sobre dicha materia en virtud
de lo dispuesto en el artículo 148,1º,16ª de la Constitución de 1978.
La protección y el enriquecimiento de los bienes que integran el Patrimonio
Histórico Español constituyen obligaciones fundamentales que vinculan a todos los
poderes públicos, según el mandato que a los mismos dirige el artículo 46 de la
Constitución de 1978. Deriva asimismo esta obligación de la creciente preocupación
sobre esta materia por parte de la comunidad internacional y de sus organismos
representativos.
Según dicha normativa, el Patrimonio Histórico Español está integrado por los
bienes inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico,
arqueológico, etnográfico, científico o técnico, al igual que el patrimonio documental y
bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales,
jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico, también los
bienes que integran el Patrimonio Cultural Inmaterial, de conformidad con lo que
establezca su legislación especial.
Sin perjuicio de las competencias que correspondan a los demás poderes públicos,
son deberes y atribuciones esenciales de la Administración del Estado, de conformidad
con lo establecido en los artículos 46, 44, 149,1,1 y 149,2 de la Constitución, garantizar
la conservación del Patrimonio Histórico Español, así como promover el
enriquecimiento del mismo y fomentar y tutelar el acceso de todos los ciudadanos a los
bienes comprendidos en él, debiendo la Administración del Estado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 149,1,28 de la Constitución, proteger dichos bienes frente a la
exportación ilícita y la expoliación, para ello, la Administración del Estado adoptará las
medidas necesarias en orden a facilitar su colaboración con los restantes poderes
públicos y la de éstos entre sí, al igual que recabará y proporcionará cuanta información
fuera precisa al objeto de alcanzar dichos fines.
A la Administración del Estado le compete igualmente la difusión internacional
del conocimiento de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, la
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recuperación de tales bienes cuando hubieran sido ilícitamente exportados y el
intercambio, respecto de los mismos, de información cultural, técnica y científica con
los demás Estados y con los Organismos Internacionales, conforme a lo establecido en
el artículo 149,1,3 de la Constitución, debiendo colaborar a estos efectos las demás
Administraciones competentes.
Desde la perspectiva penal, la misma viene marcada por la ratificación por parte
de España de compromisos internacionales dirigidos a tipificar de forma concreta
algunas conductas atentatorias contra el patrimonio cultural, se trata de una cooperación
entre los Estados a través de la unificación de legislaciones que permitirán una mejor
persecución policial y judicial de los bienes tutelados por las convenciones
multilaterales en la materia.
Entre los convenios más importantes sobre la materia podemos reseñar:
–

En el marco del Consejo de Europa: la Convención Europea para la protección del
patrimonio arqueológico de 6-5-1969, ratificado por España el 28-2-1975,
entrando en vigor el 1-6-1975 y la Convención de Granada sobre protección de la
herencia arquitectónica europea de 3-10-1985, suscrito por España y ratificado en
fecha 27-4-1989 con entrada en vigor el 1-8-1989.

–

En el marco de la UNESCO: la Convención para la Protección de los Bienes
Culturales en caso de Conflicto Armado y Reglamento para la aplicación de la
Convención, de 14-5-1954, ratificado por España el 7-7-1960; la Convención
sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la
exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales, suscrito en
París el 14 de noviembre de 1970 y ratificado por España el 10 de enero de 1986;
la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, suscrito
en París en 2001 y ratificado por España el 6 de junio de 2005.
De otra parte, el Convenio sobre los bienes culturales robados o exportados

ilícitamente suscrito en 1995 y ratificado por España, no establece propiamente medidas
de cooperación en materia penal sino que establece un procedimiento civil dirigido a
procurar la restitución de los bienes culturales robados.
2.

Ámbito penal.
En lo referente a la regulación en nuestro Código Penal, el sistema de protección

es mixto, de una parte contiene la tipificación de determinadas conductas en el capítulo
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II del título XVI del libro II, con la siguiente rúbrica ―De los delitos sobre el patrimonio
histórico”, artículos 321 a 324, y una serie de genéricas agravaciones en los artículos
235,1,1º (hurto), 241,4º (robo), 250,1,3º (estafa), 254 (apropiación indebida), 432
(malversación), además de tipificaciones concretas en los artículos 319,1 (delito
urbanístico) y en la Ley Orgánica 12/1995 de Represión del Contrabando (exportación
sin la autorización preceptiva)66.
Así, la regulación específica en el Código Penal es la siguiente, de una parte, el
artículo 321 castiga con pena de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a
veinticuatro meses y en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio de uno
a cinco años a los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos,
por su interés histórico, artístico, cultural o monumental, pudiendo en cualquier caso los
Jueces y Tribunales, ordenar motivadamente y a cargo del autor del hecho, la
reconstrucción o restauración de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a
terceros de buena fe. Por su parte, el artículo 322 regula un supuesto específico de
prevaricación al castigar, además de con la pena prevista en el artículo 404 del Código
Penal, con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro
meses, a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya
informado favorablemente proyectos de derribo o alteración de edificios singularmente
protegidos, igualmente, con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario
público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado, haya resuelto o
votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia.
De otra parte, el artículo 323 del Código Penal se refiere a los daños dolosos,
castigando con pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro
meses al que cause daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o
monumental o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos. Con la misma
pena se castigarán los actos de expolio en estos últimos. Para el caso en que se hubieran
causado daños de especial gravedad o que hubieran afectado a bienes cuyo valor
histórico, artístico, científico, cultural o monumental, fuera especialmente relevante,
podrá imponerse la pena superior en grado a la señalada anteriormente.

6

Sobre la protección internacional del patrimonio histórico inciden, además, la Directiva 93/7/CEE
sobre restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado
miembro de la Unión Europea, incorporada a nuestro Ordenamiento Jurídico por Ley 36/1994 que deja a
cada Estado la libertad de acudir a las vías civiles y penales para restituir su patrimonio respecto de la
Unión Europea, así como el Convenio de la Unesco de 19 de noviembre de 1964.
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En tos estos casos, los jueces o tribunales podrán ordenar, a cargo del autor del
daño, la adopción de medidas encaminadas a restaurar, en lo posible, el bien dañado.
Y, por último, el artículo 324 del Código Penal, referente a los daños imprudentes,
castigando con pena de multa de tres a dieciocho meses, en atención a la importancia de
los daños causados, al que por imprudencia grave cause daños, en cuantía superior a 400
euros, en un archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico,
institución análoga o en bienes de valor artístico, histórico, cultural, científico o
monumental, así como en yacimientos arqueológicos.
Además de los preceptos reseñados, son de aplicación los artículos 338 y 339 del
Código Penal, como disposiciones comunes a todo el título XVI del Libro II del Código
Penal. En cuanto a este último precepto, existen dos posiciones en la doctrina, de una
parte como medida cautelar procesal y de otra, como una medida de carácter sustantivo
susceptible de aplicar tanto en la instrucción como en la sentencia.
En atención a lo expuesto, podemos afirmar que los ataques a nuestro patrimonio
cultural no se agotan con el delito de daños al mismo, así, a modo de ejemplo, la
sustracción de pinturas de gran valor artístico de una colección pública o privada,
perjudican al conjunto de la sociedad al desaparecer del ámbito cultural que permite el
disfrute de las obras por parte de la comunidad7.
La incorporación en un mismo capítulo de todas las formas previsibles de ataque
al patrimonio cultural hubiese potenciado el bien jurídico protegido en todos los casos,
concibiendo al objeto afectado por un ataque punible como perjuicio a un bien social,
frente al actual sistema patrimonial recogido en el Código Penal8.
Acerca del bien jurídico protegido, la doctrina se decanta por la función social de
los objetos protegidos9, sin embargo hemos de poner de manifiesto que el objeto
protegido se halla disperso en varios preceptos del Código Penal y de otra parte, en el
capítulo más específico, el II del Título XVI del Libro II, se protegen dos aspectos
dispares, así, los artículos 323 y 324 protegen el patrimonio histórico en sentido amplio
y los artículos 321 y 322 protegen en sentido estricto, los edificios declarados de interés

7

A modo de ejemplo, la sustracción, hasta en dos ocasiones, del cuadro El Grito de Eduard Munch en
un museo noruego o, parte de la colección privada de pintura, en el año 2001, a Esther Koplowitz.
8
ROMA VALDÉS, La aplicación de los delitos sobre el patrimonio cultural, 2008, p. 49
9
GUISASOLA LERMA, Poder Judicial, 43-44, 1996, citado en ROMA VALDÉS, La aplicación de los
delitos sobre el patrimonio cultural, 2008, p. 50.

47

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2018-3 (diciembre)

cultural10. Podemos afirmar que los artículos 321 y 322 proceden del delito urbanístico,
mientras que los artículos 323 y 324 se detraen del Título XIII referente a los delitos
contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Así, parece darse una solución más
adecuada para la finalidad perseguida en el artículo 46 de la Constitución.
La dispersión normativa penal acerca de la protección del patrimonio histórico
español resulta innecesaria y ha puesto de manifiesto una serie de problemas, así, dichos
ataques se castigan como delito cuando la cuantía del daño excede de 400 euros (y
como delito leve cuando la cuantía del daño producido es inferior a dicha cantidad) lo
cual implica que en la práctica resulte muy difícil de cuantificar el daño, muchas veces
incuantificable, lo que obliga a los órganos judiciales, a acreditar por medio de un
peritaje, el importe al que ascienden los daños causados y ello, siempre que se trate de
un daño material, sin contar con el daño inmaterial causado que sería el que debería
cuantificarse en última instancia, quedando el valor material ceñido a la responsabilidad
civil11. Otro problema resulta de la existencia del delito de daños en cosa propia de
utilidad social o cultural, recogido en el artículo 289 del Código Penal que castiga con
la pena de prisión de tres a cinco meses o de multa de seis a diez meses al que por
cualquier medio destruyera, inutilizara o dañara una cosa propia de utilidad social o
cultural o de cualquier modo la sustrajera al cumplimiento de los deberes legales
impuestos en interés de la comunidad. Respecto del contenido de este precepto, un
sector de la doctrina considera que es aplicable cuando el objeto de los daños pertenece
al propio sujeto activo del delito12, si bien, en estos casos la jurisprudencia suele aplicar
el artículo 323 sobre daños dolosos al patrimonio histórico, cultural
Volviendo al bien jurídico protegido, hemos de partir del artículo 46 de nuestra
Constitución, al disponer que ―Los poderes públicos garantizarán la conservación y
promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los
pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen
jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.‖
Este precepto se halla incluido en el capítulo III relativo a los principios rectores
de la política social y económica y éste, a su vez, dentro del título I de la Constitución
relativo a los derechos y deberes fundamentales.

10

GARCÍA CALDERÓN, Revista Xurídica Galega, 23, 1997.
ROMA VALDÉS, La aplicación de los delitos sobre el patrimonio cultural, 2008, p. 52.
12
RENART GARCÍA, El delito de daños al patrimonio cultural español, 2002, pp. 445 y ss.
11
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Así pues, el bien jurídico protegido en el capítulo II del título XVI del Código
Penal, es el conjunto de bienes socio-culturalmente relevantes, por su valor y función,
que conforman el Patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España13.
Si bien, podemos afirmar que esta definición también es predicable de los demás
preceptos que en el Código Penal hacen referencia a la protección histórica, cultural y
artística del patrimonio histórico español.
De otra parte, el Código Penal concreta su protección en este ámbito respecto de
bienes muebles o inmuebles, lo cual no es óbice para la protección del patrimonio
inmaterial14, por ejemplo, el etnográfico, al igual que se pronuncia en dicho sentido
sobre la propiedad intelectual e industrial, si bien en estos casos el bien jurídico
protegido se manifiesta en una obra artística o científica expresada en un soporte
tangible o en un registro público, o en los supuestos de protección al honor, la intimidad
y la propia imagen, a través de la definición de conductas que objetivamente perjudican
estos valores.
En el delito de daños previsto en los artículos 323 y 324 del Código Penal, afecta
tanto a bienes muebles como inmuebles, por otra parte, muchas de las notas del delito
de daños son aplicables a los supuestos de hurto, robo, apropiación indebida y estafa, en
el caso en que se venda o transmita una obra de arte falsificada.
En estos casos, el bien jurídico protegido además del patrimonio histórico es el
propio patrimonio, de tal manera que la propiedad privada y patrimonio histórico o
cultural común son compatibles y presentes en un mismo bien, lo que supone que la
sentencia definitiva deberá establecer la responsabilidad civil en favor del
acreedor/propietario de los bienes dañados. La conducta consiste en causar daños a
tenor de lo dispuesto en el artículo 263 y concordantes del Código Penal, discutiéndose
si la pérdida de sustancia o la privación de su valor social se haya incluida en los
mismos, respecto a dicha cuestión, no hay duda acerca de su inclusión, como ya se ha
apuntado anteriormente al tratar del bien jurídico protegido en estos delitos.

13

PÉREZ ALONSO, Actualidad Penal, 33, Madrid 1998, citado en ROMA VALDÉS, La aplicación de los
delitos sobre el patrimonio cultural, 2008, p. 53.
14
Cierto patrimonio inmaterial puede ser declarado bien de interés cultural, como es el supuesto de la
voz de la Niña de los Peines por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En este caso no cabe
suponer que borrar el archivo informático en el que se contiene esta grabación por parte de un particular,
merezca una sanción penal, puesto que esta voz se conserva en muchos soportes. Caso distinto es el de la
copia única, como sería el borrado hipotético de la conversación sostenida en Hendaya entre Franco y
Hitler que si bien no es cuantificable económicamente, sí constituye un valor histórico indudable.
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De otra parte se ha planteado si las clasificaciones administrativas recogidas en la
Ley de Patrimonio Histórico Español han de ser vinculantes respecto de la aplicación de
los tipos penales reseñados, conviniendo la doctrina en una respuesta negativa toda vez
que la definición recogida en el artículo 1.2 de la LPHE es más amplia que la de los
bienes contenidos en el artículo 323 del Código Penal, siendo aquélla mucho más
rigurosa en la definición de los campos de protección que la norma penal, especialmente
en lo referente a los bienes inmuebles, por tanto, no cabe una integración de la norma
penal con la administrativa. Habrá que estar, caso por caso, para apreciar las notas de
historicidad y culturalidad del bien en cuestión, incluyendo el patrimonio etnográfico.
En cuanto al elemento subjetivo del tipo, viene dado por la existencia de interés o
valor histórico, artístico, monumental o cultural o por referirse a objetos protegidos por
dicho delito, el dolo exigido en los delitos dolosos contra el patrimonio cultural, al igual
que el que se requiere para apreciar las diferentes agravaciones descritas en los delitos
patrimoniales y contra el orden socioeconómico, es un dolo de consecuencias
necesarias, es preciso conocer las características propias del bien hurtado, robado,
apropiado o estafado, delimitadas por su historicidad o culturalidad, derivándose la
comisión imprudente de la ignorancia de esos elementos, por la vía del error u otro
medio de comisión culposa de los daños, constituyendo la consciencia de culpa la nota
diferenciadora de la imprudencia grave, resultando aplicable el artículo 323 cuando
exista dolo directo en el autor del daño y el artículo 324 cuando exista dolo eventual en
el mismo.
Respecto de los daños causados por restauraciones o reconstrucciones, a falta de
unanimidad en la doctrina, se considera que únicamente se reserva la vía penal cuando
la restauración provoca la destrucción sustancial de la obra, así, cuando la restauración
se dirige a salvar el objeto y en el curso de una actividad especializada y con las pautas
adecuadas, siguiendo la lex artis, se produce una alteración, no puede afirmarse que se
haya quebrantado el fin protegido por la norma15.
En cuanto a la relación entre los artículos 321 y 323 del Código Penal, el primero
referente al derribo y grave alteración de edificios singularmente protegidos por su
interés histórico, artístico, cultural o monumental y el segundo referido genéricamente a
daños en bienes con dichas características así como en yacimientos arqueológicos,
terrestres o subacuáticos, existe homogeneidad entre ellos, si bien, el primero de ellos
15

ROMA VALDÉS, La aplicación de los delitos sobre el patrimonio cultural, 2008, p. 66.
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supone una especial forma de causar daños, de tal manera que el segundo precepto será
de aplicación subsidiaria en caso de error del sujeto pasivo respecto de la categoría del
bien afectado.
La conducta prevista en el artículo 321 del Código Penal se asemeja a la conducta
recogida en el artículo 76,1,g) de la LPHE que se refiere a el derribo, desplazamiento o
remoción ilegales de cualquier inmueble afectado por un expediente de declaración de
Bien de Interés Cultural. Asímismo, la conducta descrita en el artículo 321 debe
concebirse fundamentalmente en su forma comisiva, teniendo difícil encaje la forma
omisiva atendiendo a lo dispuesto en el artículo 11 de dicho Cuerpo Legal, aun cuando
caben supuestos de comisión por omisión cuando exista una específica obligación legal
o contractual de actuar o, cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el
bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente, caso, por
ejemplo, de que el titular del bien elimina soportes o trastoca los cimientos de todo o en
parte de una construcción, para con su conducta posterior omisiva, no remediar un
posible derribo.
De otra parte, las conductas recogidas en el artículo 322 del Código Penal son
conductas necesariamente activas.
En cuanto al patrimonio cultural mueble, el mismo suele ser objeto de
sustracciones16 hurtos, robos, apropiación indebida, incluso malversación, así en
algunos casos, el apoderamiento de libros o documentos históricos por un archivero ha
sido condenado en unos casos como malversación, en otros como apropiación indebida
y en otros como hurtos17.En cuanto a las estafas, en el artículo 250,1,3º del Código
Penal, se recoge una modalidad agravada de estafa, castigando con pena de prisión de
uno a seis años y multa de seis a doce meses cuando el delito de estafa recaiga sobre
bienes que integran el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico. Sin embargo,
la venta como auténtica de una obra de arte o antigüedad falsa no puede ser agravada
por el valor cultural de la misma, precisamente, porque no ostenta ese valor, por tanto,
dicha conducta sería castigada como un supuesto genérico de estafa, no obstante, la
16

En dicho sentido, las SAP de Burgos de 28 de septiembre de 2001, la SAP de Sevilla de 6 de
noviembre de 2002, la SAP de Álava de 14 de noviembre de 2003, la SAP de Zaragoza de 30 de julio de
2004.
17
En referencia a la apropiación indebida el Auto del TS de 20-2-2005; en referencia a la misma
conducta por parte de un museólogo, se condenó por malversación por parte de la SAP de Barcelona de
30-3-2005 y de otra parte, como delito de hurto de documentos de archivo por archivero en la STS de 122-2003. Resoluciones citadas en ROMA VALDÉS, La aplicación de los delitos sobre el patrimonio cultural,
2008, p. 102.
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estafa cualificada sí es susceptible de aplicación en el supuesto en que el objeto
obtenido por el estafador, a cambio de su falsificación, sí ostente ese valor cultural o
histórico relevante18.
Por su parte, el artículo 613 del Código Penal, castiga con la pena de prisión de
cuatro a seis años al que con ocasión de un conflicto armado, realice u ordene realizar
ataques, objeto de represalias o actos de hostilidad contra bienes culturales o lugares de
culto que constituyan el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, siempre que no
estén situados en la inmediata proximidad de un objetivo militar o no sean utilizados en
apoyo del esfuerzo militar del adversario y estén debidamente señalizados; use
indebidamente dichos bienes en apoyo de una acción militar o se apropie a gran escala,
robe, saquee o realice actos de vandalismo contra dichos bienes o lugares de culto. El
objeto de este delito es el ataque a bienes declarados de interés cultural. El mismo es
consecuencia de la ratificación por España de la Convención de la Unesco para la
Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado y del Reglamento
para la aplicación de la Convención, de 14 de mayo de 1954.
En el derecho comparado, los daños al patrimonio histórico o cultural es el
supuesto más frecuente, sobre todo en aquellos Estados que carecen de una protección
específica en otras materias, como es el caso de Portugal, Bolivia, Argentina, Chile y
Perú19.
3.

Exportación ilícita.
Por último y en cuanto a la exportación ilícita de bienes de valor histórico,

artístico, cultural, monumental, arqueológicos o etnográficos, en definitiva, de obras de
arte, se halla regulada a nivel internacional por la Convención de París de 17 de
noviembre de 1970, ya citada anteriormente y por el Convenio de La Haya de 14 de
mayo de 1954; dentro de la Unesco, se ha dictado un International Code of Ethics for
Dealers in Cultural Property; además el Convenio Unidroit sobre bienes culturales
robados o exportados ilegalmente de 24 de junio de 1995; en el marco del Consejo de
Europa hallamos el Convenio 66 de 1969, igualmente citado anteriormente. Dentro del
marco de la Unión Europea, se han dictado distintos Reglamentos y Directivas, así, el
Reglamento 391/92 del Consejo relativo a la exportación de bienes culturales y el
18

La SAP de Badajoz de 11-12-2001 condena por el delito de daños, la manipulación de una
antigüedad con la finalidad de ser enajenada a un museo.
19
ROMA VALDÉS, La aplicación de los delitos sobre el patrimonio cultural, 2008, p. 56.
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Reglamento 752/93 de la Comisión relativo a las disposiciones de desarrollo del
Reglamento precedente, a su vez modificado por los Reglamentos 1526/1998 y
656/2004, así como la Directiva 93/7/CEE del Consejo y el Reglamento 515/1997 del
Consejo relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los
Estados Miembros y la colaboración entre éstas y la Comisión con objeto de asegurar la
correcta aplicación de las reglamentaciones europeas20.
En nuestro Ordenamiento Jurídico, esta materia viene regulada en la Ley Orgánica
12/1995 de Represión del Contrabando, así, en su artículo 2, e) castiga la exportación de
bienes que integran el patrimonio histórico español cuando sea necesaria la autorización
de la Administración del Estado. Este precepto se halla en relación con el artículo 75 de
la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, al referir que la exportación de un bien
mueble integrante del Patrimonio Histórico Español que se realice sin la autorización
prevista en el artículo 5 de esta Ley, es decir, de la autorización expresa y previa de la
Administración del Estado en la forma que reglamentariamente se establezca,
constituirá delito, o en su caso, infracción de contrabando, de conformidad con la
legislación en esta materia. Serán responsables solidarios de la infracción o delito
cometido cuantas personas hayan intervenido en la exportación del bien y aquellas otras
que por su actuación u omisión, dolosa o negligente, la hubieren facilitado o hecho
posible. En cuanto a la fijación del valor de los bienes exportados ilegalmente, se
realizará por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del
Patrimonio Histórico Español, dependiente de la Administración del Estado, cuya
composición y funciones se establecerán por vía reglamentaria.
El concepto de exportación, viene recogido en el artículo 5 de la LPHE, al referir
que por la misma se entiende la salida -temporal o definitiva- del territorio español de
cualquiera de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español.
En el caso de salida temporal de dicho bienes de nuestro país, deberá constar en la
preceptiva autorización, el plazo y garantías de la exportación, no pudiendo ser objeto
del ejercicio del derecho de preferente adquisición y en caso de incumplimiento de las
condiciones para el retorno a España de los bienes que así se exporten, tendrán la
consideración de exportación ilícita.

20
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Los propietarios o poseedores de tales bienes a los que se refiere el artículo 5 de la
LPHE, con más de cien años de antigüedad y, en todo caso, de los bienes inscritos en el
Inventario General previsto en el artículo 26 de esta Ley, precisarán para su exportación
autorización expresa y previa de la Administración del Estado, la cual estará sujeta a
unas tasas recogidas en el artículo 30 de la LPHE.
No obstante lo dispuesto anteriormente y sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 31 -salida temporal de España de bienes muebles que integren el Patrimonio
Histórico Español- y el artículo 34, ambos de la LPHE -permuta de dichos bienes por
parte del Gobierno con otros Estados-, queda prohibida la exportación de los bienes
declarados de interés cultural, así como la de otros aquellos otros que, por su
pertenencia al Patrimonio Histórico Español, la Administración del Estado declare
expresamente inexportables, como medida cautelar hasta que se incoe expediente para
incluir el bien en alguna de las categorías de protección especial previstas en la LPHE.
Asimismo, pertenecen al Estado los bienes muebles integrantes del Patrimonio
Histórico Español que sean exportados sin la autorización expresa y previa de la
Administración del Estado, dichos bienes son inalienables e imprescriptibles y
corresponde a la Administración del Estado realizar los actos conducentes a la total
recuperación de los bienes ilegítimamente exportados. La consecuencia aludida se
establece igualmente para los supuestos de exportación que se produce tras una pérdida
o sustracción del bien exportado y supone una expropiación ope legis al quedar afectado
el régimen dominical.
III. INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO
CULTURAL.
En nuestro país, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han
especializado en esta materia al objeto de perseguir y canalizar las agresiones al
patrimonio cultural, así, en el Cuerpo Nacional de Policía existe una Brigada de
Protección del Patrimonio Histórico y en la Guardia Civil un Grupo de Patrimonio
Histórico en la Unidad Central Operativa, además del Seprona, a las mismas se suman
las policías autonómicas de Cataluña, Galicia y País Vasco.
En nuestro Derecho y al objeto de perseguir los delitos contra el Patrimonio
Histórico previstos en el artículo 2,1,e) de la Ley Orgánica 12/1995 de 12 de diciembre
sobre represión del contrabando, se prevé en el artículo 282 bis de nuestra Ley de
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Enjuiciamiento Criminal, la figura del agente encubierto al objeto de poder investigar
los delitos referenciados.
Por otra parte, el artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el artículo 5
del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, faculta al mismo para llevar a cabo la
investigación de los hechos que revistan caracteres de delito, entre ellos, los delitos
contra el Patrimonio Histórico, existiendo en cada Fiscalía Provincial y en las Fiscalías
de las Comunidades Autónomas, un Fiscal especializado en dicha materia, conforme a
lo dispuesto en el artículo 18 del EOMF, igualmente existe un Fiscal de Sala con
funciones en dicho cometido.
De acuerdo con el tenor de dichos preceptos, son varias las formas de
investigación del Fiscal, a saber, mediante la tramitación de denuncias; incoando
Diligencias informativas o de comprobación; incoando Diligencias preprocesales. De
entre ellas, las Diligencias de comprobación son las más habituales, rigiendo en las
mismas los principios de contradicción, proporcionalidad y defensa, además, las mismas
gozarán de la presunción de autenticidad. En cuanto a los límites en dicha investigación,
los mismos pueden ser temporales, es decir, la duración de estas diligencias debe ser
proporcionada a la naturaleza del hecho investigado, sin que puedan exceder de seis
meses, salvo prórroga acordada por decreto motivado del Fiscal General del Estado;
transcurrido dicho plazo, si la investigación hubiera evidenciado la existencia de hechos
de significación penal y sea cual fuere el estado de las diligencias, las mismas se
judicializarán, formulando la oportuna denuncia o querella, a menos que proceda su
archivo; asimismo, el Fiscal cesará en dichas diligencias tan pronto como tenga
conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos,
siempre que aquél se halle abierto o se haya sobreseído libremente, sin embargo, no
parece que exista obstáculo para la investigación por parte del Fiscal en el supuesto en
que el sobreseimiento sea provisional, siempre que no se actúe en fraude de ley. De otra
parte, el Fiscal, en su actuación no puede adoptar medidas cautelares o limitativas de
derechos, sin embargo, sí puede ordenar la detención preventiva. Las diligencias de
investigación llevadas a cabo por el Fiscal pueden comenar de oficio o a instancia de
parte, así, los medios más habituales para el conocimiento de los hechos por parte del
Fiscal pueden proceder a través de un atestado policial, denuncia de un particular,
comunicación de testimonios por otros Juzgados, conocimiento directo de los hechos,
en caso, por ejemplo, de notoriedad de los mismos o, por comunicación por parte de la
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Administración al amparo delo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo.
Para la práctica de estas Diligencias, el Fiscal puede realizarla por sí mismo o ayudarse
de los miembros de la Policía Judicial la cual actúa en dependencia de las autoridades
judiciales y fiscales.
Hemos de poner de manifiesto que al margen de la policía judicial en general, se
ha constituido legalmente las llamadas unidades orgánicas de policía judicial, tal y
como se refiere en el artículo 548 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estableciendo
el artículo 549 las funciones propias de las mismas:
-

La averiguación acerca de los responsables y circunstancias de los hechos
delictivos y la detención de los primeros, dando cuenta seguidamente a la
autoridad judicial y fiscal, conforme a lo dispuesto en las leyes.

-

El auxilio a la autoridad judicial y fiscal en cuantas actuaciones deba realizar fuera
de su sede y requieran la presencia policial.

-

La realización material de las actuaciones que exijan el ejercicio de la coerción y
ordenare la autoridad judicial o fiscal.

-

La garantía del cumplimiento de las órdenes y resoluciones de la autoridad
judicial o fiscal.

-

Cualesquiera otras de la misma naturaleza en que sea necesaria su cooperación o
auxilio y lo ordenare la autoridad judicial o fiscal.
Por tanto, en este marco, concurren dos tipos de policía, la genérica prevista en el

artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y otra específica recogida en el
artículo 548 de la LOPJ.
En cuanto a las posibles formas de conclusión de la investigación por parte del
Fiscal, la misma puede ser archivada en caso de que no se confirme la apariencia de
delito; también cabe la judicialización a través de denuncia o querella, como ya hemos
expuesto anteriormente y, por último, por la cesación del Fiscal en las diligencias por
tener conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos
hechos, tal y como hemos referenciado.
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En el ámbito internacional, podemos destacar las funciones llevadas a cabo por la
Organización Internacional de Policía Criminal o INTERPOL2121, se trata de una
Organización de ámbito internacional, intergubernamental y consultiva que permite una
colaboración internacional de las diferentes policías dentro del principio de la
independencia soberana de cada jurisdicción estatal.
La cooperación judicial internacional en los últimos años ha avanzado
considerablemente, en particular en el ámbito de la Unión Europea en el que el
Convenio de 29 de mayo de 2000 establece un sistema de comunicación directa entre
las autoridades judiciales requirente y requerida de manera que esta última debe cumplir
la petición de cooperación judicial de acuerdo con la norma procesal del requirente
siempre que se le informe de su derecho y que éste no sea contrario a los principios
procesales propios, habiéndose reducido los supuestos de denegación de la cooperación
judicial sobre los principios de confianza mutua y favor comissionis22.
Existe, además, en la Unión Europea, el principio de reconocimiento mutuo de las
sanciones dictadas en otros Estados siempre que afecten a determinadas materias y que
supone la posibilidad de acordar una detención en otro Estado Miembro o acordar el
embargo de los medios o instrumentos del delito, lo que ha supuesto un incremento de
las comisiones rogatorias.
Podemos reseñar, en esta materia, los siguientes convenios:
-

La Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto
Armado y el Reglamento para la aplicación de la Convención, de 14 de mayo de
1954 y su protocolo de 1999, estableciendo un deber de cooperación por parte de
las autoridades judiciales.

-

La Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la
importación, exportación y transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales,
suscrita en París el 14 de noviembre de 1870 que contempla operaciones de
cooperación judicial y policial.

-

El Convenio UNIDROIT de 1995, sobre los bienes culturales robados o
exportados ilícitamente, estableciendo un procedimiento civil dirigido a obtener la
restitución de los bienes culturales robados.
21

En la actualidad, 187 Estados soberanos forman parte de esta organización que en el plano de los
delitos contra el patrimonio cultural , ha creado un registro denominado Art Loss Register.
22
ROMA VALDÉS, La aplicación de los delitos sobre el patrimonio cultural, 2008, p. 144.
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Por último, el cauce institucional se concreta con la intervención de EUROJUST
que ha articulado, dentro de su ámbito, distintos procedimientos para recuperar piezas
de valor cultural sustraídas y exportadas ilícitamente.
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∼Requisitos para la prórroga de la prisión provisional cuando se ha
dictado una sentencia condenatoria no firme, artículo 504.2 último
párrafo. Comentario al Auto del caso de La Manada (auto de la
sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra de 21 de junio
de 2018)∼
I.

INTRODUCCIÓN
El Auto de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra de 21 de

junio de 2018, acordó la prórroga de la Prisión Provisional de los cinco procesados
hasta la mitad de la pena impuesta (4 años y 6 meses) por la Sentencia, no firme, de
fecha 20 de marzo de 2018, eludible bajo fianza en metálico de 6000€, con la sujeción a
las siguientes obligaciones: i) designación de domicilio; ii) prohibición de salida de
territorio nacional, con entrega del pasaporte; iii) comparecer apud-acta tres días a la
semana ante el Juzgado de guardia próximo a su domicilio; y, iv) con la prohibición de
entrar a la Comunidad Autónoma de Madrid, así como, la de comunicarse con la
víctima por cualquier medio o procedimiento, por si o por tercera persona.
Los cinco procesados, que se encontraban en situación de Prisión Provisional por
auto de fecha 9 de julio de 2016, fueron condenados como coautores de un delito
continuado de abusos sexuales con prevalimiento del artículo 181.3 del CP, en el
subtipo agravado de núm. 4, en relación al artículo 192 y 74 del CP, a la pena, entre
otras, de nueve años de prisión. La anterior decisión no fue unánime, el Presidente de la
Sala emitió un voto particular en el que consideraba que la prisión provisional debe
prorrogarse por el plazo de dos años y seis meses a contar a partir del 7 de julio de
2018, sin que pueda ser eludida bajo fianza.
Los procesados se encontraban privados de libertad desde el día 7 de julio de
2016, fecha en que fueron detenidos al inicio de la instrucción de la causa, en virtud del
auto de fecha 9 de Julio de 2016 dictado por el Juzgado de Instrucción núm. 4 de
Pamplona. La situación personal de los procesados se mantuvo inamovible a lo largo de
la tramitación de la causa donde se dictó más de una resolución denegando las
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peticiones de libertad, siendo el último auto el dictado por la AP de Navarra el día 14 de
julio de 2017.
Una vez recaída la sentencia en primera instancia y tras haberse formulado
recurso de apelación contra la misma por todas las partes, defensas y acusaciones; las
defensas interesan la libertad provisional de los procesados, solicitud que se solapa en
el tiempo con las peticiones de las acusaciones de la prórroga de la prisión provisional
hasta el límite de la mitad de la pena impuesta en la sentencia, de conformidad con el
artículo 504.2 LECrim, al estar próximo a cumplirse dos años de prisión preventiva. El
Tribunal compuesto por tres Magistrados, tras oír a las partes en la comparecencia
prevista en el artículo 505 de la LECrim, dicta el auto que es objeto de análisis.
La resolución analizada repasa la doctrina del TC e indica que una sentencia
condenatoria, por sí sola, no es fundamento bastante para decretar la prórroga de la
prisión provisional hasta la mitad de la pena impuesta, siendo necesario analizar en el
caso concreto si concurren los fines constitucionalmente legítimos que persigue dicha
medida cautelar (sustraerse de la acción de la justicia, obstrucción de la instrucción,
riesgo de reiteración delictiva, riesgo de atentar contra los bienes protegidos de la
víctima). El Magistrado del voto particular, si bien se muestra de acuerdo en que el
dictado de una sentencia condenatoria no firme no es suficiente para acordar la prórroga
de la Prisión Provisional, tras analizar las circunstancias concurrentes del caso y de los
procesados, alcanza la conclusión contraria a la de sus colegas.
II.

LA MEDIDA CAUTELAR TRAS EL DICTADO DE SENTENCIA
CONDENATORIA
El artículo 17 de la CE consagra el Derecho a la Libertad Personal, 1 dicha norma

viene a ser la transposición en nuestro ordenamiento jurídico del artículo 5 del
Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales,
1

Constitución Española de 1978, artículo 17. "1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la
seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este art.
y en los casos y en la forma prevista en la ley.
2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización
de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de
setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible,
de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la
asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley
establezca.
4. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a
disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo
máximo de duración de la prisión provisional.”
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hecho en Roma el 4 de noviembre de 19502. La norma constitucional, a diferencia de la
norma internacional, no incluye una relación de supuestos en los que cabe considerar
justificada la privación de libertad sino que optando por remitirse a la Ley, tal es el caso
del apartado 4) del artículo 17 que establece que la Ley determinará el plazo máximo
que puede durar la Prisión Provisional. Por ello, nuestro ordenamiento jurídico recoge
en distintas leyes los casos en los que puede declinar el derecho a la libertad personal3.
Y dentro de dichas leyes se encuentra la Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre, de
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional,4 que
limitó los plazos máximos de prisión provisional, con el fin de adaptar la norma a la CE
y al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
2

Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, hecho en
Roma el 4 de noviembre de 1950, ratificado por España en fecha ratificación por Instrumento de 26 de
septiembre de 1979. BOE núm. 243, de 10 de octubre de 1979, pp. 23564-23570.
“Artículo 5. Derecho a la libertad y a la seguridad.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad,
salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la ley: a) Si ha sido penado
legalmente en virtud de una sentencia dictada por un tribunal competente. b) Si ha sido detenido
preventivamente o internado, conforme a derecho, por desobediencia a una orden judicial o para
asegurar el cumplimiento de una obligación establecida por la ley. c) Si ha sido detenido
preventivamente o internado, conforme a derecho, para hacerle comparecer ante la autoridad judicial
competente, cuando existan indicios racionales de que ha cometido una infracción o cuando se estime
necesario para impedirle que cometa una infracción o que huya después de haberla cometido. d) Si se
trata del internamiento de un menor en virtud de una orden legalmente acordada con el fin de vigilar su
educación o de su detención, conforme a derecho, con el fin de hacerle comparecer ante la autoridad
competente. e) Si se trata del internamiento, conforme a derecho, de una persona susceptible de
propagar una enfermedad contagiosa, de un enajenado, de un alcohólico, de un toxicómano o de un
vagabundo. f) Si se trata de la detención preventiva o del internamiento, conforme a derecho, de una
persona para impedir que entre ilegalmente en el territorio o contra la que esté en curso un
procedimiento de expulsión o extradición.
2. Toda persona detenida preventivamente debe ser informada, en el más breve plazo y en una lengua
que comprenda, de los motivos de su detención y de cualquier acusación formulada contra ella.
3. Toda persona detenida preventivamente o internada en las condiciones previstas en el párrafo 1,
c), del presente art. deberá ser conducida sin dilación a presencia de un juez o de otra autoridad
habilitada por la ley para ejercer poderes judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo
razonable o a ser puesta en libertad durante el procedimiento. La puesta en libertad puede ser
condicionada a una garantía que asegure la comparecencia del interesado en juicio.
4. Toda persona privada de su libertad mediante detención preventiva o internamiento tendrá
derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la
legalidad de su privación de libertad y ordene su puesta en libertad, si fuera ilegal.
5. Toda persona víctima de una detención preventiva o de un internamiento en condiciones contrarias
a las disposiciones de este art. tendrá derecho a una reparación.”
3
Medidas restrictivas de la Libertad Personal no relacionadas con la Ley Penal, tales como,
internamiento de extranjeros, Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social; e internamiento por razones de trastorno psiquiátrico, Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, artículo 763. Y Medidas restrictivas de libertad motivadas
por la aplicación de la ley penal, entre las cuales cabe distinguir, las Privaciones de libertad de naturaleza
"ejecutiva", es decir, que obedecen a la previa imposición de una pena o medida de seguridad privativas
de libertad por sentencia firme; y, las privaciones de libertad de naturaleza "cautelar", es decir, que van
dirigidas a prevenir la comisión de delitos o bien a facilitar su investigación y enjuiciamiento, reguladas
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la detención (artículo 489 y siguientes) y la prisión provisional
(artículo 502 y siguientes).
4
BOE núm. 257, de 27 de octubre de 2003, páginas 38241 a 38246.
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Fundamentales5. Y, todo ello porque la medida cautelar de la prisión provisional es la
más gravosa de cuantas contempla el sistema jurídico y en ella el equilibrio y la debida
proporcionalidad entre los intereses del individuo y el derecho a la libertad y los
intereses de la sociedad y el derecho a la seguridad se hallan presentes mucho más
acuciadamente que en cualquier otra institución.6
La medida cautelar de prisión provisional está encuadrada entre el deber estatal de
perseguir el delito y el de asegurar la esfera de libertad del ciudadano; y, por ello,
requiere como presupuesto para su adopción la existencia de indicios racionales de la
comisión de un delito y que existen motivos bastantes para considerar responsable a
quien la persona contra quien se pretende dictar auto de presión 7y, como finalidad, la
consecución de objetivos constitucionalmente legítimos -riesgo de fuga, evitar la
ocultación de pruebas, evitar el investigado pueda actuar contra los bienes protegidos de
la víctima, riesgo de reiteración delictiva8. Así, pues, toda resolución judicial en la que
se acuerde la Prisión Provisional ha de valorar las circunstancias específicas que,
conforme con su presupuesto legal y su fin constitucionalmente legítimo, permitan
decidir sobre la misma; las valoraciones contenidas en dichas resoluciones han de ser
muy rigurosas al restringir derechos fundamentales.
Los presupuestos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar de Prisión
Provisional han de mantenerse a lo largo del proceso, toda vez que ésta durará el tiempo
imprescindible para alcanzar sus fines.9

Siendo, por tanto, necesario que las

5

Exposición de Motivos, III, de la LO 13/2003, de 24 de octubre, de reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional. ―(…) También se acomete una profunda
reforma de la regulación de la duración de la prisión provisional. Se empieza por enunciar el principio,
derivado de la excepcionalidad antes apuntada y de lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Constitución,
de que la prisión provisional no puede tener una duración indefinida, sino que únicamente podrá
mantenerse mientras subsistan los fines constitucionalmente legítimos que la justifican en un caso
concreto. Partiendo de dicha premisa, el artículo 504 regula los diversos supuestos de duración máxima
y su cómputo, teniendo de nuevo en cuenta la exigencia de proporcionalidad. Dicho llanamente, un
sujeto no puede permanecer indefinidamente privado de libertad sin haber sido declarada su
culpabilidad, aun cuando subsistan los riesgos que el artículo 503 establece. De este modo, como ha
sucedido hasta ahora, los plazos máximos de duración de la privación provisional imponen, siquiera sea
de manera indirecta o mediata, una carga a la Administración de Justicia penal para actuar sin
dilaciones indebidas. En este sentido, la ley da respuesta a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, recibida por nuestro Tribunal Constitucional, en torno al derecho de toda persona
detenida preventivamente a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad durante el
procedimiento, garantizado en el artículo 5.3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales.”
6
BARONA VILAR, S., Garantías y Derechos de los Detenidos, Derechos Procesales Fundamentales.
Escuela Judicial, p. 28
7
Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 503.1, 1º y 2º.
8
Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 503.1 3º y 2.
9
Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 504.
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resoluciones en las que se decida prorrogar la prisión provisional, incluso cuando ha
recaído sentencia no firme en el procedimiento, se vuelva a analizar los presupuestos
legales y los fines constitucionalmente legítimos.
El Auto analizado, previamente a pronunciarse sobre las circunstancias del caso
concreto y teniendo en cuenta las premisas anteriormente citadas, hace un
pormenorizado análisis de la doctrina del TC sobre la prórroga de la prisión provisional.
En primer término, nos recuerda que cuando se cuestiona la suficiencia de la prórroga
de la prisión provisional el derecho constitucional que podría verse conculcado es el
Derecho a la Libertad Personal consagrado en el artículo 17 de la CE y no el Derecho a
la Presunción de Inocencia el artículo 24 de la CE10.
En segundo término,

hace referencia al artículo 539 de la LECrim y a la

jurisprudencia que lo desarrolla11 y nos recuerda que los autos de prisión provisional,
libertad provisional y de fianza son reformables durante todo el curso de la causa, lo que
faculta a los órganos judiciales a modificar la situación personal de investigado (o
procesado) -prisión o libertad- cuantas veces sea procedente y a modificar la cuantía de
la fianza en lo que resulta necesario para asegurar las consecuencias del juicio. Añade
que los autos que se refieren a la situación personal no alcanzan en ningún caso la
eficacia de cosa juzgada, siendo que la facultad de las partes de reiterar su pretensión no
está supeditada al advenimiento de hechos nuevos, ni aportación de nuevos elementos
de juicio o argumentación distinta a la que ya hubiera expuestos.

Sin embargo, todo

ello no proporciona cobertura a modificaciones arbitrarias de la situación personal de
investigado (o procesado), siendo, por tanto, necesario que la decisión judicial tenga
sustento en un acaecimiento de nuevas circunstancias del proceso, en la valoración de
alegaciones no formuladas anteriormente o incluso en una reconsideración de las
circunstancias ya concurrente pero que a juicio del órgano judicial fueron erróneamente
apreciadas en la resolución que modifica.
En tercer término, indica que la doctrina del TC12 niega todo automatismo, no
siendo constitucionalmente admisible que el dictado de una sentencia condenatoria no
firme sea suficiente motivación para fundamentar la prórroga de la prisión provisional
hasta el límite de la mitad de la condena impuesta, siendo en todo caso necesario
10

STC núm. 50/2009, de 23 de febrero.
STC núm. 65/2008, de 29 de mayo; STC núm. 66/1997, de 7 de abril; y ATC núm. 688/1986, de
30 de julio.
12
STC núm. 50/2009, de 23 de febrero; y, STC núm. 62/1996, de 15 de abril.
11
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efectuar una ponderación de los intereses en juego, atendiendo al principio de
proporcionalidad y racionalidad que debe tenerse en cuenta en toda medida cautelar. La
medida ha de fundamentarse, por tanto, en algunos de los fines constitucionalmente
legítimos que la sostienen (sustracción de la acción de la justicia -riesgo de fuga-,
obstrucción a la justicia, el riesgo de reiteración delictiva y protección a la víctima),
siendo necesario que el órgano judicial los fije, pues aunque la condena consolide los
indicios de culpabilidad, al hallarse ésta recurrida sigue siendo un pronunciamiento
provisional y por ello insuficiente.
Nos indica, también, la resolución sometida al presente análisis, que, de
conformidad con reiterada jurisprudencia, el paso del tiempo incide en la valoración del
mantenimiento de la prisión provisional. Deben distinguirse, así, dos momentos
procesales distintos determinantes en el Juicio de ponderación: el momento inicial de la
instrucción y el de una instrucción ya avanzada.13

Al inicio de la instrucción, la

necesidad de preservar los fines constitucionalmente legítimos de la prisión provisional
puede justificar que se decrete la prisión atendiendo solamente al tipo de delito y a la
gravedad de la pena. Sin embargo, el transcurso del tiempo modifica estas
circunstancias y ello determina que en los momentos ya no iniciales de la instrucción
deban ponderarse también otros datos relevantes como las actuaciones posteriores al
inicio de la investigación judicial; y, en la medida que la instrucción avanza, al constatar
la existencia de riesgo de fuga debe, en todo caso, tomarse en consideración, además de
las características y gravedad de la pena que puede aplicarse, otros datos relativos tanto
a las características personales del inculpado -arraigo familiar, profesional y social, las
conexiones en otros países, los medios económicos de los que dispone, etc.-, como a las
concurrentes en el caso concreto -el tiempo transcurrido en situación de prisión
preventiva (pues a mayor en esta situación, menor será el peligro de fuga en la medida
en que habrán disminuido también las consecuencias punitivas que pueda sufrir el
preso).
Si bien son varias las resoluciones del TC a las que se refiere el auto analizado, lo
cierto es que para tratar el caso que no ocupa resulta conveniente analizar dos de ellas:
la STC núm. 62/1996 de 15 de abril de 1996; y, la STC núm. 50/2009 de 23 de febrero.
Ambas resoluciones tratan sobre la incidencia de la sentencia condenatoria no firme a la

13

ATC de 22 de junio de 2006; y STC 128/1995, de 26 de julio.
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hora de acordar la prisión provisional14 o prorrogarla15. El TC en ambas resoluciones
nos recuerda que dentro de su competencia está determinar si infringieron o no el
Derecho Fundamental a la Libertad en una doble manifestación o vertiente: en primer
lugar, hay que dilucidar si dicha violación ha sucedido como consecuencia de una
ausencia de motivación y, negado lo anterior, será preciso determinar, en segundo lugar,
si la referida restricción a la libertad se encuentra en alguno de "los casos previstos en la
Ley" a los que se refiere el art. 17.1 o, lo que es lo mismo, si dicha restricción
constitucionalmente se legitima.
El TC en la primera de las resoluciones (núm. 62/1996) a pesar de considerar que
las resoluciones recurridas no son "paradigmáticas" en cuanto a su motivación, concluye
que cumplen con los requisitos formales de motivación exigidos y, posteriormente, tras
analizar presupuestos legales y los fines construccionalmente legítimos desestima el
amparo. Sostiene que la Sentencia no firme, surgida de la evidencia probatoria, es título
suficiente para acreditar la participación de la condenada en un hecho punible, a la que
la norma penal irroga una pena lo suficientemente grave para inferir que, de ser
confirmada la Sentencia, podría sustraerse a la acción de la justicia, lo que legitima la
adopción de la prisión provisional. Es de indicar, que para tomar la decisión, se apreció
que existía riesgo de fuga teniendo en cuenta que a lo largo de proceso el procesado
había estado en situación de libertad, lo que suponía que de ser confirmatoria la
Sentencia debería el condenado cumplir íntegramente la pena privativa de libertad. La
Sentencia analizada tuvo un voto particular en el que se consideraba que se había
vulnerado el principio de motivación formal, al haber considerado los autos objeto del
recurso la existencia de riesgo de fuga en base a frases estereotipadas fundamentadas
que la duración de la pena "permite considerar la existencia de un riesgo de fuga‖, sin
haber hecho un análisis de las alegaciones de la procesada en relación al arraigo social y
familiar y cumplimiento de las obligaciones impuestas para la libertad provisional.
En la segunda resolución (núm. 50/2006) el TC,

haciendo referencia a la

Sentencia anterior recuerda que se trata de supuestos distintos y, seguidamente, aclarara
que la doctrina sentada en dichas sentencias no legítima el automatismo de la prisión
14

El procesado que había sido condeno por sentencia no firme a la pena de nueve años de prisión se
encontraba en situación de libertad y tras la sentencia se acordó la prisión provisional, siendo el Auto que
desestima el Recurso de Apelación contra el Auto que la acuerda el que fue objeto de recurso ante el TC.
15
El procesado que había sido condeno por sentencia no firme a la pena de diez años de prisión se
encontraba en situación de Prisión Provisional y en sentencia se acordó la prórroga de la prisión
provisional por el plazo máximo de la mitad de la pena impuesta, siendo dicha resolución la que fue
objeto de recurso ante el TC,
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provisional tras el dictado de una Sentencia condenatoria por delito grave. Afirma, así,
que si bien es cierto que una sentencia condenatoria no firme "puede constituir un dato
suficiente que justifique razonable y suficientemente la concurrencia de un riesgo de
sustracción a la acción de la justicia", esta circunstancia no exime de la obligación de
efectuar la debida ponderación; lo que en el caso estudiado no se había efectuado. Y,
es por dicha razón que se estima el amparo formulado, declarando vulnerados el
Derecho Constitucional a la Libertad. Entiende que la gravedad de las penas impuestas
en Sentencia puede resultar acreditativa del riesgo de fuga pero que, sin embargo, esto
no exime de la obligación de ponderar las circunstancias concurrentes (arraigo personal
y social, tiempo que ha permanecido privado de libertad, entre otros).
De todo lo anterior se desprende que no existe discusión doctrinal sobre los
presupuestos legales y los fines constitucionalmente legítimos necesarios para adoptar
la prisión provisional o sus prórrogas; sin embargo, identificar los supuestos concretos
no es una tarea fácil. Prueba clara de ello es el Auto analizado donde, como se ha dicho
en la introducción, los tres Magistrados están conformes con la ley aplicable, la
jurisprudencia y, a pesar de ello, al descender al caso concreto, se evidencian diferencias
que determinan la existencia de un voto particular.
III. PONDERACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE JUSTIFICAN LA
DESICIÓN ADOPTADA POR LA MAYORÍA Y POR EL VOTO
PARTICULAR.
Según la doctrina, ponderar implica identificar los intereses en juego, asignar a
cada uno de ellos la importancia que merecen y decidir sobre las prioridades entre unos
y otros para el caso en concreto. Así, al decretarse la prisión provisional o su prórroga,
para realizar una adecuada ponderación, por un lado, se han de tener en cuenta los
hechos y todas las circunstancias que puedan concurrir; y, por otro lado, si la restricción
del derecho fundamental a la libertad es inevitable para proteger un bien jurídico que en
el caso concreto debe prevalecer. En todo caso, no debe nunca olvidarse que la
privación de libertad es una medida excepcional y como tal ha de considerarse y
aplicarse. Por eso, la ponderación debe estar regida, siempre, por los principios de
necesidad (no hay otra forma de actuar menos gravosa) y de proporcionalidad (el
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sacrificio del derecho a la libertad es proporcionado respecto a lo que se consigue con la
medida).16
Por la mayoría de los Magistrados del auto estudiado, en atención a toda la
jurisprudencia analizada, se indica que tras realizar la pertinente ponderación de los
intereses en juego, teniendo en cuenta la preeminencia del Derecho Constitucional a la
Libertad (artículo 17 de la CE), la pretensión de las acusaciones de prorrogar la prisión
provisional de los condenados en primera instancia, hasta la mitad de la pena impuesta
en sentencia, de forma incondicional incurre en un automatismo inaceptable. Razón por
la cual, al inicio de la resolución analizada17, recuerda a las acusaciones que cuando se
trata de acordar o prorrogar la prisión provisional, para hacer realmente efectivos los
principios acusatorio y contradictorio, incumbe a las partes acusadoras la carga de
proporcionar al órgano judicial la debida argumentación -buenas y poderosas razonespara privar con carácter preventivo y provisional del Derecho Constitucional a la
libertad personal de quien todavía goza del derecho a la presunción de inocencia
(artículo 24 de la CE). Y, por ello, deben expresar tanto los presupuestos habilitantes de
la medida cautelar, como los fines constitucionalmente legítimos. Y, añade que el
Tribunal no puede actuar de forma inquisitiva buscando argumentaciones distintas a las
que han hecho valer las partes, ni reconstruir de oficio peticiones formuladas que
adolezcan de motivación suficiente.
En el fundamento quinto de la resolución sometida a análisis se indica que para
valorar la situación actual de los procesados se ha de partir de los fundamentos del Auto
de fecha 14 de julio de 2017 y del dictado de una sentencia condenatoria (con un voto
particular favorable a la libre absolución). Mantiene, además, no cabe remitirse a las
razones que fundamentaron en un primer momento la adopción de la medida cautelar de
prisión provisional entre las que se indicaba que a los investigados se le podría imponer
una pena de hasta 80 años de prisión, ni a las que sirvieron para desestimar los recursos
contra el auto de prisión o desestimar las solicitudes de libertad.
A Juicio de los Magistrados existen tres factores que implican un cambio de
circunstancias respecto a la situación anterior. En primer lugar, la Sentencia recaída en
las actuaciones que impone a los acusados la pena de 9 años de prisión, pena
16

SERRANO MAÍLLO, M.I., El Derecho a la Libertad y a Prisión Provisional, Anuario de Práctica
Jurídica, 1, 2016.
17
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notoriamente inferior a la solicitada por las acusaciones -22 años y 10 meses-; siendo
dicha pena la que, única y exclusivamente, debe ser tenida en cuenta a la hora de valorar
la conveniencia o no de prorrogar la prisión provisional. Afirman los Magistrados que la
sentencia puede ser revocada en uno u otro sentido (absolutorio o incremento de penas),
sin que puedan dar mayor peso a ninguna de las posibilidades y, en cualquier caso, ante
la duda o incertidumbre se ha de resolver atendiendo a los principios “favor libertatis”
e ―in dubio pro reo‖.
En segundo lugar, el Auto de 14 de julio de 2017 donde se reseñaba que una de
las finalidades por las que se mantenía privados de libertad a los acusados era asegurar
su presencia en el Juicio. Finalidad que se habría alcanzado. Entienden que se bien es un
fin legítimo procurar la debida ejecución de una eventual sentencia condenatoria firme,
tal finalidad es de orden inferior atendiendo al catálogo de medidas que en ejecución,
también en el orden internacional, puede adoptarse.
Y, en tercer lugar, el paso del tiempo, que por sí solo supone una modificación de
las circunstancias, teniendo en cuenta que desde el auto de 14 de julio de 2016 hasta la
fecha del auto analizado ha transcurrido casi un año, siendo que los procesados están
próximos a cumplir dos años en prisión provisional.
Atendiendo a dichos factores, que implican un cambio sustancial de
circunstancias, consideran que la Sentencia condenatoria no es un presupuesto, por sí
solo, habilitante para acordar la prórroga de la prisión provisional y, por ello, deben
analizarse,

de

manera

concreta

y

razonable,

la

existencia

de

algún

fin

constitucionalmente legítimo que pudiera legitimar la decisión. Y, dentro de este
contexto, se analiza la concurrencia de dos fines constitucionalmente legítimos, Riesgo
de Fuga y Riesgo de Reiteración Delictiva.
El auto sometido a análisis descarta la existencia de Riesgo de Fuga. En primer
lugar, considera que ha perdido fuerza los argumentos del auto de 14 de julio que
vinculaba tal riesgo a las altas penas solicitadas y a la inminencia del Juicio. En segundo
lugar, porque afirma que los procesados tienen arraigo familiar y social, circunstancia
que no ha sido controvertida en ningún momento y que no puede negarse por el mero
hecho del dictado de una sentencia condenatoria. En tercer lugar, porque si bien es
cierto que el riesgo de fuga está siempre latente, no puede inferirse una posibilidad
racional y concreta, siendo que en todo caso existente otros medios menos restrictivos
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de la libertad personal susceptibles de minimizarlo, cual es la imposición de una fianza,
prohibición de salida del país y retención del pasaporte.
Y, finalmente, porque constan que los procesados son insolventes y, por ello,
carecen de medios económicos para procurarse una huida eficaz. Siendo, además, que
no se les conoce amistades o relaciones que pudieran proporcionarles la ayuda o medios
que carecen; añadiendo que es un hecho notorio que los procesados han perdido
anonimato, lo que supone que su localización resultaría tarea fácil para los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado.
Bajos estos argumentos, los Magistrados vuelven a reprochar a las acusaciones
que no intentaran reseñar circunstancias concretas que permitan inferir racionalmente el
riesgo de fuga que alegan y se limitaran a dar argumentos genéricos. Considerando que
el argumentario basado únicamente la gravedad de los hechos, la pena impuesta y la
pretensión de elevación de las mismas que harán valer en el recurso de apelación,
parece perseguir, en contra de la doctrina constitucional, un interés no legitimo cual
sería el meramente punitivo o de anticipación de pena.
En cuanto al Riesgo de Reiteración Delictiva, se mantiene en el auto analizado
que no existen datos objetivos que sugieran la posibilidad de que los procesados puedan
reiterar su conducta. Y ello porque carecen de antecedentes penales por delitos de
naturaleza similar o análoga; siendo, además, que la repercusión social que ha tenido el
caso, el rechazo social respecto de los cinco procesados, unido a la perdida de
anonimato, permite cuestionar el hipotético riesgo de reiteración delictiva.
Se añade, además, en el auto que no puede sostenerse el Riesgo de Reiteración
Delictiva en la existencia de unos hechos análogos que por el que cuatro de los cinco
procesados vienen siendo investigados por un Juzgado de Pozuelo de Alarcón. Máximo
cuando ninguna de las acusaciones ha aportado dato alguno del estado de la causa, el
único dato que se tiene de la causa es que fue incoado en octubre de 2016 y se
desconocen las razones por las cuales continúa en fase de instrucción.
Y, finalmente, se mantiene la resolución analizada que no existen datos que
permitan presumir que los acusados puedan atentar contra la víctima. En concreto, que
pudiera presumirse una inmisión en el derecho de intimidad de la víctima. Se considera,
así, suficiente para garantizar la tranquilidad y sosiego de la víctima acordar una medida
cautelar de las previstas en el artículo 544 bis de la LECrim.
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El Magistrado que emite el voto particular18 se muestra de acuerdo con los
requisitos que deben concurrir para acordar la prórroga de la prisión. Así, con referencia
a las misma jurisprudencia del TC que sus compañeros, reconoce la necesidad de evitar
los automatismo y de efectuar un ejercicio de ponderación de los intereses en juego
bajo los principios de racionalidad y proporcionalidad. Sin embargo, tras efectuar la
referida ponderación alcanza la conclusión contraria. Considera, además, en contra de lo
que mantienen sus compañeros, que ninguna de las acusaciones funda su pretensión de
prórroga de modo mecánico vinculándola exclusivamente al pronunciamiento de una
sentencia condenatoria recurrida.
Entiende el Magistrado disidente que la sentencia condenatoria colma de un modo
objetivo las exigencias del artículo 504, párrafo 2º, para acordar la prórroga de la prisión
hasta la mitad de la condena, en este caso, dos años y medio. Y, considera, además, que
se cumplen con los fines constitucionalmente previstos, evitar el riesgo de fuga y la
reiteración delictiva, afirmando que las medidas (fianza y prohibición de aproximación)
propuestas por la decisión mayoritaria son insuficientes para conjurar el riesgo de fuga y
proteger a la víctima.
Finalmente, es de indicar que el Magistrado disidente muestra acuerdo con sus
compañeros en que el proceso que se sigue contra cuatro de los cinco procesados en el
Juzgado de Pozuelo de Alarcón es insuficiente para fundamentar el riego de reiteración
delictiva.
La posición adoptada por la mayoría en el auto objeto de análisis cumple con las
exigencias de la doctrina del TC, al huir de forma efectiva, no formal, de todo
automatismo haciendo un análisis detallado y escrupuloso de las circunstancias
concretas del caso y de los procesados. Mientras que el Magistrado del voto particular,
en el momento de descender al caso concreto, caen en el automatismo no deseado por el
TC, pues sin analizar las concretas circunstancias particulares de cada uno de los
procesados, concluye que existe riesgo de fuga atendiendo a la pena impuesta, sin hacer
una concreta reflexión de las razones por las cuales otras circunstancias como el arraigo
social y/o familiar que puedan tener no son suficientes para evitar tal riesgo. Actúa del
mismo modo al considerar la medida de Prisión Provisional necesaria para proteger a la
víctima, sin dar razones para ello e indicando, sin ninguna clase de explicación, porque

18

Pp. 20-32.
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cree que las medidas establecidas por la mayoría (orden de alejamiento y prohibición de
comunicación) son insuficientes para protegerla.
IV.

CONCLUSIONES
De todo lo anterior resulta que la doctrina del TC es clara e inequívoca en el

sentido de que una sentencia condenatoria no firme no es suficiente para fundamentar la
prórroga de la prisión provisional hasta la mitad de la pena impuesta, siendo necesario
analizar los fines constitucionalmente legítimos –riesgo de fuga, riesgo de reiteración
delictiva- de una manera concreta, atendiendo a las circunstancias particulares del caso
y de los procesados. La anterior doctrina es recogida de manera constante por todas las
AP del Territorio Nacional. 19
A pesar de no existir una discusión doctrinal sobre los requisitos que deben
mediar para la prórroga de la prisión provisional, lo cierto es que todas las resoluciones
estudiadas, al igual que el Magistrado del voto particular del auto sometido a estudio, en
el momento de descender al caso concreto, caen en el automatismo no deseado por el
TC, pues todos ellas concluyen, sin analizar las concretas circunstancias particulares del
procesado, que

existe riesgo de fuga atendiendo, fundamentalmente, a la pena

impuesta, sin hacer una concreta reflexión de las razones por las cuales otras
circunstancias como el arraigo social y/o familiar o el tiempo en que ha permanecido en
prisión no son suficientes para evitar tal riesgo.
La decisión adoptada por la mayoría de los Magistrados ha sorprendido a la
opinión pública al salirse de los cánones habituales. Sin embargo, es dicha posición la
que cumple con las exigencias de la doctrina del TC, al huir de forma efectiva, no
formal, de todo automatismo y razonamientos estereotipados, haciendo un análisis
detallado y escrupuloso de las circunstancias concretas del caso y de los procesados. A
pesar de lo poco convencional que puede resultar la decisión adoptada por la mayoría de
los Magistrado, lo cierto que las razones por las cuales permiten salir en libertad
provisional a los procesados convencen al resultar, en mi opinión, sólidas.
Para concluir debemos indicar que, tal y como nos recuerda el auto analizado
haciendo referencia a la doctrina del TC, la Prisión Provisional al tratarse de una medida
cautelar y excepcional, de ningún modo, puede transformase en una pena privativa de
19

AP de Cuenca, auto núm. 147/2018 de 4 de mayo; AP de Cuenta, auto núm. 290/2017 de 4 de
agosto; AP de Madrid, auto núm. 246/2017 de 28 de marzo; AP de Castellón, auto núm. 111/2017 de 24
de febrero de 2017; y, AP de Vizcaya, auto núm. 850/2011 de 21 de noviembre.
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libertad anticipada20. Y la alarma social no es un criterio válido a los efectos de apreciar
la necesidad de la prisión provisional.21

******

20
21

STC núm. 191/2004, de 2 de noviembre.
STC núm. 47/200 de 17 de febrero.
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María Adoración Ruiz Rodríguez
Abogada. Talavera de la Reina (Toledo). Socia de la FICP.

∼La inviolabilidad del domicilio como derecho fundamental∼
INTRODUCCIÓN
El presente artículo tiene por objeto el estudio del régimen jurídico que presenta el
derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio consagrado en el art. 18.2 de la
Constitución española de 1978. Ello, sin duda, supone adentrarse en los pilares sobre los
que asienta toda sociedad democrática, y que tiene su corolario en la proclamación del
Estado español como un Estado social y democrático de Derecho1 , tal como se recoge
en el art. 1.1 de nuestra Constitución.
Específicamente, y al centrarse en un derecho fundamental que afecta de una
forma precisa y directa a esa esfera personal de la vida de los ciudadanos que toda
Constitución de un país democrático debe tutelar, hunde sus raíces en conceptos
capitales de la propia estructura del Estado democrático.
Estas raíces vienen representadas por todo un conjunto de valores que la propia
CE reconoce y garantiza, y que tienen que ver con la libertad como valor superior del
ordenamiento jurídico ( art. 1.1 CE); con la dignidad de persona y el reconocimiento de
unos derechos inalienables que le pertenecen como tal ( art. 10.1 CE); y con todo un
sistema de garantías y tutela de los derechos fundamentales que se proyecta tanto en un
orden institucional, a través por ejemplo de la figura del Defensor del Pueblo; como en
un orden normativo, a través de los mecanismos que la propia CE consagra en su art.
53.2; como en un orden jurisdiccional, a través de procedimientos judiciales específicos
basados en los principios de preferencia y sumariedad, y en último término, en el
recurso de amparo ante el TC.
Por tanto, y centrándonos en el concreto derecho fundamental objeto de estudio,
este artículo aborda la consideración del domicilio como tal derecho fundamental,
conociendo la finalidad perseguida por la protección del derecho a la inviolabilidad del
domicilio.

El art. 1º.1 CE establece que: ―España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho,
que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político‖.
1
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El art. 18.2 CE impone el análisis del propio concepto constitucional de domicilio,
debiendo plantearnos para llegar a este concepto el estudio de los diferentes espacios
físicos a los que debe dársele tal categoría. Para ello, el recurso a la jurisprudencia es
absolutamente esencial.
Hemos de recoger las propias acciones en las que el derecho se ejerce: tanto la
entrada como el registro domiciliario, y valorar cada una de ellas como un ejemplo
genuino y diferenciado de injerencia en el derecho a la inviolabilidad del domicilio.
I.

CONCEPTO DE DOMICILIO

1.

Diferenciación de conceptos afines
a)

Introducción

Al abordar el concepto de domicilio que consagra el art. 18.2 CE, debemos tener
en cuenta que antes del nacimiento de la CE, ya era ampliamente utilizado por el
ordenamiento jurídico. Por tanto, la expresión ―domicilio‖ ya invoca determinadas
acepciones del término, por ser usualmente empleado en distintas ramas del derecho.
En cualquier caso, el concepto de domicilio ni es uniforme ni está claramente
definido. En este sentido, MATÍA PORTILLA afirma que: ―existe una pluralidad de
conceptos de domicilio recogidas en el ordenamiento infraconstitucional‖ 2.
Por ello, y para adentrarnos en el significado constitucional del término, conviene
analizar si en otras ramas del ordenamiento jurídico la expresión ―domicilio‖, u otro
término afín, tiene un sentido similar o no.
Además, al tratar del fundamento de la protección del derecho, la caracterización
de la inviolabilidad domiciliaria fundamentada en la privacidad, debe servir de punto de
partida y eje en la elaboración doctrinal que se realice del concepto constitucional de
domicilio, pues ambos aspectos están cohesionados no sólo por la necesidad ética de la
coherencia del discurso, sino también, porque el sustrato valorativo que lleva a dicha
conclusión se extiende a todo su contenido.
De este modo, lo que haya de entenderse por domicilio se asienta en el
fundamento de protección del derecho, y este fundamento nutre y se proyecta en lo que
haya de ser un domicilio constitucional.
2

MATÍA PORTILLA, F.J.: El derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. Editorial MacGraw
Hill. Madrid. 1997, pp. 182-183.
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Concepto civil de domicilio

Es en el Derecho privado donde surge el concepto de domicilio, y así el art. 40 CC
establece que el domicilio de las personas naturales es el de su residencia habitual, y en
su caso, el que determine la LEC. En este sentido, la LEC regula en su art. 50 el
domicilio a efectos de determinar la competencia territorial del tribunal, y opta por el
domicilio del demandado como regla general en caso de las personas físicas.
En el caso de las personas jurídicas, el art. 41 CC dispone que a falta de fijación
por ley o de forma estatutaria: ―se entenderá que lo tienen en el lugar que se halle
establecida su representación legal o donde se ejerzan las principales funciones de su
estatuto‖. Junto a ello, las distintas leyes que regulan las distintas clases de sociedades
mercantiles, también ofrecen referencias a cual haya de ser el domicilio de las mismas.3
Por ello, y siguiendo a FIGUEROA NAVARRO, podemos considerar que el concepto
de domicilio civil adoptado por la doctrina civilista, entiende como tal el lugar o círculo
territorial donde se ejercitan los derechos y se cumplen las obligaciones, y que
constituye, por tanto, la sede jurídica y legal de la persona4.
De acuerdo a dicha premisa, la noción de domicilio civil tiene relación con la
residencia habitual de las personas físicas y con la sede legal de las personas jurídicas
(donde desarrollan las principales tareas de dirección y administración de la empresa).
Como señala GONZÁLEZ TREVIJANO, refiriéndose al domicilio civil: ―excluye, en
cambio, de su definición todos los ámbitos físicos de protección, en los que el sujeto
pueda establecerse o morar de un modo ocasional o transitorio‖ 5.
Junto a ello, y con respecto a las personas físicas, habrá de considerarse que no
constituirán domicilio civil sus despachos profesionales o locales comerciales donde
ejerzan actividades comerciales, mercantiles o profesionales, salvo que sean realizadas
conjuntamente en el lugar que constituya su residencia habitual. Respecto del domicilio
civil de las personas jurídicas, no tendrán tal carácter sus centros o establecimientos que
3

A tal efecto y con carácter ejemplificativo, el art. 6.1 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22
de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas establece que:
―La sociedad fijará su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su
efectiva administración y dirección, o en que radique su principal establecimiento o explotación‖. En el
mismo sentido se pronuncia el art. 9.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio proclama: ―Las
sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro
de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación.‖
4
FIGUEROA NAVARRO, C.: Aspectos de la protección del domicilio en el Derecho español. Editorial
Edisofer S.L. Madrid. 1998, p. 116.
5
GONZALEZ TREVIJANO, P.J.: La inviolabilidad del domicilio. Editorial Tecnos. 1992, p. 134.
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no sean su sede legal, ni aquéllos en los que no desarrollen su principal labor de
dirección de la empresa.
c)

Concepto penal de domicilio

En el ámbito penal, no encontramos una noción pacífica del concepto de
domicilio. Ni existe una definición legal, ni siquiera la terminología es unívoca, dado
que junto al término ―domicilio‖ se usan otros como el de ―morada‖ o ―casa habitada‖
De este modo, el CP, a propósito de la regulación del delito de allanamiento de
morada en los arts. 202, 203 y 204 CP utiliza este término de morada y el de domicilio
para referirse a las personas jurídicas, despachos, oficinas y locales. El art. 534 CP,
regulado entre los delitos contra la inviolabilidad domiciliaria, emplea el término
―domicilio‖ 6.
Por otro lado, el art. 241 CP, a propósito del robo, utiliza el vocablo ―casa
habitada‖, y ofrece una descripción de los supuestos lugares que han de considerarse
pertenecientes a dicha casa a efectos de subsumir el comportamiento delictivo dentro
del tipo penal. Junto a ello, el término procesal penal que emplea el art. 554.2
LECRIM7, es el de domicilio.
MATÍA PORTILLA realiza un exhaustivo estudio de la doctrina científica y de la
jurisprudencia del TS en la materia, para terminar entendiendo que la morada penal es la
casa habitada, es decir, el lugar cerrado en el que una o varias personas moran. E
identifica tanto la noción penal de morada y casa habitada con la procesal de domicilio
al afirmar que todos ellos: ―se pueden definir como aquellos lugares destinados
prioritariamente a habitación‖ 8.

Este art. señala : ―1. Será castigado con las penas de multa de seis a doce meses e inhabilitación
especial para empleo o cargo público de dos a seis años la autoridad o funcionario público que, mediando
causa por delito, y sin respetar las garantías constitucionales o legales: 1.º Entre en un domicilio sin el
consentimiento del morador.2.º Registre los papeles o documentos de una persona o los efectos que se
hallen en su domicilio, a no ser que el dueño haya prestado libremente su consentimiento. Si no
devolviera al dueño, inmediatamente después del registro, los papeles, documentos y efectos registrados,
las penas serán las de inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis a doce años y multa de
doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponderle por la apropiación. 2. La
autoridad o funcionario público que, con ocasión de lícito registro de papeles, documentos o efectos de
una persona, cometa cualquier vejación injusta o daño innecesario en sus bienes, será castigado con las
penas previstas para estos hechos, impuestas en su mitad superior, y, además, con la pena de
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años‖
7
Este art. señala: ―El edificio o lugar cerrado, o la parte de él destinada principalmente a la habitación
de cualquier español o extranjero residente en España y de su familia‖
8
MATÍA PORTILLA, F.J.: El derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, 1997, pp. 201-205
6
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GONZALEZ TREVIJANO sin embargo, llega a la conclusión de que existe una
sintonía entre la noción penal de morada y la constitucional de domicilio, actuando la
significación penal de domicilio como un reenvío de carácter normativo preexistente9.
Por su parte, para SÁNCHEZ DOMINGO es contraria a interpretar aplicable el concepto
estricto que identifica a domicilio como habitación o lugar a que se refiere el art. 554.2
de la LECRIM, pues deja fuera de éste lugares como los destinados al ejercicio de
actividades profesionales, las tiendas de campaña, o las barracas. De ahí, que abogue a
los efectos del delito del art. 534 CP por una noción amplia de domicilio10. En la
actualidad, ha de considerarse que la significación penal de domicilio ha sido
legalmente ampliada, por la vía de realizar una descripción de la tipificación delictiva,
dado el principio de interpretación restrictiva de los tipos penales que rige en esta rama
del Derecho. Ello ha determinado que en el art. 203 CP se tipifique expresamente el
hecho de entrar en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho
profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público. De ahí
que se identifique también el concepto penal de domicilio a efectos del delito de
allanamiento de morada con esa clase de inmuebles. De este modo, la noción penal de
domicilio que parece prevalecer es notablemente amplia, acercándose al sentido
constitucional del término, aunque no puede por ello llegarse a una fusión total, sino
que el sentido constitucional gozaría de autonomía propia.
En el ámbito procesal penal, la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de
agilización procesal añadió un párrafo 4º al artículo 554 de la LECRIM, y determinó
que también constituye domicilio: ―tratándose de personas jurídicas imputadas, el
espacio físico que constituya el centro de dirección de las mismas, ya se trate de su
domicilio social o de un establecimiento dependiente, o aquellos otros lugares en que se
custodien documentos u otros soportes de su vida diaria que quedan reservados al
conocimiento de terceros‖.
Con ello, se recoge en gran medida la jurisprudencia constitucional en torno al
significado de domicilio, de tal modo que no estamos ante un reenvío de normas penales
en el ámbito constitucional, sino de una progresiva armonización de la legislación
ordinaria a los postulados emanados de la interpretación de los derechos fundamentales.

9

GONZALEZ TREVIJANO, P.J.: La inviolabilidad del domicilio, 1992, pp. 143-144.
SÁNCHEZ DOMINGO, M.B.: Análisis del delito contra la inviolabilidad del domicilio del artículo 534
del Código Penal. Editorial Comares, 1998, p. 126.
10
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Esta tendencia ya era recogida por FIGUEROA NAVARRO11, basándose en la propia
doctrina del TC que señala: ―no siempre es correcto interpretar la Constitución a través
de las leyes, sino que son éstas las que deben ser interpretadas a la luz de la
Constitución‖.
2.

Significación constitucional
Analizado el término ―domicilio‖, debemos entrar en el concepto constitucional

del mismo. La doctrina científica12 y la jurisprudencia dominante hacen alusión a la
ausencia legal de un concepto. Es evidente que el 18.2 CE simplemente proclama que:
―el domicilio es inviolable‖.
No obstante, es lo cierto que el TC desde la sentencia 22/1984, de 17 de febrero,
recogió la idea de diferenciar el concepto constitucional de domicilio de los procedentes
de otras ramas del derecho. En su f. j. 2º se afirma que: ―la idea de domicilio que utiliza
el artículo 18 de la Constitución no coincide plenamente con la que se utiliza en materia
de Derecho privado, y en especial en el artículo 40 del Código civil, como punto de
localización de la persona o lugar de ejercicio por ésta de sus derechos y obligaciones.
Como se ha dicho acertadamente en los alegatos, que en este proceso se han realizado,
la protección constitucional de domicilio es una protección de carácter instrumental, que
defiende los ámbitos en que se desarrolla la vida privada de la persona‖. Y sigue
diciendo el TC13 que: ―no caben al respecto concepciones reduccionistas que lo
equiparan, como la analizada, al concepto jurídico-penal de morada habitada o
habitación‖.
Con ello se observa ya inicialmente en la jurisprudencia constitucional, más tarde
corroborada por sentencias posteriores, la idea de elaboración de un concepto propio de
domicilio, alejado de los específicos de las demás áreas del ordenamiento jurídico, y por
otro lado, la idea de que dicho concepto ha de ser de carácter ―instrumental‖ o en
palabras de FIGUEROA NAVARRO: ―funcional‖ 14.

11

FIGUEROA NAVARRO, C.: Aspectos de la protección del domicilio en el Derecho español, 1998, p.

118.
12

ALONSO DE ANTONIO, A.L.: El derecho a la inviolabilidad domiciliaria en la Constitución española
de 1978. Editorial Colex. Madrid, 1993, pp. 82-83; GALINDO MORELL, P.: La autorización judicial de
entrada en el domicilio, en: Fundación Democracia y Gobierno Local, 2 de junio de 2003, p. 101;
FIGUEROA NAVARRO, C.: Aspectos de la protección del domicilio en el Derecho español, 1998, p. 115.
13
Sentencia TC 94/1999, de 31 de mayo, f.j. 5º.
14
FIGUEROA NAVARRO, C.: Aspectos de la protección del domicilio en el Derecho español, 1998, p.
118. Esta autora expresa que: ―por tanto, todo parece indicar que el concepto de domicilio es funcional,
sobre cuyo contenido tenemos que volver a interrogarnos.‖
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Este carácter instrumental o funcional del domicilio constitucionalmente
protegido dificulta que pueda elaborarse un concepto uniforme y acabado del mismo, lo
cual es crítica habitual de la doctrina científica15.
Ello conecta el concepto de domicilio con el fundamento que dicho domicilio
comporta. Así, el TC señala: ―el domicilio inviolable es un espacio en el cual el
individuo, libre de toda sujeción a los usos y convenciones sociales, ejerce su libertad
más íntima. Por ello, a través de este derecho no sólo es objeto de protección el espacio
físico en sí mismo considerado, sino lo que en él hay de emanación de la persona y de
su esfera privada‖ 16.
De este modo, el espacio físico no se protege por sí mismo, lo cual comporta que
no pueda elaborarse una noción cerrada de domicilios constitucionales, sino que si ese
espacio, entre otros requisitos, es o no apto para la privacidad.
Por ello, y como expone SÁNCHEZ DOMINGO, el domicilio: ―encierra en sí la idea
de privacidad, es decir, espacio cerrado en el que el sujeto pueda realizarse, sin
someterse a más reglas que las convencionales‖ 17.
Este criterio finalista del domicilio se observa también en la jurisprudencia del
TEDH. No debemos olvidar, la aplicabilidad en nuestro Derecho interno de dicha
jurisprudencia por la vía de la interpretación que ofrece el art.10.2 CE. Además, dicha
jurisprudencia afecta directamente a la propia del TC, que ha ido asumiendo la doctrina
del TEDH en sus propias resoluciones.
Por ello, HERRERO-TEJEDOR DE ALGAR considera que para el TEDH la noción de
domicilio: ―es un concepto autónomo, de carácter más fáctico que jurídico: si una
habitación concreta constituye o no un domicilio susceptible de ser protegido por el art.
8.1 del Convenio es algo que dependerá de la existencia de vínculos suficientes y
continuos con un lugar específico‖ 18.

15

ALONSO DE ANTONIO, A.L.: El derecho a la inviolabilidad domiciliaria en la Constitución española
de 1978, 1993, p. 199.
16
Sentencias TC 10/2002, de 17-2, f.j. 6º; 189/2004, de 2-11, f.j. 2º; 209/2007, de 24-09, f.j. 2º.
17
SÁNCHEZ DOMINGO, M.B.: Análisis del delito contra la inviolabilidad del domicilio del artículo 534
del Código Penal, 1998, p. 131.
18
HERRERO-TEJEDOR ALGAR, F.: El derecho a la inviolabilidad del domicilio en la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Centro de Estudios Jurídicos. El Derecho Editores S.A. 2006, p.
4.
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De este modo, la crítica que se efectúa y que antes hemos apuntado en torno a la
falta de un concepto homogéneo de domicilio, se torna aún más indefinida y amplia en
el ámbito internacional.
Tal y como apunta NAVAS SÁNCHEZ: ―en definitiva, domicilio protegido por el
CEDH debe ser considerado tanto el domicilio privado de una persona, como los
despachos profesionales, incluidos los de los abogados, así como, en general, el
despacho profesional de una empresa dirigido por una persona privada, al igual que las
oficinas de personas jurídicas, sedes y otros locales de negocios.‖
No obstante, a esta significación extensiva del domicilio hay que aplicar la nota de
que sea apto para la privacidad, dada la conexión de este derecho fundamental con la
misma, pues la enumeración descriptiva del espacio ha de estar conectada con dicha
finalidad, ya que si sobre estos lugares cerrados no se desarrolla una actividad privada
que permita la exclusión de terceros, no estará justificada la protección constitucional
dispensada.
En este sentido, el TC expone: ―y que, en particular, la garantía constitucional de
su inviolabilidad no es extensible a aquellos lugares cerrados que, por su afectación –
como ocurre con los almacenes, las fábricas, las oficinas y los locales comerciales (ATC
171/1989) tengan, un destino o sirvan a cometidos incompatibles con la idea de
privacidad‖ 19.
En cuanto a la jurisprudencia del TS sobre el concepto de domicilio, se observa
una notable recepción de la doctrina emanada del TC, lo cual es consecuencia necesaria
de la aplicación del art. 5.1 LOPJ, dado que la interpretación de las normas jurídicas ha
de hacerse conforme a lo establecido por el TC en todo tipo de procesos. Y no
olvidemos que la protección de los derechos fundamentales se atribuye a todos los
tribunales, y por ello también al TS20.
No obstante, el TS ha venido manteniendo el criterio, en relación con lugares en
los que el sujeto desarrolla alguna actividad comercial o profesional, de que la
protección domiciliaria se produce en aquéllos espacios que no se encuentren abiertos al
público. Por ello, lo relevante para esta línea jurisprudencial no es la actividad concreta
que se desarrolla en ese local, sino si el mismo está o no abierto al público, lo que
19

Sentencia TC 10/2002, de 17-01, f.j. 6º.
Esta línea jurisprudencial se aprecia en las sentencias del TS de 7-10-2009 (La Ley191987/2009) y
sentencia de 16-11-2007 (La Ley 193640/2007).
20
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permite ejercitar o no la facultad de excluir a otros de su entrada y permanencia en el
mismo.
En definitiva, en este apartado, podemos concluir que existe una noción
constitucional de domicilio, y que en la actualidad dicha noción es muy amplia, al
abarcar a las personas jurídicas y a los espacios físicos en los que se desarrollan
actividades comerciales, empresariales o profesionales, tanto por personas físicas como
jurídicas, siempre que en ellas se realice la idea de privacidad, y por tanto, el sujeto
titular del derecho pueda excluir la presencia de otras personas o de la autoridad
pública.
Como corolario a este epígrafe expuesto, debemos expresar que el domicilio tiene
que tener cuatro características esenciales:
1.- Espacio físico acotado del exterior
2.-Que esté destinado a vivienda, actividades comerciales o profesionales
3.- Título bastante y legítimo de utilización
4.- Destinado a ejercer la privacidad
II.

ACCIONES AFECTANTES AL DERECHO

1.

La entrada en el domicilio
a)

Concepto clásico de entrada y supuestos afines

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua en su primera acepción
entrar es: ―ir o pasar de fuera adentro‖.
Es en el ámbito penal y a propósito del estudio de los delitos a que se ha hecho
referencia en el apartado anterior, donde más se ha estudiado el concepto. A modo de
ejemplo, MUÑOZ CONDE entiende que entrar: ―significa pasar de fuera adentro,
introducirse en alguno de los espacios integrantes de la morada. Es indiferente el medio
empleado‖ 21. En el mismo sentido, ALONSO DE ANTONIO señala que: ―entrada responde
aquí, por tanto, al sentido vulgar de introducirse físicamente en algún lugar por el medio
que sea‖ 22.

21

MUÑOZ CONDE, F.: Derecho Penal. Parte especial. 15ª ed., Editorial Tirant lo Blanch., 2004.
ALONSO DE ANTONIO, A.L.: El derecho a la inviolabilidad domiciliaria en la Constitución española
de 1978, 1993, p. 97.
22
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Debe, pues, considerarse la entrada en su sentido etimológico de penetración o
introducción en lugar distinto del que uno se encuentra inicialmente. Y dicho concepto
excluye, siguiendo a ALONSO DE ANTONIO, la simple mirada indiscreta por una ventana
o por encima de un muro al pasar por la calle23. GONZÁLEZ TREVIJANO también descarta
otras acciones de entrada parcial al afirmar que: ―de este modo, no bastará una
introducción parcial, como, por ejemplo, asomar el cuerpo por una puerta o ventana, la
acción de subirse al tejado, etcétera‖ 24.
Dicho concepto de entrada como penetración física y de un modo completo es el
concepto tradicional del término, y se acomoda bien a la redacción empleada por el art.
18.2 CE.
Mucho más polémica es la posibilidad de considerar como entradas domiciliarias
las realizadas mediante el uso de aparatos mecánicos, electrónicos u otros análogos.
Dicha doctrina es recogida por primera vez por la sentencia TC 22/1984, de 17 de
febrero25
Esta sentencia, además, permite la posibilidad de penetraciones domiciliarias no
basadas en entradas físicas, y ello pese a que en el supuesto concreto se trataba de una
penetración directa en el domicilio. Se enjuiciaba, en este caso, la demolición de una
vivienda construida de modo irregular y que precisaba para su ejecución la entrada
física de los operarios encargados de llevarla a efecto. Se discutía si las personas que
entraron en el domicilio carecían de la correspondiente autorización judicial. De este
modo, la afirmación que realiza el TC de que la violación del derecho fundamental
puede realizarse sin penetración directa en el domicilio cobra un mayor énfasis, pues la
resolución del caso no la precisaba.
Esta doctrina ha sido mantenida en posteriores resoluciones.
Pero no debe pasar desapercibido que, en estos casos, puede darse una pluralidad
de bienes jurídicos o derechos fundamentales infringidos.

23

ALONSO DE ANTONIO, A.L.: El derecho a la inviolabilidad domiciliaria en la Constitución española
de 1978, 1993, p. 96.
24
GONZÁLEZ TREVIJANO, P.J.: La inviolabilidad del domicilio. Editorial Tecnos. 1992, p. 164.
25
Afirma la citada sentencia en su f. j. 5º que: ―por ello, a través de este derecho no sólo es objeto de
protección el espacio físico en si mismo considerado, sino lo que en él hay de emanación de la persona y
de la esfera privada de ella. Interpretada en este sentido, la regla de la inviolabilidad del domicilio es de
contenido amplio e impone una extensa serie de garantías y de facultades, en las que se comprenden las
de vedar toda clase de invasiones, incluidas las que puedan realizarse sin penetración directa, por medio
de aparatos mecánicos, electrónicos u otros análogos‖.
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Por un lado, el atentado o violación al domicilio que tiene carácter formal, ya que
se comete por la simple captación en imágenes o sonidos de personas en el espacio
físico que constituya legamente su domicilio.
Por otro lado, puede producirse también un atentando a la intimidad personal o
familiar y a la propia imagen del art. 18.1 CE por el uso que se haga de dichas
imágenes, su divulgación a terceros, etc.
No obstante, no se cierra el círculo de la posible afectación del derecho con tales
actos, dado que la jurisprudencia del TEDH ha hecho también una aplicación
notablemente extensiva del art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al
considerase como constitutivas de lesión del derecho fundamental a la inviolabilidad del
domicilio lo que se ha denominado ―inmisiones‖.
2.

El registro domiciliario
a)

Concepto de registro domiciliario

El art. 18.2 CE establece también al registro domiciliario como conducta
determinante de la injerencia vedada constitucionalmente. El registro consiste, en una
conducta autónoma e independiente de la entrada domiciliaria, aunque deberá ser
consecutiva a la misma.
GARCÍA MACHO considera el registro domiciliario como: ―la búsqueda en el
domicilio de personas, cosas o hechos dignos de saberse por el que un portador del
poder público entra en él con el fin de conseguir medios de prueba o vestigios, el
apresamiento de personas o el embargo de objetos‖ 26.
Como puede observarse en esta definición, hay en el autor una clara relación entre
el registro y las actuaciones de investigación criminal, pues tradicionalmente los
registros iban referidos a este tipo de actuaciones.
El registro, en todo caso, alude a la idea de pesquisa o indagación y requiere esa
minuciosa investigación de lo que existe en el domicilio registrado, con el objeto de
servir para la finalidad perseguida por éste, y que puede ser notablemente amplia, pues
depende del objeto de investigación. Pueden ser actuaciones sumariales de investigación
penal por determinados delitos; actuaciones de ejecución de actos administrativos; de
investigación tributaria; de detención de documentos o efectos de un concursado; y de
26

GARCÍA MACHO, R.: La inviolabilidad del domicilio. Revista española de Derecho administrativo,
32, 1982, p. 860.
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averiguación de documentos en diligencias preliminares civiles o laborales. Es decir, su
contenido dependerá de la concreta actuación procesal o administrativa que haya
servido de base para su realización.
El TC en la ya citada sentencia 22/1984, de 17 de febrero afirma que: ―la
interdicción fundamental de este precepto es la del registro domiciliar, entendido como
inquisición o pesquisa‖.
Por otro lado, es perfectamente posible que la realización del registro suponga
conculcación del derecho fundamental a la investigación domiciliaria, sin que la entrada
previa suponga una paralela infracción. Dado que puede que el consentimiento del
titular se haya referido exclusivamente a la entrada, pero no se autorice el registro, o que
la autorización judicial como título habilitante comprenda simplemente la entrada
domiciliaria, pero no el registro posterior.
b)

En el ámbito penal

El objeto de estudio del registro domiciliario se ha centrado tradicionalmente en
nuestra doctrina con motivo de las actuaciones sumariales en procesos penales. Ello es
debido a que dicha legislación procesal penal estaba vigente en nuestro país en virtud de
la LECRIM de 1882, obviando los avatares que la constitucionalización del derecho a la
inviolabilidad domiciliaria ha tenido en nuestra tradición jurídica.
Su vigencia muy anterior a la actual CE ha hecho que su estudio procesal le
precediera sobradamente. Nótese que los arts. 550 y 551 LECRIM siguen conteniendo
la referencia a la protección del domicilio por el art. 6 de la Constitución, sin duda,
referida a la Constitución de 1876, vigente en el momento de la redacción de dichos
preceptos.
No procede entrar en la regulación procesal concreta que establece cada una de las
leyes procesales o administrativas, dado que ello nos alejaría demasiado del objeto
principal de nuestro estudio, que viene referido a un derecho constitucional concreto, y
que se desenvuelve primordialmente en esta área de conocimiento.
De este modo, y centrando la cuestión en nuestra legislación procesal penal, el
registro es una típica actuación de investigación criminal que trata de descubrir la
existencia de materiales o pruebas de la comisión de un delito. ARAGONESES MARTÍNEZ
establece que: ―el registro-se practica-, si se sospecha de la presencia de efectos o
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libros o papeles u objetos que puedan servir para su

descubrimiento y comprobación‖ 27.
La práctica del registro domiciliario se regula en el Capítulo I, Título VIII, del
Libro II LECRIM vigente, que lleva por título: ―De las medidas de investigación
limitativas de los derechos reconocidos en el art. 18 de la CE‖ y comprende los arts. del
545 al 572.
De este modo, esta regulación procesal contiene específicas referencias al
concepto de domicilio como lugares susceptibles de entrada y registro, distinguiendo los
domicilios de particulares, los edificios y los lugares públicos. También se hace
referencia a los presupuestos de la entrada y registro domiciliario , tratando la
problemática del consentimiento del titular, la necesidad de la resolución judicial en
defecto de consentimiento, a través de un auto motivado, o el concepto de flagrancia en
el artículo 795.1 1ª LECRIM, a propósito de la regulación de los juicios rápidos. Regula
también pormenorizadamente el procedimiento de la diligencia de entrada y registro
domiciliaria.
No obstante, habrá que hacer hincapié en que dicha regulación procesal no
presupone ―per se‖ la conformidad de la misma con el contenido del art. 18.2 CE, y
especialmente con la doctrina emanada del TC en su interpretación. Es decir, todos los
operadores jurídicos y especialmente el juez instructor, deberán aplicar dichos preceptos
teniendo en cuenta la existencia de una norma de superior rango que es el art. 18.2 CE y
la interpretación que de la misma efectúa su supremo guardián, el TC
III. PRESTACIÓN DEL CONSENTIMIENTO. CONCEPTO Y REQUISITOS
Pasando ya al análisis de los específicos supuestos contemplados en el art. 18.2
CE y que permiten una injerencia legítima en el derecho fundamental que estudiamos, el
primero de los indicados en dicha disposición es el consentimiento del titular.
Por ello, la esencia del consentimiento se halla en la voluntad del que lo presta.
Dicha voluntad es expresión de la autonomía de que gozan los individuos para gobernar
su persona y bienes y ejercitar sus derechos, sin más impedimento que el respeto al
marco legal.

27

ARAGONESES MARTÍNEZ, S. y otros: Derecho procesal penal. 7ª ed., Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2004, p. 366.
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En nuestra materia de estudio, el consentimiento aparece ligado con la voluntad
manifestada por el titular del derecho para legitimar la entrada y registro en su
domicilio. De ahí que hayan de analizarse todas las consecuencias jurídicas que puede
conllevar dicha expresión de voluntad.
Ello nos obliga a adentrarnos en el estudio de la declaración de voluntad y sus
formas de manifestación o revocación; en los problemas existentes en torno a la
capacidad del que la emite y las limitaciones que pueda tener el emisor; a la cuestión de
quién ostenta la titularidad del derecho a prestar el consentimiento; y en definitiva, toda
la problemática relacionada con la pluralidad de titulares.
Si bien el concepto del consentimiento procede del campo civil, lo cierto es que
esbozar un concepto del consentimiento para autorizar una entrada y registro
domiciliario es una materia que se ha abordado con más asiduidad en el campo penal,
por la mayor repercusión que la aplicación de los derechos fundamentales tiene en el
ámbito punitivo, y por la existencia de un delito como el de allanamiento de morada,
que ha supuesto un estudio de la cuestión más intenso en este ámbito penal.
El TS lo ha expresado en los siguientes términos: ―el consentimiento consiste en
un estado de ánimo concreto en virtud del cual la persona interesada, ante una situación
concreta que las circunstancias le presentan, accede al registro porque soporta, permite,
tolera y otorga, inequívocamente, que ese acto tenga lugar. (SSTS 1.4.96, 4.3.99.
183/2005, de 18 de febrero). Y añade este mismo tribunal que: ―se trata en suma de una
aprobación, una aquiescencia, un asentimiento, una licencia o una venia que soslaya
cualquier otra exigencia procedimental‖ 28.
No obstante, este consentimiento para estar dotado de validez y que la injerencia
en el derecho fundamental del afectado sea constitucionalmente legítima, debe reunir
unos requisitos específicos.
Dichos requisitos están dotados de una evidente exhaustividad, que la doctrina
jurisprudencial ha ido decantando con el tiempo, hasta el punto que, en la actualidad,
ofrece un notable grado de concreción y detalle.
En este sentido, el TS señala como requisitos del consentimiento los siguientes:
―a) Otorgado por persona capaz; esto es mayor de edad, y sin restricción alguna en su
28

Sentencia TS, de 30-11-2009(La Ley 233131/2009), f.j.8º; sentencia TS 628/2002, de 12-04 (La
Ley 5919/2002).

86

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2018-3 (diciembre)

capacidad de obrar; b) Otorgado consciente y libremente; c) Puede prestarse oralmente
o por escrito, pero siempre se reflejará documentalmente para su constancia indeleble;
d) Debe otorgarse expresamente, si bien la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su art.
551 (LA LEY 1/1882) autoriza el consentimiento presunto; e) Debe ser otorgado por el
titular del domicilio, titularidad que puede provenir de cualquier título legítimo
civilmente, sin que sea necesaria la titularidad dominical. En caso de que varias
personas tengan su domicilio en el mismo lugar no es necesario el consentimiento de
todos ellos, bastando el de uno de los cotitulares, salvo los casos de intereses
contrapuestos (STS. 779/2006 de 12. 7); f) El consentimiento debe ser otorgado para un
asunto concreto, del que tenga conocimiento quien lo presta, sin que se pueda
aprovechar para otros fines distintos (Sentencia de 6 de junio de 2001); g) No son
necesarias en ese caso las formalidades recogidas en el art. 569 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882), respecto de la presencia del Secretario
Judicial‖.
IV.

DELITO FLAGRANTE
El concepto de delito flagrante ha estado presente en la legislación procesal penal

española desde la vigencia de la actual LECRIM de 1882. Esta ley incluyó, en su
redacción original, un procedimiento en casos de flagrante delito, con la idea de
establecer un procedimiento más rápido y sencillo que el proceso penal ordinario. Su
definición legal se encontraba en el art. 779 de dicha norma.
La jurisprudencia del TS, se preocupó de delimitar un concepto de delito
flagrante. La importante sentencia del TS de 29 de marzo de 1990396, alude al origen
del término manifestando que ―la palabra flagrante viene del latín flagrans-flagrantis,
participio de presente del verbo flagrare, que significa arder o quemar, y se refiere a
aquello que está ardiendo o resplandeciendo como fuego o llama, y en este sentido ha
pasado a nuestros días, de modo que por delito flagrante en el concepto usual hay que
entender aquel que se está cometiendo de la manera singularmente ostentosa o
escandalosa, que hace necesaria la urgente intervención de alguien que termine con esa
situación anómala y grave a fin de que cese el delito porque está produciendo un daño
que debe impedirse inmediatamente o porque es posible conseguir que el mal se corte y
no vaya en aumento, y, además, hay una razón de urgencia también para capturar al
delincuente‖
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Y delimita su configuración al establecer que: ―el concepto de delito flagrante, a
los efectos del artículo 18.2 de la Constitución Española y del correlativo 553 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, queda delimitado por los tres requisitos siguientes:
1º. Inmediatez temporal, es decir, que se está cometiendo un delito o que haya
sido cometido instantes antes.
2º. Inmediatez personal, consistente en que el delincuente se encuentre allí en ese
momento en situación tal con relación al objeto o a los instrumentos del delito que ello
ofrezca una prueba de su participación en el hecho.
3º. Necesidad urgente, de tal modo que la Policía, por las circunstancias
concurrentes en el caso concreto, se vea impelida a intervenir inmediatamente con el
doble fin de poner término a la situación existente impidiendo en todo lo posible la
propagación del mal que la infracción penal acarrea, y de conseguir la detención del
autor de los hechos, necesidad que no existirá cuando la naturaleza de los hechos
permita acudir a la Autoridad judicial para obtener el mandamiento correspondiente‖.
Dicho concepto queda determinado por estas tres notas características. El TS tuvo
en cuenta el derogado art. 779 LECRIM como punto de partida para alcanzar su
configuración jurisprudencial, por lo que su influjo se perpetuó más allá de su
derogación legal.
En base a ello, dicho concepto procesal de flagrancia delictiva se producirá
cuando se dé alguna de las siguientes situaciones:
- Que el delincuente sea sorprendido en el momento de estar cometiendo el delito.
- Que el delincuente sea sorprendido cuando acaba de cometer el delito, bien en el
acto, o tras una persecución sin solución de continuidad.
- Que el delincuente sea detenido, después de la comisión de un delito, con
efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en el delito.
Esta noción procesal englobada en los tres supuestos apuntados coincide con las
categorías ofrecidas por FIGUEROA NAVARRO, la cual distingue: ―la flagrancia propia, o
concepto estricto de delito flagrante, cuando el autor es sorprendido en el momento de
comisión del delito; la impropia o cuasiflagrancia, cuando el autor es detenido o
perseguido inmediatamente después de la ejecución sin haber sido perdido de vista por
la fuerza pública u otras personas; y la denominada sospecha o presunción de flagrancia
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cuando el delincuente fuere sorprendido inmediatamente después de cometido el delito
y de cesada la persecución, pero llevando todavía consigo efectos o instrumentos que
infundan la sospecha o presunción vehemente de su participación en él. No obstante, en
este último caso se duda, con razón, de que pueda hablarse realmente de flagrancia, sino
que sería más apropiado entender que se trata de una ficción jurídica.‖ 29
El TS ha legitimado también como situación de flagrancia delictiva los llamados
―hallazgos casuales‖. Dichos hallazgos son los que realiza la policía en el curso de una
intervención domiciliaria basada en un mandamiento judicial para la persecución de un
delito concreto, y a la hora de registrar el domicilio, aparecen otros efectos o
instrumentos que pueden ser indicios de la comisión de unos hechos delictivos
diferentes, y por tanto, no amparados en el auto judicial fundamentador del referido
registro.
En estos casos, la inicial jurisprudencia del TS había equiparado dichos
descubrimientos casuales a los que tienen lugar en el caso de intervenciones telefónicas,
y había considerado que dichos hallazgos son nulos.
Pero una nueva línea jurisprudencial se inicia con la sentencia TS 7470/1995, de
28 de abril. La sentencia TS 981/2003, de 3 de julio recoge dicha doctrina con
rotundidad al afirmar que: ―es cierto que esta Sala, trasladando su doctrina sobre las
escuchas telefónicas a la entrada y registro, resolvió algunos supuestos bajo un
denominado principio de especialidad, concepto, a su vez, trasladado de la extradición.
La jurisprudencia más reciente abandona dicha interpretación jurisprudencial
destacando las diferencias existentes entre la intervención telefónica y la entrada y
registro, tanto por la distinta afectación de una y otra diligencia sobre la intimidad,
verdaderamente más intensa y directa en la intervención telefónica, como por la
prolongación temporal de una y otra injerencia, pues la entrada y registro tiene acotada
su duración temporal en una jornada y se desarrolla en unidad de acto, en tanto que la
intervención telefónica tiene una duración que se prolonga a un mes susceptible de
ampliación y, consecuentemente, con unas facultades de control judicial distintos (...),
que ya se señaló que si en la práctica del registro aparecen objetos constitutivos de un
cuerpo de posible delito distinto a aquel para cuya investigación se extendió el
mandamiento habilitante, tal descubrimiento se instala en la nota de flagrancia por lo
29

193.
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que producida tal situación la inmediata recogida de las mismas no es sino consecuencia
de la norma general contenida en el art. 286 de la Ley Procesal "
Del conjunto de resoluciones dictadas por el TS podemos concluir que para que el
―hallazgo casual‖ sea constitucionalmente legítimo será necesario:
1º) que la actuación policial de entrada y registro domiciliaria sea
constitucionalmente lícita, por hacerse en base a un mandamiento judicial u otro título
habilitante que permita tal actuación, y autorice a los agentes de policía la realización de
dicha injerencia domiciliaria
2º) Que exista proporcionalidad entre la injerencia en el derecho fundamental que
el registro conlleva y la gravedad del delito. Por tanto, el hallazgo debe suponer la
posibilidad de incriminar al afectado por un delito de suficiente entidad. Se ha
apreciado, por ejemplo, en los casos de tráfico de drogas y posesión ilícita de armas.
3º) que no haya habido una actuación deliberada de ocultación de los agentes de
policía de los verdaderos motivos de su investigación. Es el supuesto en que, por
ejemplo, hayan solicitado el mandamiento de entrada y registro por un delito
determinado, cuando en realidad, su investigación criminal se dirigía a la persecución de
unos hechos delictivos diferentes. En tal caso, su actuación podría ser motivo, incluso,
de responsabilidad disciplinaria o penal, en su caso.
V.

AUTORIZACION JUDICIAL
El art. 18.2 CE se refiere a la ―resolución judicial‖ como título habilitante para

permitir la entrada y registro domiciliario.
Con carácter general, el TC ha establecido que la resolución judicial del art. 18.2
CE es: ―un mecanismo de orden preventivo destinado a proteger el derecho, y no -como
en otras intervenciones judiciales previstas en la Constitución- a reparar su violación
cuando se produzca‖.
Esta protección del derecho opera, de acuerdo a la dicción literal del precepto y a
la interpretación antes reflejada, como un instrumento de indudable eficacia, pues
presupone la existencia de una resolución judicial. Esta resolución judicial ha de ser
dictada con carácter previo a la injerencia en el derecho fundamental, con las
excepciones constitucionalmente previstas.
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La necesidad de la motivación de las resoluciones judiciales ha sido
reiteradamente tratada por el TC y por el TS, al constituir un principio esencial de la
configuración del Estado español como un Estado democrático y de Derecho en el art. 1
CE.
La exigencia de la motivación de las sentencias se halla en el artículo 120.3 CE.
Con la sentencia se da por finalizado el proceso judicial y se deben contener en ella los
razonamientos jurídicos y fácticos que determinan el sentido del fallo, y la resolución de
la controversia sometida a la decisión jurisdiccional.
Por ello, la CE pretende que las sentencias sean motivadas, es decir, fundadas o
razonadas. Esta finalidad es igualmente predicable de las demás resoluciones judiciales
que resuelvan cuestiones formales o de fondo. Como hemos expuesto, tanto se puede
realizar una injerencia en el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio por
medio de una sentencia como por medio de un auto. El hecho de que la resolución
judicial que habilite para la entrada y registro domiciliario sea un auto no es óbice para
que la misma deba gozar de los mismos criterios de motivación que una sentencia. Así,
el art. 248.4 LOPJ proclama la necesidad de que los autos sean fundados, y recojan en
párrafos separados y numerados la fundamentación fáctica y jurídica de la resolución.
Más concretamente, los arts. 550 y 558 LECRIM, en lo relativo a los autos de
entrada y registro con motivo de una investigación criminal, imponen que el auto sea
―motivado‖ o ―fundado‖, respectivamente.
También lo establecía el art. 87.2 LOPJ antes de su derogación por la Ley
Orgánica 6/1998, de 13 de julio. En la actualidad, el art. 91.2 de la LOPJ no recoge la
referencia a la motivación, lo que no impide que deba proclamarse su exigencia.
La exigencia genérica de motivación de las resoluciones judiciales forma parte del
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, tal como reiteradamente ha señalado el
TC. Con ello, se trata de proporcionar a los afectados un razonamiento suficiente sobre
las valoraciones e inducciones realizadas por el tribunal de las pruebas practicadas y los
hechos enjuiciados, que permita conocer los criterios adoptados para decidir la cuestión
y, en su caso, articular una postura impugnativa.
SOTO NIETO establece la triple finalidad que la motivación de las resoluciones
judiciales proporciona:
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―1.ª) De un lado es un valladar contra la arbitrariedad judicial aunque venga
arropada del lenguaje forense, arbitrariedad que deja de serlo para convertirse en juicio
razonado y razonable si se expresan los razonamientos y valoraciones cuyo precipitado
es el fallo.
2.ª) En segundo lugar la fundamentación actúa como medio de incrementar la
credibilidad de la Justicia en la medida que con ella se trata de convencer a las partes de
la corrección de la decisión adoptada, con lo que se avanza en la obtención y
ensanchamiento de los procesos de convicción social, definitivo fundamento del
cumplimiento de la Ley y del respeto a las resoluciones judiciales, con preferencia a
esquemas puramente coactivos, si bien éstos sigan siendo necesarios.
3.ª) Finalmente, y en tercer lugar, la fundamentación sirve para controlar la
actividad judicial de los órganos de instancia por parte del Tribunal Superior cuando
conocen del asunto a través del sistema de recursos, ya sea a través de la apelación o de
la casación, pues tanto en uno como en otro caso esa falta de fundamentación atenta
directamente contra el sistema de recursos en la medida que se priva a las partes a que
su causa sea nuevamente examinada por un Tribunal distinto y superior al primero‖ 30.
Por ello, toda resolución, para ser suficientemente motivada, debe contener los
razonamientos jurídicos que permitan conocer los criterios esenciales de la decisión, es
decir, su ―ratio decidendi‖, y dicha resolución cae en la arbitrariedad o en la
irrazonabilidad cuando la motivación es un pura apariencia, está dictada por puro
capricho, o huérfana de razones formales o materiales, o es una mera expresión de
voluntad.
Junto a esta obligación genérica de exigencia de motivación se alza una
obligación mucho más concreta y específica, y es la que se articula a través de la
―resolución judicial‖ a que se refiere el analizado art. 18.2 CE.
En este sentido, el TC manifiesta la necesidad de una fundamentación concreta de
la resolución judicial que autoriza la injerencia en el derecho a la inviolabilidad del
domicilio, por estar afectándose a un derecho fundamental, lo que también justifica una
específica y más detallada motivación. Esta necesidad de motivación requiere la
existencia de un juicio de proporcionalidad de la limitación que supone la intromisión,

30

SOTO NIETO, F.: Motivación de las sentencias judiciales, Diario La Ley, 5834, 29 de julio de 2003.
Año XXIV. Referencia D-181.
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ponderando el sacrificio que sufre la protección domiciliaria, con el beneficio que
ocasiona, en el caso concreto, tal limitación.
Por último, íntimamente relacionado con la motivación de la resolución judicial
está el criterio de la proporcionalidad, pues tal como hemos visto, para que exista una
efectiva motivación del auto que acuerda la entrada y registro domiciliario debe éste
contener el razonamiento jurídico en el que se analice el equilibrio de los bienes
jurídicos en conflicto: la necesidad de la entrada o registro, y el sacrificio en el derecho
fundamental que tal injerencia provoca.
Por ello, lo relevante es que por parte del órgano jurisdiccional se haya realizado
la ponderación de los distintos intereses, públicos o privados en conflicto, y se
argumenten las razones o motivos que justifican el sacrificio que para el derecho
fundamental supone la injerencia en el mismo.
Dentro del criterio de proporcionalidad y siguiendo también al TC podemos
distinguir tres subcriterios que lo integran y que son:
a) El juicio de idoneidad, en virtud del cual la resolución judicial tiene que
determinar que la medida acordada por el juez o tribunal es adecuada para conseguir el
fin concreto perseguido con la misma, y que puede ser muy variado: investigación
criminal, ejecución forzosa de actos administrativos, realización de inspecciones
administrativas, averiguación documental para preparación posterior de juicios, etc.
b) El juicio de necesidad, que permite dilucidar si en el caso concreto es preciso e
imprescindible acudir a la entrada o registro domiciliario para la realización del fin
pretendido, de tal modo que de no acudir al mismo se podría perder su eficacia.
c) El juicio de proporcionalidad ―strictu senso‖, en virtud del cual debe realizarse
la ponderación de los bienes constitucionales en conflicto, valorando el equilibrio en el
caso concreto entre el sacrificio que supone la limitación del derecho fundamental y la
ventaja que su injerencia proporciona. De este modo, se deben analizar los intereses
públicos y privados que colisionan, y si se podrá conseguir un resultado satisfactorio
mediante procedimientos menos onerosos que el que comporta la injerencia en el
derecho fundamental.
El TC requiere que en la resolución judicial se contengan otras consideraciones
importantes que justifiquen la injerencia en el derecho fundamental. Concretamente este
tribunal, ha exigido que: ―el órgano judicial deberá precisar con detalle las
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circunstancias espaciales (ubicación del domicilio) y temporales (momento y plazo) de
la entrada y registro, y de ser posible también las personales (titular y ocupantes del
domicilio en cuestión)‖, toda vez que, la consecuencia jurídica que pueda llevar consigo
una deficiencia en la resolución judicial deriva en la nulidad de dicha resolución y
acarrea un efecto invalidante a las actuaciones realizadas como consecuencia de su
ejecución.
CONCLUSIONES
I.- El estudio del derecho a la inviolabilidad de domicilio del art. 18.2 CE exige
encuadrarlo dentro de los derechos fundamentales que consagra el modelo
constitucional español. Para ello, conviene destacar la estrecha relación entre el
reconocimiento de unos derechos fundamentales y la propia concepción del Estado
español como un Estado social y democrático de Derecho (art.1.1 CE), de tal modo que
la garantía de la existencia de un Estado de Derecho requiere de la plasmación jurídica
de unos derechos ciudadanos, calificados de fundamentales, y dotados de mecanismos
legales de protección que permitan su aplicación efectiva.
II.- Estos derechos se fundamentan en unos valores inherentes a la propia
condición humana, que reconoce la dignidad de la persona con referencia ética general,
al ser fundamento del orden político y de la paz social (art.10.1 CE), y en principios
conformadores del Estado, como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
político ( art. 1.1 CE).
III.- La inviolabilidad del domicilio se concreta en la prohibición de entrada en la
morada y en la consiguiente evitación de un registro. Se configura como un derecho que
asiste a todo aquel sujeto, ya sea persona física o jurídica, y que lo protege de la
intromisión en su espacio de desarrollo de la vida personal y familiar. Tal es esta
protección que nos encontramos ante un derecho fundamental regulado en el artículo
18.2 de la Constitución Española, lo que implica que por razón de su ubicación en la
citada norma, pueda el afectado accionar los mecanismos judiciales previstos al efecto
en el artículo 53 de la citada norma suprema. Esto es, invoca la máxima protección
existente en nuestro Ordenamiento Jurídico para garantizar el respeto a los derechos
fundamentales del individuo.
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IV.- El registro domiciliario constituye una injerencia en la inviolabilidad
domiciliaria independiente, y alude a la indagación o pesquisa que se efectúa en el
domicilio del titular con una finalidad diversa.
De lo anteriormente expuesto, cabe concluir que un sentido negativo, se entiende
que existe vulneración del derecho objeto de estudio, cuando no se dé ninguno de los
supuesto indicados previamente. De esta forma, si se procede a practicar la diligencia de
entrada y de registro sin que medie alguno de dichos supuestos limitativos del derecho
legalmente previsto, se estaría ante una infracción del precepto constitucional 18.2 y,
por ende, ante la vulneración del derecho fundamental que nos ocupa.
En definitiva, el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio conlleva la
protección acordada en el ordenamiento jurídico para la persona, tanto física como
jurídica, titular de este derecho. Por ello, la persona jurídica puede ocupar el lugar de
sujeto activo de dicho derecho dentro del área de la tutela constitucional y servirse de
las garantías que envuelven al mismo.

******
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Joana Ruiz Sierra
Juez sustituta adscrita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y abogada
no ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Socia de la FICP.

∼Juzgados de Violencia sobre la Mujer: impago de pensiones∼
I.

INTRODUCCIÓN: ¿QUIEN PAGA MANDA?
¿Es la violencia económica violencia de género? Progenitores que no pagan la

pensión de alimentos de sus hijos; que no pagan la hipoteca o que no autorizan una
refinanciación de la misma; que obligan a la progenitora a acudir continuamente al
juzgado para el pago de los gastos extraordinarios…
Todo ello son formas distintas de violencia económica, de maltrato hacia las
mujeres una vez rota la convivencia y denunciados los hechos.
La violencia económica no deja un rastro tan evidente como la violencia física, y
sin duda, el retraso intencionado en el pago de una pensión puede ser un maltrato
psicológico, aunque siempre difícil de probar.
Hoy, tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) por la Ley
Orgánica 7/2015 de 21 de Julio1, el artículo 227 del Código Penal (CP)2 relativo al
impago de pensiones, pueden conocer los Juzgados de Violencia sobre la Mujer
(JSVM), siempre que concurran unas determinadas circunstancias que seguidamente
describiré.
EL IMPAGO DE PENSIONES: ARTÍCULO 227 CP3

II.

Con este tipo penal no se trata de criminalizar el incumplimiento de una
obligación civil. La prisión por deudas se encuentra expresamente prohibida por el
artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, de
19 de diciembre de 19664, que dispone: ―nadie será encarcelado por el solo hecho de
no poder cumplir una obligación contractual”.
La acción típica es dejar de pagar, delito de omisión.
1

Verificado el 15.09.2018, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8167#aunico
Ubicado en la Sección Tercera, del abandono de familia, menores o personas con discapacidad
necesitadas de especial protección, Capítulo III del Título XII Delito relativos a las relaciones familiares
del Libro II del Código Penal
3
Véase para los requisitos la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1ª, número
185 de fecha 13 de febrero de 2001 ( ROJ: STS 970/2001 - ECLI:ES:TS:2001:970 )
4
Verificado 15.09.2018 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-10733
2
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Parte subjetiva del tipo: delito doloso que se comete con conciencia y voluntad de
dejar de pagar la prestación periódica que ha sido impuesta. Voluntariedad que no
concurre en los casos de imposibilidad objetiva de afrontar su pago.
Parte objetiva del tipo:
•

La existencia de una resolución judicial firme dictada en proceso de separación,
divorcio, nulidad matrimonial, filiación o alimentos, que establezca la obligación
de abonar una prestación económica en favor del cónyuge o de sus hijos.

•

El impago reiterado (dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos) de
esa prestación económica durante los plazos exigidos en el precepto legal, es
decir, dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos.
Conclusión: se exige (acción típica) dejar de pagar; que existan resoluciones

judiciales generadoras de la obligación de prestar una pensión (alimentos y/o
compensatoria) de un progenitor a favor de sus hijos, descendientes o/cónyuge ; que el
sujeto activo tenga capacidad económica; siendo la carga de la prueba de la parte
acusadora.
III. ARTÍCULO 87 TER 1 B) LOPJ 5
El art. 87 ter.1, b) LOPJ:
―de la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier
delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de
las personas señaladas como tales en la letra anterior‖.
Este artículo, tras una primera lectura parece claro, atribuye a los Juzgados de
Violencia Sobre la Mujer la competencia judicial en el ámbito penal para instruir los
delitos contra los derechos y deberes familiares, entre ellos, el impago de pensiones.
Se cierra este precepto con una exigencia propia en materia de violencia de
género “…la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra
anterior.”
Por tanto, se exige el aspecto subjetivo, esto es:
quien sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada al autor por

–

análoga relación de afectividad aun sin convivencia,
Verificado 15.09.2018. Confróntese con GUIA DE CRITERIOS DE ACTUACI N JUDICIAL
FRENTE A LA VIOLENCIA DE G NERO (actualización 2013) del CGPJ pág. 70 y siguientes,
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-ramlvcm/normativa/Estatal/DOC-35.pdf
5
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–

quien sea descendiente propio del autor o de la esposa o conviviente y

–

quien sea menor o incapaz que conviva con el autor o que se halle sujeto a la
potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o
conviviente.
Caben dos interpretaciones, en sentido restrictivo o en sentido amplio:

–

que el acto de violencia de género sea alguno de los tipos penales de la letra a) art.
87 ter.1 LOPJ, o

–

que el acto de violencia de género pueda estar integrado por cualquiera de los
apartados del art. 87 ter.1 LOPJ, por lo que un impago de pensiones hacia la mujer
puede constituir por si mismo un acto de violencia de género como forma de
violencia económica
La Circular 4/2005, de la Fiscalía General del Estado6 acerca de este artículo y

con ocasión de los hijos:
―la imputación de un delito de impago de pensiones respecto de los hijos
determinará la competencia del Juzgado de Instrucción ordinario, salvo que
también se haya producido un acto de violencia de género, en cuyo caso el
Juzgado especializado atraerá la competencia para conocer ambos‖.
La Circular 6/2011, de la Fiscalía General del Estado7 interpretó el apartado b) del
artículo 87 ter.1 de la LOPJ en el sentido de que,
―no serán competentes los Juzgados de Violencia sobre la Mujer para la
instrucción y en su caso el fallo de los procedimientos incoados por delitos contra
los derechos y deberes familiares, salvo que concurra también un acto de violencia
de género‖.
Recientemente la Audiencia Provincial de Madrid recoge este criterio en su auto
de 26 de marzo de 20188, exige un acto previo o coetáneo:
―Esta última referencia a la persona víctima del delito contra los derechos y
deberes familiares se ha entendido de forma dispar; unos entienden que basta con
que la víctima sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al
autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como los
descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o los menores o personas con
la capacidad modificada judicialmente que con él convivan o que se hallen sujetos
6

Verificado 15.09.2018
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp.../memoria2012_vol1_circu_06.pdf?
7
Loc.cit.
8
AAP, Penal sección 26 del 26 de marzo de 2018 (ROJ: AAP
ECLI:ES:APM:2018:1097A )
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a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o
conviviente; por otros se considera que a esa cualidad personal debe añadirse
"también se haya producido un acto de violencia de género", que es la dicción
completa del art.87.ter.1.a.LOPJ al que se remite…‖
Por lo que predomina en nuestros Tribunales la interpretación estricta, exigiendo
además del aspecto subjetivo, un acto de violencia de género del apartado a) del artículo
87 ter 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
IV.

CONCLUSIONES9
En primer lugar, coincido en parte y estoy de acuerdo con el Informe del Grupo de

Expertos y Expertas en Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del
Poder Judicial acerca de los problemas técnicos detectados en la aplicación de la Ley
Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y en
la de la normativa procesal, sustantiva u orgánica relacionada, y sugerencias de reforma
legislativa que los abordan, de enero de 201110, donde proponen que el artículo 87
ter.1º, letra b), de la LOPJ, tenga el siguiente inciso final, para evitar las disfunciones
actuales en materia de competencia entre los juzgados especializados y los no
especializados:
―… cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra
anterior y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer conozca o haya conocido de
algún procedimiento penal entre las mismas partes seguido por alguno de los
delitos a los que dicha letra se refiere‖.
Por lo que puede haber un acto de violencia coetáneo (concurriendo dos tipos
penales) o ser éste anterior.
En segundo lugar, en mi opinión, además debería abogarse por una interpretación
amplia. Debe conocer JVSM no solo de la instrucción de los delitos contra los derechos
y deberes familiares, cuando existan indicios de la comisión previa o coetánea de un
acto de violencia de género de los previstos en la letra a) del apartado 1o del artículo 87
ter de la LOPJ, también cuando el autor del delito de impago pensiones busque con ello

9

Para completar estudio véase el Estudio sobre la aplicación de la Ley integral contra la violencia de
género
por
las
Audiencias
Provinciales
(marzo
2016),
(verificado
15.09.2018)
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Grupos-deexpertos/Estudio-sobre-la-aplicacion-de-la-Ley-integral-contra-la-violencia-de-genero-por-lasAudiencias-Provinciales--Marzo-201610
Verificado el 15.09.2018 http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-degenero/Grupos-de-expertos/Informe-del-Grupo-de-Expertos-y-Expertas-en-Violencia-Domestica-y-deGenero-del-Consejo-General-del-Poder-Judicial-acerca-de-los-problemas-tecnicos-detectados-en-laaplicacion-de-la-Ley-Organica-1-2004
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y por si solo perjudicar a la víctima por razón de género. El impago de pensiones
debería considerarse como un delito de violencia de género de carácter económico11
cuando el obligado al pago niega a la mujer el derecho que le corresponde por
resolución judicial.
Para acabar, cuando finaliza la vis atractiva de estos Juzgados de Violencia sobre
la Mujer, cuando se acuerde que no hay responsabilidad penal (bien por sentencia o por
auto de sobreseimiento libre), cuando haya finalizado la instrucción con el auto apertura
juicio oral. La jurisprudencia de nuestras Audiencias Provinciales, no es unánime, pero
entiendo que a la vista de la voluntad de nuestro legislador plasmada fundamentalmente
en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, también en los Pactos de Estado en materia relativa a la
violencia de género, si lo que se busca es una respuesta unánime y eficaz ante este
fenómeno de violencia, debe mantenerse la competencia objetiva puesto que una de las
notas esenciales de los JVSM está que conozca de todas las materias civiles y penales,
que puedan estar motivadas o relacionadas con un hecho de violencia de género. Se
trata de evitar que se encuentren en diferentes Juzgados causas y casos sobre violencia
sobre la mujer, ello facilita ese conocimiento integral que merece el problema.

******

11

Las Comunidades Autónomas sí han recogido en sus disposiciones el concepto de violencia
económica como una forma de violencia de género: la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres del
Gobierno de las Baleares, Ley 11/2016, de 28 de julio, equipara la violencia económica a la física o
psicológica; la Ley 1/2017, de 17 de marzo, de modificación de la Ley 16/2003, de 8 de abril, de
Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género del Gobierno de Canarias
en igual sentido.
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Inmaculada Serrano Pérez
Juez sustituta adscrita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Abogada
no ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Socia de la FICP.

∼La prisión permanente revisable: su regulación en nuestro
ordenamiento jurídico y en el Derecho comparado europeo∼
I.

INTRODUCCIÓN
La LO 1/2015 introduce la prisión permanente revisable, definida como una pena

de duración indeterminada, si bien sujeta a un régimen de revisiones aplicable solo para
―aquellos delitos de extrema gravedad‖, ―en los que está justificada una respuesta
extraordinaria‖.
Para conocer los argumentos utilizados por el legislador para justificar la
introducción de la pena de prisión permanente revisable, debemos acudir a la
Exposición de Motivos de la LO 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal.
Como fundamento y finalidad de fondo, tanto de la reforma en general como de la
introducción de la prisión permanente revisable en particular, se establece la ―necesidad
de fortalecer la confianza en la Administración de Justicia‖, mediante ―un sistema legal
que garantice resoluciones judiciales previsibles que, además, sean percibidas en la
sociedad como justas”. En este sentido, la introducción de esta nueva modalidad
punitiva debería ir respaldada por una evaluación técnica basada en argumentos
empíricamente fundados y demostrados que así lo aconseje1por ser los beneficios
superiores a los costes, tanto para el penado como para la sociedad en general.
II.

REGULACIÓN EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA
PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE
La prisión permanente revisable se ha establecido como una pena privativa de

libertad grave tal y como determinan los arts. 33.2.a) y 35 CP, respectivamente y
prevista para un conjunto de delitos que se pueden catalogar en tres grupos:
Se aplicará a los denominados por la ley como ―asesinatos especialmente graves‖

–

y que se recogen en la nueva redacción del art. 140 CP., esto es: 1).- cuando la
víctima sea menor de dieciséis años o se trate de persona especialmente
vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad; 2).- que el hecho
1
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fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera
cometido sobre la víctima, 3).- que el delito se hubiera cometido por quien
perteneciere a un grupo u organización criminal.
–

Los que se causaren la muerte al Rey o a la Reina, o al Príncipe o a la Princesa de
Asturias según asi establece el art. 485.1 C.P, asi como el que matare al Jefe de un
Estado extranjero, o a otra persona internacionalmente protegida por un tratado,
que se halle en España, art. 605.1 C.P.

–

Los delitos de genocidio, art. 607.1.1º y 2º C.P y lesa humanidad art. 607 bis.2.1º
del C.P., la prisión permanente revisable será aplicable, por un lado, en el caso en
el que se cause la muerte de las personas descritas en ambos preceptos penales y a
su vez, en el caso exclusivo del genocidio, cuando se produzca un delito de
agresión sexual o un delito de lesiones del art. 149 CP sobre dichas personas.
Se trata de una pena de prisión perpetua susceptible de revisión2, por tanto, de una

pena indeterminada en cuanto a su duración, que puede revisarse tras el cumplimiento
íntegro de un periodo mínimo de la condena (requisito temporal), que puede oscilar
entre los 25 y los 35 años, en función del número de delitos cometidos y la naturaleza
de los mismos3.
Cumplido este requisito temporal, el Tribunal tiene el deber de comprobar el
cumplimiento de los demás requisitos exigidos por el art. 92 CP para proceder a la
suspensión de la ejecución de la pena, esto es:
–

que el penado haya cumplido veinticinco años de su condena.

–

encontrarse el penado clasificado en tercer grado penitenciario.

–

que el tribunal pueda fundar, previa valoración de los informes de evolución
remitidos por el centro penitenciario y por especialistas que el propio tribunal
determine, la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social, a la vista
de una serie de criterios, eso es: ―la personalidad del penado, sus antecedentes,
las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que
podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta durante el
cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos

2
3

NISTAL BURÓN , RAD, 7, 2013, pp.1-14.
FERNÁNDEZ BERMEJO, D. LLP, 110, 2014, p. 79.
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que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de
las medidas que fueren impuestas‖.
Además, en caso de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y
delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II del CP, es ―necesario
que el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios
de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades”.
Si se cumplen estos requisitos, se procederá a la suspensión de la ejecución, cuya
duración oscilará entre los 5 y los 10 años, plazo durante el cual, además, el sujeto
quedará sometido a una serie de condiciones y medidas de control, escogidas por el juez
o tribunal del catálogo establecido en el art. 83 CP. Entre otras, la prohibición de
aproximarse a la víctima, a los familiares u otras personas determinadas por el juez o
tribunal, a sus domicilios, a sus lugares de trabajo o a otros lugares frecuentados por los
mismos, o de comunicarse con ellos de cualquier modo; el deber de mantener su lugar
de residencia en un lugar o la prohibición de residir en un determinado lugar; el deber
de comparecer personalmente con determinada periodicidad o el deber de asistir a
cursos formativos o programas de deshabituación de comportamientos adictivos.
III. LA

PRISIÓN

PERMANENTE

REVISABLE

EN

EL

DERECHO

COMPARADO EUROPEO.
La prisión permanente revisable es una medida que ya existe en otros
ordenamientos de derecho comparado, aunque con otra terminología por lo que se
procede, en este apartado, a analizar muy brevemente la regulación que los países de
nuestro entorno han establecido para esta pena, centrándonos en cuatro de ellos:
Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.
1.

Alemania:
El ordenamiento jurídico alemán regula la prisión permanente para determinadas

figuras delictivas. Así prevé la denominada ―pena privativa de libertad perpetua‖ y en
1977 el TC estableció que estaba al borde de la constitucionalidad y puso limitaciones a
su aplicación. De ahí que actualmente se aplique a los siguientes delitos: asesinato,
genocidio y otros delitos muy graves como traición y actos bélicos, bien como pena
única como ocurre en el caso del asesinato , o bien como posible pena atendiendo a las
circunstancias del delito, como ocurre por ejemplo en el caso del homicidio, sólo en
casos especialmente graves, o de la muerte de un menor subsiguiente a un delito de
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abusos sexuales, que prevé la aplicación de esta pena o la de una pena de prisión no
perpetua no inferior a 10 años.
Estas penas de prisión permanente podrán desembocar en una libertad anticipada
siempre que se hayan cumplido 15 años y siempre de la mano de un periodo de libertad
vigilada de 5 años, según así dispone el art.57 del CP alemán. Para obtener esta libertad
anticipada se debe comprobar unos requisitos tales como que: no se exija el
cumplimiento por entero de la pena debido a circunstancias personales y que lo
consienta la persona condenada. Para poder optar a ello, la primera revisión de la
condena se producirá a los 15 años de cumplimiento, estableciendo una serie de
requisitos para el otorgamiento de la suspensión de la ejecución del resto de la pena en
ese momento, entre los que se encuentra la evaluación de la peligrosidad del penado o la
conducta que haya presentado durante el cumplimiento de la pena. Si el Tribunal
encargado de la revisión considerase que el penado reúne los requisitos, se dará inicio a
un periodo de libertad condicional de 5 años, condicionado al cumplimiento de ciertas
exigencias como la de reparar el daño causado o no cometer un delito en dicho periodo.
Sin embargo, en caso de que estos no se cumplieran, la norma recoge la posibilidad de
que el penado solicite de nuevo la revisión de su condena en un periodo no anterior a 2
años desde la denegación
Como ya ha manifestado el Tribunal Constitucional Federal Alemán en sentencia
del 21 de junio de 1977, las revisiones son obligatorias para cumplir con el principio de
humanidad reconocido en el ordenamiento jurídico alemán.
El TEDH se ha manifestado sobre la regulación alemana de esta figura en su
sentencia del caso Meixner c. Alemania. En él, Meixner, condenado a prisión perpetua,
presentó un recurso ante el TEDH al considerar que no se le había aplicado el
mecanismo de revisión a los 15 años de cumplimiento de condena tal y como establece
la legislación, y que dicha revisión se había aplazado hasta el cumplimiento de 25 años.
Frente a ello, el Tribunal manifestó que: “aunque veinticinco años de cumplimiento es
un periodo muy largo, que puede llegar a causar ansiedad o incertidumbre, el StGB no
le priva de la esperanza de alcanzar la libertad algún día, ya que el condenado puede
solicitar cada dos años una revisión de su situación y tiene también la posibilidad de
obtener la suspensión del resto de la condena debido a su avanzada edad en un futuro
próximo”. Por todas estas razones, el TEDH declaró que no existía una violación del art.
3 CEDH.
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Francia:
En Francia, el equivalente a la prisión permanente revisable es la llamada

―reclusión criminal perpetua o a perpetuidad‖ por el Code Pénal Français y fue
instaurada en el año 1994 para dar respuesta al delito de asesinato de menores de quince
años con violación o tortura. Entre los delitos para los que se regula se encuentran el
genocidio; la realización de prácticas eugenésicas por banda organizada; determinados
homicidios; asesinato; o actos de terrorismo.
Se establece para todos ellos el denominado ―periodo de seguridad‖, un periodo
en el que el penado, no podrá beneficiarse de las disposiciones relativas a la suspensión
o al fraccionamiento de la pena, el régimen abierto, los permisos de salida, la semilibertad y la libertad condicional hasta los veintidós años de cumplimiento de condena y
dieciocho si no es reincidente. El C.P. francés prevé que, la duración de dicho periodo de
seguridad sea en principio de 18 años, salvo que se decida, mediante resolución especial,
retrasarla hasta el cumplimiento de 22 años de condena o bien reducirla a 18 años si no
es reincidente.
Como en nuestro país, el objetivo de la libertad condicional es la reinserción y la
prevención de la reincidencia. Para obtener la libertad condicional, los reclusos deben
manifestar que ejercen una actividad profesional, siguen una formación profesional o
esfuerzos para lograr la indemnización de sus víctimas. Es posible una libertad
anticipada en caso de enfermedad grave e incurable o riesgo vital, en caso de indulto si
así lo concede el Presidente de la República. Una vez producida esta excarcelación, se
puede imponer una libertad vigilada que tendrá una duración máxima de 30 años.
Existen determinados supuestos previstos por la norma donde dicho periodo
puede verse aumentado, hasta los 30 años tal y como ocurre en los casos de homicidio
de menores de quince años subsiguientes o acompañados de violación, tortura o actos de
barbarie, o de asesinatos cometidos por banda organizada sobre magistrados, policía
nacional etc. En definitiva, en todos los supuestos, el penado puede pedir la libertad
condicional a los treinta años, tras someterse a un estudio psiquiátrico. En otros casos,
también cabe la cadena perpetua pero en éstos la revisión puede ser realizada antes, entre
los dieciocho y los veintidós años de prisión4. Aun así, el proceso de revisión no
garantiza que se otorgue al penado la suspensión del resto de su condena ya que se trata,
4
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de una ―revisión estricta‖5 pues ha de pasar por varias fases, como la de un período de
observación de hasta un año, siendo sometido el condenado a exámenes, entrevistas,
etc., un régimen de semilibertad (como un tercer grado) hasta dos años, y una libertad
vigilada hasta un máximo de cinco años6. Además, es posible una libertad anticipada en
caso de enfermedad grave e incurable o riesgo vital, y cabe el indulto si así lo concede el
Presidente de la República.
El TEDH también se ha manifestado recientemente sobre la legislación francesa
en esta materia en la STEDH, Bodein. Pierre Bodein fue condenado a la pena de
reclusión criminal perpetua por la comisión de tres asesinatos, de los cuales a dos les era
aplicable el art. 221-4, con exclusión de la aplicación de las medidas del art. 132-23 del
Code Pénal Français. Partiendo de esta situación, Bodein presentó su caso ante el
TEDH al considerar que, no existe posibilidad alguna de revisión de la condena o de
obtención de libertad, más allá del indulto que pudiera conceder el Presidente de la
República. El Tribunal desestimó que existiera una violación de dicho artículo, ya que
existen más medidas aparte del indulto para que, el penado, en esa situación pueda optar
a una revisión de la condena y obtener la libertad. La legislación francesa prevé por un
lado la posibilidad de suspender la pena por motivos médicos de extrema gravedad y,
por otro, se prevé que pueda aplicársele las medidas del art. 132-23 del Code Pénal una
vez que haya cumplido al menos treinta años de prisión y siempre que haya un informe
favorable de tres expertos médicos sobre su peligrosidad. En definitiva, el TEDH declaró
que Bodein tendría la posibilidad de ver su condena revisada en 2034.
3.

Italia:
El Código Penal italiano, tras la abolición de la pena de muerte, mantiene la

prisión perpetua y es conceptuada como una pena perpetua y cumplida en un
establecimiento específico para ello, con obligación de trabajar, opcionalmente al aire
libre, y aislamiento nocturno. Esta pena está tipificada para delitos más graves como, a
modo de ejemplo, la muerte del presidente de la República, atentados con fines
terroristas y resultado de muerte o contra jefes de Estado extranjero, o difusión dolosa de
epidemia. También se produce como consecuencia de la imposición de concursos de
delitos sancionados con penas graves.

5
6

PASCUAL MATELLÁN, L Clivatge, 3, 2015, pp. 51-65.
JAÉN VALLEJO, M. El cronista, 35, 2013, pp. 44-50
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La prisión perpetua es una modalidad de pena privativa de libertad, y como tal, el
ordenamiento italiano la somete a la posibilidad de acceder a la libertad condicional una
vez se han cumplido 26 años. Asi, el C.P., prevé unos periodos de revisiones de la pena
tras los cuales el penado puede obtener la libertad condicional. El periodo mínimo que el
condenado debe cumplir en prisión antes de optar a dicha medida, como se ha indicado
es de veintiséis años y está sujeta al cumplimiento de las obligaciones civiles derivadas
del delito. Para poder acceder a esta libertad condicional se debe acreditar que el penado
haya puesto de manifiesto su arrepentimiento y que se hayan satisfecho las
responsabilidades civiles del delito, salvo imposibilidad de cumplirlas. Cuando pasen
cinco años desde la fecha de la resolución de libertad condicional, la pena se extinguirá,
si no existe ninguna causa de revocación de la libertad condicional. EL C.P establece
como causas de extinción del ergastolo la amnistía, el indulto o la gracia.
4.

Reino Unido:
La cadena perpetua fue la herramienta escogida como sustitución a la pena de

muerte, que estuvo vigente desde 1707 hasta 1998. Esta pena de cadena perpetua,
conocida como life imprisonment, se prolongaba hasta que el reo moría en la cárcel
aunque en ocasiones era puesto en libertad antes si así lo consideraba el juez a través del
mínimum term o tariff. Este tariff era entendido como el tiempo mínimo de
cumplimiento que el penado debía cumplir para entender acreditados los requisitos de
retribución y disuasión.7
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso ―Vinter and Others v. The
United Kingdon‖ ha declarado esta legislación contraria al art. 3 de la CEDH. Por
resolución de nueve julio de 2013. La sentencia solo afecta a Inglaterra y Gales porque
en Escocia no hay cadena perpetua y en Irlanda del Norte sí que existe un sistema de
revisión de las condenas de por vida. Esta normativa ha sido declarada contraria a la
Convención Europea de Derechos Humanos porque este sistema de sentencias niega a
los condenados el derecho a una revisión de su condena.
Existen tres modalidades de condena: la Mandatory life sentence: life sentence
for second listed ofender; y la imprisonment for public protection for serious offences.
De estas tres la primera, Mandatory life , es de aplicación obligatoria, ya que la
imposición o no de la segunda queda en manos del juzgador y la regulación de la tercera

7

107

ROIG TORRES, M. CPC, 111, 2013, pp. 97-144.

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2018-3 (diciembre)

ha quedado prácticamente sin contenido y está prevista, únicamente, para el delito de
asesinato.
En primer lugar, cabe destacar que son los jueces, en el momento de dictar
sentencia, los que deben establecer el tiempo que debe transcurrir el condenado en
prisión antes de poder optar a la libertad condicional, teniendo en cuenta para ello la
gravedad del delito cometido. En él se establecen tres puntos de partida que los jueces
deben tener en cuenta en el establecimiento del periodo de cumplimiento mínimo antes
de optar a la libertad condicional:
–

1. º Si la gravedad de delito es considerada ―excepcional‖ por los jueces, y el
condenado a esta pena tiene una edad igual o superior a veintiún años, el punto de
partida es la cadena perpetua permanente.

–

2.º Si la gravedad del delito no es considerada ―excepcional‖ atendiendo al punto
anterior, pero sigue considerándose ―particularmente grave‖ y el condenado tiene
una edad de dieciocho años o superior, el punto de partida será el cumplimiento
de treinta años de prisión.

–

3. º En los supuestos que no puedan incluirse en ninguno de los dos supuestos
anteriores el punto de partida será de quince años de prisión para las personas de
dieciocho o más años y de doce años de prisión para las personas que no alcancen
dicha edad.
Una vez determinado el punto de partida, los jueces deberán tener en cuenta las

circunstancias atenuantes y agravantes para determinar el periodo concreto que deberá
transcurrir antes de optar a la libertad condicional o por si el contrario, corresponde una
pena de prisión perpetua permanente. El Secretario de Estado de Justicia tiene
reconocido además, sin que exista posibilidad de delegación en otra persona, la potestad
de otorgar la libertad condicional a cualquier persona condenada a cadena perpetua,
siempre que concurran circunstancias excepcionales surgidas por motivos humanitarios.
Inglaterra tiene el régimen más severo, ya que para obtener la libertad condicional
el tiempo exigible de cumplimento de condena se sitúa entre los 20 y 25 años por lo que
ha sido objeto de correcciones por el TEDH.
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POSICIÓN DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS
ANTE LA PENA DE PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE:
La doctrina del TEDH ha sido contundente y afirma la prohibición de someter al

recluso a penas que supongan tratos inhumanos o degradantes., exigiendo como
requisito para sostener la viabilidad de dicha medida, que el estado, ofrezca al recluso
una posible libertad a través de la revisión de su pena. Esto no sería suficiente
fundamento ya que produciría una ansiedad similar al del corredor de la muerte
estadounidense, que ya fue rechazada por el Tribunal de Estrasburgo en 19898.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que la prisión permanente
revisable es compatible con la Convención Europea de Derechos Humanos, siempre que
el legislador haya previsto medidas para revisar esta condena, no vulnerándose así el
artículo 3 de la CEDH que postula que «Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o
tratos inhumanos o degradante». Por tanto, exige el TEDH que el recluso pueda hacer
que se le revise la continuidad de su encarcelamiento periódicamente y mediante un
procedimiento adecuado. También incluye como penas que no vulneran el citado art.3 de
la CEDH aquellas penas que puedan ser suspendidas por orden del poder ejecutivo bien
por el perdón definitivo de la pena o la sustitución por otra pena.
Desde el año 2006, el TEDH ha ido enjuiciando la prisión perpetua desde el
ámbito de la inhumanidad o no de la pena, si vulnera la legalidad o de si es degradante.
Ya no se estanca en analizar únicamente la regularidad de la privación de libertad, como
hacía en fechas anteriores a 2006. Es decir ya no valora el cómo se debe imponer sino el
si se debe imponer a raíz de si tal pena es inhumana o resulta contraria al principio de
legalidad.
V.

CONCLUSIONES:
Analizando la figura de la prisión permanente revisable en nuestro ordenamiento

jurídico en relación al Derecho comparado, hay que poner de manifiesto la dureza de
nuestra reforma. Hasta la reforma, nuestro sistema penitenciario y nuestro Derecho
Penal, gozaba de un humanitarismo pionero en los países vecinos que poco a poco
fueron copiando nuestros modelos y nuestra organización carcelaria. De ahí que sea
sorprendente ver cómo tras la reforma del Código Penal, nos encontremos en la cabeza
de un sistema de penas duro y poco flexible, en cuanto a la pena de prisión permanente
8

109

CUERDA RIEZU, La cadena perpetua y las penas muy largas de prisión, 2011, p. 25.

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2018-3 (diciembre)

revisable. El factor clave es la revisión de la condena, mientras en otros países vecinos
se encuentran en una horquilla entre los diez y los veinte años, en España, pasa a ser de
veinticinco años, poniéndose en marcha un mecanismo de revisión, que parece poco
objetivo y de muy costosa consecución.
La mayoría de la ciencia penal española se muestra contraria a la implantación de
la prisión permanente revisable por una serie de argumentos que se relacionan de forma
estrecha con los principios inspiradores del Derecho Penal. Entienden que la reforma
adquiere un carácter inconstitucional, debido a que vulnera el principio de legalidad, el
principio de igualdad, el principio de humanidad, y el principio de reinserción o
resocialización.
No obstante estos días vuelve a ser de actualidad jurídica la prisión permanente
revisable ya que, se está planteando en el Congreso de los Diputados la derogación de la
regulación de la prisión permanente revisable que tanto debate juridico-politico y social
se ha venido plantando.
BIBLIOGRAFÍA
CUERDA RIEZU, A., La cadena perpetua y las penas muy largas de prisión, Atelier, Barcelona,
2011.
FERNÁNDEZ BERMEJO, D.: Una propuesta revisable: la prisión permanente, La Ley Penal, núm.
110, 2014.
PASCUAL MATELLÁN, L. La prisión permanente revisable. Un acercamiento a un derecho penal
deshumanizado, Clivatge, núm. 3, 2015, pp. 51-65.
RAMÍREZ ORTIZ, J.L./RODRÍGUEZ SÁEZ, J.A. Fin de trayecto: custodia de seguridad, libertad
vigilada y prisión permanente revisable en el anteproyecto de reforma del Código Penal, JD,
núm. 76, 2013.
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, R: La nueva penal de prisión permanente revisable y el Derecho
comparado, Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 901, 2015.
JAÉN VALLEJO, M. Prisión permanente revisable, El cronista, núm. 35, 2013, pp. 44-50.
NISTAL BURÓN, J. La nueva pena de ‗Prisión Permanente Revisable‘ proyectada en la reforma
del Código Penal. Su particular régimen penitenciario de cumplimiento, RAD, núm. 7, 2013,
pp.1-14.
ROIG TORRES, M. La cadena perpetua: los modelos inglés y alemán. La ‗prisión permanente
revisable‘ a examen, CPC, núm. 111, 2013, pp. 97-144.

******

110

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2018-3 (diciembre)

Ponencias presentadas al XXI Seminario
Interuniversitario Internacional de Derecho Penal,
Univ. de Alcalá (14/15-06-2018)
y relaciones de los debates1
Prof. Dr. Sergio Moccia
Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Nápoles Federico II, Italia. Socio de la FICP.

∼El rol de la dogmática penal ante la transformación de la política
criminal y del Derecho penal∼
1. El clima cultural posmoderno se caracteriza por el abandono de los
grandes proyectos para el hombre, elaborados a partir de la época de la
iluminación. Sin embargo, si el proyecto de protección de los derechos humanos
se impuso como proceso histórico, los límites a estos en un Estado de Derecho
deben todavía describirse con extremo rigor. Esto implica la pretensión de un
sistema de justicia criminal que, en relación con la definición de las condiciones
para su aplicación, deberá dedicar especial atención al respeto de los principios
fundamentales basados normativamente: cualquier desviación de estos es, en
términos políticos, un retroceso de la democracia misma, independientemente de
la presencia de emergencias reales o presuntas.
El Estado democrático debe limitarse a garantizar las condiciones óptimas
para el desarrollo de la personalidad de los individuos y para la convivencia en
libertad; de la misma forma, el propósito del Derecho penal es asegurar la vida
individual y social, pero no tomar cualquier de los medios considerados
adecuados a esta finalidad. Ahora, en cambio, estamos siendo testigos de una
remezcla perturbadora de ideas y valores rectores, con un rápido crecimiento de
fundamentalismos superficiales, que no llevan lejos.

1
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Si, de hecho, una orientaciòn 'posmoderna' pide controles penales más
'flexibles', más 'dinámicos', también con el propósito de una 'simplificación'
procesal, los principios penales del Estado de Derecho acaban por ser
sacrificados. En esencia, las necesidades de la posmodernidad, con el fin del
historicismo, dieron como resultado la pérdida de la idea de la fundación, que ha
llevado a la adopción, para la comprensión e interpretación de la realidad, de
'cánones débiles', con la apelación, en la experiencia giuspenalistica, a la lógica,
miope, de inmediatez. Pero esta no se adapta a la "fuerza", a la sustancia de los
derechos fundamentales, que normalmente se discuten quando se trata del control
penal.
En este asunto, por lo tanto, se necesitan reglas "fuertes", fundamentos,
sistemas, principios y, por lo tanto, dogmàtica.
2. Parece necesario retomar y desarrollar las implicaciones de una
concepción del sistema penal orientada a la defensa de los derechos
fundamentales, y esto se realiza a través de una reflexión sobre la relación entre
el Derecho y la política.
Pero, comencemos desde lejos, con un tipo de investigación "moderna" que
analiza los fundamentos, los principios, la historia, el sistema, la "complejidad"
de las cosas, que sin duda cabe "reducir", pero no esconder, de lo contrario no
vamos muy lejos.
El Derecho es política: en el ordenamiento jurìdico se formalizan opciònes
politicas. Otra cosa es el uso político del Derecho.
La influencia de la política y/o su reconocimiento dentro de sectores
individuales parece ser muy diversificada. Como es bien sabido, es muy fuerte en
el campo del Derecho penal. De hecho, las opciones fundamentales de la política
criminal están inmediatamente influenciadas por el enfoque sociopolítico en
general.
En cuanto a la selección de los tipos de delito, se debe destacar que estos se
ubican, básicamente, para proteger aquellos valores básicos que, a través de la
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acciòn de integración del sistema de evaluación del Derecho, se han convertido
en bienes jurìdicos y pueden, por lo tanto, ser defendidos a través de la
predisposición de tipos penales. Estos deben ser caracterizados, desde el punto de
vista

formal,

por

claridad,

reconocibilidad,

"rareza",

así

como

por

predeterminación con respecto al hecho.
Desde otro punto de vista, con respecto al significado o el propósito de las
sanciones penales, el vínculo con la opción de política básica es igualmente
inmediato. De hecho, en las relaciones de Derecho penal el sujeto se involucra,
normalmente, en los aspectos fundamentales de su ser: la libertad y, por lo tanto,
la personalidad. Obviamente, se trata de intervenciones en el ámbito de los
derechos fundamentales del individuo que son bastante diferentes entre sí, como
lo demuestra la amplia gama de teorías penales elaboradas en el curso de la
historia, así como las configuraciones concretas de ejecución llevadas a cabo.
Un argumento similar se aplica a las formas de prueva del crimen: la
estructura y la función del juicio penal reflejan con absoluta fidelidad la calidad
política de la relación entre el individuo y la autoridad en un contexto
sociopolítico determinado.
Y, de manera más general, es posible afirmar que en las relaciones de
Derecho penal, se mide con precisión milimétrica el nivel cualitativo de la
protección de la libertad individual y la personalidad en una determinada
estructura de estado, en un momento histórico particular.
Y, de hecho, como se impone la protección de los derechos del individuo,
los límites a estos identificables deben ser delineados con extremo rigor. En
efecto, la búsqueda de un conjunto de reglas confiable, comprensible y complejo
y el privilegio de las perspectivas subjetivas en la definición de los títulos de
responsabilidad, en una palabra, el sistema de garantía que marca, o debería, el
sistema penal, es una consecuencia directa del hecho de que aquél sistema, en
principio, está orientado para afectar, incluso en un grado considerable, los
derechos de la libertad y la personalidad individual que, por definición, se
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colocan a la màxima altura de los valores que sustentan el pacto social en una
democracia.
Y por eso en una democracia se exige un sistema de justicia criminal que,
en relación con la definición de las condiciones para su implementación, tanto en
la fase general y abstracta - las normas legislativas - tanto en el paso individual y
específica - el juicio y, posiblemente, la ejecución de la sanción - dedìque
especial atención al respeto de los principios fundamentales.
Por otra parte, a resultados no satisfactorios conduce un metodo técnicojurìdico exasperado, que termina para dar cabida, más o menos conscientemente,
à opciones no liberales, en la medida en que no implica la posibilidad para el
intérprete de investigar para elaborar argumentos de tipo axiológico, que miren a
cuestionar la validez y / o legitimidad de los aspectos individuales del sistema.
Esto ha permitido la consolidación de aquèl carácter casi esotérico que ha
marcado, hasta no hace muchos años, una parte no insignificante de la doctrina
penal; que, de hecho, totalmente indiferente al significado y propósito de los
principios fundamentales y sin ninguna consideración de las relaciones
existenciales reales, concibió su tarea sólo en el dominio de tipo tecnicista y en la
redacción conceptualista de la materia del Derecho.
Otra cuestión es la relativa a una elaboración dogmática que mira a elaborar
reglas generales y abstractas, a 'organizar' el material legislativo, teniendo
también en cuenta los parámetros 'metatecnicistas', como razonabilidad,
conformidad a los fines y otros; siempre que, por supuesto, las reglas estén
redactadas, desde un punto de vista estructural y de contenido, de modo tal que
permitan el mismo procedimiento de generalización y abstracción confiables. Y
en este sentido, es posible afirmar que la dogmática sirve para llevar a cabo,
desde el punto de vista del Derecho penal, el principio de igualdad sub especies
proporción: de hecho, las distinciones sutiles, que, por ejemplo, se llevan a cabo
entre

los

actos

preparatorios,

tentativa,

desistimiento,

retiro

activo,

arrepentimiento posterior al delito se utilizan para excluir o activar la
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intervención penal y, dentro de una opción de activación de intervención, para
graduar la sanciòn.
En cualquier caso, desde cuando el reconocimiento de la fuerte interacción
entre la política criminal y la dogmática ha llevado a la superación de una
sistemática meramente lógica y formal para llegar a una de corte teleológico,
orientada a principios normativamente deducidos de política criminal, el objeto
de la ciencia del Derecho penal se ha expandido mucho más allá de la habitual
dimensión dogmática-metódica-sistemática, hasta el punto de comprender
legítimamente la política criminal y la legislación, en el sentido de la ciencia y la
técnica legislativa.
Entonces, al término dogmática se han conferido a veces significados
diferentes, que no aparecen correctamente atribuìdos: la dogmática debería ser
vista como la disciplina que se ocupa del Derecho positivo y considera las reglas
como dogmas, como un objeto privilegiado y un dato irrenunciable de la
elaboración conceptual. La dogmàtica cumple una instancia esencial de síntesis y
inteligibilidad: se ubica en una etapa de abstracción intermedia entre la norma y
el caso concreto, con el fin del reconocimiento de las características más
relevantes de cada elemento, y, al delimitar el alcance de las posibles
alternativas, ofrece un modelo confiable de toma de decisiones, que respete la
necesidad de uniformidad y, por lo tanto, de igualdad y razonabilidad. De esta
forma, ella impide creaciones interpretativas libres, lo que también contribuye a
conferir racionalidad en la imposición de sanciones.
Por lo tanto, queda claro que à las decisiones de política criminal que
derivan de las opciones normativas fundamentales - a veces consagradas en las
Constituciones - se debe dar un papel central en la construcción del sistema y la
interpretación de la norma; si, de hecho, la protección de los derechos humanos
se impone como un proceso histórico irreversible, los límites que puede soportar
en un Estado social de Derecho deben ser delineados con extremo rigor y
claridad.
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Una puerta de resultados insatisfactorios, en cambio, es un dogmatismo de
tipo tecnicista, que termina para dar cabida a opciones más o menos
conscientemente no liberales, en el momento en el que proporciona una
justificación teórica para la expulsión de la teoría de los sistemas de justicia
criminal de cuestiones de política criminal, cuya caracterización fuerte en el
sentido axiológico-material, no es muy armonizable con la pureza abstracta de
las categorías exquisitamente dogmáticas-técnicas.
El sistema de Derecho penal, orientado axiológicamente a los principios
fundamentales de garantía, tiende, por lo tanto, a llegar a una arquitectura
normativa cercana a la realidad, caracterizada por un orden y claridad conceptual.
Una estrecha vinculación entre las normas jurìdicas y la realidad social es, de
hecho, la premisa para la construcción de un sistema que aspira a expresar una
lógica que pueda ser agarrada por los destinatarios y, consecuentemente, búsque
perspectivas de practicidad.
De todo esto se desprende que la comprensión tanto del sistema en su
conjunto, como de las instituciones individuales, pasa, en primer lugar, a través
de la cuidadosa consideración de los principios subyacentes. Esto significa, en
otras palabras, que a objetivos de coherencia sistemática - que a su vez no es otra
cosa que el espía de la legitimidad y funcionalidad del sistema - la corrección o
eliminación de soluciones aporéticas pasa necesariamente a través de operaciones
rigurosas de verificación o falsificación de las mismas en relación con las
opciones fundamentales involucradas. A partir de la posible incompatibilidad,
con respecto a las opciones fundamentales, de las opciones individuales del
legislador, será la tarea del intérprete - doctrina y jurisprudencia - informar del
error y, por lo tanto, la falta de coherencia en el plano teleológico interno y / o
falta de compleción de una solución: nunca, por supuesto, buscar perspectivas
antitéticas à los principios subyacentes.
De esta premisa se deduce que en la formulación de conceptos y en la
práctica hermenéutica se tendrá que mirar a la unidad del ordenamiento, teniendo
cuidado no sólo de dominar la materia desde una visión puramente tecnicista y /
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o interna a una sola norma, sino de captar las relaciones normativas
intrasistemáticas de valor y la viabilidad de las interacciones con otros sistemas
de control social. En particular, debe tratarse de opciones que sean una expresión
de los principios del Estado de social de Derecho; y esto, en pocas palabras,
significa, en concreto, el empeño a hacer efectivas las garantías sustanciales y
formales, en combinación entre ellas.
3. Los principios fundamentales a los que nos referimos, que surgen de la
tradición del Estado de Derecho y el Estado de bienestar, se establecen para
proteger tanto los derechos fundamentales de la persona, que el interés público en
la defensa social. Su conformación axiológica y funcional, en la actualidad, no
siempre parece caracterizar la actividad normativa y la práctica jurisprudencial; y
también en el plano doctrinal la posición ampliamente unificada en la defensa de
las garantías fundamentales comenzó a desmoronarse bajo el impacto de la
doctrina aberrante del Derecho penal del enemigo y sus variantes, más o menos,
indignas de un ordenamiento jurìdico civilizado.
En un Estado social de Derecho, o mejor, en democracia estamos obligados
a enfrentar formas serias de delincuencia en el respeto de los principios de
legalidad, precisiòn, personalidad de la responsabilidad criminal; proporción y
razonabilidad; subsidiariedad; ofensividad y materialidad; protección de la
dignidad humana; así como de los principios de 'naturalidad' del juez; presunción
de inocencia; inviolabilidad de los derechos de defensa; sujeción a la ley;
obligación de expresar los motivos; legalidad de la acciòn penal; formaciòn de la
prueba en contradictorio.
En cuanto a los fines de la pena, la legislación y la práctica judicial debe
estar orientada a la función de integración social, incluyendo los aspectos
positivos de la prevención especial y general en conjunción con los principios de
la proporción y la razonabilidad, la subsidiariedad y la protección de la dignidad.
En referencia a la esencial función preventiva de la herramienta penal, se
imponen, con respecto a las técnicas de legislaciòn, soluciones caracterizadas por
la claridad, la sencillez, la coordinación funcional de los textos que, por otro
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lado, también son relevantes en relación con la protección de la libertad
individual y de la eficiencia del control.
Bajo el perfil axiológico sustancial, hay que considerar, por último, también
la coherencia del sistema: esta, más allá de las perspectivas significativas de
orden epistemológico formal, expresa, como ya se ha mencionado, un aspecto
considerable para garantizar y agregar consentimientos.
Los principios y reglas que se muestran esquemáticamente ofrecen los
criterios para definir los límites naturales de los derechos fundamentales en lo
que respecta a la necesidad de controlar los hechos socialmente perjudiciales. Es
en relación con ellos que deben evaluarse los rasgos de la involución que
implicaron la legislación y la práctica.
La plena conciencia de la dimensión funcional que debe reconocerse a los
principios que se muestraron brevemente, no sólo en la investigación y
reconstrucción doctrinal, sino también y sobre todo en la legislación y en la
aplicación por parte de la jurisprudencia, hace claro el papel instrumental del
Derecho penal; este instrumento muy delicado de poder revela claramente su
dimensión política, persiguiendo objetivos que reflejan inmediatamente los
objetivos reales que el Estado logra o tiene la intención de lograr.
En esta perspectiva, la intervención penal se justifica en la medida en que es
capaz de armonizar su necesidad para el bien de la sociedad con el Derecho,
también para asegurar, del individuo al respeto de su autonomía y dignidad: él,
por lo tanto, nunca se podrá considerar como un medio para la realización de los
propósitos de los demás. De esta manera la persona cumple las obligaciones de
responsabilidad que derivan de la comisión de la infracción, en el interés de la
sociedad a la que pertenece, sin degradar de 'persona a objeto'.
En el procedimiento penal, de este orden de ideas derivan consecuencias
fundamentales: en primer lugar, la ilegitimidad de técnicas de acusaciòn
fundadas sobre teoremas y no sobre elementos probatorios; además, solo aquellas
declaraciones que son una expresión real de libre voluntad individual son
admisibles dentro del proceso penal. Esto conduce a la ilegitimidad absoluta de la
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utilización de medios insidiosos, que tienden a forzar la misma: cada extorsión de
declaraciones no espontáneas es equivalente, en términos de cumplimiento de los
principios, al uso de medios ilícitos tales como amenazas o violencia, incluso si
todo esto puede ser objetivamente, de alguna manera, útil para la satisfacción
inmediata del interés público. Y la misma asunción de la evidencia tendrá que ser
caracterizada por el adversario, público, entre la acusación y la defensa, ante un
tercer juez. La búsqueda de 'consenso' o 'legitimidad' al exterior de la institución
judicial crea distorsines de sus objetivos, con daños graves para los derechos
individuales y una administración apropiada y eficiente de la justicia.
Desde el punto de vista de las funciones de la pena, son practicables sólo
eso aquellas intervenciones que, al centrarse en la perspectiva del respeto de los
derechos fundamentales –y en primer lugar la dignidad humana– tambièn de los
autores de delitos, traten de ofrecer posibilidades reales de reinserción social o,
en todo caso, de garantizar la no (más) des-socialización del sujeto. La
alternativa sería un retorno a la Edad Media de la política criminal: la retribución.
Esta teoría ya ha cometido demasiados fracasos como para poder volver a
aceptarla en un ordenamiento jurìdico.
4. El requisito de que una condena debe basarse en hechos reales y no en
sospechas y / o presunciones, es sostenible solo en relación con reglas que, desde
el punto de vista del contenido y el objeto de la prohibición, representan
conductas orientadas hacia la realización de eventos y no 'vaguedades socioantropológicas' o, peor aún, meras violaciones formales, lejanas de la realidad.
El paso decisivo del legislador hacia un Derecho penal globalizante y
"omnívora" expresa la señal más evidente de la crisis, tan grave como poco
percibida, de una cultura penal de la legalidad, formal y de contenido; y,
francamente, preocupa el hecho de que, al mismo tiempo, se encuentra una
actitud extraña en la doctrina, que no parece darse cuenta de cómo se va a perder
esta cultura.
Las leyes penales ahora, con demasiada frecuencia, simplemente se
convierten en 'reglas escritas', con un contenido aleatorio, no funcional para el
119

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2018-3 (diciembre)

respeto de las reglas de abstracción y generalización requeridas por la
elaboración dommática. Sin embargo, ellas están relacionadas incluso con un
severo castigo, pero del contenido de la prohibición no surge una justificación
bien fundamentada para aquel tratamiento sancionador. Y esto, además de ser
caracterizado por una clara irrazonabilidad, hace que sea completamente
improbable que se haga una reconstrucción sistemática coherente de los nuevos
'productos' normativos.
Lo mismo se aplica a los tipos emergenciales de recompensa extra ordinem.
De hecho, los esfuerzos conceptuales para definir, por ejemplo, los límites entre
la desistencia (no punible) y la retirada activa (punible) de la tentativa - puente
dorado, retorno a la legalidad, falta de tipicidad, etc. - pierden totalmente el
significado, si se extiende la 'regla' según la cual cualquier post factum valorable
positivamente, quizás por lo demàs - si no exclusivamente - en términos de
utilidad procesal, puede llevar hasta a la no punibilidad.
Este es el espía, quizás más evidente, de cómo se puede perder la misma
dogmàtica, no entendida, repetimos, en el sentido de un mero ejercicio técnico,
sino como una estratificación de las herencias de una tradición de civilización
centenaria; con ella termina disolviendo una parte no secundaria de las garantías.
A este respecto, es significativo que comencemos a preguntarnos si un Derecho
penal adecuado a las "nuevas necesidades" de intervención todavía necesita una
parte general: esta última, no por casualidad, debería considerarse la expresión
más significativa y densa de valor civil de la elaboración dogmática-sistemática.
Como se sabe, la reconstrucción en términos generales y abstractos de los
elementos del delito viene de lejos, desde la experiencia de los llamados
Prácticos: del hecho - y los arquetipos pueden considerarse homicidium, furtum,
crimen laesae majestatis – se abstrahìan elementos como la conducta y el
risultado; se elaboraban criterios de imputación objetiva, principalmente de
naturaleza causal, pero a vecez tambièn de caracter normativo; y tambièn
criterios de imputación subjetiva, que normalmente estaban representados por los
elementos del dolo; a veces el reproche se extendìa à la ligereza de la conducta,
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en términos de imprudencia; habìa, ademàs, el universo eterogeneo del
versari in re illicita, la imputación preteintencional, que, sin embargo, tenìa que
ser considerada, al menos en teoría, la excepción a la regla del dolo.
Bueno, me parece que incluso en relación con los fenómenos socialmente
nocivos

'postmodernos'

–piènsese

sòlo

en

sofisticadas

agresiones

medioambientales, con sus graves implicaciones para la vida y la integridad
personal, o formas letales de terrorismo– tal como sucedió por su pre-modernos
antepasados, si se construyen reglas que no describan meros pensamientos, roles,
formas de ser, sino verdaderos hechos, se puede abstraer una conducta, un
resultado, un título de imputaciòn objetiva, un desvalor personal y, por lo tanto,
confiar la verificación procesal del hecho concreto a parámetros probatorios de
probada eficacia en su extrema simplicidad.
También con respecto a eventuales nuevos bienes juridicos a proteger, en
muchos casos, en lugar de la consideración de emergentes objetividades
jurídicas, se trata en realidad sólo de identificar diferentes técnicas agresivas, tal
vez más complejas, pero siempre de 'confiables' bienes juridicos tradicionales.
Y con esto no creo de caer en una ontología fuera de lugar, sino de llamar la
atención sobre τóποι de comprobada validez, a través de los cuales basar una
estructura fiable del delito: con ellos tendrá que seguir tratando, si no quiere
abandonar la tierra de las garantías.
Por lo tanto, si la fenomenología de eentuales hechos ‗nuevos‘ está
vinculada con el momento histórico concreto, sin embargo, en el plan dogmatico
de la teoría del delito, eso no cambia la conformación estructural en comparación
con los tipos originarios.
De hecho, si es que los fenómenos de malestar social, que se quiere
considerar desde el punto de vista del Derecho penal, se puedan reducir a hechos
y se describan como tales, los que pueden mutar son los términos de su
tipificación, así como los parámetros de referencia para el régimen de sanciones.
En este punto, el problema se hace exclusivamente político y –limitándonos al
perfil objetivo del tipo– concierne el momento de la conducta con respecto al
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cual el legislador decide intervenir: de hecho, se puede intervenir antes de la
misma conducta –con tipos 'preventivos' o 'de suspecha', segùn el esquema de las
medidas de prevenciòn–; después de la conducta, pero poco antes del evento –
tipos de peligro concreto–; mucho antes del evento –tipos de peligro abstracto–;
o después de la verificación del evento –tipos de daño–.
Pero todo esto, vale la pena repetir, no tiene nada que ver con la estructura
del hecho: se trata de una opción política con respecto a los concretos medios de
activación de la intervención penal. Con lo que también hay que decir que esta
elección, en un marco de democracia, no es absoluta discreción del legislador; si
este quiere permanecer dentro del Estado de Derecho, está limitado por márgenes
bien definidos de acción –que pertenecen a la estructura y a los contenidos de los
delitos, así como a las sanciones– marcados por los principios fundamentales ya
mencionados: ellos defenden garantías inalienables, formales y sustanciales, de la
persona.
Entre los posibles modelos de norma penal, la tradición del Estado de
Derecho favorece el que se esfuerza por expresar una regla de conducta
fácilmente comprensible por las personas y fácilmente demostrable en cuanto a la
prueba en juìcio. Esto tiene lugar con un tipo penal basado en un resultado
externo con respecto a la conducta, en el que se expresa la nocividad social del
hecho.
Una vez que el evento ha sido claramente definido, la conducta típica
emergerá en sus límites definidos y la situación subjetiva asumirá una nota clara
de disvalor: previsiòn o previsibilidad y / o voluntad de daño o peligro. Este tipo
de norma presenta el mérito de la claridad y la precisión, lo que facilita
enormemente la posibilidad de recepción por parte de los afiliados; también en
relación a su redacción, el lenguaje utilizado no se alejana demasiado de la
realidad de las relaciones socio-individuales.
En cualquier caso, cuando la atención de la norma es incapaz de
concentrarse en un risultado, derivado en su individualidad de un procedimiento
lógico-dogmático de separación, por el que un hecho singular se toma en
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consideración de forma separada del complejo de los fenómenos y circunstancias
históricas a las que se une en la realidad, sino que mira a condiciones generales o
a expresiones universales, entonces no consiguen operar aquellas reglas de
claridad, exactitud, precisión, orientados a la previsión de tipos bien definidos, a
favor de expresiones ‗flexibles' que se pueden aplicar a la mayor cantidad de
situaciones posibles, incluso inesperadas. Así, se pirde el respeto de aquella regla
de justicia elemental, según la cual la pena es el resultado de una conducta
individual ilicita, renunciando, asì, a la certeza de las expectativas personales –
esencial en el Estado de Derecho– que lo posmoderno parece haber perdido, a
pesar de sus muchas "certezas" radicales.
Esto ocurre, en particular, si se desea utilizar el control penal en la
vanguardia como un instrumento de la política para limitar los riesgos – en
materia económica, ambiental, de inmigración, etc. - incluso potenciales y
abstractos, o de la politica de la la seguridad.
La espera de la eficiencia viene a ser reemplazada por un retroceso desde el
punto de vista de las garantías formales, tanto procesales como sustanciales.
Normas vagas, desde el punto de vista de la forma y el objeto, deberìan servir a
la justicia del caso individual y el ajuste del control al cambio de las
interrelaciones y, más en general, de las situaciones personales. El problema es
que esta mayor flexibilidad en la previsión de los hechos por parte del legislador,
a menudo combinada con 'ajustes' represivos sobre el plan de las sanciones, no ha
traído grandes resultados en cuanto al control de los fenómenos criminales: en
los sectores de las drogas y de la economía, los resultados no son reconfortantes.
Se termina, así, por el abandono de la intervención penal al
controproducente simbolismo de la 'política criminal - espectáculo': tal como está
claramente entendido por Cesare BECCARIA, "toda ley que no está armada o que
la naturaleza de las circunstancias hace que no exista no debe ser promulgada ...
leyes tan injustas, despreciadas por los hombres, comunican su degradación a
leyes aún más sanas ".
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De hecho, las condenas impuestas, dada la lógica individual de la
imputaciòn penal, a tasas de ilegalidad sin cambios, son sólo el testimonio de la
mera selectividad del control y, al mismo tiempo, de su insuficiencia. Pero eso no
significa renunciar a soluciones jurìdicas: al contrario, a partir del mismo
Derecho penal, en los términos y condiciones en que puede activarse de manera
legítima y rentable en el Estado de Derecho, hay que utilizan los recursos
ofrecidos por el Derecho civil y el Derecho administrativo, así como los
instrumentos racionales de política social. En cualquier caso, la soluciòn de
problemas complejos de política social - como es bien conocido, o debería ser no puede ser confiada en primer lugar al Derecho penal: la fuga superficial en el
penal demuestra incompetencia y / o mala fe por parte de los gobernantes.
5. "El sistema de justicia criminal es un mal necesario, si excede los límites
de la necesidad queda solamente el mal" (ROXIN, Radius 1966 III, 37), esta
profunda verdad –que resume admirablemente las aspiraciones a un Derecho
penal secular, liberal, mínimo, pero también racional y eficiente– representa de
manera excelente una realidad, normativa y cultural, que ve en el respeto de los
derechos humanos y de sus prerrogativas de autonomía y dignidad, en un marco
de solidaridad, la realización de un común, elevado ideal de civilización y
democracia.
De hecho, una legislación y una práctica inspiradas por un exceso de
empirismo, expresivo de un pragmatismo (tecnicista) de tipo posmoderno, que no
es atento al momento axiológico inspirado en la protección de los derechos
fundamentales, trae consigo el doble riesgo de crear confusión desde el punto de
vista del sistema, con el corolario bien conocido de la ineficiencia, y también de
pasar por alto el aspecto esencial de las garantías, con un daño para los mismos
derechos fundamentales: brillantes ejemplos se pueden extraer de la veleidosa
legislación antiterrorista, o de las prácticas autoritarias en materia de libertad
dentro del proceso.
Nos parece, por el contrario, que el territorio en el que todavia necesita
realizar las demandas de la modernidad, es quizás justamente el de las relaciones
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jurídicas, con el compromiso de preservar los valores básicos, construir nuevos
modelos de comportamiento, preparar nuevas formas y procedimientos para la
intervención, sin renunciar a los logros axiológicos, como la fijación y la defensa
solemne de los derechos humanos, a los que la civilización en su conjunto no
puede renunciar. Este es el sector en el que debemos buscar el potencial y la
experiencia positiva para recuperar y mantener desde el mundo moderno.
Debemos pensar que muchas de las potencialidades de la experiencia "moderna",
muchos de sus avances nunca se han implementado y, tal vez, ni siquiera se ha
intentado realizarlos.
Por supuesto, en este momento parece difícil elaborar grandes proyectos que, en el lenguaje común, no sin los rigores de tonos despectivos, casi parecen
como utopía - cuando la sociedad vive toda en el presente, carente de cualquier
sentido de pasado y, lo que es aún más grave, del futuro. De esta manera, es el
mismo "principio de esperanza" que se niega en la premisa; pero esto trae
consigo una implicación inquietante: en fin, la acción del legislador se reduce a
la búsqueda de un interés que, en su inmediatez absoluta, irremediablemente
termina en un mero interes del partido y, por lo tanto, de perfil muy bajo. Ahora
estamos siendo testigos de un inquietante reordenamiento general de ideas-guías,
de valores, con un rápido crecimiento de fundamentalismos superficiales que no
llevan lejos.
A esto coincide la implosión de la crítica, que, por lo que pertenece a la
experiencia juspenalística, es, de hecho, confiada a una incomprendida - y, a
veces difícil de entender –actividad de la Academia, ciertamente no muy visible,
ya que es cerrada, en la mayoría de los casos, en la separación de las ciudadelas
universitarias. A todo esto hay que remediar: para empezar, tendremos que tratar
de experimentar con formas simples de comunicación entre la ciencia jurídica y
el legislador; de otro modo, por un lado, se corre el riesgo de caer en un
solipsismo narcisista, por el otro –y las consecuencias son de una importancia
completamente diferente, ya que involucran el legislador y, por lo tanto, los
ciudadanos– el riesgo es de caer aún más en un falta de profesionalidad de corte
autoritario, a todo el daño de la misma democracia.
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En la actualidad, se impone a la ciencia criminal la tarea de diseñar
estrategias de control social legítimo, pero también la tarea de una verificación
actualizada de la legislación penal, que pueda destacar la tensión en relación con
las aspiraciones hacia una intervención penal mínima, capaz de conciliar, a través
de la reducción del área penal, el respeto de las garantías individuales con la
apertura a estrategias eficientes, extrapenales y extrajudiridicas, de manejo de
conflictos.
Si, por un lado, hay que compartir la idea de un conflicto social liberado de
la hipoteca del panpenalismo, por otro lado, en la planificación de estrategias
alternativas, no se debe perder de vista el problema de la confrontación con las
medidas normativas y las prácticas jurisprudenciales preocupantes por las
razones del individuo: el riesgo es abandonar la realidad del ejercicio cotidiano
del poder punitivo del estado a actos arbitrarios que, como son incompatibles con
el respeto de las garantías individuales, abren la puerta al autoritarismo.
Y esto es lo que menos necesitamos para abordar los inquietantes
problemas que la posmodernidad impone a nuestras vidas.
******
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Prof. Dr. Virxilio Rodríguez Vázquez
Prof. Titular acred. de Derecho penal, Univ. de Vigo, España. Socio de la FICP.

∼Relación sobre el debate de la ponencia “El rol de la dogmática penal

ante la transformación de la política criminal y del Derecho penal”, del
Prof. Dr. Sergio MOCCIA∽
Ponente: Prof. Dr. D. Sergio Moccia. Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Nápoles Federico II
(Italia). Socio de la FICP.
Moderador: Prof. Dr. Dr. h. c. D. Javier de Vicente Remesal. Catedrático de Derecho Penal. Universidad
de Vigo. Presidente de la FICP.
Intervinientes en el debate: Prof. Dr. Dres. h. c. D. Miguel Díaz y García Conlledo, Prof. Dra. D.ª Inés
Olaizola Nogales, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. D. Diego-Manuel Luzón Peña.

Una vez terminada la ponencia, el moderador del debate, Prof. DE VICENTE
REMESAL, agradece al Prof. MOCCIA su intervención y, a continuación, concede la
palabra al Prof. DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO.
El Prof. DÍAZ advierte que no va a hacer una pregunta suya, sino del Prof. JUAN
ANTONIO GARCÍA AMADO quien en una reciente reunión de colegas de penal y filosofía
del Derecho preguntaba: ¿Cómo es posible que se pueda hacer dogmática en un régimen
como el nazi o en el postnazismo, etc.?
El Prof. MOCCIA responde que la dogmática es un instrumento que está orientado
por las elecciones de política criminal y, entonces, que es perfectamente legítima la
dogmática nazista, en el sentido en que en la época pensaban que no valía el hecho sino
el autor. Por lo que, ante esto, se puede contestar desde un punto de vista político: ―no
estoy de acuerdo‖, pero otra cosa diferente es la dogmática que se crea con base en
dichas premisas políticas.
A continuación interviene la Prof. OLAIZOLA NOGALES quien señala que ve en la
actualidad dificultades para hacer dogmática debido a la mala técnica legislativa, por
ejemplo con la transposición directa de normativa europea sin tener en cuenta la
normativa interna.
El Prof. MOCCIA contesta que Europa no crea normas penales, sino que expresa
que un cierto fenómeno o conducta debe ser resuelto con sanciones. Así que el país que
recibe puede empeorar las cosas pero no mejorarlas porque el mínimo sancionatorio de
la conducta es señalado por Europa. A continuación ilustra con base en la normativa
europea que existe en materia de terrorismo que tendrían dolo de terrorismo, por
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ejemplo, los monjes budistas de Birmania que protestaban contra el gobierno, o los
activistas que condenen la excavación de un túnel en una montaña para un tren de alta
velocidad en Italia, o los jóvenes que se manifiesten en contra de la contaminación. Por
lo tanto, dice que Europa transgrede garantías penales que los ordenamientos internos
ofrecen. Así que a Europa no le importa que se cambie un principio fundamental sobre
el que se funda la democracia, por ejemplo la legalidad o la irretroactividad de las
normas penales. El Prof. MOCCIA declara que él cree en Europa, pero no en la Europa
de las finanzas, sino en la Europa del Estado social, de la democracia, del Estado social
de Derecho. Todo lo que reste civismo europeo, no es europeo. Por lo tanto se debe
distinguir entre la Europa de la Europa y la Europa de los ciudadanos europeos, porque
la Europa de la Europa significa la Europa de la burocracia, pero la Europa del civismo,
de la cultura, es otra cosa y muchas veces resulta contraria a la primera de las Europas.
Finalmente, el moderador le concede la palabra al Prof. LUZÓN PEÑA, quien
expresa que hará dos reflexiones o preguntas. En primer lugar explica que la dogmática
hace un análisis lógico, sistemático, técnicamente bien fundamentado del Derecho
positivo vigente en un determinado momento y país, que le permite a los aplicadores del
Derecho conocer cuáles son las diversas posibilidades de interpretación y de aplicación
de ese Derecho positivo. Sin embargo, si la dogmática es más que pura técnica debería
ser sincera y debería poner de manifiesto cuál es el trasfondo político criminal del
Derecho positivo de un determinado país. Así, si en un país se observa una tendencia
claramente expansiva, no restrictiva, de la legislación punitiva, ampliando cada vez más
los tipos penales, avanzando las fronteras del Derecho penal más allá del daño concreto
verificable, a un peligro concreto e inminente que requiere de una situación de
inseguridad para el bien jurídico, y también a tipos de peligro abstracto, con un peligro
tan lejano, que son presunciones iuris et de iure de peligrosidad muy remota; si un
Derecho positivo tiende a esto, va en este dirección, ¿qué le parece al Prof. MOCCIA la
posición más legítima y más correcta como labor dogmática, aquella que se limita a
decir, tipo JAKOBS, yo no legitimo ese Derecho penal punitivista y expansivo que
adelanta cada vez más las barreras de protección penal muy lejos del daño concreto,
pero describo la situación y digo que este es un Derecho que castiga los actos
preparatorios o incluso describo que según este Derecho hay cierto tipo de delincuentes,
de autores, profesionales, criminalidad organizada, terroristas (describo, no legitimo)
que son enemigos que hay que eliminar o que combatir más eficazmente? Es decir,
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¿resultaría más legítimo este Derecho penal explicativo que diga precisamente porque
reconozco la orientación de política legislativa de un país en un sentido de dureza y de
expansión del Derecho penal, opto por plantearle a los aplicadores del Derecho una
interpretación más coherente con esa orientación más punitiva y expansiva, o por el
contrario es más legítima una dogmática anti-legislador, que intentara no ya de lege
ferenda sino de lege lata plantearle al aplicador del Derecho, al Ministerio Público, a
los jueces y a los abogados, pautas de aplicación más restrictivas, considerando que este
Derecho no es legítimo? ¿O una tercera vía, de la neutralidad, no en el sentido Jakobs,
sino en un sentido de poner de manifiesto que existen las dos posibilidades
interpretativas y dejar que sea el aplicador del Derecho quien opte por una u otra?
En segundo lugar el Prof. LUZÓN explica que en nuestro país Muñoz Conde
defendió la legitimidad y corrección de una dogmática crítica, comprometida,
alternativa, es decir, de una dogmática no aséptica, ni neutral, sino crítica con el
Derecho vigente cuando este es irracional, excesivamente punitivo o clasista. Por lo
tanto, le pregunta al Prof. MOCCIA, ¿es correcto hablar de dogmática crítica o por el
contrario la dogmática debería ser más bien neutral?
A la intervención del Prof. LUZÓN el ponente contesta que la dogmática se limita a
describir, por lo tanto si una norma escrita dice ―se condena el pensamiento y no la
acción‖, la dogmática no puede decir ―se condena la acción y no el pensamiento‖, se
tendrá que decir que en ese ámbito político la conducta consiste en un ―pensamiento‖.
Pero esta es una decisión política y encontramos muchos argumentos para decir que esta
decisión política, no técnica, es una decisión legítima, en el sentido de posible. Pero
dentro de un sistema que conoce de Derechos fundamentales esta norma es ilegítima, no
en el sentido de que no existe. Si yo debo hacer la interpretación de una norma no puedo
decir: ―bueno sí, se ha escrito pensamiento pero se debe entender acción‖. Pensamiento
es pensamiento y es ilegítimo. Por lo tanto, puedo pedirle al juez tomar decisiones de
legitimidad constitucional o recoger firmas para hacer una reforma legislativa que
suprima esta norma. Es más, indica el Prof. MOCCIA, incluso JAKOBS cuando dice que
―describe‖, al hacer afirmaciones, ―prescribe‖: cuando dice que ―el terrorista o el
mafioso no tienen la dignidad del hombre‖ es una decisión de valor conforme a la cual
toda la descripción que hace es correcta. Por eso, el Prof. MOCCIA insiste en que la
referencia a los principios son principios normativos, no son principios de la buena
voluntad o de nuestras utopías (aunque pueden incluso coincidir); son principios de la
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Constitución que con una hermenéutica incluso sencilla se logran contraponer a tantas
decisiones políticas que se toman en tantos países europeos. Por lo que esa presunción
de inocencia que tenemos en relación con Europa, tiene que acabarse. No es inocente
Europa cuando, sin una línea de política criminal, o mejor dicho, con una línea
represiva, prescribe normas que pueden ser solo empeoradas. Esto está muy lejano de
una democracia.
******
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Prof. Dr. Andrea R. Castaldo
Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Salerno, Italia. Socio de la FICP.

∼La lucha contra la corrupción entre percepción
y realidad criminal (resumen)∽
El resumen de la ponencia del Prof. Dr. Castaldo se publicará en el próximo
número Foro FICP (Tribuna y Boletín de la FICP) 2019-1.
******
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Prof. Dra. Natalia Torres Cadavid
Profesora Contratada Interina de Sustitución de Derecho Penal de la Univ. de Vigo e
Investigadora de la Universidad de León. Directora de Torres Cadavid Abogados, Vigo.
Socia de la FICP.

∼Relación sobre el debate de la ponencia “La lucha contra la

corrupción entre percepción y realidad criminal”,
del Prof. Dr. Andrea R. CASTALDO∽
Ponente: Prof. Dr. D. Andrea R. Castaldo. Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Salerno (Italia).
Socio de la FICP.
Moderador: Prof. Dr. Dr. h. c. D. Ángel Sanz Morán. Catedrático de Derecho Penal. Universidad de
Valladolid. Patrono de la FICP.
Intervinientes en el debate: Prof. Dr. Dr. h. c. mult. D. Diego-Manuel Luzón Peña; Prof. Dra. D.ª Inés
Olaizola Nogales; Prof. Dra. D.ª María Ángeles Rueda Martín; Prof. Dr. D. Víctor Gómez Martín; Prof.
D. José Manuel García Sobrado; Prof. Dr. Dr. h. c. D. Javier de Vicente Remesal; Prof. Dra. D.ª Mirentxu
Corcoy Bidasolo.

Finalizada la ponencia del Prof. CASTALDO, el Prof. SANZ MORÁN, moderador del
debate, interviene y agradece al ponente por su exposición. A continuación le concede
la palabra al Prof. LUZÓN PEÑA.
El Prof. LUZÓN comienza su intervención felicitando y agradeciendo al Prof.
CASTALDO por su brillante y sugerente ponencia y señala que realizará dos comentarios.
El primero se refiere a la traducción de las palabras: soplón, confidente, agente
provocador e infiltrado. En este momento el Prof. CASTALDO interviene y explica que
actualmente en Italia hay una propuesta de ley en la que se propone introducir la figura
del agente provocador en el ámbito de la Administración pública. Explica que hace tres
meses en Italia sucedió un caso muy sonado en el que un periodista y un exjefe de la
camorra se introdujeron en la habitación privada de un político con videocámaras para
hacer una investigación periodística y, a todos los efectos, han actuado como agentes
provocadores. Estos hechos han generado una investigación de la fiscalía, no obstante,
el problema es que en Italia, hasta ahora, no es reconocido el papel lícito del agente
provocador en el ámbito de los delitos contra la Administración pública (aunque sí lo
está en otros ámbitos, como en el tráfico de estupefacientes). Por lo tanto, el periodista
que hizo la entrevista está investigado como instigador a la corrupción.
El Prof. LUZÓN retoma la palabra y señala que su segundo comentario se refiere al
ámbito de las entrevistas directas. Entiende que no tienen la misma fiabilidad las
declaraciones del entrevistado cuando le preguntan si ha sido víctima de corrupción que
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cuando le preguntan si ha sido autor, partícipe o instigador de un intento de corrupción;
porque por mucho que la entrevista sea anónima o prometa el anonimato, el entrevistado
puede tener miedo de autodelatarse. El Prof. LUZÓN explica que la gente no va a
reconocer que ha sido autor o partícipe de un delito de corrupción por miedo u otras
razones. El Prof. CASTALDO responde al comentario brevemente indicando que está
totalmente de acuerdo.
A continuación interviene la Prof. OLAIZOLA NOGALES, que agradece al Prof.
CASTALDO por la ponencia y advierte que hará dos observaciones. En primer lugar dice
que está de acuerdo en que no existe un concepto de corrupción, lo cual genera ciertos
problemas porque no se sabe exactamente qué es la corrupción. Pues bien, la Prof.
OLAIZOLA propone tres posibles definiciones: 1) la primera es una muy estricta, que es
la que entiende que acoge el Prof. CASTALDO, en donde hay un negocio entre dos partes,
el sobornador, el que da, y el que recibe, el agente público; en esta definición quedarían
como delitos de corrupción pública el cohecho y tráfico de influencias. 2) La segunda
definición es la media, en la que no hace falta que hayan dos partes, sino que también se
puede hablar de corrupción cuando el funcionario abusa de su papel y busca un
enriquecimiento. 3) La tercera definición sería amplia, según la cual hay corrupción
cuando hay un abuso de poder por el funcionario público, y entonces quedaría incluida
la prevaricación.
La Prof. OLAIZOLA explica que realmente cuando a nivel popular se habla de
corrupción, los ciudadanos incluyen mucho más que el cohecho: la malversación, la
prevaricación, el blanqueo; y entonces pregunta, ¿con qué concepto quedarnos? A lo
que responde que no lo tiene muy claro. Lo que sí sabe con claridad es que la
corrupción tiene un efecto: el desencanto, la desconfianza, la desafección. Por lo tanto,
entiende que cuando se restringe el concepto de corrupción, más nos alejamos de lo que
entienden los ciudadanos como corrupción y lo que los ciudadanos entiendan es
fundamental; por lo que la Prof. OLAIZOLA afirma que no sabe si es partidaria de un
concepto de corrupción mínimo o si es mejor irlo ampliando para conseguir una mayor
equiparación con la idea que tienen los ciudadanos.
En segundo lugar, la Prof. OLAIZOLA dice que el Prof. CASTALDO se pregunta:
¿podemos analizar el fenómeno desde la percepción? ¿La percepción se corresponde
con la realidad? Pues bien, en la opinión de la Prof. OLAIZOLA la percepción no está tan
alejada de la realidad. Es verdad que si preguntamos aquí si hemos sido víctimas de
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corrupción, probablemente todos vamos a decir que no, porque en España ningún juez
te pide dinero, ningún profesor te pide dinero, la policía no nos va a pedir dinero para
quitarnos una multa. La corrupción en España está focalizada en un ámbito muy
concreto, en el ámbito político, en concreto en la contratación pública. Si le
preguntáramos a las empresas si han sido víctimas de la corrupción, muchas de ellas
dirán que sí. Dirán que para adjudicación de obra han tenido que pagar un 3% o un 5%.
La Prof. OLAIZOLA entonces entiende que esto es lo que perciben los ciudadanos y no
cree que sea tan distante la percepción que tienen los ciudadanos con la realidad: que el
ámbito de corrupción está en los partidos políticos y en el urbanismo, lo cual se está
comprobando actualmente. Por último, señala que prefiere que no hablemos de soplón o
chivato. Es un denunciate. Hay que quitarle el carácter peyorativo, el que denuncia es
un ciudadano modélico, precisamente lo contrario a un soplón o a un chivato.
El Prof. CASTALDO interviene y comenta que comparte todas las opiniones de la
Prof. OLAIZOLA. Explica que hoy en día en Italia tampoco se pide dinero, la corrupción
clásica no es: ―solicito dinero y hago esto‖, es muy diferente, es por ejemplo la utilidad
privada, el cuidado que tiene que asumir el amigo del político o del administrador
público o el hacer una asesoría económicamente importante. Cambia también la
ganancia, la utilidad y la modalidad. La corrupción significa no solo el acuerdo o el
negocio, sino también, la alusión. Por ejemplo: ―mira no hay tanta competencia‖, ―mira
sí, se podría hacer algo más rápido‖. ¿Esto qué es?, pregunta el Prof. CASTALDO, ¿es
una instigación a la corrupción?, ¿y si no es aceptada?, ¿es una concusión?, ¿o es una
tercera forma de inducción indebida? El Prof. CASTALDO explica que esta tercera forma
ha sido introducida en Italia y que es algo muy interesante, criminológicamente
hablando, porque la concusión en Italia era constricción, constreñimiento, es decir,
violencia. Hoy la corrupción no será solo el acto sino también la función. El Prof.
CASTALDO termina su intervención ejemplificando un caso de inducción indebida.
En tercer lugar, el moderador le concede la palabra a la Prof. RUEDA MARTÍN. La
Prof. RUEDA, tras felicitar al Prof. CASTALDO, formula dos preguntas: a) ¿Cómo se
define materialmente y/o formalmente al sujeto activo de la corrupción en la legislación
italiana? Y b) ¿si hay en la legislación italiana una previsión específica en cuanto al
castigo del extraneus de estos delitos o, si no lo hay, cómo resuelve la jurisprudencia
estos casos en los que se cometen delitos que son, principalmente, especiales?
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El Prof. CASTALDO responde que en Italia sí hay una definición de sujeto activo
que es el ―agente público‖. No obstante, explica que dicha definición no es solo formal,
sino también material. Es decir, si el sujeto no tiene formalmente la carga, pero realiza
la conducta, en la práctica es considerado un oficial público o un encargado del servicio
público. Ahora bien, en relación con la responsabilidad del partícipe indica que es difícil
de contestar tanto en castellano, como en italiano. El tercero que no tiene esta carga
(cualificación) puede ser castigado como partícipe o coautor, pero el art. 117 del CP
italiano indica que el sujeto tiene que conocer o prever la posibilidad del hecho
delictivo; porque si no lo hace, la jurisprudencia dice que sería un caso de posible
responsabilidad objetiva. Entonces, el tercero sí puede responder pero hay una manera
concreta de regularlo, respecto de su dolo, de su elemento subjetivo particular, tiene que
conocer la carga pública, tiene que conocer el hecho ilícito y la pena puede ser
atenuada.
En cuarto lugar el moderador le concede la palabra al Prof. GÓMEZ MARTÍN,
quien, tras felicitar al ponente, indica que la ponencia del Prof. CASTALDO le ha
suscitado dudas por ejemplo en relación con el propio concepto de corrupción.
Considera que puede partirse de un concepto amplio o estricto. En un sentido muy
amplio corrupción puede entenderse como romper entre varios las reglas del juego en
beneficio propio y en perjuicio del interés general. También podría plantear problemas
en los casos de la corrupción sistémica, cuando el Estado es un estado corrupto y frente
a ese estado corrupto cabrían pactos colusorios en beneficio propio; entonces en este
caso, pregunta, ¿se podría decir que se actúa en legítima defensa frente a la corrupción
del Estado? El Prof. GÓMEZ advierte que es una pregunta un poco provocadora por lo
que no se debe entender en sentido estricto y precisa, ¿sería corrupción aquella en
legítima defensa de una corrupción sistémica del Estado?, ¿o podría entenderse como
una especie de disminución del riesgo, en términos de imputación objetiva? Además, el
Prof. GÓMEZ señala que tiene una intuición y es que todo esto es una cuestión
económica, porque el coste añadido que representa la corrupción en términos de
transacciones económicas para muchos países representa el 25% o 30% de su PIB. Por
lo que se trata de un cáncer evidente para la economía de un país. Dice que en un país
corrupto no se invierte y las empresas tienen incentivos también para la corrupción,
porque una empresa que invierte en los programas de prevención de la corrupción tiene
unos costes que hacen que su actividad se ralentice o hacen que tenga que terminar
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desapareciendo. Por lo tanto, concluye que en la lucha de la corrupción no solo hay una
parte regulatoria, sino también una cuestión económica. Para finalizar, comenta que en
cuanto a la percepción de la corrupción él entiende que se está avanzando porque para la
opinión pública la corrupción está dejando de ser algo oblicuo, en el sentido
neutralizador criminológico. Indica que en España hay estudios que muestran que un
60% o 65% de los ciudadanos españoles residen en sitios con grandes problemas de
corrupción, entonces uno de los riesgos sería ceder a algo sistémico y pensar que es
normal vivir en un Municipio corrupto. No obstante, el Prof. GÓMEZ entiende que
socialmente se está dejando de ver la corrupción como algo normal.
Sin más esperas, el moderador le da la palabra al Prof. GARCÍA SOBRADO, quien
expresa que no está de acuerdo con la Prof. OLAIZOLA puesto que entiende que no es
cierto que la corrupción esté focalizada. Considera que la corrupción no es siempre ―un
pido y acepto‖; dice que quizás se habla de focalización porque es lo que se ha dejado
ver, pero que todos sabemos que hay un principio de derecho administrativo no escrito
que dice ―para mis amigos el acuerdo pertinente y para el resto la disposición
vinculante‖. Es decir, hay casos de actuación de la Administración en la que no hace
falta pedir, porque la resolución va a ser favorable al amigo o al cliente. Precisamente,
en opinión del Prof. GARCÍA SOBRADO, eso es lo que mantiene la corrupción: que la
gente intente hacerse amigo, hacerse cliente, para que le alcancen los beneficios.
Considera que, ―de a pocos‖ todos somos corruptos, dice que todos aceptamos que nos
dejen pasar de primeros en la fila porque el que está en la ventanilla es mi amigo, que
me den la licencia más rápido porque le voto y es verdad. El Prof. GARCÍA SOBRADO
manifiesta que cree que funciona así, no con el simple ejemplo de la proposición; que se
trata de algo más sutil, funciona porque eres amigo y el tratamiento es diferente y por
eso se mantiene. Por lo tanto concluye que mientras esto no cambie, la corrupción
tampoco lo hará, por mucho que intentemos utilizar medidas quirúrgicas, bonificaciones
de tipo legislativo, controles o el Derecho penal; quien fue objeto de ese beneficio no lo
va a decir, no va denunciar; y como todo esto es una maraña de funcionamiento de la
sociedad, ―es lo que tenemos y somos lo que tenemos‖.
Inmediatamente después interviene el Prof. DE VICENTE REMESAL, quien señala
que la Prof. OLAIZOLA decía que, desde el punto de vista de la consulta que se les puede
hacer a las personas, se puede llegar a un concepto de corrupción. No obstante, indica
que en su opinión el concepto de corrupción no ayuda a resolver, sino que, por el
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contrario, es un concepto que entorpece la discusión, puesto que engloba una serie de
conductas que no se sabe lo que son. Se pregunta: ¿qué es lo que nos interesa?, ¿la
corrupción o lo que se entienda por corrupción? Lo cual depende de lo que se quiera
entender, de lo que cada país entienda por funcionamiento normal y definir si eso cabe o
no en la ―corrupción‖. Para ello ejemplifica con dos casos que entiende comunes: el
saltarse una fila en el médico porque se trata de un amigo o ante la pregunta de si desea
pagar en una factura el IVA o no, optar por ahorrarse el dinero. Por lo tanto concluye
que no nos interesa intentar definir la corrupción, eso no tiene sentido; por el contrario
importa la tipificación concreta de los tipos penales: la prevaricación, la malversación,
el cohecho, etc. y no un macro concepto: ―la corrupción‖.
Por las alusiones hechas a la Prof. OLAIZOLA, el moderador le concede de nuevo
la palabra, quien expresa muy brevemente que si bien puede estar entre comillas de
acuerdo con lo que dice José Manuel (GARCÍA SOBRADO) y Javier (DE VICENTE
REMESAL) en el sentido de que hay ciertas conductas ―habituales‖ que podrían definirse
como ―corruptas‖, entiende que éstas cada vez son menos y cada vez nos parece menos
normal. Dice que ella hace mucho no escucha que se pregunte si se quiere la factura con
IVA o sin IVA, por lo que entiende que depende de uno dónde se esté moviendo, quizás
de las zonas. En todo caso explica que lo que diferencia un país más corrupto de uno
menos corrupto, es la no tolerancia social ante dichas cuestiones, por lo que, en este
sentido, la Prof. OLAIZOLA considera que sí es muy importante el tema de la percepción.
Es decir, ejemplifica, una vez todos nosotros percibamos que una factura sin IVA es una
cuestión corrupta, en el sentido sociológico, en el sentido amplio, dejaremos de tener
conductas tramposas o de fraude. Por todo lo dicho, la Prof. OLAIZOLA insiste en que sí
es muy importante definir qué es corrupción, no tanto para que a nivel jurídico-penal
nos sirva, porque para ello ya tenemos los delitos tipificados, sino para evitar ciertos
comportamientos que están en el entramado social y deberían desaparecer. La Prof.
OLAIZOLA concluye que, francamente, ella cree que sí hay menos conductas corruptas,
porque, por ejemplo, en la actualidad hay maneras de evitarlas, y pone el ejemplo de los
sistemas informáticos que impiden que el hijo de un rector de una Universidad pública
que no tenga la nota para entrar a medicina, pueda estudiar en dicha Universidad esa
carrera. Eso ahora no puede pasar, porque el sistema lo impide y, si pasa, como en el
caso de la Universidad Rey Juan Carlos, pues todos nos escandalizamos. Por lo que cree
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que sí que es importante definir qué es corrupción y ampliar el concepto de corrupción
más allá de los tipos penales y trabajar para que la sociedad evite conductas corruptas.
Para finalizar este debate tan interesante, el moderador, el Prof. SANZ, concede
dos últimas palabras: al Prof. CASTALDO y a la Prof. CORCOY BIDASOLO.
El Prof. CASTALDO explica que entiende que se debe distinguir la corrupción
como fenómeno estrictamente delictivo de un concepto más amplio, sociológico,
criminológico, de corrupción; que también debe existir y que es importante. Afirma que
está convencido de que la opinión pública, el ciudadano común, percibe como negativo
el fenómeno, y que es por tanto un concepto más amplio; el ciudadano común no tiene
que distinguir entre tipos penales. El ciudadano tiene que tener una conciencia de la
legalidad, y en este sentido está de acuerdo. Por lo tanto cree que el Estado debe invertir
en la educación en la legalidad, que se hace a través de un sentido común de legalidad.
Pero cuidado, advierte, esto no significa que cualquier ejemplo o conducta que ―por
provocar‖ se ha considerado hoy tiene que ser castigada penalmente, porque existen
otras líneas de intervención paradójicamente más eficaces: se puede simplemente
transferir de puesto al empleado público o si es una empresa privada, aplicarle sanciones
administrativas. Y esas medidas administrativas son más eficaces porque la corrupción
tiene una lógica económica, por eso se puede intervenir con castigo económico. Por
todo lo dicho el Prof. CASTALDO opina que el Estado tiene que hacer un esfuerzo de
simplificación administrativa, porque el problema de ―yo no hago la cola porque soy
amigo del empleado público‖, no es la amistad, sino la cola. Y los demás ejemplos que
se ponían de poder ver un certificado público dos veces, o de saltarse la cita médica, por
amistad, significan, en los mejores casos, amistad, en los peores, corrupción. Para
finalizar concluye que por esto no le gusta que Italia vaya en la línea de implementar
más reglas en el plano de la corrupción, porque todo esto significa más normas más
regulaciones y por tanto más incertidumbre normativa, y entonces, espera, solo peligro
y no corrupción.
Finalmente, la Prof. CORCOY interviene, puntualiza, para apoyar a Inés
(OLAIZOLA NOGALES). Dice que el foco de la corrupción está en donde la Prof.
OLAIZOLA ha dicho, y luego hay otros aspectos que pueden estar cercanos a la
corrupción como ahora ha repetido el Prof. Andrea CASTALDO. Pero entiende que hay
que unirlo con la idea de desafección, porque si el ciudadano pide la factura sin IVA es
porque no se cree lo que va a pasar con el IVA. Es decir, que si no hay esa corrupción
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en el foco básico de corrupción, es decir, en el funcionario, muchas veces no se trata de
los funcionarios, sino que son los asesores, los políticos directamente. Cuando el
ciudadano cree que se va a utilizar correctamente su dinero, esa corrupción desaparece.
Y como también muy bien ha dicho Andrea CASTALDO, añade, si funciona la
Administración no son necesarias esas amistades, ese segundo nivel de corrupción. Para
terminar, la Prof. CORCOY señala que está de acuerdo con lo apuntado con el Prof.
Víctor GÓMEZ de manera un tanto provocadora, todo el mundo sabe que en
determinados países si no se paga, no se entra y la gente. Dice que todos sabemos, por
ejemplo, que si no se paga al Rey de Marruecos no se puede montar una industria en
Marruecos, por lo tanto todo el que ha montado una empresa en Marruecos, ha pagado,
punto.
******
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Prof. Dr. Víctor Gómez Martín
Catedrático acred. de Derecho Penal. Universidad de Barcelona, España. Patrono de la FICP.

∼Modelos de prevención de delitos y oficial de cumplimiento
(resumen)∽
El resumen de la ponencia del Prof. Dr. Gómez Martín se publicará en el próximo
número Foro FICP (Tribuna y Boletín de la FICP) 2019-1.
******
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Prof. Dra. Carmen Pérez-Sauquillo Muñoz
Prof. Visitante, Univ. de Alcalá. Secretaria del Patronato y socia coordinadora de la FICP.

∼Relación sobre el debate de la ponencia “Modelos de prevención de

delitos y oficial de cumplimiento”,
del Prof. Dr. Víctor GÓMEZ MARTÍN∽
Ponente: Prof. Dr. Víctor Gómez Martín, Catedrático acred. de Derecho Penal, Univ. de Barcelona.
Moderador: Prof. Dr. Dres. h.c. Miguel Díaz y García Conlledo. Catedrático de Derecho Penal.
Universidad de León.
Intervinientes en el debate: Profs. Dres. Diego-M. Luzón Peña (Univ. de Alcalá), Miguel Díaz y García
Conlledo (Univ. de León), Virxilio Rodríguez Vázquez (Univ. de Vigo), M.ª Ángeles Rueda Martín
(Univ. de Zaragoza), Víctor Gómez Martín (Univ. de Barcelona) e Inés Olaizola Nogales (Univ. Pública
de Navarra).

Finalizada la ponencia del PROF. GÓMEZ MARTÍN, el moderador agradece al
ponente su exposición y, a continuación, le concede la palabra al PROF. LUZÓN PEÑA.
Este la aprovecha en primer lugar para destacar que es la primera vez que el Prof.
GÓMEZ MARTÍN ha participado como ponente en el Seminario, siendo como es patrono
de la FICP, y por ese motivo le agradece muy especialmente que haya aceptado su
invitación ‒procedente del grupo de Alcalá y, por extensión, de toda su Escuela‒.
Recuerda el Prof. Luzón en este momento que la Escuela de Santiago MIR y la suya son
dos escuelas hermanadas por la amistad que les une al Prof. MIR y a él, y que tiene entre
otras consecuencias que tanto la Prof. Mirentxu CORCOY como el Prof. Víctor GÓMEZ
honren a la FICP siendo patronos.
A continuación, y a raíz de las referencias del Prof. GÓMEZ MARTÍN durante su
ponencia a las posiciones de garante del oficial de cumplimiento y de los órganos
directivos, el Prof. LUZÓN hace alusión a su propia publicación el año pasado de un
macroartículo sobre delitos de omisión impropia ‒con acceso restringido en la revista
Libertas de la FICP y con acceso libre en el último número de la Revista Penal del Prof.
DONNA‒, dentro de cuya problemática, que todos conocen, trabajó la cuestión de las
posiciones de garante. Por eso, y si bien todo lo que señala el Prof. GÓMEZ MARTÍN es
muy sugerente y atractivo ‒prosigue‒, desea realizarle una pequeña observación,
motivada por un comentario del Prof. MOCCIA, que estaba a su lado, durante la
ponencia. Este último ‒señala‒ le había preguntado si habría responsabilidad de garante
del oficial de cumplimiento por un delito culposo respecto del no impedir un delito
doloso, a lo que el Prof. LUZÓN le había contestado señalando que, efectivamente, se
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trataría de una responsabilidad omisiva ‒en posible comisión por omisión u omisión
impropia por estar en posición de garante el compliance officer o la directiva (esa es la
disyuntiva que el ponente ha planteado)‒ de naturaleza culposa o imprudente, no
dolosa. Y todo ello en delitos económicos ‒que son los que se dan en las empresas‒,
cuya comisión en Derecho positivo español y en la mayoría de los países es dolosa,
salvo en el caso del delito de blanqueo de capitales o de los daños informáticos o al
patrimonio, que se pueden cometer imprudente o dolosamente. Por eso, quiere hacerle
al ponente la observación de que estaríamos ante una posición de garante que no genera
responsabilidad individual para el oficial de cumplimiento ni para los miembros del
consejo de administración, el administrador o el consejero delegado. El modelo español
‒mantiene‒ es uno de transferencia de la responsabilidad de tales individuos (que son
los que deberían responder por su negligencia omisiva) a la persona jurídica. De modo
que son garantes que no van a responder de nada, idea esta que, en opinión del Prof.
LUZÓN, debe dejarse muy clara. Se trata de una posición de garante que en su caso
genera responsabilidad penal para la persona jurídica en cuyo nombre actúan los
oficiales de cumplimiento y los directivos de la empresa.
Retoma en este momento la palabra el moderador, PROF. DÍAZ

Y

GARCÍA

CONLLEDO, que informa a los asistentes de que, tras hablar con el Prof. GÓMEZ, y a la
vista de la escasez de tiempo disponible, ha decidido que se formulen primero todas las
preguntas y comentarios pendientes y que el Prof. GÓMEZ los conteste al final de
manera conjunta. Personalmente, el Prof. DÍAZ

Y

GARCÍA CONLLEDO afirma tener tres

observaciones, aunque una ‒la relativa al posible rendimiento de la figura del actuar por
otro‒ ya haya sido contestada al final de la ponencia por el propio Prof. GÓMEZ, cuyo
contenido le parece muy sensato. La siguiente observación y pregunta se refiere a los
supuestos con delitos comunes: como señalaba el Prof. GÓMEZ, podría haber casos de
autoría mediata si el oficial de cumplimiento provocara un error en el órgano de
administración o los administradores, siempre y cuando ‒añadía el Prof. GÓMEZ en su
ponencia‒ el error fuera invencible; frente a esta idea, opina en cambio el Prof. DÍAZ
que podría haber autoría mediata incluso aunque el error fuera vencible. En este punto
aclara el PROF. GÓMEZ MARTÍN que sí se había referido también al error vencible,
deshaciéndose con ello el malentendido. Por último, a la vista de las dificultades
planteadas en la ponencia sobre las distintas posibilidades de participación del
compliance officer, le pregunta el PROF. DÍAZ al Prof. Gómez Martín si se plantea la
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creación de algunos delitos específicos de omisión pura ‒como han planteado para otros
temas los Profs. PAREDES o SCHÜNEMANN‒ para hacer responder penalmente al oficial
de cumplimiento. El Prof. DÍAZ termina agradeciendo al Prof. GÓMEZ por su atención y
le cede la palabra al PROF. RODRÍGUEZ VÁZQUEZ.
Este último agradece el gesto al moderador y aprovecha también para felicitar al
ponente por su exposición y darle las gracias al Prof. LUZÓN por convocar a los
asistentes un año más a participar en un seminario tan estimulante. El Prof. RODRÍGUEZ
VÁZQUEZ señala a continuación el gran paralelismo que le sugiere el tema de la
ponencia con el art. 316 CP, relativo al incumplimiento de las normas de riesgos
laborales, y en concreto, con la discusión que se plantea en ese delito sobre la figura del
técnico de prevención de riesgos laborales, obligada por la normativa laboral en función
del tipo de empresa de que se trate, y cuya denominación puede variar (coordinador de
seguridad, etc.). En relación con esa figura ‒prosigue‒ se plantean las mismas
cuestiones y la doctrina trata de sistematizar las mismas soluciones para los diferentes
supuestos; es decir ‒destaca‒, que respecto del debate sobre la responsabilidad del
oficial de cumplimiento ya habría de alguna forma un laboratorio de pruebas o un
ensayo relativo al técnico de prevención de riesgos laborales. Por ello, una sugerencia
que le hace al ponente sería comparar su objeto de estudio con otra figura idéntica que
ya habría sido trabajada. También cree que, aplicando el análisis de la figura del técnico
de prevención respecto del delito del art. 316, resulta muy difícil que el oficial de
cumplimiento ‒al igual que el técnico de prevención‒ pueda responder penalmente,
dado que en el fondo carece de capacidad ejecutiva en ninguno de los casos, de
organizar recursos humanos o de presupuesto ‒por ejemplo, para facilitar (en el caso del
técnico de prevención) los medios que se indican en el art. 316‒.
Dicho esto, los debates en torno a las figuras del compliance officer y del técnico
de prevención de riesgos laborales le sugieren al Prof. RODRÍGUEZ VÁZQUEZ la
existencia de una deriva interesada en responsabilizar penalmente al eslabón más débil,
o para que al menos se le siente en el banquillo ‒lo que no sería poco, añade‒. En el
caso del 316 CP ‒ejemplifica‒, a quien se sienta cada vez más en el banquillo es al
técnico de prevención de riesgos laborales, porque en su denominación aparecen las
palabras señaladas por el Derecho positivo español. Esto le parece al Prof. RODRÍGUEZ
VÁZQUEZ especialmente grave, porque, en su opinión, sobre quien debería ponerse el
foco es sobre quien tiene los medios de producción, no sobre un simple empleado ‒el
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técnico de prevención‒, cuyas manos están en definitiva atadas. Paralelamente,
considera que lo mismo se estaría pretendiendo con la figura del oficial de
cumplimiento.
El PROF. DÍAZ

Y

GARCÍA CONLLEDO agradece al Prof. RODRÍGUEZ VÁZQUEZ su

intervención y le concede la palabra a la PROF. RUEDA MARTÍN, que dedica sus primeras
palabras a felicitar al ponente por su interesante exposición. Señala inmediatamente
después que, aunque le han surgido varias dudas y observaciones, planteará al ponente
solo aquella que le ha llamado más la atención. La Prof. RUEDA MARTÍN desea
confirmar, en primer lugar, que el ponente se inclina por atribuir responsabilidad al
oficial de cumplimiento, cuando no lleva a cabo su función, como partícipe en comisión
por omisión, porque mediante su omisión ha tenido lugar un favorecimiento del hecho
cometido por el autor principal; y, en segundo lugar, que el Prof. GÓMEZ considera que
debe afirmarse la posición de garante basada por una parte en que el oficial de
cumplimiento tiene un deber de diseño de un modelo que no ha llevado a cabo
correctamente, o un deber de establecer el modelo que no ha ejecutado adecuadamente,
un deber de supervisión, un deber de recabar información o un deber de formar a los
trabajadores que no ha realizado correctamente. Si esas son las líneas generales de
imputación de responsabilidad penal ‒prosigue‒, entonces su observación concreta sería
la siguiente: en su opinión, cuando se produce una infracción de uno de estos deberes
que darían lugar a una posición de garante del oficial de cumplimiento, no habría
identidad ‒o, en términos más habituales, equivalencia‒ con una conducta de
participación activa en un delito principal cometido por un actor que lo domina. Cree la
Prof. RUEDA MARTÍN que, salvo tal vez en el caso del deber de supervisión, la omisión
del resto de deberes se alejaría muchísimo del requisito de la identidad ‒como prefiere
llamarlo‒ o equivalencia.
En este punto, el PROF. DÍAZ le agradece a la Prof. RUEDA su intervención y se
disculpa por la falta de tiempo disponible, que le obliga a presionar a los intervinientes
para ser breves. A continuación, concede la palabra al PROF. GÓMEZ MARTÍN para que
dé respuesta a las preguntas y comentarios formulados hasta el momento.
Este último agradece en primer lugar a todos los participantes sus aportaciones a
la discusión, indicando que sus preguntas y sugerencias resultan muy interesantes ‒más
que la propia ponencia, bromea‒ y recalcando que precisamente su objetivo con la
exposición era recibir contribuciones del público para continuar desarrollando su
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investigación. En este punto indica el Prof. GÓMEZ que, dada la falta de tiempo,
responderá solo telegráficamente, pero dedicando una respuesta a cada interviniente.
En cuanto a la observación del Prof. LUZÓN, señala que el tema daría para otra
ponencia: se trata de la cuestión de si en algún supuesto de los que se da la vía de
atribución de responsabilidad penal a la persona jurídica (por ejemplo, la primera vía de
atribución, que es más o menos de lo que se está hablando, es decir, de la comisión de
un delito por quien tiene capacidad de decisión en la persona jurídica, o bien ‒como se
añadió en la reforma de 2015‒ por quien tiene capacidad de control y organización) se
exigiría también responsabilidad a la persona física. Pues bien, habría que detallar
mucho, y en su opinión personal la aplicación debería ser extraordinariamente
restrictiva, pero lo cierto ‒aclara‒ es que el sistema de responsabilidad penal de las
personas jurídicas evidentemente permite que se pueda acumular la responsabilidad
penal de la corporación con la de la persona física, respondiendo ambas. A partir de
aquí ‒concluye, añadiendo que esto sería solo una mínima aportación al debate‒, habría
que analizar en qué casos debería responder individualmente la dirección de la empresa
y, en su caso ‒de forma mucho más restrictiva aún‒ el órgano de cumplimiento.
Pregunta en este momento el PROF. LUZÓN si la responsabilidad de la persona física
sería como partícipe o como coautor, a lo que el PROF. GÓMEZ responde que dependería
del delito y de si la persona tiene o no facultades ejecutivas.
En lo que al comentario del Prof. DÍAZ se refiere, el Prof. GÓMEZ reconoce que
durante su ponencia ha formulado más preguntas que respuestas. Así pues, ¿cómo se
podrían resolver los referidos casos con delitos especiales que plantean aparentes
lagunas de punibilidad? En su opinión, ninguna de las dos soluciones ofrecidas hasta el
momento resulta satisfactoria del todo. Así, no lo es la solución que propone entender
que muchos de los delitos especiales son en realidad delitos de posición: quienes hayan
leído sus previos trabajos sabrán que él defiende un concepto bastante amplio de los
delitos especiales, de acuerdo con el cual los delitos de posición también son delitos
especiales. En todo caso, el Prof. GÓMEZ considera que la propuesta de Ricardo ROBLES
PLANAS a este respecto es más bien una propuesta de lege ferenda, según la cual
deberíamos redactar los tipos de tal modo que cupiera el oficial de cumplimiento en
alguno de los casos en los que entendemos que debería responder: es decir, redactarlos
más bien como delitos comunes que como delitos especiales. Por lo tanto ‒remarca el
Prof. GÓMEZ‒, de lege lata el problema lo seguiríamos teniendo. Y, en cuanto a la
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instrumento cualificado imprudente, consistente en la idea de ―estirar el chicle‖ del
―administrador de hecho‖ del art. 31 CP (que el propio Ragués habría reconocido que
no era satisfactoria), apunta el Prof. GÓMEZ que en el mismo planteamiento de la
propuesta se encuentra su crítica: la tentación, bastante evidente, de aplicar una analogía
contra reo. Por lo tanto ‒concluye, ironizando‒, frente a esas dos soluciones
insatisfactorias para aquellos casos en que entendemos que debería haber
responsabilidad, la solución sería que el propio legislador hubiese caído en ello y
hubiese tenido la habilidad de redactar bien los tipos, aunque ello sería pedirle mucho al
legislador.
Pasa a continuación el Prof. GÓMEZ a responder a la observación del Prof.
RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, y manifiesta no ver la analogía tan extrema que este último
plantea entre el oficial de cumplimiento y el art. 316 CP (en particular, la figura del
técnico de prevención de riesgos laborales), en beneficio de la tesis que el mismo Prof.
RODRÍGUEZ VÁZQUEZ defiende. El argumento en términos de responsabilidad, aunque
sin entrar en detalles, sería que si el Prof. RODRÍGUEZ considera ‒y el ponente se
muestra de acuerdo con él en este punto‒ que en los casos del 316, incluso aplicando la
cláusula del 318 ‒ una suerte de art. 31 aplicado a la seguridad en el trabajo, aclara‒ es
muy discutible que deba responder el técnico de prevención de riesgos laborales no ya
como autor, sino incluso como partícipe, con razón de más va a ser discutible que
responda el oficial de cumplimiento, cuya posición ni siquiera es análoga a la del
técnico de prevención de riesgos laborales. Como señalaba el Prof. GÓMEZ al comienzo
de su exposición, existe cierto consenso entre la doctrina en torno a que la figura del
oficial de cumplimiento no es exactamente un delegado de seguridad (como sí lo es, en
cambio, el técnico de prevención de riesgos laborales en el ámbito de los riesgos en el
trabajo): más bien, si sirve la analogía, y si este fuera uno de los ámbitos naturales de
actuación del oficial de cumplimiento ‒que no lo es, aclara‒, este último sería un
supervisor del técnico de prevención de riesgos laborales. Con lo que, si el técnico no
responde, menos aún debería hacerlo el supervisor más o menos formal del técnico.
Finalmente, en relación con los comentarios de la Prof. RUEDA, el Prof. GÓMEZ
aclara que la cuestión no es exactamente como ella la expone. La reflexión ‒precisa‒ es
más bien la siguiente: existe un sector doctrinal según el cual toda posición de garante
debe implicar necesariamente una responsabilidad a título de autoría; y, por ejemplo en
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este ámbito, tales autores son muy restrictivos con lo que serían deberes de garante,
considerando que solo lo serían en general aquellos que la Prof. RUEDA ha apuntado: los
deberes de supervisión. Un poco al hilo de esta posición, y sin defenderla ‒matiza el
Prof. GÓMEZ, puesto que él sí entiende que puede caber responsabilidad a título de
partícipe en comisión por omisión, por tanto, una especie de garante partícipe‒,
efectivamente entiende que, de todos los deberes secundarios cuyas funciones son
delegadas al oficial de cumplimiento, algunos de ellas quedan claramente separadas de
la cláusula de equivalencia para la acción. Por ejemplo, si el modelo no está bien
diseñado, difícilmente puede decirse que el riesgo que ahí se introduce o que no se
controla se realice en un resultado cuya no evitación equivalga a la causación activa; y
con otros deberes sucedería exactamente igual. Por eso, el que el Prof. GÓMEZ ve más
claro es el deber de supervisión, aunque no descartaría que en algún un supuesto
concreto en el que se infringieran (según cómo) ciertos deberes de información cupiera
también establecer la equivalencia con la acción; pero no, desde luego, en todas las
funciones que se delegan en el oficial de cumplimiento. El Prof. GÓMEZ recuerda en
este punto que se trata de un proyecto en desarrollo y que estas cuestiones requerirían
un análisis ulterior.
Retoma entonces la palabra el moderador, PROF. DÍAZ

Y

GARCÍA CONLLEDO,

señalando que hay un poco de tiempo extra y que, por ello, admitirá un último y muy
breve comentario por parte de la PROF. OLAIZOLA NOGALES, quien admite dudar sobre
si su pregunta guarda alguna relación con lo hasta ahora discutido. Recuerda la Prof.
OLAIZOLA que para que la persona jurídica sea responsable penalmente hace falta que
los delitos se cometan en nombre o por cuenta de la misma y en su beneficio directo o
indirecto. Se pregunta entonces por los supuestos que cumplirían esta premisa relativa al
beneficio: por ejemplo, en los casos en los que el oficial de cumplimiento incumpliera
sus deberes de información ‒ejemplifica‒, no entiende por qué no iba a informar, si
realmente el delito que va a cometer para que la persona jurídica sea responsable debe
ser en su beneficio directo o indirecto.
Responde el PROF. GÓMEZ señalando que sí se trata de una cuestión que puede
guardar relación. Recuerda en este punto que su postura es en realidad muy crítica
‒como la de algunos de los asistentes al seminario‒ con la responsabilidad penal de las
personas jurídicas configurada en la legislación. Pero, por no plantear la misma crítica
de siempre en este sentido, le había parecido que para esta edición del seminario podía
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encajar mejor un enfoque que partiera del marco jurídico existente y de los modelos de
prevención de delitos y se centrara en la nueva problemática en términos de
responsabilidad individual que genera esta figura del oficial de cumplimiento. El tema
‒sostiene el Prof. GÓMEZ‒ presenta autonomía con respecto al de la propia
responsabilidad de la persona jurídica, como lo demuestra por ejemplo el hecho de que
en foros y eventos más orientados a la práctica profesional surja esta pregunta a menudo
por parte de oficiales de cumplimiento o de personas que dudan sobre si aceptar o no el
cargo ‒y hace aquí referencia el Prof. GÓMEZ al artículo de Antonio LASCURAÍN titulado
―Salvar al oficial Ryan‖‒. Y ‒continúa‒ porque incluso aunque la persona jurídica no
respondiera, podría tener sentido que nos planteáramos si debería hacerlo el oficial de
cumplimiento o los miembros de ese órgano colegiado, si lo fuera, como persona física.
Otra cosa es que, si entonces responde, nos preguntemos si, a propósito del delito por el
que responde la persona física oficial de cumplimiento, podría generarse también
responsabilidad penal para la persona jurídica a través de la primera vía de atribución de
responsabilidad, dado que se trata de un órgano de control o coordinación. Ese es el
nexo de conexión ‒concluye‒ que la pregunta que formula la Prof. OLAIZOLA tiene con
el tema.
Llegados a este punto, el PROF. DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO indica que ya no hay
más tiempo disponible para continuar con la discusión, motivo por el que da por
finalizado el debate con la reiteración del aplauso al ponente y el agradecimiento al
resto de participantes por su intervención.
******
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Prof. Dra. Leticia Jericó Ojer
Prof. Titular acred. de Derecho Penal, Univ. Pública de Navarra, España. Patrona de la FICP.

∼Impacto de la reforma del CP de 2015 sobre la legislación penal de
menores (resumen)∽
En la ponencia se analizan los efectos colaterales que la reforma del CP llevada a
cabo por LO 1/2015, de 30 de marzo ha generado en la legislación penal del menor. Por
un lado, la reforma del CP del año 2015 supuso, salvo excepciones, un endurecimiento
punitivo sin parangón, con una técnica legislativa que no ha sido la deseable y, en
ocasiones, carente de cualquier criterio de política criminal mínimamente coherente. Por
otro lado, el legislador penal progresivamente ha ido relegando a un plano secundario
esa inicial orientación preventivo especial educativa que debe inspirar la LORPM, para
aproximarse a finalidades claramente aseguradoras. Siendo este el panorama, lo
razonable hubiera sido sostener que la reforma del CP de 2015 contribuyó a empeorar o
intensificar el tratamiento penal para los menores infractores. Sin embargo, es posible
que la reforma del CP pueda suponer, de forma absolutamente imprevista por el
legislador, un ligero regreso hacia algunos de aquellos principios que inspiraron la
redacción originaria de la LORPM.
Así, desde el punto de vista del principio de intervención mínima, la
despenalización de algunas de las antiguas faltas ha permitido excluir la aplicación de la
LORPM a supuestos que anterioridad de 2015 eran de su competencia. Igualmente, la
presencia casi simbólica de la pena de localización permanente en el CP ha tenido como
consecuencia la imposibilidad de imponer una medida privativa de libertad ante la
comisión de la mayoría de los delitos leves.
Igualmente la reforma del CP de 2015, principalmente con la creación de la nueva
figura del delito leve en aplicación del art. 13.4 CP, ha permitido aumentar las
posibilidades de acordar el desistimiento de la incoación del procedimiento frente a la
comisión de ilícitos penales por menores que, con anterioridad a esta fecha, estaban
excluidos de dicha eventualidad. Esto en la práctica supone mayores oportunidades para
implementar el propósito desjudicializador si el superior interés del menor así lo
aconseja. Finalmente, la introducción de la prisión permanente revisable en el CP
permite plantear la duda de si se pueden mantener intactos los supuestos que la LORPM
califica como hechos de máxima gravedad. En parecido sentido, la regulación autónoma
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del delito de abuso y agresión sexual a menores (reformado ya en el año 2010) supone
un obstáculo para seguir sosteniendo que las agresiones sexuales a menores de edad son
calificadas igualmente como hechos de máxima gravedad. Esto permite reducir, en mi
opinión, los supuestos en los que se obliga al Juez de Menores a imponer unas medidas
de una duración exorbitada, carentes de cualquier finalidad educativa y que son un claro
exponente del denominado Derecho penal de la seguridad. De esta manera, aunque sea
mínimamente, se sustraen infracciones penales de la categoría de máxima gravedad y se
permite en mayor medida hacer realidad el principio de flexibilidad.
En la medida de lo posible, es necesaria la eliminación de los efectos colaterales
que las modificaciones del CP puedan tener sobre el Derecho penal de menores. La
accesoriedad del Derecho Penal de adultos no implicará eliminar totalmente los posibles
impactos de la reforma del Derecho penal de adultos, pero sí creo que pueden
establecerse mecanismos para minimizarlo. En primer lugar, creo que esa accesoriedad
debe ser reducida al mínimo, ya cuanta menor conexión exista entre ambas legislaciones
menores serán las posibilidades de contaminación entre modelos de respuesta ante el
delito, absolutamente distintos y con una finalidad radicalmente opuesta. Considero
indispensable, en segundo lugar, la recuperación en la legislación penal de menores de
todos los principios que inspiraron la redacción primigenia de la LORPM en el año
2000.
Por ello es necesario que el criterio del interés del menor vuelva a ser el auténtico
inspirador no sólo en el ámbito procedimental, sino también en el contenido material de
este modelo de responsabilidad que asume la LORPM. Por mucho que se acometan
diversas reformas en el CP de adultos, el mantenimiento de esta serie de principios, con
la consiguiente eliminación de automatismos y parámetros de obligado cumplimiento
para el Juez de Menores, blindará a la legislación penal de menores ante los posibles
impactos que obstaculicen la finalidad educativo sancionadora de la respuesta que se
debe ofrecer.
******
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Prof. Luis Miguel Ramos Martínez
Investigador Predoctoral Contratado de Derecho Penal. Universidad de León. Socio de la FICP.

∼Relación sobre el debate de la ponencia “Impacto de la reforma del

CP de 2015 sobre la legislación penal de menores”,
de la Prof. Dra. Leticia JERICÓ OJER∽
Ponente: Prof. Dra. D.ª Leticia Jericó Ojer. Profesora Titular acred. de Derecho Penal. Universidad
Pública de Navarra.
Moderador: Prof. Dr. D. Enrique Peñaranda Ramos. Catedrático de Derecho Penal. Universidad
Autónoma de Madrid.
Intervinientes en el debate: Profs. Dres. Dña. Raquel Roso Cañadillas, D. Jacobo Dopico Gómez-Aller,
Dña. María Inés Olaizola Nogales, D. Javier de Vicente Remesal, D. Víctor Gómez Martín y D. Miguel
Ángel Boldova Pasamar.

Finalizada la ponencia de la Prof. JERICÓ OJER, el Prof. PEÑARANDA RAMOS,
encargado de presentar a la ponente antes de su exposición, modera ahora el debate.
Tras felicitar a la ponente por su exposición y recordar la calidad de otras ponencias
suyas impartidas en años anteriores en el mismo foro, abre el turno de preguntas.
En primer lugar, interviene la Prof. ROSO CAÑADILLAS, quien comienza su
intervención dándole la enhorabuena a la ponente por su claridad. Reconoce, no
obstante, no haber entendido bien la parte de la ponencia referente a la modificación del
art. 13.4 CP y las consecuencias de la misma en la Ley Orgánica reguladora de la
Responsabilidad Penal de los Menores (LORPM), pues para ella ha existido un
incremento de delitos leves (por la degradación de algunos delitos menos graves)
únicamente en un sentido procesal. Recuerda también que la Circular 1/2015 de la
Fiscalía desarrolla este extremo, haciendo referencia al nuevo juicio sobre delitos leves,
heredero del antiguo juicio sobre faltas y que sustituirá al procedimiento abreviado en la
persecución de estos delitos degradados.
Para la Prof. JERICÓ OJER la interviniente ha apuntado muy bien la consecuencia
fundamental de la redacción del art. 13.4 CP. Por una deficiente técnica legislativa,
aquellos delitos menos graves que partían de tres meses de multa (y, por tanto, se
encuentran tanto en el intervalo de multa asignado a la categoría de delito leve como en
el asignado a la de delito menos grave) han mutado, degradándose a delitos leves. Las
repercusiones procesales son fundamentales, ya que el juicio sobre delitos leves carece
de muchas de las garantías del procedimiento abreviado; pero no únicas, pues la disp.
adicional segunda LO 1/2015 señala que cualquier mención contenida en las leyes
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procesales a las faltas se entenderán referidas a los delitos leves, luego, aunque la pena
no varíe, esos delitos degradados tienen ahora la misma consideración que las antiguas
faltas (con todas las consecuencias materiales que ello conlleva).
En segundo lugar, pide la palabra el Prof. DOPICO GÓMEZ-ALLER, sumándose a
las felicitaciones. Valora especialmente el enfoque meticuloso, ya utilizado en el mismo
foro por la oradora en otras ocasiones. Para el interviniente, su exposición ha
confirmado, una vez más, que la reforma de 2015 es la peor de la historia de España
(añade, con aguda ironía: probablemente, desde antes de Las Partidas). Ha generado
multitud de consecuencias indeseadas, en numerosos ámbitos, únicamente por serios
problemas de técnica legislativa, es decir, por cuestiones que van mucho más allá del
programa de política-criminal. Dos son las cuestiones que plantea.
La primera se enmarca en la parte de la ponencia que trató sobre las
consecuencias de la no actualización de la LORPM tras la creación de la prisión
permanente revisable por la LO 1/2015. Basándose en las tesis del propio moderador, el
Prof. PEÑARANDA RAMOS, ofrecidas en su monografía «Concurso de leyes, error y
participación en el delito», pregunta si, más allá de la definición de la pena, no se podría
decir que todo asesinado agravado del art. 140 CP es un homicidio del art. 138 CP y, en
consecuencia, siempre serían aplicables las previsiones de la LORPM hechas para los
delitos con pena de prisión de quince años o más a ese delito penado con prisión
permanente revisable (aunque la LORPM no haga referencia expresa a esta última
pena).
La segunda es más un comentario sobre la alarma, compartida con la ponente, que
le produce el impacto de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana
(LOPSC en la LORPM). El interviniente no cree que los supuestos derivados al
Derecho administrativo sancionador tras la reforma de 2015 sean insignificantes; se
trata de hechos habituales en menores como el deslucimiento, ciertas formas leves de
vandalismo, la perturbación leve del orden en espectáculos públicos o la infracción
administrativa estrella de la conocida como «Ley Mordaza», a saber, la falta de respeto
y consideración a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de
sus funciones (lo que supone una serie de problemas de rango constitucional
absolutamente desproporcionados). Se introduce, en el castigo de estos ilícitos, una
objetivación de la responsabilidad penal que elude todas las pautas resocializadoras y
las posibilidades no ya de desjudicialización, sino de respuestas flexibles (como la
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mediación o la conciliación), además de un aumento considerable del importe de las
multas (si bien con responsabilidad solidaria de los padres de los menores); efectos,
ambos, que van en contra de las funcionalidades de la LORPM.
La Prof. JERICÓ OJER agradece la intervención manifestando que coincide en
que la reforma de 2015 ha sido perniciosa y peligrosa para la LORPM, pero también lo
es la postura de la Fiscalía, cuya importancia en el procedimiento de menores es
absoluta.
A la primera pregunta responde que, efectivamente, el argumento derivado de la
interpretación literal estricta de la LORPM que expuso en su discurso es débil (por eso
mencionó también el resto de argumentos). El asesinato agravado del art. 140 CP puede
ser un subtipo derivado del homicidio del art. 138 CP o del asesinato básico del art. 139
CP, y eso sirve para justificar la aplicación al primero de las previsiones que la LORPM
hace para los otros dos (por su pena); pero hay otros delitos que no se pueden vincular
con un tipo básico y, además, también se puede defender que si el legislador quería
incluir el art. 140 CP dentro de esa enumeración lo habría hecho expresamente como
hace con las agresiones sexuales agravadas del art. 180 CP.
Sobre el segundo comentario, declara que le parece sangrante lo que supone la
LOPSC en relación con los menores no solo por el incremento punitivo oculto tras la
despenalización de algunas de las antiguas faltas penales (y su conversión en faltas o
infracciones administrativas), sino también por el cambio de procedimiento para su
persecución y castigo. El Derecho administrativo sancionador se rige por la autotutela y
la merma de garantías es evidente. Tal vez, sostiene, la solución sea apostar por la
creación de un nuevo Derecho administrativo educativo-sancionador; sería un paso más,
pero primero es necesario modificar la legislación ya existente. En verdad, no sería algo
tan novedoso: la LOPSC permite suspender las sanciones impuestas a menores por
consumir drogas tóxicas, sustancias estupefacientes, psicotrópicas o alcohol en la vía
pública, constándole que el Excmo. Ayuntamiento de Madrid las está sustituyendo por
tratamientos y cursos de prevención sobre sus efectos negativos. Lo que interesa es que
el menor asuma la responsabilidad de sus actos y no vuelva a cometer los mismos
hechos. Aun así, aunque la educación inspire las consecuencias del Derecho
administrativo sancionador, sigue teniendo menos garantías que el Derecho penal.
Asume que la etiqueta «penal» produce rechazo, pero resulta que el interés del menor
está mejor protegido en la LORPM, tal y como se desprende de su Exposición de
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Motivos. De hecho, en origen se trataba de una ley excelente y, a pesar de las
modificaciones, se conservan aspectos esenciales como la desjudicialización por
suficiente corrección en el ámbito familiar o educativo de su art. 18. La Universidad
Pública de Navarra, a la que pertenece la ponente, realizó un estudio analizando los
datos contenidos en las resoluciones del Juzgado de Menores de Navarra cuyas
conclusiones fundamentales fueron que la criminalidad de menores es muy baja y la
tipología de poca importancia (lesiones, daños o pequeños hurtos). Aun así, a través de
su Dictamen 1/2015, la Fiscalía introduce interpretaciones peregrinas sobre algunos
términos que en la LORPM fueron muy discutidos. Recuerda que hace algunos años, la
Prof. OLAIZONA NOGALES habló en el mismo foro, precisamente, sobre la
proporcionalidad en la respuesta penal, los delitos de extrema gravedad y la reincidencia
(que siempre eleva el delito a esa categoría de extrema gravedad). Pero hay más: la
Fiscalía sostiene actualmente que las medidas impuestas actualmente aplicando la
LORPM por los delitos de lesiones, robo con intimidación o tráfico de drogas no
suponen un reproche suficiente al menor, introduciendo el concepto de reprochabilidad,
el cual se aproxima a la culpabilidad del Derecho penal de adultos, con una lógica
inversa a la pensada en la LORPM (el suficiente reproche es un límite para imponer una
medida: si ya hay suficiente reproche esta se suspende o sustituye). El incremento de la
medida porque no ha habido suficiente reproche es totalmente contrario a los fines
educativos.
Tras la contestación de la ponente, el Prof. PEÑARANDA RAMOS toma la palabra
para matizar el argumento de su autoría que fue citado en el debate. Apunta que, el
hecho de que un asesinato sea para él un homicidio, no puede ser suficiente (sin
matizar) para sacar la conclusión del interviniente, pues si hubiese un homicidio
privilegiado (como lo era el viejo infanticidio) o atenuado por cualquier otra razón, el
moderador seguiría defendiendo que también es un homicidio y no lo consideraría sin
más comprendido en el art. 138 CP. Añade que, la razón por la que parece tan obvio lo
sostenido por el interviniente es porque el asesinato agravado es de mayor gravedad;
estamos, pues, ante un argumento a fortiori.
Tras su propia intervención y por cuestiones de tiempo, el moderador da paso
sucesivamente a quienes han ido solicitado la palabra para que formulen sus
comentarios o preguntas, contestando la ponente posteriormente a todos.
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La tercera asistente que toma la palabra en el debate es la Prof. OLAIZONA
NOGALES, compañera de la ponente en la Universidad Pública de Navarra. Inicia su
intervención felicitándola y haciendo público que ha sido evaluada por los alumnos
como excelente entre los profesores de su Universidad; lo cual se nota por su
exposición. Su reflexión es la siguiente: si es mejor acudir al Derecho penal de menores
antes que aun posible Derecho administrativo sancionador o, dicho de otra manera,
cuando lo más educativo es el Derecho penal, algo falla. Y formula también una
pregunta en la línea de uno de los comentarios del anterior interviniente: ¿no es ilógico
pensar que no hay que aplicar el art. 10 LORPM, que vincula al Juez de Menores a
imponer determinadas medidas en ciertos supuestos, cuando los delitos estén castigados
en el CP con prisión permanente revisable?
El cuarto interviniente es el Prof.

DE

VICENTE REMESAL. También, tras dar la

enhorabuena a la ponente, confiesa no sentirse convencido por el argumento ofrecido
que defiende una interpretación literal de los delitos que pueden ser considerados como
de extrema gravedad por la LORPM (y que excluiría los castigados con pena de prisión
permanente revisable). Tampoco cree que haya diferencia entre las expresiones «pena
de prisión igual o superior a quince años» y «pena igual o superior a quince años de
prisión», a las que se refirió la ponente en su discurso. Y concluye asegurando que la
prisión permanente revisable siempre es superior a la de quince años de prisión
(precisamente porque no puede ser inferior); pesa más, por tanto, el argumento
teleológico-valorativo que el gramatical.
En quinto lugar, habla el Prof. GÓMEZ MARTÍN, quien también se suma a las
felicitaciones hechas a la ponente. Adelanta que su pregunta no está estrictamente
relacionada con el impacto de la reforma de 2015 en la LORPM, sino que trata sobre el
Derecho Penal de menores en general. La prescripción en la LORPM, concretamente su
interrupción, y el hecho de que sea el Fiscal quien dirija la instrucción en estos
procedimientos, genera un problema. Desde 2010, para los adultos, la prescripción se
interrumpe por la resolución judicial de dirección del procedimiento contra el
indiciariamente responsable; en menores, el equivalente es el decreto de incoación del
expediente del Fiscal. Es claro que entender este acto como una resolución judicial sería
analogía en contra del reo, pero con lo anterior discrepan la Circular 9/2011 de la
Fiscalía y alguna resolución de Audiencias Provinciales. Su pregunta es: ¿cuál es la
solución de lege ferenda? Para él, las opciones son: reformar la LORPM introduciendo
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alguna cláusula al efecto, reformar el CP (Derecho supletorio en el ámbito de los
menores en virtud de la disp. final primera LORPM) o dejarlo todo tal y como está,
entendiendo que la opción político-criminal es que la prescripción de los delitos
cometidos por menores no puede interrumpirse, siendo los plazos absolutos.
En sexto y último lugar, interviene el Prof. BOLDOVA PASAMAR que, al igual que
el resto de participantes en el coloquio, inicia su intervención felicitando a la ponente.
Comenta que estudiando los delitos de terrorismo vio como modificaciones operadas
por la LO 1/2015 habían afectado negativamente a los menores: concretamente, en el
caso de los delitos de terrorismo castigados por el CP con prisión no superior a cinco
años, el periodo de seguridad no es obligatorio para los adultos y sí para los menores.
Su duda, sin embargo, versa sobre los delitos de violación, regulados en los arts. 179,
180 y 183 CP; en este último, cuando la víctima es menor de dieciséis años, si el autor
también es menor, aunque expresamente no se mencione el art. 183 CP en el listado de
delitos de extrema gravedad de la LORPM, sí entraría en esta categoría por su pena (de
doce a quince años).
Acto seguido, la Prof. JERICÓ OJER comienza a responder por orden a estas
últimas palabras concedidas sucesivamente. Coincide con la Prof. OLAIZOLA NOGALES
en que «mal estamos» si confiamos la respuesta educativa al Derecho Penal, pero, como
ha señalado antes, desde el punto de vista de la realidad social actual, las vías que
permiten una mejor intervención en el menor (como la desjudicialización) están en la
LORPM, concretamente en los arts. 18, 19 y 27; nos guste o no (aunque nos debería
gustar ya que interesa esa clase de intervención mínima, educativa y útil al menor para
no cometer otros hechos similares). Reconoce, que es posible que sirva más el Derecho
penal para alcanzar esos fines que el Derecho administrativo, además de ser lógico que
la respuesta venga a través del Derecho penal; pero no de cualquier Derecho penal,
siendo necesario recuperar los principios de flexibilidad e intervención mínima, así
como eludir cualquier tipo de respuesta automática y la vinculación innecesaria (y
distorsionadora) de la LORPM con el CP.
Respecto del argumento compartido por la Prof. OLAIZOLA NOGALES y por el
Prof. DE VICENTE REMESAL, contesta (como ya hizo al Prof. DOPICO GÓMEZ-ALLER)
que su exposición se ha limitado a exponer los argumentos a favor y en contra de esa
postura literal, reconociendo que los del lado de la postura restrictiva son más endebles
que los otros, pero señalando la importancia, sobre todo en la LORPM, de agarrarse a
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cualquier resquicio interpretativo que deje la ley en ciertos aspectos (debiendo ser,
como juristas, utilitaristas). Además, ese argumento que ahora no convence puede ser la
base sobre la que otra persona trabaje y desarrolle posiciones de mayor fuerza.
En relación con la cuestión sobre la prescripción planteada por el Prof. GÓMEZ
MARTÍN, está de acuerdo en que es un problema derivado de la supletoriedad del CP
respecto de la LORPM (y no de interpretación del art. 1.1 de esta última). Desde luego,
también cree que la intervención del Fiscal no puede equipararse con una resolución
judicial motivada y reconoce problemas también en cómo acreditar una presunta
participación en los hechos. Para ella, la solución de lege ferenda tiene que venir por
una inclusión específica en la propia LORPM de cómo hay que interpretar la
prescripción. Es un tema sensible, dadas las peculiaridades del procedimiento de
menores: por ello no puede solucionarse en el CP (como pide el CGPJ y un importante
sector de la doctrina); y, ante todo, sea el Fiscal o sea el Juez de Menores quien haga la
resolución que inicie la interrupción de la prescripción, han de guardarse las mismas
garantías. Insiste en que el decreto del Fiscal no interrumpe la prescripción; en todo
caso, lo haría el primer acto del Juez de Menores (regulado por el art. 16 LORPM). Tal
vez, como propuesta también de lege ferenda, si queremos equiparar las garantías entre
mayores y menores, habría que pensar en un procedimiento diferente para los segundos
introduciendo un segundo Juez (de instrucción). Cree la ponente que la figura del Fiscal
es muy distorsionadora en el procedimiento de menores, resumiendo que, sea la
solución que sea la que se proponga y adopte, ha de estar en la LORPM y no puede
suponer una merma de garantías en la prescripción (poniendo como ejemplo los delitos
menos graves degradados a leves que han visto reducida su prescripción a tres meses).
Para finalizar, en contestación a la intervención del Prof. BOLDOVA PASAMAR,
matiza que, si bien tiene razón en que el problema que supone que las violaciones a
menores (la cuales ya no se ubican en el art. 180 CP, sino en el art. 183 CP) no figuren
en el listado de los delitos de máxima gravedad ex lege, se resuelve por la vía de la
pena, no sucede lo mismo con las agresiones sexuales sin acceso carnal a menores al
tener una pena de cinco a diez años (en el caso del art. 180 CP se incluyen subtipos
agravados del art. 178 CP, es decir, de agresiones sexuales a adultos sin acceso carnal).
Con esta última respuesta, el Prof. PEÑARANDA RAMOS da por terminado el
debate.
******
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∼La estructura del tipo de injusto del delito de contaminación
ambiental*∽
INTRODUCCIÓN
El Derecho penal ambiental plantea una problemática muy interesante en relación
con el denominado Derecho penal moderno. Dentro de esta discusión se señala que los
delitos que forman parte de este grupo –donde se encuentran los delitos ambientales–,
tienen al menos tres aspectos en común. Por una parte, protegen bienes jurídicos
supraindividuales; por otra, tienen como característica la dificultad de delimitación del
bien jurídico, dado su carácter difuso; y, en último lugar, el uso del peligro abstracto
como técnica de tipificación para determinar su lesividad1.
Se puede señalar que, en relación con el medio ambiente, se está en presencia de
un bien jurídico supraindividual, y donde es además posible delimitar y concretar el
contenido de este. El análisis del uso de la técnica de delito de peligro abstracto será el
tema que principalmente se abordará en esta ponencia.
La tipificación de delitos que protegen bienes jurídicos supraindividuales tiene su
mayor proliferación en los últimos veinte años2. A este fenómeno se le ha denominado
* El presente trabajo abarca algunos de los avances realizados en el marco de mi tesis doctoral ―Los
delitos contra el medio ambiente: estudio específico del arts. 325 CP español‖ ‒codirigida por el Prof. Dr.
Dr. h.c. mult. Diego-Manuel Luzón Peña y la Prof. Dra. Raquel Roso Cañadillas‒.
1
SOTO NAVARRO, Bienes colectivos, 2003, p. 171, resalta que la principal incidencia de este
fenómeno tiene que ver con la legitimidad de esos bienes jurídicos, pero además con la eficacia del DP en
brindar una protección adecuada a los mismos. Así mismo, la autora destaca diversos problemas Y
agrega, para el debate que ocupa estas líneas: «Estos dos últimos [haciendo referencia a los principios de
seguridad jurídica y de lesividad] se habrían visto especialmente afectados por la proliferación, con
respecto a los bienes jurídicos colectivos, de estructuras típicas de peligro». Por su parte MENDOZA
BUERGO, Límites, 2001, p. 3, mediante una metáfora explica este fenómeno: «El hecho de que hoy el tipo
de peligro abstracto se haya convertido en prototipo de modelo de técnica legislativa del Derecho penal
moderno, ha hecho que se pase de su condición de ―hijastro‖ abandonado por la dogmática y la ciencia
penal en general, a ser prácticamente el ―hijo preferido‖ del legislador y de buena parte de la doctrina», p.
5: «La discusión sobre la legitimidad de los delitos de peligro abstracto debido a la falta de lesividad o
peligrosidad de algunas de las acciones finalmente incluidas en el tipo, plantea el problema de la no
coincidencia entre la infracción formal del precepto y la vulneración del fin de protección de la norma, si
este se considera ha de consistir, en definitiva, en la protección de bienes jurídicos frente a conductas que
sean capaces de crear, al menos un peligro serio para los mismos»; así tb., MAYO CALDERÓN, Bien
jurídico colectivo, 2005, pp. 35-37.
2
Sobre el particular SOTO NAVARRO, Bienes colectivos, 2003, p. 171, señala que un fenómeno
presente en las sociedades democráticas modernas es la introducción de nuevos bienes jurídicos de
carácter colectivo, lo que ha encendido las alarmas por parte de buena parte de la doctrina
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DP moderno3, aunque algunos llegan a calificar esta tendencia como DP expansivo4.
Con independencia del nombre que se le dé, lo relevante es que se identifica a este
grupo de delitos con un DP que merma garantías5. Al aplicar estas argumentaciones a
los delitos ambientales, mediante un silogismo, ello podría verse así:


Premisa mayor: Los bienes jurídicos supraindividuales y las estructuras típicas de
peligro abstracto no son propias de un DP garantista.



Premisa

menor:

Los

delitos

ambientales

protegen

bienes

jurídicos

supraindividuales y tienen estructuras típicas de delitos de peligro abstracto.


Por tanto: Los delitos ambientales no son propios de un DP garantista.
Una conclusión como esta no puede ser aceptada sin más, al menos no desde lo

que se pretende defender en esta ponencia. Por ello, aunque la conclusión a la que se
llegará es que tratándose del delito de contaminación ambiental es posible admitir el uso
de la estructura de delito de peligro abstracto, ello no implica aceptar las premisas que
fueron expuestas6. Antes de desarrollar las cuestiones dogmáticas respecto a la
estructura del injusto en el delito ecológico, conviene recalcar que mi trabajo
investigativo se enmarca en un modelo de DP garantista. Si bien se considera que el DP
debe dar pasos hacia la modernidad, este avance no puede suponer el sacrificio de
garantías propias del DP. Por ello, las técnicas de tipificación usadas por los
legisladores deben cuidar y salvaguardar las garantías que con tanto recelo se han
pretendido proteger7. Entonces, la tarea es encontrar para el delito de contaminación
ambiental, la manera de que dichas garantías se puedan proteger en el nivel más alto

3

MAYO CALDERÓN, Bienes jurídicos colectivos, 2005, p. 35.
Aunque se recuerda, que no se deben asimilar a la ligera los conceptos de DP expansivo con DP
moderno, v. supra capítulo 5, apartado II (referencias dentro de la tesis).
5
MENDOZA BUERGO, Límites, 2001, p. 4; ALONSO ÁLAMO, en: Serrano-Piedecasas, J./Demetrio
Crespo, E. (dir.), Derecho penal económico, 2010, pp. 156-158; v. supra capítulo 5, apartado II. a. y b.
(referencias dentro de la tesis).
6
Se aclara que, si bien se considera esta estructura como posible para el delito de contaminación
ambiental, ello se hace con salvedades, las cuales serán revisadas al finalizar este acápite.
7
Resulta muy relevante lo señalado por MENDOZA BUERGO, Límites, 2001, p. 7: «La necesidad de
intervenir penalmente para prevenir ciertos comportamientos indeseables es incuestionable, pero también
debe serlo la convicción de que ello solo puede hacerse de manera compatible con los principios que hoy
entendemos que pertenecen a un sistema legítimo de intervención penal, como son las garantías de
legalidad, certeza, seguridad, intervención mínima y ultima ratio, lesividad para bienes concretos,
culpabilidad y proporcionalidad. No se trata de la ―vuelta‖ a un modelo previo mejor, sino de tender a
perfeccionar un ideal garantista nunca totalmente consolidado y de no dejar que una posible crisis de
efectividad y legitimidad afecte de manera irreversible a la orientación en la que parece más adecuado
perseverar».
4
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posible, sin que ello implique una pérdida en cuanto a la eficacia del DP8. Así las cosas,
aceptar que el medio ambiente como bien jurídico supraindividual tiene como única
estructura típica la de delitos de peligro abstracto9, sin hacer ciertas aclaraciones al
respecto, sería pasar de largo sobre estas críticas, y en último término, llevaría a darle la
razón a estas tácitamente.
I.

BREVE APROXIMACIÓN A LA ESTRUCTURA DEL INJUSTO TÍPICO
DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE
Parece que se suele aceptar, sin mayores reparos, una estructura de peligro

abstracto para el delito de contaminación ambiental, excluyendo de plano las demás
posibilidades, sin determinar las razones que llevan a optar por una y descartar las otras.
Lo que se pretende hacer, a partir de este momento, es precisamente analizar, desde el
punto de vista dogmático y político criminal, los argumentos que subyacen a esta
discusión, abonando el terreno para el análisis específico del art. 325 CP.
En materia de delitos ambientales, se parte de una presunción. Teniendo en cuenta
su carácter supraindividual, aunado a la dificultad para delimitar el bien jurídico, se
afirma la imposibilidad de establecer su lesión10, imposibilidad meramente aparente,
como se verá11.

8

Se aclara que cuando se dice eficacia, se quiere señalar que la pretensión del DP ha de ser la de
brindar una verdadera protección al bien jurídico tutelado, evitando caer en un mero simbolismo de la
norma. Como lo señala CORCOY BIDASOLO, Delitos de peligro, 1999, p. 200 «A la intervención penal en
estos nuevos sectores también se le ha denominado Derecho penal simbólico, en la mayoría de las
ocasiones en un sentido crítico, es decir, en el sentido de negar que el Derecho penal pueda ser eficaz en
estos ámbitos y, al mismo tiempo, negar legitimidad a un Derecho penal que no tiene eficacia real y que
solo cumple una función simbólica. Así formulado este planteamiento es incorrecto en sus dos premisas,
respecto de la primera, porque no está demostrada su inutilidad ya que el Derecho penal puede ser eficaz
también en estos ámbitos y, no solo puede ser eficaz, sino que ya lo es actualmente. La pretendida
ineficacia no puede fundarse en que se persiguen muy pocos de estos delitos ni en que se siguen
realizando actividades delictivas en estos ámbitos, sino que debería de examinarse hasta que punto la
creación de estos nuevos delitos no está sirviendo ya para que muchos dejen de realizar estas actividades
de forma delictiva, y para obligar a la Administración a tener un mayor cuidado en sus actuaciones».
9
Al respecto, MAYO CALDERÓN, Bien jurídico colectivo, 2005, p. 116, n. 466, señala que la técnica de
tipificación de delitos de peligro abstracto es una opción que el legislador toma como posible, con el fin
de proteger el bien jurídico, pero que no viene dada por el bien jurídico en sí mismo. En ese sentido, los
bienes jurídicos colectivos pueden configurarse como delitos de peligro abstracto, así como bienes
jurídicos individuales pueden decantarse por esa misma opción.
10
Se reconoce que existe dificultad en determinar la lesión de todos los bienes jurídicos
supraindividuales, sin embargo, al margen de esa dificultad, se enfatiza en que el objetivo de esta tesis es
la de hacer un estudio dogmático del delito de contaminación ambiental, por ello los presupuestos de los
cuales se partirá, y las conclusiones a las cuales se llegarán, solo serán aplicables al delito objeto de
estudio.
11
PAREDES CASTAÑÓN, en: LH-Rodríguez Ramos, 2013, p.764; PAREDES CASTAÑÓN, RDPC, 11,
2003, p. 97.
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Esta problemática, sin embargo, no es extensible al bien jurídico medio ambiente.
Este bien jurídico penal obedece a un concepto no solo normativo (aunque puede llegar
a serlo) sino, principalmente de carácter naturalístico, de manera que lo que se pretende
proteger es la capacidad de la estructura —denominada pirámide de la tierra12— de
recuperarse, de contrarrestar los efectos de diversas actividades que inciden en ella.
Actividades muchas veces provenientes de la misma naturaleza (piénsese en un
fenómeno natural que altere la composición de la pirámide) o del ser humano
(explotación de recursos naturales para diversos usos). Este concepto es lo
suficientemente concreto para determinar que la lesión al medio ambiente se dará
cuando se afecte la capacidad de resiliencia, recuperación o regeneración de la pirámide,
capacidad que puede ser natural (cuando la propia naturaleza lo realiza), o con
incidencia humana (cuando el ser humano realiza acciones con el fin de ayudar al
proceso de recuperación natural).
De lo anterior, a grandes rasgos, se desprende que el bien jurídico medio ambiente
no tiene como única opción de tipificación la de peligro abstracto, pues la lesión al bien
jurídico sí que puede llegar a delimitarse13. Esta postura pretende darle mayor
legitimidad, y trata de hacer frente a las críticas atrás mencionadas14.
Como acabamos de ver, el bien jurídico medio ambiente puede ser lesionado. Sin
embargo, con el fin de asegurar la protección al mismo, el legislador tipificó la
contaminación ambiental como un delito de peligro. Y, según interpretación de la
12

El concepto pirámide de la tierra es el que he determinado con el fin de describir el contenido y
delimitación del bien jurídico, a lo largo de la ponencia se irá señalando en qué consiste el mismo.
13
Esta discusión en torno a la posibilidad de lesión de los bienes jurídicos supraindividuales tiene
especial relevancia cuando se hace referencia a los bienes supraindividuales que no tienen un referente
conceptual natural, sino normativo. En ese sentido, se considera que, además de la concreción del bien
jurídico, se debe también, redefinir el concepto de lesión y de causalidad lesiva, v. PÉREZ-SAUQUILLO
MUÑOZ, Delitos, Tesis doctoral inédita, 2017, pp. 358-375. Sin embargo, esta situación no es tan clara en
los delitos ambientales, por lo cual, acudiendo a criterios tradiciones puede determinar su lesión y su
causalidad lesiva, siendo, en todo caso, absolutamente determinante para ello, la concreción del bien
jurídico que se pretende tutelar.
14
Bajo este entendido, se puede desmontar aquella crítica que se le hace a los delitos de peligro
abstracto como única estructura posible en delitos supraindividuales, la cual señala que todo aquello que
no puede ser lesionado tampoco puede peligrar, por tanto, establecida la posibilidad de lesión, también se
puede concretar la posibilidad de peligro. Cfr. PÉREZ-SAUQUILLO MUÑOZ, Delitos, Tesis doctoral inédita,
2017, pp. 359-360. Hacen parte de esta doctrina SOTO NAVARRO, Bienes colectivos, 2003, p. 178: «En mi
opinión, es erróneo el recurso a estructuras típicas de peligro abstracto sobre la base de que no es
determinable la lesión de os bienes jurídicos colectivos, por tratarse de objetos ideales. Partimos de que el
peligro es el estadio previo a la lesión y el adelantamiento de la tutela a través de estructuras típicas de
peligro solo tiene sentido para evitar la posible lesión del bien jurídico, por lo que si esta no es
determinable, difícilmente lo será la efectiva puesta en peligro del bien jurídico (peligro concreto) o la
peligrosidad general de una acción (peligro abstracto)»; MÉNDEZ RODRÍGUEZ, Delitos de peligro, 1993,
pp. 40-43, 160-161.
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doctrina mayoritaria, bajo una estructura de peligro abstracto. Si bien son varios los
reparos que se le han hecho a esta estructura15, parece ser que esta es la que más se
ajusta a los intereses de tutela ambiental. El hecho de que a muchas de estas críticas no
les falte razón, crea una carga especial al momento de intentar legitimar los delitos de
peligro abstracto.
Se propone entonces analizar las razones que permiten defender el uso de los
delitos de peligro abstracto en los delitos ambientales, pero desde una orilla más
garantista. Resaltan dos argumentos relevantes. Por un lado, mediante esta
configuración se permite adelantar las barreras punitivas con el fin de pretender la
prevención de estas conductas punibles16. Y por otro, —argumento que se considera más
importante—, que mediante el uso de esta técnica el DP puede intervenir antes de que se
dé la lesión al bien jurídico, pues en muchas ocasiones la lesión se verifica solo tras

15

Resumiendo, algunas de las críticas, atendiendo al grado de exigencia, MENDOZA BUERGO, en:
Jorge Barreiro (dir.), Estudios, 2005, p. 114, señala que es posible afirmar que los delitos de peligro
abstracto son utilizados, en muchos casos, con el fin de evitar la prueba de la efectiva lesión y del
concreto peligro del bien jurídico. Igualmente se considera que esta estructura se aplica a aquellos bienes
jurídicos en donde la lesión resulta difícil de esclarecer, como es el caso, dirían algunos, de los bienes
jurídicos supraindividuales, así lo señala MENDOZA BUERGO, Límites, 2001, p. 16, llegándose a afirmar,
que esta clase de delitos no prevén la posibilidad de lesión, sino solamente la realización de una conducta
que se considera peligrosa. Al respecto indica CORCOY BIDASOLO, Delitos de peligro, 1999, p. 213, que
en estos casos se «fundamenta la punibilidad en la peligrosidad general de un comportamiento
determinado o de una determinada consecuencia y acepta que son necesarios cuando es necesario
organizar un ámbito social regularizando conductas». Estas características llevan a aseverar que se está
ante una estructura típica poco garantista (SOTO NAVARRO, Bienes colectivos, 2003, pp. 1-3; PAREDES
CASTAÑÓN, en: LH-Rodríguez Ramos, 2013, pp.764-765). Así, CORCOY BIDASOLO, Delitos de peligro,
1999, pp. 20-30; p. 183: «Una de las objeciones a la protección de bienes jurídicos supraindividuales es la
rotura de principios básicos del Derecho penal que supone castigar una conducta sin verificar la existencia
de peligro incriminando la mera desobediencia». Todo esto lleva como consecuencia que se desconozcan
algunos principios básicos del DP como el de lesividad u ofensividad (Cfr. CORCOY BIDASOLO, Delitos de
peligro, 1999, p. 216; SOTO NAVARRO, Bienes colectivos, 2003, p. 176; PÉREZ-SAUQUILLO MUÑOZ,
Delitos, Tesis doctoral inédita, 2017, p. 36-42). Pese a estas dificultades, lo paradójico es que lejos de
evitarse el uso de estas estructuras, en la actualidad se encuentran cada vez más delitos con dicha técnica
de tipificación, justificándose en la necesidad de brindar una tutela preventiva del bien jurídico (CORCOY
BIDASOLO, Delitos de peligro, 1999, p. 213; MENDOZA BUERGO, Límites, 2001, p. 5).
16
Pese a que la labor preventiva del DP se encuentra en entredicho, esto no es suficiente para anular el
hecho de que es una función que cumple la norma penal. Cfr. FRISCH, Indret, 4, 2005, p. 8, «Para ser
justos, pues, también deberá trasladarse esto al Derecho penal del medio ambiente: puede ser que alguna
infracción medioambiental que anteriormente (i. e. antes de la entrada en vigor de los mencionados tipos)
se cometía con ligereza, se haya evitado gracias al efecto prolongado del Derecho penal del medio
ambiente; especialmente si se lo acompaña de la creciente concienciación popular respecto al medio
ambiente. En esa línea, es posible que algún empresario, dadas las consecuencias penales que acarrea
superar ciertos límites, se haya esmerado y se esmere más en cumplirlos que lo que quizás haría si no
hubiese consecuencias de esa naturaleza. En definitiva, podrá y deberá atribuirse un cierto efecto
preventivo a los tipos penales para la protección del medio ambiente —y ello aunque esa fuerza
preventiva sea difícil de medir—»; MENDO ESTRELLA, ADPCP, 2008, p. 244, resalta la labor preventiva
del DP en este ámbito, considerando además, que frente a los atentados medio ambientales no es
adecuado esperar a la lesión, pues los daños pueden llegar a ser irreparables.
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varios años de haberse ejecutado la acción17, lo que dificulta, por no decir hace
imposible, determinar la causalidad entre acción y resultado. Esto lleva a considerar que
no ha de esperarse a que el daño al bien jurídico se materialice, ya que basta con
determinar el despliegue de una actividad contaminante, y sancionar con base en la
peligrosidad que esta conducta genera para el bien jurídico18. Debe aclararse que, el
límite de esta postura está dado por la posibilidad de determinar que la acción individual
es peligrosa para afectar el medio ambiente, sin que pueda ello presumirse, y sin que
pueda considerarse lesiva una acción que quede en el campo de la bagatela. Por ello, se
anticipa que los delitos de acumulación no tendrían cabida como estructura típica
posible, por ir en contra de muchas garantías del DP.
Igualmente, parece necesario aclarar que la doctrina identifica varios tipos de
peligro abstracto19. Por una parte, están los delitos de peligro abstracto en sentido
estricto, también llamados puros, o de peligro presunto, que se caracterizan porque la
peligrosidad de la conducta forma parte de la ratio legis del delito, es decir, la
peligrosidad no se considera un elemento del tipo objetivo y, por tanto, no se requiere
probarla, sino que se presume, por lo que es relevante el hecho de que el legislador
consideró que determinados comportamientos son generalmente peligrosos para el
objeto de protección y el bien jurídico protegido20. Podría decirse, coloquialmente, que
el legislador hizo la tarea por el juez. Él determinó la existencia de unos parámetros de
peligrosidad que están implícitos en la conducta.21. Por otro lado, se encuentran los
17

Al respecto señala GÓMEZ RIVERO, en: Martos Núñez, Ambiental, 2006, p. 80, que en materia de
delitos ambientales el uso de la técnica de delitos de peligro se encuentra más que justificado. De tal
manera que si se considerara la lesión al bien jurídico como exigencia de consumación de la conducta ello
llevaría a múltiples dificultades de índole probatoria, pues sería prácticamente imposible demostrar el
vínculo causal entre acción y resultado. Indica la autora «Baste pensar en que la complejidad de los
factores que se interrelacionan hace realmente difícil afirmar que la causa de la lesión al medio ambiente
ha sido una determinada conducta. Y ello, al menos, por tres razones. La primera porque en algunas
modalidades de conducta, como las emisiones, sus efectos suelen acumularse durante años, siendo el
resultado lesivo consecuencia de un largo proceso de actuación. La segunda, porque a veces el efecto de
emisión de materias contaminantes se refuerza con la combinación de otros agentes, lo que resulta
especialmente frecuente en los polos industriales en los que confluyen emisiones de diferente tipo, donde
el deterioro medio ambiental es fruto, la mayoría de las veces, de una combinación de factores en los que
resulta difícil desglosar la contribución de cada uno de ellos. En tercer lugar, porque a veces el efecto
lesivo se debe a factores aleatorios, ajenos a la acción misma, como puede ser el viento, la temperatura,
etc.». Sumado a estas razones, la autora también señala que esperar a la lesión implicaría una intervención
tardía por parte del DP.
18
Cfr. SERRANO TÁRRAGA/SERRANO MAÍLLO/VÁSQUEZ GONZÁLEZ, Tutela, 3.ª, 2017, p. 170, n. 74.
19
Sobre el particular v. PÉREZ-SAUQUILLO MUÑOZ, Delitos, Tesis inédita, 2017, pp. 24-30, 50-59.
20
MENDOZA BUERGO, en: Jorge Barreiro (dir.) Estudios, 2005, pp. 114, 127-128; PÉREZ-SAUQUILLO
MUÑOZ, Delitos, Tesis inédita, 2017, pp. 24-26.
21
TORIO LÓPEZ, ADPCP, 1981, p. 825, señala que esta situación ha llevado a la parte de la doctrina a
considerar los delitos de peligro abstracto como delios de peligro presunto, considerando que aplica una
presunción iure et de iure. Al respecto, LUZÓN PEÑA, Lecciones, 3.ª, 2016, 12/47, afirma que aún es estos
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delitos de peligro abstracto que exigen algo más que la mera realización de la conducta;
entre ellos se ubican los delitos de aptitud o idoneidad o delitos de peligro abstracto
hipotético22. Estos reclaman por parte del legislador algo más que la mera descripción
de una conducta catalogada como peligrosa. Por ello, el juez debe probar que la acción
es idónea para afectar el objeto de protección, y como consecuencia de ello, la
peligrosidad forma parte del tipo objetivo, y ha de ser comprobada. Esta es la estructura
que, a mi juicio, se ha empleado el delito del art. 325 CP23.
II.

LA ESTRUCTURA DEL TIPO DE INJUSTO PARA EL DELITO DE
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
Con la entrada en vigor del CP/95, se tratan de corregir algunas dificultades

detectadas del delito ecológico del CP anterior. Específicamente en el tema que se
aborda en esta ponencia, pues en la redacción inicial el legislador establecía que las
conductas de contaminación eran punibles cuando puedan perjudicar gravemente el
equilibrio de los sistemas naturales, o cuando exista un riesgo de grave perjuicio para
la salud de las personas.
La interpretación doctrinal estaba dividida. Para cierto sector, el legislador
estableció un delito de peligro concreto24. Para otro, se estaba en presencia de un delito
de peligro abstracto, pero entendido como de peligro hipotético o de aptitud25. Se aclara
en todo caso, que el punto de partida común era el rechazo absoluto frente a la
consideración de un delito de peligro abstracto puro26. Sin embargo, la doctrina
mayoritaria se inclinaba por considerar el peligro hipotético como estructura típica.

supuestos de un peligro abstracto puro, la referida presunción debe ser iuris tantum en el entendido de
que, sí admite prueba en contrario, y recalca que una interpretación diferente debería ser rechaza de plano
pues iría en contravía con los principios del DP; MENDOZA BUERGO, Límites, 2001, p. 75.
22
MENDOZA BUERGO, en: Jorge Barreiro (dir.) Estudios, 2005, p. 114, «Entiendo preferible concebir
los delitos de peligro abstracto como un conjunto de diferentes delitos cuyo común denominador es que el
tipo sanciona la realización de una conducta peligrosa, esto es, que de acuerdo con un juicio ex ante
suponga un riesgo típicamente relevante de producción de una concreta puesta en peligro o de la lesión
del bien jurídico y no exige una efectiva puesta en peligro, juzgada ex post, para el objeto de la acción o
el bien jurídico protegido»
23
Avalan la estructura de delito de peligro abstracto en sentido de peligro hipotético o de aptitud:
MENDOZA BUERGO, en: Jorge Barreiro (dir.) Estudios, 2005, p. 114; ALONSO ÁLAMO, en: SerranoPiedecasas, J./Demetrio Crespo, E. (dir.), Derecho penal económico, 2010, p. 195.
24
MATEOS-RODRÍGUEZ ARIAS, 1997, p. 98.
25
MENDO ESTRELLA, ADPCP, 2008, pp. 247-248. Para fundamentar la exigencia de un delito de
peligro abstracto señala este autor que cuando el legislador ha querido establecer un tipo de peligro
concreto ha dejado clara la exigencia de peligro en el tipo penal, como sucede con los delitos de los arts.
380 y 362 CP; DE LA CUESTA ARZAMENDI, en Valle Muñiz (coord.), Protección jurídica, 1997, p. 190.
26
Sobre el particular, MENDO ESTRELLA, ADPCP, 2008, p. 148, «La ausencia de un peligro abstracto
en el 325.1 resulta, si cabe, más evidente, pues aquel tipo de peligro se expresa con la simple enunciación
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Esta estructura se mantuvo intacta a pesar de las reformas del 2003 y 2010. Sin
embargo, la última reforma (2015) modifica sustancialmente ente el delito27. Así, se
reforma el tipo básico (art. 325.1), estableciendo que el delito puede cometerse cuando
la conducta cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o
de las aguas, o a animales o plantas. Por su parte, el que era el tipo básico antes de la
reforma pasa a ser un subtipo agravado (art. 325.2,1), señalando que el delito se
cometerá cuando las conductas descritas en el tipo básico pudieran perjudicar
gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. De igual manera, la reforma
introduce la posibilidad de que estas conductas puedan darse por sí mismas o

de la acción u omisión típicas y, como se ha dicho, no exige ningún tipo de lesividad potencial. Para
entender el 325.1 como un delito de peligro abstracto bastaría, para considerar colmado el tipo, con la
realización o provocación de los agentes perjudiciales estudiados contraviniendo la normativa extrapenal
pero el legislador, como se desprende de su lectura, no se conforma simplemente con ello». Así también,
la jurisprudencia descarta la posibilidad de entender este delito como de peligro abstracto puro, así por
ejemplo: STS de 25 de mayo de 2004, que señala: el tratamiento de este problema, la más reciente
jurisprudencia ha calificado el tipo delictivo del artículo 325 del Código Penal vigente, no como un delito
de peligro concreto ni tampoco abstracto estricto sensu, sino como un delito de peligro hipotético, no
siendo bastante constatar la contravención de la normativa administrativa para poder aplicarlo, sino
también algo más: que la conducta sea potencialmente peligrosa»
27
Existe una discusión por parte de la doctrina en relación con esta nueva estructura. Para la mayoría
el numeral 1º establece un nuevo tipo básico, mientras que el num. 2º contempla dos subtipos agravados
(cfr. SERRANO GÓMEZ/SERRANO MAÍLLO/SERRANO TÁRRAGA/VÁSQUEZ GONZÁLEZ, Curso, PE, 4.ª, 2017,
p. 532; ALASTUEY DOBÓN, en: Romeo Casabona/Sola Reche/Baldova Pasamar (coords.), DP PE, 2016,
pp.554-556; MUNÑOZ CONDE/LÓPEZ PEREGRÍN/GARCÍA ÁLVAREZ, Manual, 2.ª, 2015, p. 241; OLMEDO
CARDENETE, en: Morillas Cuevas (dir.), Estudios, 2015, p. 768; MATA Y MARTÍN, en: Gómez Tomillo
(dir.), Comentarios, IV, 2015, p. 98). Por el contrario, otros opinan que el num. 2º,1 establece el tipo
básico y que el num. 1º es un supuesto atenuado, en consideración a que la sanción es bastante menor en
comparación con el supuesto contemplado en el num. 2º. Bajo esta interpretación, el num. 2º,2 viene a ser
un supuesto agravado del num. 2º,1 (cfr. PELEGRÍN LÓPEZ, en: Cuadrado Ruíz (dir./ed.)/Aoulad Ben
Salem Lucena (coord.)/España Alba (coord.), Cuestiones, 2016, pp. 165-166; GÓRRIZ ROYO, en:
González Cussac (dir.)/Matallín Evangelio/Górriz Royo (coords.), Comentarios, 2015, p. 1019;
MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, en: González Cussac (coord.), DP PE, 5ª, 2016, pp.554-556). Así lo señala
MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, en: González Cussac (coord.), DP PE, 5ª, 2016, pp.554-555 «La creación de
este tipo, en la reforma de 2015, revela una técnica bien original por parte del legislador. Se introduce un
delito que materialmente es un tipo privilegiado con relación al tradicional tipo de contaminación, que
ahora se tipifica en el apartado 2. Ello no obstante, es este tipo del apartado 1 el que se erige ahora en la
figura de referencia, dado que incorpora todos los elementos que antes eran parte integrante del delito
tradicional de contaminación, con una única excepción, que es la representada por el elementos
característico de este último delito: ―la posibilidad de perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas
naturales‖». Frente a estas dos posiciones, se opta por aceptar la primera pues atendiendo a la técnica
legislativa, el num. 1º recoge todos los elementos necesarios para la configuración del tipo, mientras que
el num. 2º se remite a los mismos. Así lo expone MATA Y MARTÍN, en: Gómez Tomillo (dir.),
Comentarios, IV, 2015, p. 98: «Pese a esta diferente composición típica del precepto en tres modalidades
de conducta puede señalarse que los primeros elementos de la estructura típica se van a mantener para los
distintos supuestos, aunque se complemente en los tipos agravados con otros añadidos. Esta estructura de
los elementos se expone por el legislador para el primero de los supuestos, el que ha sido incorporado en
último lugar, dándoles por reproducidos en los dos restantes casos. Por ello puede entenderse que la
conducta del número 1 del art. 325 se constituye en el tipo básico de las previstas en todo el precepto pues
representa la forma más elemental de la realización de la conducta y es la única que contiene en la
descripción típica los elementos necesarios para la realización de cualquiera de las modalidades».
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conjuntamente con otras28. De otro lado, el numeral segundo establece otro subtipo
agravado cuando se hubiera creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las
personas (art. 325.2,2). Como puede advertirse, son varios los supuestos que presenta el
delito. Por lo cual, es preciso detenerse en un análisis más detallado e individual de cada
uno de ellos.
Artículo 325.1. El tipo básico exige que la conducta cause o pueda causar daños
sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas. La
doctrina critica, y con razón, la nueva descripción del art. 325.1, en tanto que introduce
la posibilidad de lesión sin hacer distinción frente a la puesta en peligro, ya que prevé la
misma sanción en los dos supuestos, situación que afecta el principio de
proporcionalidad de la ley penal29. Si bien es cierto, tal como se resaltó en el apartado
anterior, que la doctrina se había mostrado a favor de la estructuración de este delito
como delito de lesión, lo es también que ello obedecía a la necesidad de diferenciar
entre supuestos de peligro y de lesión, pues quien ponía en peligro el bien jurídico
recibía igual pena que quien lo lesionaba. Así lo subrayó PAREDES CASTAÑÓN al
considerar que el delito sancionaba igual la lesión efectiva y la puesta en peligro
abstracto30. La reforma, sin embargo, no solventa el problema, sino que lo agrava, pues
expresamente equipara la lesión al peligro.
Igualmente señala MUÑOZ CONDE que resulta problemático el hecho de que la
sanción prevista en el tipo básico sea menor ante la producción de un daño sustancial,
28

Cfr. Al respecto debe indicarse que tras la reforma de 2015, cierto sector de la doctrina considera
que el legislador estableció expresamente la posibilidad de acumulación en el delito ecológico, si bien
esto será analizando más adelante, se anticipa que se comparte la SERRANO GÓMEZ/SERRANO
MAÍLLO/SERRANO TÁRRAGA/VÁSQUEZ GONZÁLEZ, Curso, PE, 4.ª, 2017, p. 532.
29
MUÑOZ CONDE/LÓPEZ PEREGRÍN/GARCÍA ÁLVAREZ, Manual, 2.ª, 2015, p. 249; SERRANO TÁRRAGA,
en: Serrano Gómez/Serrano Maíllo/Serrano Tárraga/Vásquez González, Curso, 4.ª, 2017, p. 531;
ALASTUEY DOBÓN, en Romeo Casabona/Sola Reche/Baldova Pasamar (coords.), DP PE, 2016, p. 555. Al
respecto GÓRRIZ ROYO, en: González Cussac (dir.)/Matallín Evangelio/Górriz Royo (coords.),
Comentarios, 2015, p. 1015, va más allá pues indica que no solamente se afecta este principios sino
también el del ofensividad, fragmenariedad y culpabilidad.
30
PAREDES CASTAÑÓN, en: LH-Rodríguez Ramos, 2013, p. 706 «Si todo lo anterior es cierto,
entonces se puede ver cuál es el error de nuestros legisladores en este aspecto: al optar por la extraña
solución de crear delitos de peligro abstracto conta el medio ambiente, sin que existan delitos de peligro
concreto ni delitos de lesión contra le mismo bien jurídico, y al prescindir así —al menos, en apariencia—
de la lesión efectiva del bien jurídico como elementos típico determinante de la completud del injusto, se
pone interprete ante una extraña situación». Así mismo, señala el autor que esta situación ponía de relieve
la necesidad de una reforma penal «Todo lo dicho abona la idea de que es imprescindible una reforma
legislativa en este ámbito, que defina más adecuadamente el concepto de lesión del bien jurídico
medioambiente, lo concrete en resultados típicos expresados en el lenguaje de las ciencias naturales y que
distinga grados diferentes de lesividad para el medio ambiente (tanto para seleccionar solo algunos de
ellos como hechos jurídico-penalmente relevantes, como para fijar los que sí que lo sean unas penas
diferencias, ajustadas a su relativa gravedad)»
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en comparación con el supuesto del art. 325.2, es decir, cuando la conducta sea
meramente peligrosa31. Esta confusión podría traer problemas en el momento de aplicar
el delito.
De igual forma, la fórmula de diferenciación de la afectación a la calidad del agua,
suelo o aire, o la afectación a los animales o plantas, a efectos de determinar cuándo ha
de activarse la vía penal, se hace sobre la base de un concepto valorativo indeterminado,
bajo el entendido de que se requiere que el daño sea sustancial, por lo cual no resulta
claro cuándo sucede ello, lo que en la práctica podría generar una situación de
inseguridad jurídica32.
En relación con el término sustancial, en principio pudiera pensarse que se
introduce con el fin de diferenciar entre el ilícito administrativo y el penal, tal como
sucede con el vocablo grave previsto en art. 325.233. Sin embargo, no puede perderse de
vista que esta reforma obedece a la necesidad de ajustar la normativa penal interna a las
Directivas 2009/123/CE y 2008/99/CE. Así debe indicarse que la Directiva 2008/99/CE,
tiene por objeto establecer medidas relacionadas con el DP para proteger con mayor
eficacia el medio ambiente, para lo cual prevé que los Estados miembros deben
asegurarse de «[…] que las siguientes conductas sean constitutivas de delito, cuando
sean ilícitas y se cometan dolosamente o, al menos, por imprudencia grave». Las
mentadas conductas son «[…] el vertido, la emisión o la introducción en el aire, el suelo
o las aguas de una cantidad de materiales o de radiaciones ionizantes que cause o pueda
causar la muerte o lesiones graves a personas o daños sustanciales a la calidad del aire,
la calidad del suelo o la calidad de las aguas o a animales o plantas». Se desprende de lo
anterior que el legislador realizó una mera transcripción de este supuesto en el tipo
penal reformado, por lo cual el término sustancial no se incluyó para diferenciar el
supuesto administrativo del penal, sino solo para ―ajustarse‖ a la Directiva, sin hacer
31

MUÑOZ CONDE/LÓPEZ PEREGRÍN/GARCÍA ÁLVAREZ, Manual, 2.ª, 2015, pp. 249-250: «todavía más
sorprendente resulta al respecto que se castigue en el tipo básico una conducta lesiva de los recursos
naturales con una pena muy inferior a la prevista en el párrafo primero del art. 325.2 para el caso de
peligro hipotético para el equilibrio de los sistemas naturales. Pero es que, además, si la conducta
realizada llegara efectivamente a dañar sustancialmente la calidad del aire, del suelo o del agua, o a
animales o plantas, deber ser porque tal conducta es al menos idónea para perjudicar gravemente el
equilibrio de los sistemas naturales, lo que determinaría que el tipo del primer apartado de este art. 325
quede desplazado por el tipo cualificado de su segundo apartado, más gravemente penado y en realidad
más fácil de aplicar en la práctica en cuanto que no exige un resultado lesivo, sino una mera peligrosidad
de la conducta»
32
MUÑOZ CONDE/LÓPEZ PEREGRÍN/GARCÍA ÁLVAREZ, Manual, 2.ª, 2015, pp. 249-250.
33
ALASTUEY DOBÓN, en: Romeo Casabona/Sola Reche/Baldova Pasamar (coords.), DP PE, 2016, p.
555; FUENTES OSORIO, RCDA, 2, 2010, p. 12.
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distinción alguna en cuestiones que resultaban evidentes, como lo es, la necesidad de
diferenciar entre lesión y puesta en peligro. Frente a este fenómeno debe recalcarse que
la norma europea hace mención de supuestos de hecho que considera lesivos con el
propósito de que los Estados miembros tipifiquen estas conductas. Empero se espera
que esta tipificación se haga conforme a los principios y garantías del Derecho interno,
pues debe insistirse que la UE no sustituye la labor del legislador nacional.
De otro lado, se aprecia que la reforma introduce la posibilidad de causar o poder
causar daños sustanciales a la calidad del agua, aire o suelo o animales o plantas. Esta
nueva previsión establece dos retos para esta investigación:, por un lado, diferenciar este
supuesto del contemplado en el núm. 2,1, es decir, del perjuicio grave para al equilibrio
de los sistemas naturales. Y por otro, el que esta interpretación sea armónica con el
concepto de bien jurídico. Se empezará por esto último a efectos de encontrar la mejor
interpretación posible.
El concepto de bien jurídico que ha sido desarrollado en esta investigación se
identifica con el término pirámide de la tierra, que permite explicar la protección que el
DP pretende dar al medio ambiente. Por ello se señala que bajo este concepto no es
posible realizar una consideración individual de cada elemento que compone el medio
ambiente, sino que la consideración debe realizarse en su conjunto, es decir, bajo el
entendido de que el funcionamiento de la pirámide depende del adecuado uso y valor
que se le dé a cada elemento que lo compone. Debe advertirse, además como se indicó,
que bajo este concepto no todas las acciones que tuvieran incidencia con el medio
ambiente entran en consideración del DP, pues el bien jurídico medio ambiente tiene
que ver con el funcionamiento adecuado y equilibrado de la pirámide, que vendrá a
afectarse en el momento en el cual se interfiera en la capacidad de recuperación que
tiene la pirámide. Por ello, debe recordarse que no se pretende que los recursos naturales
se mantengan incólumes, sino que el aprovechamiento que de ellos se hagan respete el
ciclo natural de regeneración del recurso natural34.
Así las cosas, bajo este concepto, la protección a la calidad sustancial del agua,
suelo, aire, o los animales o plantas encuadra en el concepto de pirámide de la tierra en

34

Debe diferenciarse entre homeostasis y resiliencia. El primero hace referencia a la capacidad que
tienen los sistemas de mantener una estabilidad interna, es decir la estabilidad o equilibrio natural;
mientras que el segundo se refiere a la capacidad del sistema de resistir impactos y seguir permaneciendo.
Tiene que ver con la recuperación y adaptación que desarrolla el sistema natural. Cfr. HOLLING, Annual
Review of Ecology and Systematics, 4, 1973, p. 9.
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el entendido de que el precepto no se refiere a cada elemento individualmente
considerado, como podría pensarse, sino que se hace referencia a ello en el entendido de
que ciertas acciones pueden afectar dichos recursos, aunque ello no suponga todavía un
peligro para el equilibrio de los sistemas naturales. La interpretación que se propone
intenta escapar de un mayor adelantamiento de las barreras punitivas, ya que no se está
pretendiendo sancionar cualquier acción que dañe o pueda causar daño a estos recursos
sin tomarlos dentro de su propio contexto, sino solo aquellas que generen o puedan
generar una alteración al conjunto de propiedades que le son propias y que permite con
ello juzgar su valor.
Esclarecido lo anterior, debe advertirse que de la redacción del delito se
desprenden dos posibilidades. La primera que se dañe la calidad sustancial del aire,
agua, suelo, o se dañe sustancialmente animales o plantas, evento en el cual se estaría en
presencia de un delito de lesión, en donde deberá probarse que en efecto la acción
desplegada generó el resultado de lesión requerido por la norma. La segunda, es la
relativa al peligro, que se materializa cuando la acción pueda causar daños sustanciales
a la calidad del agua, del aire o del suelo, o pueda causar daños sustanciales a los
animales o plantas. En este evento se exige un resultado jurídico de peligro abstracto,
entendido como peligro hipotético35, tal como se expuso atrás. Por lo tanto, deberá
determinarse que la acción desplegada es idónea para generar esa situación exigida por
el legislador sin que ello implique todavía un peligro para el equilibrio de los recursos
naturales, situación que se considera más gravosa para el bien jurídico y, por tanto, tiene
prevista una sanción más grave.
Si bien puede apreciarse que hasta el momento se ha pretendido encontrar una
interpretación dogmática y político criminalmente adecuada para este nuevo numeral, lo
cierto es que debe reconocerse que en la práctica resulta difícil diferenciar entre la
posibilidad de dañar sustancialmente la calidad de algunos de los elementos
mencionados en el delito con el ilícito administrativo. Es posible que, desde el plano
teórico, sea factible encontrar distinciones, sin embargo, en el plano práctico ello puede
resultar muy complejo, por no decir que imposible, lo que pone en duda el principio de
fragmentariedad del DP y ultima ratio.
35

Frente a este aspecto señala ALASTUEY DOBÓN, en: Romeo Casabona/Sola Reche/Baldova Pasamar
(coords.), DP PE, 2016, p. 556: «Pero también integran el tipo los vertidos, emisiones, etc. que no lleguen
a causar esos daños, pero puedan causarlos. Se sanciona aquí, por tanto, un peligro hipotético para el bien
jurídico, al tiempo que, dada su actual definición, se diluyen las diferencias con el ilícito administrativo».
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CONCLUSIONES
Para encontrar la estructura más acorde a la postura que se quiere plantear, se hace
necesario aclarar los postulados de los cuales se parte, y sobre los que se considera,
permiten darles sustento y coherencia a las ideas acá defendidas. En primer lugar, se
comparte el planteamiento de cierto sector de la doctrina cuando afirma que el problema
de los bienes jurídicos supraindividuales recae principalmente en dificultad, y en
ocasiones, imposibilidad de concretar los contornos del bien jurídico, de tal manera que
no es posible establecer el momento en el cual este puede llegar a ser lesionado por una
conducta individual. Sin embargo, este no es un problema que adolezca el bien jurídico
objeto de estudio, pues como se estableció supra es posible su determinación. De lo
anterior se desprende que, sí es posible determinar la lesión del bien jurídico, esto será
en el momento en el cual se afecte la capacidad de recuperación de la pirámide de la
tierra, como estructura dinámica, de tal manera que no es posible retrotraer las
consecuencias nocivas por sus propios medios, y ni siquiera con la intervención del ser
humano. Por su parte, se pondrá en peligro concreto el medio ambiente cuando se
realice una acción que dada su magnitud amenace la capacidad de resiliencia de la
pirámide de la tierra. Y habrá peligro abstracto, cuando la conducta tenga la capacidad
de peligrosidad ex ante.
Frente a esta posición debe advertirse que el legislador consideró, cuestión que
comparto en este estudio, que el delito de contaminación ambiental debía protegerse
mediante la técnica de delitos de peligro abstracto, no en su sentido puro, sino como
peligro idóneo. Se advierte que en efecto el bien jurídico medio ambiente puede ser
lesionado, tal como se ha indicado en el capítulo dedicado a esta cuestión, se desprende
que ello ocurre cuando se altera la capacidad de regeneración de los sistemas naturales,
entendidos como un todo, es decir cuando las funciones que los recursos naturales y los
elementos que componen el medio ambiente entran en un estado tal de estancamiento,
en donde, de acuerdo con lo que se plantea, solo la intervención del ser humano puede
tratar de reversar el deterioro pues el medio ambiente en si mismo no puede hacerlo, y
en ocasiones ni siquiera la intervención del ser humano resulta pertinente, por ser ya
demasiado tarde. Entonces, como se expone, si es posible identificar una lesión al bien
jurídico, sin embargo, el legislador decidió que la intervención del DP no debía esperar
a que ello ocurriera, por ello consideró como más viable la opción de sancionar la
puesta en peligro del bien jurídico.
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Por último, la reforma de 2015 modifica sustancialmente la estructura del delito
de contaminación ambiental. Y pese a los esfuerzos que se han intentado hacer para
entender este delito en un plano garantista, lamentablemente la reforma destruye esta
consideración. Una vez expuestas las críticas por parte de la doctrina a este delito, debe
señalarse, por un lado, que son varias las objeciones dogmáticas y político criminales
frente a la misma. Y como consecuencia de ello, no parece muy claro la aplicación en el
plano práctico de este delito, por lo que el reto será identificar una interpretación
adecuada a la norma que no suponga su inaplicación práctica, pero que permita conjurar
las dificultades que se han puesto de relieve.
******
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Prof. Juan Pablo Uribe Barrera
Investigador Contratado Predoctoral. Universidad de León. Socio de la FICP.

∼Relación sobre el debate de la ponencia “La estructura del tipo de

injusto del delito de contaminación ambiental”,
de la Prof. Beatriz SUÁREZ LÓPEZ ∽
Ponente: Prof. D.ª. Beatriz Eugenia Suárez López, Prof. Asociada de Derecho Penal. Univ. Jorge Tadeo
Lozano, Bogotá, Colombia. Socia FICP.
Moderadora: Prof. Dra. D.ª Isabel Durán Seco, Profesora Titular acred. de Derecho Penal. Universidad
de León, España. Patrona de la FICP.
Intervinientes en el debate: Prof. Dr. Dr. h. c. mult. D. Diego-M. Luzón Peña, Prof. Dr. D. José Manuel
Paredes Castañón, Prof. Dra. D.ª Mirentxu Corcoy Bidasolo, Prof. Dra. D.ª Raquel Roso Cañadillas, Prof.
Dr. Dr. h. c. D. Javier de Vicente Remesal, Prof. Dr. D. Jacobo Dopico.

La moderadora, Prof. DURÁN SECO, felicita efusivamente a la ponente por la
claridad y los diversos méritos de su ponencia y, de inmediato, otorga la palabra al Prof.
LUZÓN PEÑA.
En su intervención, el profesor plantea principalmente tres cuestiones.
Inicialmente, y, por sobre todo, felicita muy efusivamente a la Prof. SUÁREZ por su
ponencia, que no solo se ha destacado por la claridad expositiva de la ponente, sino por
la forma extremadamente satisfactoria y convincente en que ha logrado hacer las
distinciones necesarias para dar algo de sentido y coherencia a un delito que, después de
la reciente reforma de 2015, es de difícil interpretación. Luego, particulariza el esfuerzo
―casi sobrehumano‖ que se ha realizado en la tarea interpretativa con que se deslinda el
contenido del primer apartado. Destaca que efectivamente en este deben considerarse
las acciones que solas, no acumulativamente, están dirigidas a dañar sustancialmente la
calidad del agua, el aire -o los otros elementos de un determinado ambiente-, pero que
no perjudican o no tienen capacidad de perjudicar gravemente el sistema medio
ambiental. Por fin, recomienda destacar y puntualizar que en tal apartado el legislador
ha convertido en ilícito penal conductas que antes no eran más que ilícitos
administrativos, ampliándose entonces enorme y desmedidamente el delito ambiental.
Tras la intervención del Prof. LUZÓN PEÑA, la moderadora destaca las falencias de
la reforma penal del 2015 y otorga la palabra al Prof. PAREDES CASTAÑÓN.
La intervención del profesor también se divide en tres ejes principales:
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-En primer lugar, se felicita a la ponente reiteradamente y se destaca muy
especialmente su capacidad para realizar una ponencia tan clara sobre un tema tan
complicado.
-En segundo, se apunta que el problema general de falta de taxatividad del
legislador penal español afecta de manera muy obvia esta materia. Este problema
general se relaciona en este sector jurídico con un problema particular: la falta de
claridad en las ideas que resulta de tener unas preocupaciones generales, pero no
terminar de identificar o precisar la forma en que debe encararse el problema. La
ponente, por su parte, sí que ha sabido plantear con gran claridad cuál es este problema
al que nos enfrentamos. El problema básico es que, cuando nos encontramos ante lo que
denominamos el medio ambiente, estamos ante un sistema dinámico y en constante
cambio, en el cual hay permanentes intervenciones del ser humano. Estas
intervenciones, que se han producido con absoluta regularidad desde hace siglos,
afectan a un sistema del medio ambiente que, sin embargo, muestra una notable
capacidad para adaptarse a ellas. En este contexto, la pregunta clave es entonces:
¿Cómo determinar que una de estas intervenciones humanas en el medio ambiente es en
realidad un verdadero ―daño‖ al medio ambiente que debe interesar al Derecho penal? A
este respecto, siempre según el Prof. PAREDES CASTAÑÓN, la ponente ha sugerido un
concepto de daño al medio ambiente que, como ella misma ha dicho, no encaja muy
bien con el CP español, ya que es extremadamente restrictivo pues apunta directamente
a que los daños sean de carácter irreversible. Además de que el alto umbral que se
deriva de este concepto no encaja en la normativa española, lo cierto, para quien realiza
la intervención, es que este concepto lleva a una regulación penal poco convincente de
cara a los tiempos que corren, pues es poco razonable que solo se pueda castigar
penalmente cuando se trate de daños irreversibles. Para afrontar la necesaria graduación,
la urgente distinción entre intervenciones regulares y daños al medio ambiente, el
profesor sugiere que una línea interesante sería la de trabajar no tanto sobre la idea de
irreversibilidad, sino sobre la de injerencias anormales o extraordinarias que generan
desequilibrios o ponen en aprietos la capacidad inmediata de adaptación del sistema
medio ambiental.
En tercer lugar, para finalizar, se hace referencia al tema de la acumulación, al
tema de actuar ―conjuntamente con otros‖. El interviniente recomienda entender que tal
acumulación debe interpretarse siempre como dolosa, como sabiendo que esos otros
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realizan efectivamente esas acciones. Para asegurar que se entienda el sentido de su
apunte, el profesor utiliza un ejemplo. Si uno sabe que su fábrica individualmente no
causa un peligro suficiente para el medio ambiente, pero la ubica en un sector en que
sabe perfectamente que estará rodeada de otras cinco fábricas cuya actividad, al ser
mirada de manera global o conjunta con la de la nueva empresa que uno va a situar allí,
sí que pone en peligro el medio ambiente, habrá lugar a esta responsabilidad por
acumulación. En todo caso, destaca el interviniente que no debemos pensar nunca en
acumulación puramente objetiva.
La moderadora se excusa por no haber otorgado la palabra a la ponente tras la
intervención del Prof. LUZÓN PEÑA y le ofrece la posibilidad de pronunciarse ahora
frente a ambos comentarios.
En referencia a los interrogantes planteados, inicia la ponente, Prof. SUÁREZ
LÓPEZ, manifestando que efectivamente entiende que el segundo de los apartados se
encuentra en un incómodo medio entre el ilícito administrativo y el numeral segundo.
Esta especie de ―sándwich‖, para señalarlo con las propias palabras de la ponente, hace
que efectivamente sea muy complejo encontrar las diferencias entre el alcance y la
aplicación de los diferentes enunciados, sobre todo cuando estamos en un plano práctico
y no en uno teórico. Precisamente para indagar la forma en que se ha pretendido eludir
estas dificultades prácticas, la ponente ha estado buscando jurisprudencia, sin que hasta
ahora, seguramente por lo novedosa de la reforma, haya podido encontrar material
relevante.
Terminada la intervención de la ponente, la moderadora, Prof. DURÁN SECO, da
el uso de la palabra a la Prof. CORCOY BIDASOLO.
La intervención de la profesora se divide en varios puntos. Primero felicita a la
ponente por una ponencia que le ha gustado mucho, destacando especialmente el
evidente esfuerzo de la ponente por tratar de rescatar algo de claridad en una tipificación
muy caótica. Luego manifiesta su acuerdo con el Prof. LUZÓN PEÑA en cuanto a que el
primer apartado parece más Derecho administrativo que Derecho penal y, así mismo,
subraya las evidentes fallas que desde el punto de vista de la proporcionalidad se
cometen cuando se sancionan con penas iguales el ―causar‖ y el ―poder causar‖.
Seguidamente, al hilo de un caso que es traído a colación, manifiesta a la ponente, como
ya lo hiciese el Prof. PAREDES CASTAÑÓN que quizá la ―irreversibilidad‖ del daño no
sea el criterio adecuado para hacer distinciones entre las intervenciones habituales del
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ser humano en el medio ambiente y aquellas que por su grado de dañosidad deben
interesar al Derecho penal. Finalmente, en cuanto a cierta defensa que la ponente realizó
frente a la posibilidad de trabajar este tipo penal mediante una estructura de peligro
abstracto, la interviniente manifiesta que, siendo coherente con su propio punto de
partida teórico, entiende que en el Derecho penal siempre debe constatarse la lesividad,
por lo que la acción debe ser, por lo menos, idónea para causar un daño al medio
ambiente. Así, toda vez que esa circunstancia no se exige en el primer apartado, este no
cumple con los requisitos mínimos que se pueden esperar cuando se habla de legislación
penal.
Concluida la intervención de la Prof. CORCOY BIDASOLO, la moderadora cede el
uso de la palabra a la Prof. ROSO CAÑADILLAS.
La interviniente inicia sumándose a las felicitaciones que previamente le habían
hecho a la ponente. Destaca el esfuerzo que ésta ha realizado por intentar darle un
sentido al primer apartado del delito de contaminación ambiental. Así mismo, le sugiere
que observe con atención las sugerencias hechas por los anteriores intervinientes ya que
las mismas pueden ser perfectamente dos de las líneas de investigación para las etapas
investigativas futuras de su tesis. Resalta inicialmente, frente en este punto, la necesidad
de tomar postura frente a la idea de que la primera parte del delito estudiado es
prácticamente Derecho administrativo y que, por tanto, quizá deba ser suprimida de la
legislación penal. Igualmente, señala la importancia de seguir estudiando el tema de la
lesividad de la conducta al hilo de conceptos como el de irreversibilidad o daño
catastrófico de manera que la aproximación que se realice sea cada vez más precisa y
refinada. Finalmente, destaca el acierto de la ponente al interpretar la expresión
―conjuntamente‖ en el marco de la figura de la acumulación y no en el de la coautoría,
destacando los puntos clave que respecto a esta primera mencionó en su intervención el
Prof. Paredes Castañón.
La ponente, Prof. SUÁREZ LÓPEZ, toma el uso de la palabra para mencionar que
no considera muy viable un escenario en el que el apartado primero del delito analizado
sea sustraído y reintroducido al Derecho administrativo. Para explicar su postura hace
referencia al hecho de que esta normativa, introducida mediante una reciente reforma,
resulta del necesario ajuste del derecho interno al comunitario, de la necesaria
obediencia a las directrices de la Unión Europea. Aunque aclara el contexto en que se
realiza tal ajuste a ese marco europeo, y le hace ciertas críticas al procedimiento
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realizado por el legislador penal español, insiste la profesora en que cree que es difícil
pensar en la eventual supresión de este apartado.
Finalizada esta nueva intervención de la ponente, la moderadora, Prof. DURÁN
SECO, da el uso de la palabra al Prof. DE VICENTE REMESAL.
En primer lugar, el profesor se suma a las múltiples felicitaciones a la ponente.
Seguidamente plantea dos dudas que surgen al hilo del tema planteado. Por un lado,
expresa inquietudes en lo relativo a las penas, pues el tipo del art. 325.1 recoge la pena
de prisión, la multa y la inhabilitación. Ahora, el numeral 2.º agrava estas tres penas,
pero el último párrafo de dicho numeral establece que cuando se creare un riesgo de
grave peligro para la salud se impondrá la pena de prisión en su mitad superior
pudiéndose llegar hasta la superior en grado. La duda planteada desde el punto de vista
sistemático tiene que ver con indagar si esta previsión afecta al numeral 2.º o solo al
numeral 1.º. La segunda duda, pasa por indagar si esa previsión de la pena va
acompañada de multa e inhabilitación, sobre todo tratándose de inhabilitaciones para el
ejercicio de alguna actividad relativa con el medio ambiente, ya que ahí radica su razón
de ser, entonces, si esto fuera así, surge una tercera duda, cuando el delito exige que se
hubiera creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas ¿Se ha de
considerar además del perjuicio de los sistemas naturales? O, por el contrario, ¿Se ha
de considerar independientemente de este último?
La ponente, Prof. SUÁREZ LÓPEZ, toma nuevamente el uso de la palabra para
manifestar que, frente a la última de las preguntas, se considera que, además de verificar
que la acción puede crear un riesgo grave o perjuicio para la salud de las personas, se ha
de verificar también la afectación al medio ambiente, pues considera la ponente que no
puede aplicarse independientemente por la protección al bien jurídico.
En cuanto a la otra cuestión, indica que existe discusión por parte de la doctrina en
cuanto a la forma de entender cuál es el tipo básico, lo cual tiene incidencia en materia
de sanción penal. Explica que, para cierto sector de la doctrina, el supuesto del apartado
1.º corresponde un subtipo atenuado con relación con el apartado 2.º en su primera
parte, que vendría a ser el tipo básico. Y por su parte, el supuesto del apartado 2.º.2 sería
un subtipo agravado, lo cual vendría a solucionar el problema de la sanción penal, como
ha sido puesto de presente, de tal manera que la sanción superior se aplicaría al supuesto
del 2.º.1 que tiene prevista una pena mucho mayor (de dos a cinco años), que la prevista
por el apartado 1.º (seis meses a dos años). En ese sentido, bajo esa interpretación, como
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el tipo básico exige la gravedad para el equilibro de los sistemas naturales deberá
establecerse además del grave perjuicio para la salud de las personas.
Concluida la intervención de la ponente, la moderadora, Prof. DURÁN SECO, da el
uso de la palabra al Prof. DOPICO.
Inicia el profesor su intervención mencionando algunos aspectos con el fin de
elogiar el proyecto de la ponente, considerando que el trabajo realizado por ella no trata
de interpretar la ley sino, más bien, de introducir a la ley lo que en ella no hay. Advierte
que, como fue indicado por la ponente, existe una ausencia total y absoluta de un
proyecto ―detrás de‖ lo que él califica como ―mal llamada‖ legislación, pues no existe
actividad legislativa, sino ―un recorta y pega‖ de la Directiva de 2008. Procede a leer el
apartado correspondiente de la Directiva de 2008 que fue literalmente incluido en el CP,
y pone de relieve otras cuestiones problemáticas que se desprenden de esta
incorporación. Señala que el art. 326 y 326 bis del CP tienen prevista la misma pena que
el art. 325, la cual se aplica a quien realice actividades peligrosas o transporte de
residuos, entre otros supuestos, de modo que causen o puedan causar la muerte de las
personas. Según se desprende de esta ley, la conducta de causar dolosamente la muerte
de alguien mediante la acumulación de desechos tiene una pena de seis meses a dos
años, lo que debe entenderse que estos artículos vienen a ser un tipo privilegiado
respecto del delito de homicidio, interpretación que en absolutamente ningún caso
podría aceptarse. Pero, además, para mostrar con mayor contundencia el despropósito
de la reforma, resalta el hecho de que el art. 326 o 326 bis, tienen prevista como
modalidad agravada la puesta en peligro para la salud de las personas. Finaliza la
intervención el Prof. DOPICO señalando que proyectos como el de la ponente son los
únicos que pueden intentar darle un espíritu o una ratio a unas leyes que carecen del
mismo, que no son legislación en un sentido mínimamente exigente del término.
******
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Prof. Juan Pablo Uribe Barrera
Investigador Contratado Predoctoral. Universidad de León. Socio de la FICP.

∼Libertad de expresión en España: ¿Una situación sorprendente?
(resumen)∽
El resumen de la ponencia del Prof. Uribe Barrera se publicará en el próximo
número Foro FICP (Tribuna y Boletín de la FICP) 2019-1.
******
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Prof. Cristina López López
Becaria de investigación Severo Ocha, Univ. de Oviedo. Socia de la FICP.

∼Relación sobre el debate de la ponencia “Libertad de expresión en

España: ¿Una situación sorprendente?”,
del Prof. Juan Pablo URIBE BARRERA∽
Ponente: Prof. D. Juan Pablo Uribe Barrera. Investigador contratado predoctoral, Universidad de León.
Moderador: Prof. Dr. D. José Manuel Paredes Castañón. Catedrático de Derecho Penal. Universidad de
Oviedo.
Intervinientes en el debate: Profs. Dres. Rueda Martín; Luzón Peña; Díaz y García Conlledo y Maraver
Gómez.

El PROF. PAREDES CASTAÑÓN, moderador del debate, comienza felicitando al
ponente por su interesante exposición y concede la palabra a la PROF. RUEDA.
La profesora da la enhorabuena a ponente y manifiesta que coincide con él en la
importancia de la relación entre libertad de expresión y democracia. A continuación, la
interviniente señal que existe un nexo entre libertad de expresión y libertad de
información, indicando que, si bien entre ambos conceptos existen matices, en el fondo
la segunda es una manifestación más de la primera. A colación de lo anterior, la Profa.
Rueda pone en relación el derecho de información con su ejercicio en el marco de un
sistema democrático y de Derecho. Y de esta relación, la interviniente plantea lo
siguiente: cuando el ejercicio de la libertad de información en este contexto afecta a la
intimidad de una persona, lo habitual es solucionar el conflicto en el ámbito de las
causas de justificación. Sin embargo, la profesora considera que los planteamientos
expuestos por el ponente (y que nos llevarían a un sistema más justo) propone que la
ponderación se realizara en el ámbito de la tipicidad y no de las causas de justificación.
Así por ejemplo, la interviniente se pregunta por qué cuando en el curso de una
investigación periodística (―seria‖) sobre corrupción se revela información personal e
intima de un funcionario, se soluciona esta controversia a través de una causa de
justificación. La revelación de esa información personal es consustancial al ejercicio de
la libertad de información.
En conclusión, la PROF. RUEDA pregunta al ponente si de sus presupuestos podría
concluirse que este tipo de conflictos no han de resolver en el ámbito de las causas de
justificación, sino que debe anteponerse al estudio incluso de la propia tipicidad de la
conducta, concluyendo que la misma ni siquiera es típica.
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El PROF. URIBE BARRERA responde a los comentarios de la PROF. RUEDA e
indica, en primer lugar, que en la Primera Enmienda se incluye no sólo la libertad
expresión, sino también la libertad de prensa, el derecho de reunión, de asociación, etc.;
y señala que estas últimas son consideradas concreciones de un mismo sistema político:
el democrático. Añade que MADISON, uno de los padres de la primera Constitución
moderna, crea un sistema de relojería en el que se incluye la idea de “Check and
balance” y en el que, junto a los tres poderes clásicos, se incluye un cuarto poder: la
prensa y los ciudadanos. Estos últimos, controlan a su vez a los tres poderes clásicos
siendo, según el ponente, la libertad de expresión e información la medida adecuada
para combatir la corrupción de estos. Esta idea se corresponde con el tratamiento que en
EEUU se da a la publicación de documentos clasificados (como el caso ―Watergate‖) en
los que se concluye que el periodista puede publicar los detalles de los escándalos de
corrupción.
En segundo lugar, el PROF. URIBE BARRERA expresa que ya se han ensayado
soluciones por vía de adecuación social o riesgo permitido. Sin embargo, se muestra
escéptico ante dichas soluciones, aunque reconoce que desarrollan una línea político
criminal muy interesante. No obstante lo anterior, el ponente no descarta incluirlas más
adelante en su investigación, apuntando que dichas soluciones son específicas y que por
ahora su estudio se encuentra en un plano mas general.
A continuación, el moderador da la palabra al PROF. LUZÓN PEÑA que desea
realizar una reflexión que enlaza con la pregunta de la PROF. RUEDA. Indica que la
libertad de información puede ser tratado como una causa de atipicidad en base a que,
por ejemplo, la afectación a la intimidad personal es consustancial al ejercicio de esa
libertad de información; o bien como una causa de justificación. Sin embargo, el
interviniente señala que tanto en el examen de tipicidad como en el de las causas de
justificación existe una ponderación de intereses que determina a qué ámbito de la vida
privada le es inherente la intromisión realizada, siendo en ocasiones difícil trazar líneas
que delimiten claramente la exclusión de la tipicidad o de la antijuricidad.
Dicho esto, el PROF. LUZÓN PEÑA realiza una observación al doctorando y a su
director. Les propone que se comiencen preguntado cuáles son los delitos en los que la
libertad de expresión y en concreto, la libertad de opinión – entendida como aquella que
lleva implícita una valoración de la actividad o situación de los demás – puede ser
aplicable como causa de justificación o causa de atipicidad por la vía de la
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interpretación teleológica restrictiva del tipo, de la adecuación social, del principio de
insignificancia, de la tolerancia social, etc. En estos casos, los delitos clásicos a
examinar serían los delitos contra el honor, contra la intimidad y los delitos con
connotación política o sobre la vida política. En este punto, el PROF. LUZÓN PEÑA
plantea la pregunta de si la incitación directa o indirecta a cometer delitos podrían estar
amparados por la libertad de expresión, pues considera que en primer lugar debería
examinarse si esta conducta cumple o no los requisitos de la inducción intentada o
consumada a la comisión de otros delitos. Y la misma pregunta se plantea respecto a la
incitación a cometer discriminaciones o ataques por razones xenófobas, religiosas,
raciales, etc.; los llamados ―delitos de incitación odio‖ y respecto a los cuales el PROF.
LUZÓN PEÑA indica que son incitaciones a cometer de delitos. Es decir, lo que pretende
plantear el profesor es que, en primer lugar, se marque el límite de la tipicidad y a
continuación se examine si, pesa a ser las conductas claramente típicas, podría la
libertad de expresión ser una causa de atipicidad o de justificación. Finalmente indica el
interviniente que esta vía metodológica le parece productiva, pues llevará al examen de
aquellas otras figuras típicas cuyos límites son más ab initio discutibles y los cuales
podrían ser incompatibles con un Derecho Penal garantista, ya que el bien jurídico se
desconoce, surgiendo aquí un nuevo problema: la determinación del bien jurídico y los
límites del ius puniendi en la tutela de estos.
A continuación, interviene el PROF. DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO. En primer lugar,
aclara que la tesis de D. URIBE BARRERA no es sólo penal. Pese a ello, el doctorando ya
se ha preguntado por la incidencia de su tema en estos delitos, aunque su concreto
estudio se corresponde con la segunda fase de su tesis. Indica también que lo que
pretende el doctorando es crear una ―dogmática de la libertad de expresión‖, evitando la
ponderación caso por caso y no pretendiendo mostrar la libertad de expresión como un
concepto que llega a todo y permite todo.
En segundo lugar, realizando ya una reflexión de contenido, indica que acudir al
ámbito penal en estos casos es en algunos supuestos disparatado, no debiendo incluirse
ni siquiera en el discurso político criminal. Así pues, el interviniente indica que tras el
estudio de los tipos delictivos modernos y ampliados por las últimas reformas (como
ocurre por ejemplo con los denominados ―delitos de odio‖), se concluye que estos son
incompatibles con la libertad de expresión y con muchos otros conceptos, pues en ellos
la conducta se encuentra muy lejos de la afectación a un bien jurídico. Así pues, según
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GARCÍA CONLLEDO, el doctorando concluirá que el ámbito penal no

debe intervenir en estos casos. Sin embargo, esto no excluye otros métodos de castigo,
como por ejemplo la no concesión de subvenciones, propuesta que es discutida por el
PROF. URIBE BARRERA.
En tercer y último lugar, el interviniente indica que han llegado a la conclusión de
que la tendencia a la ampliación de estos delitos, tan de moda hoy en día, se debe a la
diversa evolución. Así pues, mientras que en norte América se parte del macartismo,
tendiendo a la restricción en la ampliación de estas conductas; en Europa partimos del
genocidio, tendiendo en consecuencia a la expansión. Esta evolución ha sido aplaudida
tanto por los muy conservadores como por una izquierda muy progresista, hasta que se
han percatado de que estos no tenían nada que ver con el derecho penal liberal y
garantista.
Interviene nuevamente el PROF. LUZÓN PEÑA para comentar una experiencia
personal. Cuenta que en reuniones con no penalistas y no juristas en Iberoamérica ha
oído como, especialmente periodistas, hablan de la “irrestricta libertad de expresión o
de opinión”. Frente a esta idea indica que suele contestar que toda libertad tiene sus
límites, y aunque la libertad de expresión y opinión es expansiva, esta también cuenta
con restricciones allá donde choca con los derechos ajenos. Tras esta explicación el
PROF. LUZÓN PEÑA aconseja al ponente no caer en ese error.
El moderador devuelve entonces la palabra al PROF. URIBE BARRERA, que
agradece los consejos metodológicos, indicando que los tendrá en cuenta durante el
desarrollo de la tesis.
A continuación, relata su experiencia personal en EEUU. Señala que la pretensión
de su viaje era discutir sobre la libertad de expresión desde la perspectiva del Derecho
Penal. Sin embargo, en EEUU la discusión no pertenece a este ámbito, sino al
constitucional. Siendo la libertad una expresión artificial de la ―ausencia de coacción‖
en el sistema, a los estadounidenses les sorprende que estudiemos la libertad de
expresión desde punto de vista de la coacción y no desde el punto de vista de la libertad.
Esto demuestra que el punto de partida determinar la naturaleza de la investigación. Así
pues, los conceptos y los problemas que suscitan son los mismos, la diferencia estriba
en la perspectiva desde la que nos acerquemos al estudio del concepto.
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El PROF. URIBE BARRERA apunta que está intentando acercarse al problema desde
el punto de vista de la libertad. Considera que nos encontramos ante una crisis de la
libertad de expresión, por lo que es recomendable ensayar otras respuestas. Estas, sin
embargo, no podrán corresponderse con la ponderación casuística o el modelo
absolutista, ya que al ponente le parece que ninguna de las dos es sensata ni practicable.
En segundo lugar, el PROF. URIBE BARRERA señala la importancia que para él
tiene la distinción entre la libertad de expresión y la cláusula general de la libertad. Así,
la libertad de expresión entra en juego allí donde termina la libertad general (que
permite realizar manifestaciones cotidianas), pues la libertad de expresión por
excelencia genera daños, incomodidades, molestias… Es decir, la libertad de expresión
solo se justifica allí donde puede haber un daño.
El ponente pone entonces el ejemplo de la democracia deliberativa, que afirma le
parece muy interesante, creyendo en un primer momento que podía tomar la idea de
Habermas, para el que la democracia es conversar y buscar consenso. No obstante, este
punto de partida no sirve para el estudio de la libertad de expresión, pues se precisa la
defensa de, por ejemplo, un insulto.
Finalmente, el PROF. URIBE BARRERA indica que en un ámbito tan amplio como la
libertad es necesario aclarar que esta es parte de un sistema democrático que necesita
que las personas puedan hablar y expresarse.
El moderador da la palabra al PROF. MARAVER GÓMEZ, que felicita al ponente
por su exposición. Sin embargo, apunta una discrepancia en el punto de partida que
defendió tanto él mismo, como la PROFESORA RUEDA: la relación entre libertad de
expresión y democracia. Según el PROF. MARAVER GÓMEZ, eso podría llevar a pensar
que, a mayor libertad de expresión, mayor democracia; algo que desvirtuaría los límites
de la libertad de expresión. Por ello es importante abordar el estudio de la libertad de
expresión desde una perspectiva penalista, ya que no es lo mismo justificar la libertad
de expresión o la libertad de información frente a unos delitos que frente a otros. Los
límites obran en cada tipo delictivo de manera diferente, pudiendo ocurrir que, en un
determinado momento social y por razones democráticas, se considere fundamental la
protección de una determinada concepción de la libertad. Esto implica que la libertad de
expresión contaría con unos límites distintos respecto a, por ejemplo, la intimidad,
prefiriéndose el sacrificio de ciertos ámbitos esta en pro de la libertad de información, o
viceversa.
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En resumen, al interviniente le parece mas conveniente analizar el concepto de
libertad de expresión desde la perspectiva de los delitos concretos, pues le parece difícil
realizar una defensa esta sin compararla con un bien jurídico y en el contexto de un
delito concreto.
Finalmente expone que, si ligamos la libertad de expresión al concepto de
democracia, alguien podría preguntarse porque deberíamos poner límites a esta última.
El PROF. PAREDES CASTAÑÓN le da la palabra al PROF. URIBE BARRERA que
aclara, en primer lugar, que este es el primer capítulo de su tesis, representando este el
punto de partida del estudio e indica que más adelante se ocupará de los temas penales,
tales como la tipicidad, las causas de justificación…
En segundo lugar, el ponente defiende su postura respecto al estudio de la libertad
de expresión desde una perspectiva general y abstracta. Explica que el estudio histórico
muestra como la libertad es un invento moderno que inherente a la democracia. Ambos
conceptos tienen una estrecha relación, aunque esto no quiere decir que, a más
democracia, más libertad de expresión; sino que la democracia es un requisito
indispensable de la libertad y viceversa. Así pues, el ponente parte de la democracia
como sistema de sociedad que se organiza entorno a diversos conceptos, siendo uno de
ellos la libertad de expresión. Y a su vez también entran en juego otros derechos que
tendrá una determinada influencia en esa libertad de expresión.
Finalmente, el moderador concluye el debate dando las gracias a los presentes.
******
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Prof. Lina M.ª Cardona Cardona
Investigadora Contratada Predoctoral. Universidad de Alcalá. Socia de la FICP.

∼Delitos de alteración de precios en el mercado: una reconstrucción
del bien jurídico protegido (resumen)∽
En la ponencia se aborda el tema de la reconstrucción del bien jurídico en los
delitos de alteración de precios en el mercado. En primer lugar, se pone de presente
algunos cuestionamientos que podrían hacérsele a las tradicionales posturas doctrinales,
en relación con la identificación del bien jurídico tutelado por el delito de alteración de
precios en el mercado descrito en el art. 284, 1º CP, entre ellos, la vaguedad con que
estas describen el contenido de tal interés, al menos para los estándares del Derecho
penal.
Descritos ciertos aspectos problemáticos a los que se enfrenta la determinación
del interés protegido a través del delito consagrado en el art. 284, 1º CP, se aborda, en
segundo lugar, algunas cuestiones en torno a la noción de los bienes jurídicos
supraindividuales e individuales, su naturaleza y caracterización y se plantea la
posibilidad de partir, al menos para ciertos casos, de la idea de la doble dimensión del
bien jurídico, esto es con componentes de índole individual de una parte, y de carácter
supraindividual de otra.
A partir de esta idea se propone concretar el bien jurídico tutelado por los delitos
objeto de análisis en la libre competencia en un sentido multidimensional, por un lado,
como una realidad macrosocial necesaria para el desarrollo de una economía de
mercado - su dimensión colectiva-, pero, por otro, como la libertad individual de la que
goza cualquier ciudadano de participar en esta macro realidad denominada mercado – su
dimensión individual.
En una tercera parte de la ponencia se resalta la necesidad de continuar con la
tarea de delimitación de la parte colectiva del referido bien jurídico, para lo cual se
propone un acercamiento a la sociología y, en especial, a algunas teorías con las que ha
contado esta disciplina, que permiten explicar el funcionamiento de la sociedad, o al
menos, parte de este, como lo es el mercado. Si bien se acepta el valor de esta
metodología multidisciplinar para comprender mejor los contextos que el Derecho penal
pretende regular, se advierte que la decisión de proteger algún bien jurídico cuyo
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sustrato puede identificarse, utilizando el leguaje sociológico, con una función social o
una interacción social sigue siendo una decisión eminentemente política.
En cuarto lugar, se aborda el estudio de un supuesto de hecho concreto de intento
de alteración de precio de productos en un determinado mercado, el mercado de
mejillones, con el fin de analizar si la resolución de dicho caso por parte de la
jurisprudencia puede ser útil en la tarea de reconstrucción del bien jurídico protegido
por los delitos del art. 284 del CP.
Finalmente, se describen las distintas posibilidades con las que cuenta el intérprete
del Derecho a la hora de reconstruir un bien jurídico que pretende ser salvaguardado a
través de la criminalización de un determinado comportamiento. Así, se enfatiza que la
reconstrucción puede hacerse en términos generales a partir de la búsqueda de contextos
macro regulados por diversas áreas del Derecho, y/o a través del estudio del tipo penal,
y/o teniendo como punto de partida el estudio de supuestos de hechos concretos, lo cual
puede llevar a que, dependiendo del enfoque utilizado y las pautas con las que se lleve a
cabo tal reconstrucción, el resultado de este proceso difiera de un intérprete a otro.
Así mismo se propone, más que discutir intensamente sobre cuál es el bien
jurídico en los delitos objeto de análisis -tarea que por supuesto debe ser llevada a cabo, el desarrollo de unas pautas para la reconstrucción del interés jurídico protegido
cuando se tiene como referencia la macro realidad denominada mercado. Estas pautas
apuntan hacia la construcción de una postura dogmático-constitucional apoyada en
conocimiento sociológico que permita no solo evaluar las tipificaciones penales objeto
de análisis, sino también las decisiones judiciales en dicha materia.
******
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Prof. Alfredo Alpaca Pérez
Investigador Contratado Predoctoral. Univ. de León. Socio de la FICP.

∼Relación sobre el debate de la ponencia “Delitos de alteración de

precios en el mercado: una reconstrucción del bien jurídico
protegido”, de la Prof. Lina M.ª CARDONA CARDONA∽
Ponente: Prof. D.ª Lina María Cardona Cardona. Investigadora Contratada Predoctoral FPI. Universidad
de Alcalá, España y Licenc. y Maestría en Universidad EAFIT de Medellín, Colombia. Socia de la FICP.
Moderador: Prof. Dr. Dª. María Ángeles Rueda Martín. Catedrática de Derecho Penal. Universidad de
Zaragoza, España. Socia de la FICP.
Intervinientes en el debate: Profs. Dres. José Manuel Paredes Castañón, Mirentxu Corcoy Bidasolo,
Diego-Manuel Luzón Peña, Raquel Roso Cañadillas y la Prof. Dª. Marta Pantaleón Díaz.

Una vez concluida la ponencia de la PROF. D.ª LINA MARÍA CARDONA CARDONA,
la PROF. DRA. Dª. MARÍA ÁNGELES RUEDA MARTÍN declara abierto el debate y toma la
palabra el PROF. DR. D. JOSÉ MANUEL PAREDES CASTAÑÓN quien, luego de felicitar a la
ponente, formula algunas apreciaciones sobre la presentación. PAREDES CASTAÑÓN
señala que alguna vez se ocupó de investigar el delito analizado por la expositora. Sobre
el caso de los mejilloneros, expuesto por CARDONA CARDONA en su ponencia, afirma
que se trata de un ataque a la libre competencia, aunque de una dimensión particular si
se le compara con un caso como el de Bankia. PAREDES CASTAÑÓN quiere decir que da
la impresión de que la idea de la jurisprudencia, por lo menos en el caso de los
mejilloneros (el uso de la violencia o las coacciones), es equiparado al caso de las
coacciones laborales: solo hay que probar el ataque en los casos de las huelgas o
piquetes, solo hay que probar el ataque a la libertad personal del trabajador (al que no se
le deja entrar a trabajar) por que con eso ya afectaría en general a los derechos de los
trabajadores, por lo que ya no habría que probar el impacto supraindividual del caso.
PAREDES CASTAÑÓN dice que podría ser un concurso de delitos (amenazas y otro delito)
si hay dos bienes en juego. Asimismo, PAREDES CASTAÑÓN dice que eso no parece
funcionar para el resto de las modalidades típicas del 284 (tienen que ver con el engaño,
información falsa, noticias falsas, información inexacta, etc.). PAREDES CASTAÑÓN se
pregunta si el hecho de que, por ejemplo, afecte a un solo inversionista podría ser
suficiente para aplicar el 284. Al respecto, PAREDES CASTAÑÓN pregunta: ¿No sería
suficiente con la estafa? ¿No hace falta el impacto supraindividual para aplicar el delito
del 284 CP? ¿Qué es lo que se protege en el 284? PAREDES CASTAÑÓN señala que, si en
algo tienen razón los funcionalistas (que las funciones sociales se convierten
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automáticamente en objeto de protección del Derecho penal), es en haber puesto de
manifiesto que los bienes jurídicos se traducen en expectativas de comportamiento o
patrones de comportamiento. Por esto, hablando del engaño, ¿esto en qué se traduce? Se
traduce en algunos casos, por disposiciones legales (Ley del Mercado de Valores), en
otras, por usos del mercado, un determinado sujeto que accede al mercado para comprar
o invertir, espera que le revelen cierta información o que no se la transmitan. Cuando se
quebranta una expectativa es cuando surge un problema. Se trata, en opinión de
PAREDES CASTAÑÓN, de un problema para el sistema. En esa línea, PAREDES CASTAÑÓN
se muestra de acuerdo con la expositora con respecto a que, en general, el problema no
es la definición del bien jurídico, sino en la determinación de la circunstancia en la que
se traduce ese bien jurídico. Finalmente, PAREDES CASTAÑÓN realiza dos últimas
observaciones. Primero, PAREDES CASTAÑÓN no considera que sea un asunto al que
haya que dedicar tanta atención el referido a la determinación de si se trata de un bien
individual o supraindividual: él considera que todos los bienes jurídicos, en caso de ser
adecuadamente definidos, son lo mismo (estado de cosas valioso). Por último, en cuanto
a la sociología, PAREDES CASTAÑÓN menciona también que es importante tener en
cuenta a la economía, pues el delito del 284 CP no se puede entender sin atender sin
tomar en cuenta la estructura de los mercados: no es lo mismo un mercado oligopolista
que un mercado de competencia. Las expectativas son diferentes en cada uno de estos
ámbitos. Ante los comentarios formulados por PAREDES CASTAÑÓN, CARDONA
CARDONA considera que es necesario, en primer lugar, distinguir entre el mercado de
productos y servicios (como un mercado básico) y el mercado de valores. Por lo tanto,
considera que es un error incluir en el delito materia de análisis a las acciones en el
primer mercado. En segundo lugar, la ponente coincide con PAREDES CASTAÑÓN sobre
lo referido al bien jurídico, pues independientemente de que se trate de un bien
individual o colectivo, piensa que es posible reconocer dos manifestaciones en el mismo
interés susceptible de protección jurídico-penal.
Toma la palabra la PROF. DR. Dª. MIRENTXU CORCOY, quien felicita a la
expositora y señala que el artículo que esta comenta, desde su punto de vista, parece ser
un artículo que se ha quedado anticuado, pues, hoy en día, la violencia o intimidación
no son precisamente características de los hechos que podrían encajar en este delito. En
ese sentido, señala que se trata de un precepto en el que el primer apartado no tiene nada
que ver con los demás: son mercados diferentes y las conductas típicas son diferentes.
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Hay, además, otro punto que, según CORCOY BIDASOLO, hay que considerar: la pena es
totalmente desproporcionada, ya que es menor que las amenazas, cuando aquí se está
ante un delito complejo (CORCOY BIDASOLO apunta, en esa línea, que se trata de un
concurso de leyes y no de delitos). Por esto, CORCOY BIDASOLO señala que se trata de
un delito complejo que incluye las amenazas más lo que sea en el mercado, por tanto, la
pena tendría que ser superior. Parece ser, según CORCOY BIDASOLO, que el legislador ha
olvidado, en este tipo penal, que el núcleo de la lesividad radica en la evitación de la
competencia (lo que supone entender a esta como un interés susceptible de protección,
en la medida que se trata de una circunstancia que en última instancia favorece al
consumidor). Esto es lo que, en su opinión, se obvia totalmente en este delito y con el
delito de corrupción en los negocios. CORCOY BIDASOLO agrega además que en este
delito se realiza una interpretación (del mercado y de la competencia) absolutamente
opuesta a la que se realiza en el Derecho mercantil, áreas jurídicas en las que tendría
que haber una armonía. CORCOY BIDASOLO finaliza su intervención señalando que
también se encuentra de acuerdo con lo señalado por la ponente y por PAREDES
CASTAÑÓN: que lo importante es reconocer que el bien jurídico es un estado de cosas
valioso y merecedor de protección jurídico-penal, por lo que, si se considera que no
debe ser protegido, es indiferente si se trata de un bien individual o supraindividual
(señalando además que la idea de los bienes jurídicos mediatos le parece absolutamente
trasnochada). La ponente agradece la intervención de CORCOY BIDASOLO y señala que
más que el legislador pueda estar anticuado (el artículo que analiza es de 1848 y a lo
largo del tiempo ha cambiado muy poco) o no, la cuestión a discutir radica, en su
opinión, en el hecho de que los penalistas no se encuentran en condiciones de hacer
estudios de mercado y determinar cuándo una conducta es anticompetitiva o no, por lo
que, en opinión de CARDONA CARDONA, lo recomendable podría ser dejar la
determinación de ello a otras áreas del derecho.
Seguidamente toma la palabra la PROF. Dª. MARTA PANTALEÓN DÍAZ, quien
después de felicitar a la ponente, plantea algunas cuestiones. Primero, en el caso de los
mejillones (relatada por la ponente en su presentación), en el que hay una afectación
clara a la libertad individual de unos sujetos concretos además de la posible
concurrencia de un delito que abarque las consecuencias colectivas del hecho, cómo
permite el tenor literal del artículo 284 CP, con esa cláusula final («sin perjuicio de la
pena que pudiere corresponderle por otro delitos cometidos») acabar con la conclusión
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(como se hace en la sentencia correspondiente) del concurso de leyes o directamente en
la no apreciación del delito de amenazas o coacciones, esto es ¿se pude interpretar esa
cláusula de alguna manera que no sea forzada y que permita llegar a una solución que
no imponga al menos un concurso ideal? Segundo, sobre lo antes mencionado por
PAREDES CASTAÑÓN, señala PANTALEÓN DÍAZ que si el delito concibe como bien
jurídico (al menos en parte) una dimensión colectiva de la protección la competencia
(más allá de bienes jurídicos individuales implicados), debería exigirse un contenido
material mínimo referido a una idoneidad para alterar los precios en el mercado, en el
mismo sentido que los delitos de peligro abstracto. PANTALEÓN DÍAZ pregunta entonces
si la ponente puede estar de acuerdo con este planteamiento (en concreto: ¿con
referencia a qué mercado?). Finalmente, PANTALEÓN DÍAZ señala que le ha llamado la
atención que en un delito en el que se piensa en un atentado contra la libre fijación de
precios de los productos, no aparezca, en su tipificación, tener nada que ver con las
conductas que prohíbe el derecho administrativo sancionador con el que se protege la
competencia, es decir, ¿dónde están los acuerdos colusorios o el abuso de posición
dominante en el Código Penal? Por tanto, PANTALEÓN DÍAZ pregunta si con este tipo
delictivo no se protegen intereses que están ya en la estafa, coacciones, amenazas o
extorsión, y se deja sin cubrir un mundo que nos puede interesar más desde el punto de
vista de la competencia como bien colectivo. CARDONA CARDONA responde señalando
que, respecto a la coletilla, da igual que esté o que no esté, mostrando así estar de
acuerdo con CORCOY BIDASOLO. Para CARDONA CARDONA este caso se refiere a un
concurso de leyes. Respecto a la idoneidad, CARDONA CARDONA considera que,
efectivamente, debe exigirse una mínima idoneidad (en este caso, para alterar los
precios en el mercado). Más bien, el problema es, en su opinión, saber qué conducta es
idónea para poner en peligro un mercado. En esto entraría en juego, posiblemente, los
alcances del propio sujeto activo: una conducta realizada en el marco de una empresa
con mucho poder podría ser considerada idónea aunque la misma conducta, realizada
por un microempresario, pueda no tener tal calidad. El problema radica entonces en el
cómo determinar la idoneidad. Finalmente, CARDONA CARDONA señala que lo referido a
los acuerdos colusorios o los monopolios ya poseen una regulación administrativa.
CARDONA CARDONA se reafirma en una idea que antes expuso: las entidades que tienen
una mayor experiencia en la comprensión y tratamiento del mercado poseen una mayor
capacidad de actuar, aunque sea administrativamente. Si en el Derecho penal se
pretende abordar áreas propias del mercado, entonces tendría que recoger las
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herramientas necesarias y suficientes para hacerlo. CARDONA CARDONA señala que es
mediante el «engaño» (en comisión por omisión), como elemento tipificado en el delito,
la vía por donde algunos pretenden hacer ingresar a los carteles. Cardona Cardona
señala finalmente que mientras no se modifique el tipo delictivo, los supuestos
planteados por PANTALEÓN DÍAZ no podrían ser tratados por el mencionado tipo.
Seguidamente hace uso de la palabra el PROF. DR. D. DIEGO MANUEL LUZÓN
PEÑA, quien señala que en los casos en los que sus doctorandos eligen como objeto de
estudio un delito propio de la Parte Especial del CP, la estructura de la investigación es
parecida (antecedentes históricos, derecho comparado, bien jurídico, análisis del tipo,
iter criminis, autoría y participación, concursos, etc.). Sin embargo, LUZÓN PEÑA
considera que no le parece apropiado que el bien jurídico se analice apriorísticamente.
Si bien reconoce la importancia y las funciones del bien jurídico (sistemática,
interpretativa, concursal, teleológica y político-criminal), entonces parecería correcto
comenzar por este concepto, pues arrojará luces sobre diversos temas (interpretación del
tipo, autoría y participación, estructura del delito, concursos de delitos o de leyes, etc.).
Sin embargo, LUZÓN PEÑA señala que para analizar el bien jurídico no solo hay que
recurrir a la sociología o a la economía, sino que también hay que pensar en la
regulación de los tipos. LUZÓN PEÑA señala que, lo que han comentado los
intervinientes, le confirman sus impresiones: en que estamos partiendo de apriorismos
bastante grandes sobre lo que puede ser el aspecto individual o supraindividual del bien
jurídico. LUZÓN PEÑA entiende que mirar al derecho positivo es «aburrido», más aún
cuando deja confuso o insatisfecho al lector. En ese sentido, LUZÓN PEÑA recuerda que
el delito abordado por la ponente es el delito de alteración de precios en el mercado. Al
respecto, señala que el delito del 284 CP, apartado primero, no es un delito de
alteración, esto es, de resultado. Es un delito de emprendimiento, de consumación
anticipada. Por tanto, señala LUZÓN PEÑA que toda la discusión sobre si cuando
concurre amenazas o violencia se trata de un concurso de leyes o de delitos se resuelve
con el párrafo que señala que «se castiga sin perjuicio de la pena que pueda
corresponder por otros delitos». LUZÓN PEÑA afirma, entonces, que el propio CP señala
que en el caso del delito objeto de análisis, de concurrir otras circunstancias, se tratará
de un concurso de delitos y no de leyes. Por otro lado, LUZÓN PEÑA señala que «no hay
delito del 284 CP», sino que hay varias circunstancias en el propio precepto, al haber
como mínimo tres apartados. La violencia, la amenaza y el engaño están contemplados
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(como formas de ataque) solo en el primer apartado. LUZÓN PEÑA destaca entonces que
en los otros apartados ya hay conductas que revisten una mayor complejidad (difusión
de noticias o rumores sobre datos económicos total o parcialmente falsos, en el segundo
apartado, o la utilización de información privilegiada, en el tercer apartado) para alterar
los precios en el mercado de los títulos valores o de los instrumentos financieros (que no
dejan de ser delitos de alteración de precios en el mercado).
Por último, LUZÓN PEÑA sostiene que, además del 284 CP, están los delitos de
corrupción en los negocios, tipificado en el 266 bis CP (donde el núcleo del desvalor es
el soborno), y el tipificado en el artículo 262 CP referido a la alteración de precios en
concursos y subastas públicas, que contempla formas específicas de ser cometido. En
materia de protección de mercado, entonces, hay que tener en cuenta todos los preceptos
antes mencionados. LUZÓN PEÑA considera que la definición de mercado puede ser útil
para determinar luego las prácticas que representan una limitación de la libre
concurrencia en el mercado. Por tanto, LUZÓN PEÑA aconseja a CARDONA CARDONA el
adentrarse no solo en un tipo delictivo, sino en todos, para así tener una visión global de
la protección jurídico-penal de la libre competencia en el Derecho penal español y
determinar cuáles son las formas de ataque (lesión o puesta en peligro). LUZÓN PEÑA
señala seguidamente que para determinar el bien jurídico protegido por un delito es
posible acudir a la jurisprudencia de algunos casos concretos, sin embargo, no considera
correcto ceñirse a unas pocas sentencias porque estas versan sobre una casuística muy
concreta de alteraciones de precios (cada caso puede tener características distintas).
Finalmente, toma la palabra la PROF. DRA. Dª. RAQUEL ROSO CAÑADILLAS, quien
señala que, aunque exista una coletilla, hay que hacer el esfuerzo por interpretarla,
principalmente, en su opinión, cuando haya que analizar los concursos, pues por esa vía
se podría determinar si es un concurso de leyes o de delitos. CORCOY BIDASOLO
interviene seguidamente para decir que no es que no haya tenido en cuenta la coletilla:
esta puede tener sentido en relación con estafas, lesiones, daños, etc., sin embargo, con
las amenazas sí que parece dudoso, ya que la amenaza es un elemento del tipo y, por
tanto, según CORCOY BIDASOLO, hay que preguntarse hasta qué punto lo mismo haya
que ser considerado dos veces (sin incurrir en bis in idem). CORCOY BIDASOLO señala
que, en general cuando hay concurso de leyes, frecuentemente se decide entre
especialidad y alternatividad, existiendo una contradicción entre ellas: el Tribunal
Supremo generalmente se va por alternatividad cuando, según CORCOY BIDASOLO,
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debería ir por especialidad. Finalmente, toma la palabra LUZÓN PEÑA, quien señala que
cuando un tipo penal dice «el que mediante amenazas o intimidación hace…» el tipo
básico de amenazas ya está consumido o integrado (principio de consunción) en un tipo
más amplio, en este caso, el referido a presionar a terceros para alterar los precios y así
afectar la competencia. Sin embargo, LUZÓN PEÑA señala que todas las amenazas no
son igual de graves (amenazas de muerte, por ejemplo). Estas clases de amenazas, que
son más graves, merecería ser castigada con el delito de amenazas graves (pues tiene un
desvalor propio y tal clase de amenaza no podría estar consumida o abarcada por el
desvalor del artículo 284 CP). Por lo tanto, según LUZÓN PEÑA, no habría un concurso
aparente de leyes, sino de delitos (concurso ideal de delitos, por ejemplo). Finalmente,
CARDONA CARDONA, como respuesta a lo señalado por ROSO CAÑADILLAS, señala que
no importaba la coletilla (puede estar o no estar), sino que habría determinar si es un
concurso de leyes o un concurso ideal de delitos.
******
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Comunicaciones presentadas al V Congreso Nacional
Penitenciario Legionense, Univ. de León, sobre “Los
sujetos peligrosos y las medidas de seguridad”
(7/8-05-2018)*
Alfonso Allué Fuentes
Fiscal sustituto adscrito a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante. Socio de la FICP.

∼Los derechos de los reclusos en el ámbito de la relación jurídica

penitenciaria. Algunas notas jurisprudenciales sobre la protección del
derecho a la vida de los internos∽
I.

LA RELACIÓN JURÍDICA PENITENCIARIA
1. La doctrina científica conviene sin dificultad en considerar que existe una relación

jurídica cuando se establece un vínculo con persistencia temporal entre dos partes afectas a
derechos y deberes recíprocos, por lo que una modalidad de relación jurídica es la que se
articula entre un recluso o interno (en calidad de detenido, preso preventivo o penado) y la
Administración penitenciaria. Esta relación se constituye a partir del momento en que una
persona accede al interior del Centro penitenciario por diversos motivos: orden judicial de
detención, detención policial, mandamiento de prisión preventiva o sentencia condenatoria
firme, como dispone el art. 15 del Reglamento Penitenciario (RP), concluyendo la relación
jurídica penitenciaria con el cumplimiento de la condena, la concesión del indulto (total o
parcial) o la prescripción de la pena1.
2. Esta relación jurídica tiene carácter administrativo2 y se le ha atribuido el perfil de
―relación de sujeción especial‖ para atemperar las exigencias del principio de legalidad en
este ámbito del ordenamiento, idea inspirada en la doctrina administrativista alemana, que ha
configurado unos supuestos tasados de tal sujeción pensando en los funcionarios, los presos,
los concesionarios y los alumnos, lo cual introduce dudas de legitimidad constitucional
cuando la potestad sancionadora de la Administración se desdobla en sanciones de
* Organizado por el Área de Derecho Penal de la Univ. de León, conjuntamente con la Agrupación de
Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), la Fundación Sociedad y Justicia y la
FICP. Véanse asimismo las Actas del Congreso, disponibles en nuestra página web, en la sección de Actas de
Congresos y seminarios.
1
MARTÍNEZ RUIZ, J., La relación jurídico-penitenciaria. Especial referencia a la protección de la vida de los
reclusos, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 19-30, 2017, pp. 2-3. Disponible en
http://criminet.ugr.es/recpc/19/recpc19-30.pdf
2
CERVELLÓ DONDERIS, V., Derecho penitenciario. Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 95.
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autoprotección y en sanciones de protección general3. La importancia de esta cuestión reside
en el hecho de que en las relaciones de sujeción especial parece autorizarse una relajación
del rigor del principio de legalidad desde el momento en que se permite la convergencia de
una dualidad de sanciones - las administrativas y las penales - que se puede juzgar como
rechazable4, o incluso la deslegalización de sectores del ordenamiento penitenciario – como
sucede con el exequatur del Tribunal Constitucional sobre el régimen disciplinario propio de
los reclusos5 -. Una cuestión polémica que deriva de este sistema dualista es el riesgo de que
se consolide una diferenciación entre categorías de ciudadanos que se opone a la dimensión
transversal que implanta la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) al reconocer en su
Exposición de Motivos que el penado ―no es un ser eliminado de la sociedad, sino una
persona que continúa formando parte de la misma, incluso como miembro activo‖6.
3. Sin necesidad de entrar en más detalles acerca de aquella polémica, lo cierto es que
cuando un ciudadano ingresa en un Establecimiento penitenciario se produce un cambio en
las posibilidades de ejercicio de sus derechos, con las correspondientes consecuencias tanto
para el interno como para la Administración penitenciaria, y ello porque la prisión,
siguiendo la terminología de la doctrina alemana, aparece como una ―institución total‖ que
se manifiesta en varios sentidos: 1º. En la situación de dependencia del recluso favorecida
por la intensa autoridad que el funcionario de prisiones ejerce sobre él7; 2º. En el proceso de
―infantilización‖ del interno, propio de la limitación de su libertad8; 3º. En la facultad
reglamentadora atribuida a la Administración penitenciaria; y 4º. En la potestad
sancionadora a ejercer sobre los reclusos.
Estos aspectos son reflejo del contenido del art. 5.1º RP, en el que trasluce la
incorporación del interno a una comunidad que le vincula estrechamente, lo que permite
exigirle, según aquel precepto, ―una colaboración activa y un comportamiento solidario en el
cumplimiento de sus obligaciones‖. A partir de aquí entran en juego los derechos de los
3

MARTÍNEZ RUIZ, J., Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 19-30, 2017, pp. 3-4.
MARTÍNEZ RUIZ, J., loc. cit., p. 4.
5
La STC 2/1987, de 21 de enero, dice al respecto: ―El interno se integra en una institución preexistente y
que proyecta su autoridad sobre quienes, al margen de su condición de ciudadanos, adquieren al status
específico de individuos sujetos a un poder público que no es el que, con carácter general, existe en el común
de los ciudadanos. En virtud de esa sujeción especial (…) el ius puniendi no es el genérico del Estado, y en tal
medida la propia reserva de ley pierde parte de su fundamentación material, dado el carácter en cierto modo
insuprimible de la potestad reglamentaria, expresiva de la capacidad propia de autoordenación correspondiente,
para determinar en concreto las previsiones legislativas abstractas sobre las conductas identificables como
antijurídicas en el seno de la institución‖.
6
MARTÍNEZ RUIZ, J., Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 19-30, 2017, p. 5.
7
CONDE, M., Derecho penitenciario vivido, Editorial Comares, Granada, 2006, p.1.
8
RÍOS MARTÍN, J., Realidad penitenciaria: la justicia penal vista desde las consecuencias, en: De Castro
Antonio, J.L. (Dir.), Derecho penitenciario II, Editorial CGPJ, Madrid, 2003, p. 488.
4
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reclusos, las obligaciones de la Administración penitenciaria y la afectación del contenido
esencial de los derechos fundamentales en relación con aquéllos.
II.

LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS
1. El punto de partida insoslayable que sirve de base para reconocer y proteger los

derechos de los reclusos viene dado por el art. 25.2 de la Constitución española (CE), en el
que se reconoce a los condenados a pena de prisión los derechos fundamentales del Capítulo
II del Título I, sin otras limitaciones o excepciones que las derivadas del fallo condenatorio,
del sentido de la pena y de la legislación penitenciaria, insistiendo específicamente en el
derecho al trabajo remunerado, a los beneficios de la Seguridad Social, al acceso a la cultura
y al desarrollo integral de la personalidad. De este modo el interno es considerado como un
sujeto de derechos exigibles a la Administración penitenciaria, equiparándose su estatuto
jurídico al de los ciudadanos que no han cometido delito alguno9. Tal estatuto viene
dividiéndose en la doctrina científica en tres categorías, a la luz de los arts. 3 y 6 LOGP: los
derechos fundamentales del recluso, sus derechos como ciudadano y los derechos
propiamente penitenciarios.
a) El apartado 4 del art. 3 LOGP, en coherencia con los derechos fundamentales
reconocidos en el art. 15 CE, recoge el derecho de los internos a la vida, a la integridad y a
la salud. Como concretas manifestaciones de estos derechos en el ámbito penitenciario
podemos encontrar los referentes a las obligaciones del Centro penitenciario en relación con
la prestación de alimentos, con el ofrecimiento de vestuario adecuado, con la implantación
de un régimen higiénico suficiente y con la prestación de la asistencia médica necesaria
(arts. 19, 20, 21 y 36 LOGP).
En el derecho al honor se contempla el de ser designados por su nombre y a
comunicarse en su propio idioma (arts. 3 y 5 LOGP).
El derecho a la intimidad ha de ser respetado en diferentes actividades como los
cacheos, traslados y requisas, en los métodos de tratamiento, en el régimen de las
comunicaciones (intervención, suspensión) y en su versión de habeas data o tratamiento de
los datos de carácter personal (arts. 18, 23, 51 LOGP y 6 y ss. RP).
El principio de dignidad queda reflejado en la interdicción de malos tratos, de palabra
o de obra, a los reclusos (art. 6 LOGP).
9

FERNÁNDEZ APARICIO, J.M., Derecho penitenciario. Comentarios prácticos, Editorial Sepin, Madrid,
2007, p. 18.
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La libertad religiosa vincula a la Administración para facilitar los medios que
garanticen su ejercicio, lo que ha sido objeto de desarrollo desde la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias con el fin de que los internos puedan recibir asistencia de sus
respectivas confesiones religiosas10.
b) En su dimensión de ciudadanos, los reclusos se encuentran en el ejercicio de sus
derechos civiles, políticos, sociales y culturales, incluyendo el derecho de sufragio, con la
sola excepción de que resulten incompatibles con el objeto de la detención o con el
cumplimiento de la condena (art. 3.1 LOGP).
En cuanto al ejercicio de los derechos civiles, en su dimensión del derecho a la
propiedad el recluso puede disponer de su propio patrimonio, si bien no se le permite utilizar
dinero en el interior del Centro penitenciario (se sustituye por el peculio) ni poseer alhajas u
otros objetos de valor no autorizados, así como tampoco teléfonos móviles, alcanzando
incluso la Administración a disponer un régimen muy estricto para el uso de ordenadores
personales (arts. 301, 307 y 129 RP).
En el ámbito del derecho a la protección familiar el interno puede mantener el contacto
con su familia a través del régimen de comunicaciones y visitas, debiendo ser informado del
fallecimiento o de la enfermedad grave de familiares próximos, con un sistema de permisos
extraordinarios de salida previsto para estos últimos casos (arts. 51, 52 y 57 LOGP).
También se protege la maternidad mediante las Unidades de Madres y el derecho de las
internas a tener consigo a los hijos menores de tres años y a mantener contacto con los
menores de diez que no convivan con ellas (arts. 178 a 181 y 38 LOGP, y 17 RP), con la
finalidad de evitar el desarraigo social.
En materia de derechos sociales al recluso se le reconoce el derecho-deber de trabajar
y los derechos a la educación y al acceso a la cultura, debiendo existir a tal fin una escuela
en cada Centro penitenciario (arts. 26, 55 a 58 LOGP, y 127 RP).
Desde el punto de vista de los derechos políticos, el interno carece del derecho de
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena (art. 41 del Código Penal), reconociéndose
la posibilidad de formular peticiones o quejas o de interponer recursos ante el Juez de
Vigilancia Penitenciaria acerca de cuestiones relacionadas con la ejecución de la pena
(cuando la misma afecte a derechos de los reclusos) o con abusos o desviaciones en la
aplicación del régimen penitenciario (art. 76 LOGP).
10
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c) Los derechos propiamente penitenciarios son los que derivan de la relación jurídica
penitenciaria, pudiendo ser objeto de autorización, graduación o revocación por parte de la
Administración o del Juez de Vigilancia. Pueden dividirse en dos grupos, según vayan
referidos al tratamiento penitenciario o a los derechos regimentales11:
1º. Partiendo de que el tratamiento penitenciario ha de estar orientado hacia la
reeducación y la reinserción social (art. 59 LOGP), el mismo es el derecho principal del
recluso, sin perder de vista su carácter voluntario, por cuanto el no sometimiento o la no
colaboración en sus contenidos carecerá de consecuencias desfavorables para el interno,
sean disciplinarias, regimentales o de regresión de grado. También forma parte del
tratamiento como derecho la progresión de grado cuando se haga merecedor de su concesión
(art. 72.4º LOGP).
2º. En el ámbito regimental se despliega una pluralidad de derechos que abarcan
aspectos tan diversos como recibir información sobre el régimen del Establecimiento, los
derechos y deberes, las normas disciplinarias, las comunicaciones (orales, escritas y
telefónicas), el procedimiento sancionador, la participación en diferentes actividades y la
intervención en los servicios alimenticios y la confección del racionado (arts. 49, 51 a 53, 42
y 44, y 24 LOGP).
III. LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA DE LOS INTERNOS
Como ya se ha indicado, corresponde a la Administración penitenciaria velar por la
vida, integridad y salud de los internos, si bien acerca de este particular existe una diferencia
cualitativa en comparación con las posibilidades de autotutela de que puede disponer un
ciudadano en libertad por cuanto el recluso, en principio y dadas las características de la vida
en prisión, no tiene opciones para articular medidas de autoprotección. Ejemplo de ello es
que un ciudadano libre puede alcanzar su propia muerte por inanición, en tanto que este
comportamiento no tiene cabida en la relación jurídica penitenciaria12, como ya tuvo ocasión
de desarrollar el Tribunal Constitucional en su STC 120/1990, de 27 de junio, a propósito de
la huelga de hambre mantenida por miembros de los Grapo, destacando de dicha resolución
las siguientes notas esenciales:
1ª. El derecho a la vida goza de una protección positiva que excluye de su contenido el
derecho a la propia muerte.

11
12

MARTÍNEZ RUIZ, J., loc. cit., pp. 11-12.
MARTÍNEZ RUIZ, J., loc. cit., p. 15.
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2ª. Sin perjuicio de que cualquier persona, en el ejercicio de su libertad, pueda de
hecho provocar su muerte, la privación de la propia vida o la aceptación de la propia muerte
son meros actos que la ley no prohíbe pero no constituyen derechos subjetivos invocables
frente al poder público, pues ni siquiera el legislador puede reducir el contenido esencial del
derecho a la vida.
3ª. No tiene cabida en el art. 15 CE el derecho a la propia muerte, por lo que carece de
apoyo constitucional la pretensión de que la asistencia médica coactiva vulnera ese derecho
constitucional inexistente.
4ª. La huelga de hambre emprendida en el caso enjuiciado no tiene por finalidad
causarse la muerte, sino obtener la modificación de una decisión de política penitenciaria
aun a riesgo de perder la vida en el empeño.
5ª. La autorización judicial para prestar asistencia médica obligatoria no contradice el
derecho a la vida porque no forma parte de éste el derecho a prescindir de la propia vida.
Dicha asistencia forma parte de la relación de sujeción especial que vincula a los reclusos
con la Administración penitenciaria, que se encuentra obligada a cuidar de la salud e
integridad de los internos que custodia, extendiéndose ese deber de protección, junto con la
asistencia médica, a los casos de ayuno voluntario que pongan en peligro de muerte a los
reclusos, siempre desde la intervención mínima indispensable y con prohibición de
suministrar alimentación oral contra la voluntad consciente del interno.
Idéntica línea argumental fue adoptada por la Audiencia Nacional en AAN de 25 de
enero de 2007, sobre la huelga de hambre seguida por José Ignacio de Juana Chaos, al
considerar que el recluso fue el único responsable de su puesta en peligro y resolviendo el
conflicto de intereses planteado en términos favorables a la Administración al aparecer la
misma en posición de garante. En dicho auto invoca la Audiencia Nacional la ya
mencionada relación de especial sujeción como razón limitadora de los derechos
constitucionales de las personas privadas de libertad, desembocando en la autorización para
la alimentación forzosa del preso en huelga de hambre ―actuándose con el respeto de su
dignidad como ser humano estando actualmente ingresado en Centro hospitalario‖.
Otro aspecto que merece igualmente atención y análisis es la responsabilidad exigible
al Estado en los casos de fallecimiento de reclusos por causas no naturales. Intramuros de un
Centro penitenciario pueden acontecer diversas situaciones en relación con la vida de los
internos, tales como: fallecimiento accidental por una caída; fallecimiento ocasionado por la
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algún funcionario

penitenciario13;

fallecimiento/lesión por agresión dolosa de otro recluso; fallecimiento por suicidio
constando previos síntomas psicológicos suicidas. En tales supuestos cabe plantearse cuál
debe ser la responsabilidad exigible al Estado, tanto si es la de naturaleza patrimonial por el
anormal funcionamiento de los servicios públicos ex art. 32 y ss. de la Ley 40/2015, de
Régimen jurídico del sector público, como si se reconduce a la responsabilidad civil
subsidiaria ex arts. 120.3º o 121 CP14. Con carácter general ambos niveles de exigencia
comparten como base argumental el hecho de que, conforme a las previsiones de la LOGP,
corresponde a las Instituciones penitenciarias la obligación de retener y custodiar a los
detenidos, presos y penados, a lo que se suma el deber de adoptar las medidas necesarias
para su vigilancia y seguridad tendentes a su protección ante eventuales agresiones por parte
de otros compañeros de internamiento, ya que ningún recluso es ajeno al funcionamiento del
Centro penitenciario sino que todos se hallan integrados en su organización y disciplina. Por
tanto, existirá responsabilidad estatal cuando se constate un deficiente funcionamiento del
servicio penitenciario que haya originado directamente el resultado lesivo al haber declinado
aquel deber de velar por la integridad de las personas sometidas a su custodia15.
Idéntica fundamentación es aplicable en los casos de responsabilidad civil subsidiaria
del Estado, resultando ilustrativa sobre esta cuestión la SAP de Burgos de 7 de octubre de
2010 (Rec. 301/2010), de la que se desprenden los siguientes datos: 1º. Que en la doctrina
del Tribunal Supremo se aprecia un abandono de los principios de culpa in vigilando y de
culpa in eligendo, abriéndose el camino hacia una responsabilidad objetiva basada bien en la
doctrina de la creación del riesgo, bien en el hecho de que quien obtiene determinados
beneficios debe afrontar los daños y perjuicios que de ellos puedan derivar (cuius commoda,
eius incommoda); 2º. Con cita de la STS de 23 de enero de 1990, en el ámbito penitenciario
existe hacia los internos un deber de protección de especial intensidad que impone la
realización de registros y requisas como garantía para salvaguardar el orden disciplinario y
la seguridad y la vida de las personas; y 3º. Que la responsabilidad del Estado se extiende
13

Sobre esta concreta cuestión resulta interesante la SAP de Málaga de 27 de febrero de 2001 (JUR
2001/139024), por la que se condenó a un funcionario de prisiones como autor de un delito de homicidio
imprudente con ocasión del fallecimiento de un interno por falta de suministro de las correspondientes dosis de
insulina: ―(…) Esa falta del más mínimo control sobre la evolución del interno, su no traslado a un
establecimiento sanitario, el no avisar a la familia para que pudiera proporcionarle la dosis de insulina que
precisaba, o el no dar nuevo aviso a su Jefe de Servicio o al médico de guardia de la prisión provincial,
constituyeron una omisión voluntaria del más elemental cuidado, no intencionada, causalmente relacionada
con el resultado letal, y que impone la sanción del hecho como homicidio imprudente‖.
14
MARTÍNEZ RUIZ, J., Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 19-30, 2017, pp. 17 y ss.
15
Véase al respecto la STS, Sala Tercera, de 5 de noviembre de 1997 (RJ 1997/8298).
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tanto a los homicidios cometidos por los reclusos mediante armas u otros instrumentos
peligrosos de tenencia prohibida, como a los producidos con las propias manos (golpes,
asfixia)16.
IV.

CONCLUSIONES
Del recorrido argumental expuesto podemos extraer las siguientes conclusiones:
1. La relación jurídica penitenciaria tiene una naturaleza administrativa basada en la

sujeción especial que se advierte entre los reclusos y la Administración penitenciaria, lo
que puede generar problemas de dualidad sancionadora por convergencia de sanciones
penales y administrativas sobre el mismo hecho y la misma persona, situación
dudosamente compatible con el principio de legalidad.
2. Dicho sistema dualista puede originar una indeseable diferenciación entre
categorías de ciudadanos (libres y reclusos) en materia sancionadora que se opone a la
transversalidad introducida por la LOGP cuando reconoce que el interno, no obstante su
situación de privación de libertad, continúa formando parte de la sociedad incluso como
miembro activo.
3. El ejercicio de los derechos fundamentales en sus diferentes dimensiones queda
intacto en relación con los internos, resultando justificadamente limitados únicamente en lo
que concierne al cumplimiento del fallo condenatorio, al sentido de la pena y a la
aplicación de la norma penitenciaria.
4. En relación con la protección del derecho a la vida de los internos la
Administración penitenciaria viene obligada, por virtud de la relación de sujeción especial,
a suministrar alimentación al recluso que se declare en huelga de hambre y cuya vida se
encuentre en peligro por tal motivo, toda vez que el art. 15 CE no reconoce el derecho a la

En el supuesto que se enjuiciaba resultó probado lo siguiente: ―(…) el hecho de cambiar de celda y el
colocar juntos a ambos internos, sin los correspondientes antecedentes documentales y estudios psicológicos de
personalidad y con la presunta oposición de Juan Pablo a la llegada del nuevo ocupante, creó una situación de
riesgo en abstracto que esa misma noche se convirtió en riesgo en concreto con resultado de homicidio. Todo
ello, además de considerar la insuficiencia de un único funcionario para el control de las celdas de preventivos
en la noche en que ocurrieron los hechos, no manifestándose bastantes las medidas de seguridad existentes
(pues Juan Pablo, tras sufrir los primeros golpes en la cabeza, quedó en situación que le impedía pulsar el
dispositivo de alarma sito en la celda, ni gritar pidiendo ayuda). En virtud de lo indicado, debe declararse la
responsabilidad civil del Estado a través de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias‖. En caso
análogo la SAP de Granada de 23 de noviembre de 2003 (ARP 2003/557) refiere la responsabilidad civil
subsidiaria del Estado vía art. 120.3º CP sobre la base de la relación de sujeción especial cuando los
funcionarios competentes para el servicio de seguridad no detectan el arma con que unos internos hieren a otro
interno, incurriendo aquellos funcionarios en una omisión culposa que influye causalmente en el resultado.
16
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propia muerte, el cual, por ser inexistente, no puede ser invocado para que la
Administración abandone su obligación legal de protección.
5. La Administración penitenciaria ocupa una posición de garante por la actuación de
los funcionarios de prisiones cuando éstos incurren en responsabilidad penal omisiva ante
agresiones

dolosas

procedentes

de

otros

reclusos,

pudiendo

articularse

dicha

responsabilidad del Estado bien por funcionamiento anormal de la Administración
(responsabilidad patrimonial), bien por responsabilidad civil subsidiaria.
6. No cabe exigir responsabilidad al Estado como consecuencia de resultados lesivos
o mortales causados por la actuación imprudente de un recluso, a diferencia de lo que
acontece cuando el actuar imprudente procede de la intervención del funcionario.
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∼Reinserción social versus permisos penitenciarios∽
I.

PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN
Los antecedentes más remotos de los actuales premisos penitenciarios de salida,

carecían de normativa y se otorgaban discrecionalmente. Uno de los precursores fue
Manuel MONTESINOS1, que dirigió el presidio valenciano de San Agustín (1834-1854), y
cuya filosofía podemos resumirla en la frase que hizo grabar en dicha institución
carcelaria:‖ la penitenciaria sólo recibe al hombre, el delito queda a la puerta‖.
Con posterioridad Victoria KENT al frente de la Dirección General de Prisiones
durante la Segunda República2, permitió la salida del establecimiento penitenciario
atendiendo a razones de excepcionalidad3.
El primer antecedente normativo en España se halla en el Reglamento de los
Servicios de Prisiones de 2 de febrero de 19564, por influencia del Convenio de Ginebra
de 1955, preveía en el articulo 44.2 la obligación no sólo de informar al recluso
inmediatamente del fallecimiento o enfermedad grave de un pariente cercano sino
también autorizaba cuando las circunstancia lo permitían que fuera a la cabecera del
enfermo, solo o con custodia‖, y el artículo 375.9 del citado reglamento disponía que ,
―el recluso debe ser informado de la muerte o de la enfermedad grave de un pariente
próximo, y cuando las circunstancias lo permitan, el Director, siempre previa
aprobación de la Dirección General podrá autorizar el traslado en el supuesto de
enfermedad grave o de defunción‖.
La autorización de dichos permisos era una facultad discrecional del máximo
responsable de la prisión, pese al carácter tasado y cerrado de los supuestos5, la

1

FRANCO DE BLAS, F. Formación penitenciaria del Coronel Montesinos y su célebre sistema, en
Revista de Estudios Penitenciarios, núm. 159, 1962, p. 106.
2
GARCÍA VALDÉS, C. Régimen Penitenciario de España - Investigación histórica y sistemática.
Madrid, 1975, p 38 alude a la arbitrariedad y al atraso científico reinantes en las cárceles españolas
cuando Victoria Kent se hizo cargo de la Dirección General.
3
TRINIDAD FERNÁNDEZ, P. La defensa de la sociedad. Cárcel y delincuencia en España (siglos XVIIIXX). Ed. Alianza Editorial Madrid, 1991, p. 137.
4
GIMBERNAT ORDEIG, E. / GARCÍA VALDÉS, C. Código de las Leyes Penales. Ed. Mir Puig Madrid,
1977, pp. 624 y ss.
5
SOSA WAGNER, F. Administración Penitenciaria, en Revista de Administración Pública, núm. 80,
Madrid, 1976, p. 110
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Dirección General de Instituciones Penitenciarias autorizaba, en algunos casos salidas
para objetivos distintos de los señalados en el artículo 375, como por ejemplo asistencia
a comuniones, bodas o exámenes en un Instituto de Enseñanza Media6 .
El artículo 109 del mismo texto legal regulaba la concesión como recompensa de
permisos para llevar a cabo visitas familiares,
Posteriormente se incluyó en el Real Decreto 2273/1977, de 29 de julio y en las
Ordenes-Circulares de 21 de abril y 4 de Octubre de 1978, mantienen este precepto,
hasta el anteproyecto de la Ley General Penitenciaria7, en el cual se recoge en el artículo
47.
Con la reforma del Reglamento Penitenciario de 1996 se introdujo un nuevo
supuesto de concesión de premisos basado en razones estrictamente médicas que
coexisten con el concedido por motivos humanitarios del artículo 155 del Reglamento
Penitenciario.
El órgano competente para la concesión de estos permisos es la Junta de Régimen
y la Administración del Establecimiento; en los supuestos de urgencia, esta facultad
recae en el Director del Establecimiento, previa aprobación de la autoridad judicial o de
la Dirección General.
Corresponde al Director del Centro Penitenciario, en los supuestos previstos en el
apartado 1º del artículo 47 de la Ley Orgánica General Penitenciaria8, al igual que en el
derogado articulo. 375.9 del Reglamento de 1956, que asignaba al Director esta
potestad, en atención a la naturaleza de este permiso y a la urgencia de su tramitación.
II.

FUNDAMENTO
Los permisos penitenciarios están vinculados al tratamiento penitenciario,

pretenden hacer del interno una persona con la intención y capacidad de vivir
respetando la Ley Penal, son salidas al exterior de los internos para evitar el desarraigo
social de los reclusos y favorecer la reinserción social del mismo.

6

GARCÍA VALDÉS, C. Régimen Penitenciario de España. Madrid. Ed. Instituto de Criminología 1975
p. 80, nota 207.
7
Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes, núm. 148, de 16 de septiembre de 1978, pp. 320 y ss.
8
En caso de fallecimiento o enfermedad grave de los padres, cónyuges, hijos, hermanos y otras
personas íntimamente vinculadas con los internos, alumbramiento de la esposa, así como por importantes
y comprobados motivos, con las medidas de seguridad adecuadas, se concederán permisos de salida,
salvo que concurran circunstancias excepcionales.
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El artículo 25.2 de la CE, dice que‖ Las penas privativas de libertad y la medidas
de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción…‖.y el artículo 59
de la Ley Orgánica Penitenciaria de 1979, señala ― que el tratamiento penitenciario
consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la
reeducación y reinserción social de los penados….pretende hacer del interno una
persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la ley penal, así como
subvenir a sus necesidades, a tal fin, se procurará, en la medida de lo posible, desarrollar
en ellos una actitud de respeto a si mismos y de responsabilidad individual y social con
respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en general‖ .
Los permisos de salida, cumplen alguno o ambos de los siguientes fines:
–

Un fin de benevolencia y humanitarismo para calmar la ansiedad del penado
originada por graves acontecimientos familiares.

–

Un medio de prueba para comprobar si el penado ha alcanzado el grado de
resistencia que le permita vencer las tentaciones de la vida libre.
Los permisos ordinarios tienen carácter facultativo y su función como ya hemos

expuesto anteriormente es la preparación para la vida en libertad de los internos.
1.

Clases, duración y requisitos de los permisos.
a)

Permisos Ordinarios.

La clasificación en segundo o tercer grado constituye el primero de los requisitos
objetivos que, el artículo 47.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que todo
penado debe cumplir para acceder a un permiso ordinario de salida.
Para la individualización de tratamiento se realiza la clasificación en grado del
penado9, y con ello, la determinación del destino al Establecimiento cuyo régimen sea
más adecuado al tratamiento (art. 120 RP).
Los cuatro grados de nuestro sistema penitenciario se compaginan con los
establecimientos de régimen cerrado, ordinario y abierto (arts.9 y 10 LOGP) y con la
libertad condicional, procediendo la progresión y la regresión de grado tras la adecuada
observación del penado (art. 63 LGP).

9

BONA I PUIGVERT, R. Clasificación y tratamiento penitenciario. En Cuadernos de Derecho Judicial,
Madrid, 1995, p 253.
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La clasificación al segundo grado determina la concesión de permisos ordinarios
de salida, presididos por los principios de seguridad orden y disciplina (art.76.1 RP).
La concesión o no de un permiso va a depender no sólo del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el art. 154 del Reglamento Penitenciario: estar clasificado en
segundo o tercer grado, haber extinguido la cuarta parte de la condena o condenas, no
observar mala conducta, informe favorable de Equipo Técnico.
A continuación se valora discrecionalmente y motivadamente la conveniencia del
permiso hecha por el Equipo Técnico, la Junta de Tratamiento y el Centro Directivo, o,
en su caso, el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
La pautas a valorar por el Equipo Técnico en su informe preceptivo será
desfavorable cuando por la peculiar trayectoria delictiva, la personalidad anómala del
interno o por la existencia de variables cualitativas desfavorables, resulte probable el
quebrantamiento de la codena, la comisión de nuevos delitos o un repercusión negativa
de la salida sobre el interno desde la perspectiva de su preparación para la vida en
libertad o de su programa individualizado de tratamiento (art. 156 RP).
El Equipo Técnico establecerá las condiciones y controles que se deban observar,
durante el disfrute del permiso de salida.
La clasificación en tercer grado, el régimen abierto, que puedan continuar su
tratamiento en régimen de semilibertad ( art.74.2 RP), se caracteriza por la ausencia de
elementos de sujeción, por la ausencia de obstáculos físicos contra la fuga, y la
confianza que se deposita en la responsabilidad del interno10, y siempre que la pena
impuesta no sea superior a cinco años o que , caso de superarla, el Juez de Vigilancia
Penitenciaria acuerde la aplicación del régimen general de cumplimento a resultas de la
evolución favorable en el tratamiento al que se ha sometido voluntariamente.
El régimen en establecimientos abiertos será el necesario para lograr una
convivencia normal en toda colectividad civil, fomentando la responsabilidad y siendo
norma general la ausencia de controles rígidos que contradigan la confianza que inspira
su funcionamiento (art. 81 RP).
Constituye su objetivo principal potenciar las capacidades de inserción social
positiva que presentan los penados clasificados en tercer grado, realizando las tareas de
10

MAPELLI CAFFARENA, B. El régimen penitenciario abierto. En Cuadernos de Política Criminal núm.
7, Madrid 1979, pp. 61 y ss.
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apoyo y de asesoramiento y la cooperación necesaria para favorecer su incorporación
progresiva al medio social (art. 83.1 RP).
Permisos ordinarios de salida de internos preventivos.
La posibilidad de concesión de un permiso de salida por parte de un preventivo se
preveía ya en el Real Decreto de 29 de julio de 1977, que ampliaba considerablemente
el sistema de recompensas en el art. 109, la concesión de permisos de veinticuatro,
cuarenta y ocho o setenta y dos horas y, excepcionalmente de una semana, a penados y
presos preventivos por actos que pusieran de relieve buena conducta y espíritu de
trabajo.
Pese a las voces críticas que postulaban que la situación de preso preventivo es en
principio incompatible con un permiso de salida al exterior, puesto que si la autoridad
judicial ha decretado aquella situación, es porque, en principio los datos obrantes en el
sumario o en la diligencias correspondientes estiman que debe mantenerse como medida
precautoria11, esta medida puede evitar la degradación progresiva en la que un recluido
acaba tras un largo internamiento prisional.
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias, mantenía que solamente en
casos excepcionales debían formularse propuestas razonadas de permisos a los presos
preventivos, entendiendo que podían existir supuestos en que la prisión preventiva no
resultase incompatible con la concesión de un premiso de salida, atendidas las
circunstancias del interno.
No obstante la aprobación de la Orden Circular de 4 de octubre de 1978, siguió
proveyendo el permiso especial del preventivo como recompensa por su buen
comportamiento, condicionado a la previa conformidad del Juez o Tribunal del que
dependiere12, y así quedó plasmado en la Ley Orgánica General Penitenciaria, que
configura los permisos ordinarios como elemento del tratamiento dirigido a la
preparación para la vida en libertad, extensiva a los internos preventivos, previsto en el
artículo 48 de la Ley se establece que‖ los permisos a que se refiere el artículo anterior
(tanto los especiales como los excepcionales), podrán ser concedidas asimismo a
internos preventivos con la aprobación, en cada caso, de la autoridad judicial
correspondiente‖.
11

GARRIDO GUZMAN, L. Estudios penales penitenciarios. Ed. Edersa. Madrid 1988, p 49.
BUENO ARÚS, F. Notas sobre la Ley General Penitenciaria, Revista de Estudios Penitenciarios, núm.
220-223. Madrid, 1978, pp. 113 y ss.
12
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Permisos Extraordinarios.

Como ya señalamos en el planteamiento de la cuestión, el artículo 375.9 del
Reglamento de Servicio de Prisiones de 2 de febrero de 1956, preveían junto al
fallecimiento y la enfermedad grave, supuesto para la concesión de un permiso
extraordinario, causas que han permanecido inalterables en la vigente Ley Orgánica
General Penitenciaria, en caso de fallecimiento o enfermedad grave de los padres,
cónyuges, hijos, hermanos y otras personas íntimamente vinculadas con los internos o
de alumbramiento de la esposa o persona con la que el recluso se halle ligado por
similar relación de afectividad, así como por importantes y comprobados motivos de
análoga naturaleza, se concederán, con las medidas de seguridad adecuadas en su caso,
permisos de salida extraordinarios, salvo que concurran circunstancias excepcionales
que lo impidan‖.( art. 47 LOGP y 155 RP).
Junto a estas dos causas se ha introducido se ha introducido en el Reglamento
Penitenciario de 1996 los permisos extraordinario por razones médicas, se hallan
regulados en los números 4 y 5 del artículo 155, son de carácter potestativo ― se podrán
―a diferencia de los regulados en el número 1 de dicho precepto. El fundamento se halla
en la necesidad de que la atención médica-sanitaria que se preste a la población reclusa
sea equivalente, cuantitativa y cualitativamente a la que se presta a cualquier ciudadano
en libertad.
El interno puede recibir asistencia en centros externos especializados, de forma
ambulatoria u hospitalaria.
Estos permisos se podrán conceder a los internos clasificados en segundo y tercer
grado, previo informe médico y del Equipo Técnico, la Junta de Tratamiento o el
Director, en caso de urgencia, puede autorizar un permiso extraordinario de salida de
hasta doce horas de duración para consulta ambulatoria extrapenitenciario, y hasta de
dos días de duración cuando se requiera el ingreso hospitalario extrapenitenciario.
Si el ingreso excede de dos días, el Juez de Vigilancia y el Centro Directivo son
los competentes para autorizar respectivamente el permiso, de los clasificados en el
segundo y tercer grado (art. 218.5 y 155.4 del RP), en estos casos la vigilancia y
custodia de los detenidos, presos o penados en centros sanitarios no penitenciarios,
corre exclusivamente a cargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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Se concederán los premios extraordinario, salvo circunstancias excepcionales que
lo impidan (art. 47.1 de la LOGP y 155.1 del RP).
Estos permisos cumplen una finalidad resocializadora, responden a circunstancias
excepcionales de carácter humanitario.
El artículo 155.2 y 3 del Reglamento Penitenciario, desarrollan las condiciones
que deben cumplir:
–

La duración viene determinada por la finalidad y no podrán exceder del límite
fijado para los permisos ordinarios.

–

Cuando se trate de internos clasificados en primer grado será necesaria la
autorización expresa del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
El Reglamento Penitenciario en el artículo 155.4 y 5 establece los permisos

extraordinarios por razón de enfermedad.
Al igual que los permisos ordinarios se pueden conceder a internos preventivos,
también el extraordinario previa aprobación de la Autoridad Judicial (art. 159 RP y 48
LOGP).
La concesión de premisos extraordinarios es compatible con la concesión de
permisos extraordinarios para los internos clasificados en segundo y tercer grado. En el
supuesto de hecho o cuando las circunstancias permitan tramitar un permiso
extraordinario como permisos ordinario, se tramitará como permisos ordinario (art. 158
RP).
c)

Salidas Programadas.

Con la misma finalidad, facilitar la reinserción social del interno durante el
cumplimiento de su pena, junto a los permisos ordinarios existen otras salidas al
exterior.
Son salidas puntuales al exterior, en las que participan uno o varios internos
acompañados de personal penitenciario o de otras instituciones, para la práctica de
actividades específicas del tratamiento, propias del programa de reinserción de los
penados, siempre que el internos ofrezca garantías de hacer un uso correcto y adecuado
de las mismas.
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Tienen un carácter de preparación y prevención con la finalidad de posibilitar
espacios de convivencia e intercambio personal fuera del ámbito penitenciario, abordar
aprendizajes de adaptación social en un contexto externo.
Estas salidas se enmarcan dentro de una actuación programada, con una
participación activa, voluntaria y positiva; los internos van acompañados por personal
del Centro Penitenciarios.
Para la concesión de las mismas, el interno tiene que estar clasificado en segundo
o tercer grado, y reunir los requisitos para el disfrute del permiso, participar de forma
activa y continuada en la actividad programada.
Forman parte del programa de tratamiento y estan abierto a todos los internos,
será propuesta por la Junta de Tratamiento, que deberá solicitar la aprobación del Centro
Directivo y, en algunos supuestos necesitará también la autorización del Juez de
Vigilancia Penitenciaria.
El interno asimismo podrá disfrutar de salidas de fin de semana que comprenden
desde el viernes a las 16 horas, hasta el lunes a las 8 h.
El centro Directivo en determinadas circunstancias podrá aprobar salidas de fin de
semana con horarios diferentes y de los días festivos establecidos en el calendario
oficial de la localidad donde esté situado el Establecimiento, cuando esos días festivos
sean consecutivos al fin de semana, la salida se ampliará en 24 horas por cada día
festivo.
Estas salidas, las programa y concede la Junta de Tratamiento, de manera
individualizada para cada interno.
III. CONCLUSIÓN
La reinserción es el proceso por el cual el penado es introducido de nuevo en la
sociedad13 , es volver a meter a una persona en la sociedad.
Los permisos penitenciarios están directamente relacionados con la reinserción en
cuanto posibilitan una importante atenuación de la situación de privación de libertad y,
de esta forma, permite que el interno mantenga vínculos con las personas de su entorno.

13

MAPELLI CAFARENA, B. Principios fundamentales del Sistema Penitenciario Español. Ed. Bosch,
Barcelona, 1983, p.151.
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La doctrina y la jurisprudencia, consideran los permisos penitenciarios como
verdaderos derechos subjetivos fundamentales para las personas condenadas a penas
privativas de libertad14 . En este sentido los permisos actuarían como otros derechos
fundamentales y, en particular como actúa el derecho a la reinserción social, pero al
igual que ocurre con otros derechos, en algunos casos se deben tomar en consideración
otros bienes constitucionales con los que pueden entrar en conflicto estos bienes, son
principalmente el cumplimiento de la pena privativa de libertad y la evitación de nuevos
delitos por parte de la persona condenada y el relativo a la existencia de una vida ordena
en prisión, de manera que en determinadas ocasiones puede ceder el derecho a la
obtención de un permisos bajo otro bien constitucional.
Para el éxito de cualquier política de reinserción es imprescindible el máximo
contacto de la persona privada de libertad con el exterior durante el cumplimiento de la
pena, a través de permisos de salida, la realización de actividades fuera del
establecimiento penitenciario, así como la visita de familiares, comunicaciones
telefónicas y la libertad condicional entre otros.
La reinserción consiste en disponer de tratamientos penitenciarios con programas
de actuación socializadora que ayuden al recluso para una futura vida digan en libertad
y evitar la desocialización de la prisión, y poner al reclusos el máximo tiempo posible
en contacto con el exterior.
Para finalizar indicar que España es el único país de su entorno cultural, que prevé
la concesión de permisos ordinarios de salida a internos preventivos.
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∼Algunas cuestiones relacionadas con la ejecución de la medida de
seguridad de internamiento en centro psiquiátrico∽
I.

PLANTEAMIENTO
La teoría jurídica del delito expone que la imputabilidad es un presupuesto de la

culpabilidad, de forma que una persona será imputable cuando su madurez y capacidad
psíquica le permiten discernir el carácter antijurídico de una determinada conducta, y
aun así decide libremente llevarla a cabo, de lo que se colige que serán inimputables,
aquellos sujetos activos del delito que por sufrir una patología tienen la capacidad de
comprensión y actuación anuladas y por tanto, en el marco de la punibilidad, han de ser
declarados exentos de responsabilidad penal. Lo que se acaba de expresar es que la
consecuencia jurídica del hecho típico y antijurídico por ellos cometido, no podrá ser la
imposición de una pena, sino, en su caso, de una medida de seguridad, las cuales según
el art.6 del CP se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto y que gozan de la
característica de ser postdelictuales.
Pero así como el iter procesal que abarca hasta la imposición de la medida de
seguridad se encuentra exhaustivamente regulado en nuestro ordenamiento jurídico, ya
que básicamente en poco se diferencia del proceso que termina con la imposición de
penas, no puede decirse lo mismo del momento posterior a la sentencia o resolución en
la que se acuerda la imposición de la medida de seguridad, por lo que se ha denunciado
por la doctrina1 la inexistencia de un verdadero derecho de ejecución de medidas, tal y
como se conoce en los países de nuestro entorno, produciendo una indudable quiebra de
la exigencia de certeza inherente al principio de legalidad en la ejecución2. Y a pesar de
las numerosas reformas que se han llevado a cabo desde su publicación en el Código
Penal, en ninguna de ellas se ha abordado la reforma de esta materia, a lo que se une el
abandono por el momento definitivo por parte del legislador del borrador del Código

1

Por todos, SANZ MORÁN, A. Las medidas de corrección y de seguridad en Derecho Penal. Lex Nova,
2003, p. 295.
2
GÓMEZ-ESCOLAR MAZUELA, P. La ejecución de medidas de seguridad, https://www.fiscal.es/.
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Procesal Penal de 2013, que al menos establecía una cláusula de aplicación supletoria de
las normas establecidas para la ejecución de penas (art. 700)3.
Según reza el propio texto penal, las medidas de seguridad pueden ser privativas o
no privativas de libertad, si bien serán objeto de la presente comunicación únicamente
las primeras, por entender que al llevar implícita una privación de libertad, resultan más
injerentes en los derechos fundamentales y por ende, resulta mucho más llamativa la
existencia de lagunas y situaciones de anomia en el ordenamiento jurídico, pues a pesar
de ello, es inexcusable la obligación que tienen los jueces de ejecutar lo juzgado, según
el mandato constitucional del artº 117.3 de la Constitución.
Por su parte, el art. 96 CP establece que son medidas privativas de libertad: el
internamiento en centro psiquiátrico, el internamiento en centro de deshabituación y el
internamiento en centro educativo especial, siendo la primera de ellas la que más acusa
la falta de regulación para su ejecución, pues son muchos los supuestos en los que
resulta de aplicación por la concurrencia de la circunstancia eximente prevista en el artº
20-1 CP, ya que aparece bien por sí misma, o en otros casos en sujetos con patología
dual, pues su patología mental se agrava con el abuso de sustancias tóxicas o
estupefacientes.
Son muchas las cuestiones que deberían abordarse en relación al tema que se trata.
Sin embargo, por su limitada extensión, no puede hacerse frente a todas ellas en el
marco de un trabajo como el presente. Uno de los aspectos más preocupantes es la falta
de centros adecuados para tratar las patologías de los declarados inimputables y el
desinterés recurrente de la Administración por paliar esa situación, lo que ha sido
abordado en numerosas exposiciones doctrinales, por lo que a la vista del estancamiento
en el que se encuentra esta cuestión y de los nulos avances acaecidos en los últimos
años, atenderemos en el presente trabajo a otros aspectos en los que con igual
importancia o intensidad los operadores jurídicos encuentran obstáculos que salvar a fin
de dar cumplimiento a las previsiones legales.
Así pues, centrados en la medida de seguridad de internamiento en centro
psiquiátrico, nos proponemos en las siguientes líneas detenernos en el estudio de la
normativa básica aplicable, en los presupuestos necesarios para su adopción, en la
3

Artículo 700.- Disposiciones generales.1.- La ejecución de las medidas de seguridad se llevará a
cabo conforme a lo previsto en el Código penal, en este Título y en el Título Primero de este Libro. Las
normas de este Código referidas a la ejecución de penas se aplicarán con carácter supletorio.
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duración y el control de la medida, en la tramitación del expediente ante el Juzgado de
Vigilancia Penitenciaria, en cómo le afecta el principio acusatorio y si cabe acordarla de
oficio, en la posibilidad de acordar medidas cautelares en tanto gana firmeza la
sentencia, en la liquidación de la medida y en el abono de las medidas cautelares, para
acabar repasando las peculiaridades del quebrantamiento de la medida de internamiento.
II.

PRESUPUESTOS
PRIVATIVAS

PARA
DE

LA

APLICACIÓN

LIBERTAD

Y

EL

DE

LAS

MEDIDAS

PRINCIPIO

DE

PROPORCIONALIDAD COMO BASE PARA SU APLICACIÓN.
Podría decirse que tres son los presupuestos para la aplicación de una medida de
seguridad de internamiento en centro cerrado, ya sea psiquiátrico, de deshabituación o
educativo, según indican los artículos 95.1 CP, por una parte y los artículos 101, 102 y
103 por otra, a saber : a) que el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito; b)
que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un
pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos
delitos; y c) que se haya aplicado una circunstancia eximente de las previstas,
respectivamente, en los artículos 21.1, 20.2 y 20.3 CP.
No obstante lo anterior, el presupuesto básico y principal que precede a la
imposición de la medida, es ―que esta sea necesaria‖, pues ninguno de los tres preceptos
citados imponen la medida privativa de libertad ―en todo caso‖, sino que todos ellos
abren paso a una eventual imposición de cualquiera de las medidas no privativas de
libertad del artº 96.3 CP si la privativa de libertad no se estimara necesaria. Y tal y
como remarca la doctrina4, el juicio de necesariedad habrá de ser motivado en la
sentencia en la que se imponga, señalando no sólo su adecuación terapéutica, sino
también la dificultad de alcanzar tales fines con una medida no privativa de libertad.
Esto es, un juicio de necesidad que puede ser matizado, pues ante la posible similar
eficacia terapéutica de ambas medidas, sólo la necesidad de conjugar finalidades de
defensa social, dada la agresividad del sujeto, podría legitimar la elección del
internamiento. En definitiva: si se descarta la peligrosidad criminal, el internamiento no
es posible.
Piénsese, que la situación de una persona afectada por una patología mental o de
una persona adicta a alcohol o sustancias estupefacientes puede variar desde el
4

GARCÍA ALBERO, R., Artículo 103, en QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.), Comentarios al Código Penal
Español, tomo I, Thomsom Reuters, Cizur Menor, Navarra, 2011, p. 664.
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momento de la comisión del delito hasta el momento en que se ha de decidir sobre si
resulta oportuna la imposición de una medida de seguridad, por lo que aunque la medida
privativa de libertad pudiera haberse considerado como necesaria ab inicio, por ejemplo,
en el escrito de acusación, podría no serlo en el momento de dictar sentencia. Y es más,
en algunos casos es en la sentencia, con la aplicación de la circunstancia eximente,
donde se reconoce oficialmente la condición de enfermo mental de una persona, pues en
ocasiones, no existe un diagnóstico anterior al proceso, sino que se produce con ocasión
de este, ya que en la mayoría de los casos, los sujetos no tienen la capacidad
judicialmente modificada, lo que resulta relevante pero sólo hasta cierto punto, pues la
existencia de esa incapacitación civil no es siempre sinónimo de inimputabilidad.
En otro orden de cosas ha de atenderse a que de todos los principios
fundamentales en la aplicación de las medidas de seguridad que nos ocupan, debe
hacerse especial mención en el principio de proporcionalidad. Este principio abandona
criterios relacionados con la peligrosidad para centrar su atención en el hecho cometido.
Dicho principio, enunciado en el artículo 6.2 CP, defiende que las medidas de seguridad
no pueden resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente
aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la
peligrosidad del autor. Concretamente, en la medida de internamiento en centro
psiquiátrico, el artículo 101 CP determina que 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. Límite máximo que habrá de ser entendido como el máximo de la pena
abstracta fijada por el artículo que define el delito5.
No obstante lo anterior, el Proyecto de Reforma del Código Penal de 2013
finalmente descartado en este aspecto, pretendía vincular el límite de la medida no a la
pena en abstracto del delito cometido sino a la peligrosidad del autor, lo que suponía un
abandono del modelo vigente, lo que a juicio de un sector de la doctrina de haber
prosperado hubiera formulado un principio de proporcionalidad específico para las

5

GÓMEZ-ESCOLAR MAZUELA, P., Algunas cuestiones sobre la medida de seguridad de internamiento
psiquiátrico, en El Juez de vigilancia penitenciaria y las medidas de seguridad, NAVARRO GARCÍA, M.;
SEGOVIA BERNABÉ, J.L. (dirs.), en Estudios de Derecho Judicial, nº 127, Madrid, Consejo General del
Poder Judicial, p. 45.
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medidas de seguridad6. No obstante lo anterior, el debate entre partidarios y opositores
de lo que se ha venido a llamar Derecho Penal de la Peligrosidad sigue abierto en toda
su plenitud a esta fecha.
Por último, debe añadirse que el artº 25 CE somete la medida de seguridad
privativa de libertad al mismo fin que las penas, esto es, a la reinserción y reeducación.
Y ello, aunque el fundamento de la intervención del Estado es totalmente distinto en el
caso de la penas y el de las medidas7.
III. EL INTERNAMIENTO EN CENTRO PSIQUIÁTRICO PENITENCIARIO.
1.

Normativa básica aplicable.
Los arts. 95 a 100 del CP contienen la regulación de las medidas de seguridad en

general y es en los arts. 101 a 104 donde se contiene la regulación más específica de las
medidas privativas de libertad. A pesar de que el CP es una norma sustantiva, en estos
preceptos se contienen determinados rasgos de marcado carácter procesal.
Por otra parte, el artículo 7, apartado c) de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de
septiembre, General Penitenciaria prevé la existencia de establecimientos penitenciarios
especiales, que el artículo 11 de la mencionada ley define como aquéllos en los que
prevalece el carácter asistencial, distinguiendo tres tipos: centros hospitalarios, centros
psiquiátricos y centros de rehabilitación social.
Por su parte, el artículo 183 del Reglamento Penitenciario 190/1996, de 9 de
febrero, diferencia entre establecimientos y unidades psiquiátricas penitenciarias y se
refiere a ambos como aquellos centros especiales destinados al cumplimiento de las
medidas

de

seguridad

privativas

de

libertad

aplicadas

por

los

tribunales

correspondientes. El primer grupo de establecimientos psiquiátricos penitenciarios se
corresponde con los hospitales psiquiátricos penitenciarios, tal y como se deduce del
artículo 10 del mismo Reglamento, mientras que las unidades psiquiátricas
penitenciarias se integrarían en los establecimientos polivalentes y no se han puesto en
funcionamiento a esta fecha a pesar del tiempo transcurrido, lo que es reclamado de
forma insistente por los Jueces de Vigilancia Penitenciaria, (en adelante, JVP), ya desde
6

SANZ MORÁN, A.J., De las medidas de seguridad, Las Penas y las medidas de seguridad tras la
reforma del Código Penal. Cuadernos Digitales de Formación, nº 45, 2016, Consejo General del Poder
Judicial, p. 4.
7
GIRALT PADILLA, C., Exención de la responsabilidad criminal por anomalía o alteración psíquica.
Ejecución de la medida de seguridad de internamiento. Actas del I Congreso Internacional de la FICP.
http://ficp.es
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el año 2003. Y ello, en cumplimiento del imperativo de velar por la salud de los internos
previsto en el art. 3.4 de la LOGP y en aplicación del criterio legal de separación
previsto en el art. 16 d) de la misma LOGP, pues en la actualidad, se canaliza dicha
atención a través de un sistema de acuerdos entre la Administración penitenciaria y
entidades concertadas, existiendo graves retrasos en la atención de los reclusos que
presentan padecimientos psiquiátricos8.
En relación a las personas que ingresan en estos establecimientos, el art. 184 RP ,
trata de tres supuestos distintos, debiéndose añadir que no se trata de una clasificación
en grados penitenciarios: a) los detenidos o presos con patologías psiquiátricas, cuando
la autoridad judicial decida su ingreso para observación durante el tiempo que requiera
la misma y la emisión del informe oportuno; b) las personas a las que se les aplica una
medida de seguridad de internamiento en centro psiquiátrico, ya sea por la jurisdicción
civil o penal; y c) los penados a los que conforme al art. 60 CP, se les haya impuesto
una medida de seguridad de internamiento en centro psiquiátrico en caso de enfermedad
mental sobrevenida.
Las anteriores, son sólo unas notas básicas extraídas de la prolija normativa
penitenciaria, de la que podría decirse que goza de una gran amplitud y exhaustividad
en sus definiciones, pero de poca implementación con trascendencia en la vida diaria de
los enfermos mentales privados de libertad, siendo uno de los factores que influyen en
que lo anterior sea así, la falta de dotaciones presupuestarias, como ocurre en tantos
otros sectores de nuestra sociedad.
2.

Duración máxima y control judicial de la medida.
En cuanto a la duración máxima, el artículo 101 CP establece que el internamiento

no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad, si el sujeto
hubiera sido declarado responsable, debiendo el Juez o Tribunal fijar dicho límite
máximo en la sentencia.
Existe práctica unanimidad en la doctrina al considerar que esa duración máxima
se refiere al delito en abstracto, sin tener en cuenta los factores jurídicos que puedan dar
lugar a una reducción de la condena, como el grado de ejecución, la participación del
sujeto o las circunstancias modificativas de responsabilidad. Asimismo, esta cuestión
fue resuelta por Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional del Tribunal Supremo de 31 de
8

Conclusiones de la XII Reunión de Jueces de Vigilancia Penitenciaria, Madrid, Enero 2003.
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marzo de 2009, entendiendo que la duración máxima de la medida de internamiento se
determinará en relación a la pena señalada en abstracto para el delito de que se trate.
Ello comporta que, en numerosas ocasiones, esa duración máxima fijada en la
sentencia para cumplimiento de la medida sea superior a la que se aplica a un sujeto
totalmente imputable que debe cumplir una pena de prisión y al que se le han apreciado
circunstancias atenuantes, o un menor grado de ejecución, lo que no deja de ser
paradójico dadas las especiales características del sujeto sometido a internamiento9. Es
por ello que deviene absolutamente trascendente el seguimiento de la evolución del
interno pues, de conformidad con lo dispuesto en el art. 98 CP10, el Juez de Vigilancia
Penitenciaria deberá elevar, al menos una vez al año, una propuesta de mantenimiento,
cese, sustitución o suspensión de la medida, debiendo entonces el órgano sentenciador
adoptar una de esas opciones a tenor de lo establecido en el artículo 97 CP.
En cuanto a la finalización de la medida, además del cumplimiento íntegro de la
misma, el mencionado art. 97 ofrece un buen número de posibilidades al juez o tribunal
sentenciador que van desde decretar el cese de la medida en cuanto desaparezca la
peligrosidad criminal del sujeto, sustituir una medida por otra que se estime más
adecuada o dejar en suspenso su ejecución en atención al resultado obtenido en su
aplicación, posibilidades que ejercerá en atención a los informes que le sean remitidos
por el JVP tras los informes del centro penitenciario. De ello se infiere que lo realmente
relevante de esta medida de seguridad es la necesidad terapéutica, de modo que su
duración debería venir determinada prioritariamente por el tipo y circunstancias
específicas del tratamiento médico que esté recibiendo el sujeto y la evolución de la
enfermedad.
En materia penitenciaria, el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se
establecen las circunstancias de ejecución, entre otros, de determinadas medidas de
9

A título de ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2009 (ROJ STS 2994/2009
Pte. DELGADO GARCIA) que, en un supuesto de delito de incendio en concurso con dos delitos de
asesinato, apreció la eximente incompleta de enajenación mental, condenando a la pena de 14 años de
prisión, si bien imponiendo al acusado la medida de seguridad de internamiento por tiempo máximo de 20
años.
10
Artículo 98.1. A los efectos del artículo anterior, cuando se trate de una medida de seguridad
privativa de libertad o de una medida de libertad vigilada que deba ejecutarse después del cumplimiento
de una pena privativa de libertad, el Juez de Vigilancia Penitenciaria estará obligado a elevar al menos
anualmente, una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la misma. Para formular
dicha propuesta el Juez de Vigilancia Penitenciaria deberá valorar los informes emitidos por los
facultativos y profesionales que asistan al sometido a medida de seguridad o por las Administraciones
Públicas competentes y, en su caso, el resultado de las demás actuaciones que a este fin ordene.
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seguridad, en sus arts. 20 a 22, regula el cumplimiento de las medidas de seguridad de
competencia de la administración penitenciaria, siendo que la concreción sugiere que
otros organismos distintos de la administración penitenciaria pudieran también tener
competencias en esta materia y así efectivamente se infiere del contenido del art. 20
cuando establece que las medidas de seguridad se cumplirán en los centros adecuados,
públicos o concertados de las administraciones públicas competentes por razón de la
materia y por razón del territorio.
También se establece en esta norma, en concreto, en el art. 21 que la
Administración penitenciaria será competente para la ejecución de las medidas
privativas de libertad de internamiento en establecimiento o unidad psiquiátrica, y que
en estos casos, se estará a lo dispuesto en los arts. 183 a 191 del RP, incluso en los casos
en los que el JVP imponga una medida de internamiento al amparo de lo previsto en el
artº 60 CP.
A pesar de lo que se acaba de exponer, la medida no escapa al control judicial,
pues si bien corresponde a la administración penitenciaria la ordenación del
cumplimiento de la medida, podríamos decir como expondremos a continuación que el
control judicial es doble, o mejor expresado, se realiza de forma superpuesta y
coordinada tanto por el Juez de Vigilancia Penitenciaria como por el órgano
sentenciador.
3.

El expediente de control de ejecución de internamiento en el Juzgado de
Vigilancia Penitenciaria.
Corresponde al tribunal sentenciador ordenar el cumplimiento de la medida

impuesta, pues así se deduce de los arts 985, 986, 988-2 y 990 LECrim, expidiendo un
mandamiento dirigido a Instituciones Penitenciarias para su cumplimiento. Si se trata de
un psiquiátrico penitenciario, habrá que estar a lo dispuesto en el

Reglamento

Penitenciario, que prevé como primer trámite la remisión por el equipo multidisciplinar
al que se refiere el artº 185 a la autoridad competente del informe inicial con la
propuesta que formule. Esa autoridad competente es el Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria del lugar donde se ubique el centro de internamiento. De esta forma, el
primer conocimiento que tiene un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la existencia
de una medida de seguridad privativa de libertad de régimen cerrado se produce cuando
la Junta de Tratamiento del Centro penitenciario solicita del Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria, conforme al art. 98 CP, la aprobación del plan de seguimiento. En
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algunos casos, el tribunal sentenciador podría haber dejado impuesto en el fallo de su
sentencia el centro de internamiento en el que ha de cumplirse la medida, lo que no es
habitual, sino que lo frecuente es que en el fallo de la sentencia se contenga una fórmula
de redactado genérico y amplio de redactado similar al siguiente: Procede la imposición
de una "medida de internamiento para tratamiento médico o educación especial en
establecimiento adecuado al tipo de anomalía o alteración psíquica que se aprecie por
un periodo de …‖.
De acuerdo con el contenido del artº 186 RP, Tras el ingreso en el centro, el
interno será atendido por el facultativo de guardia, quien tras una valoración de los
informes del centro de procedencia y del resultado de su reconocimiento, dispondrá lo
conveniente respecto al destino y tratamiento más adecuado para el paciente, hasta que
sea reconocido por el psiquiatra. Verificado lo anterior, presentan en el JVP el referido
plan de seguimiento en el que se hace constar la propuesta que se formula sobre el
diagnóstico y la evolución observada con el tratamiento, el juicio de pronóstico que se
formula, la necesidad del mantenimiento, el cese o sustitución del internamiento, la
separación, el traslado a otro establecimiento o unidad psiquiátrica, el programa de
rehabilitación, la aplicación de medidas especiales de ayuda o tratamiento, así como las
que hubieran de ser tenidas en cuenta para el momento de su salida del establecimiento
o unidad. El JVP incoa el correspondiente expediente de control de ejecución del
internamiento. Y ante la falta de centros específicos, en la propuesta que presenta la
administración penitenciaria ha de valorarse si puede cumplirse la medida de seguridad
en la enfermería del centro penitenciario ordinario o bien, si requiere ser trasladado a
alguno de los dos centros penitenciarios existentes en España que se encuentran en
Sevilla y en Foncalent (Alicante) y que lógicamente, al tratarse de dos únicos centros se
sufren de superpoblación. Dicha consulta, además de hacerla a la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, también se eleva al tribunal sentenciador, sobre todo en los
supuestos en los que el enfermo permanecerá en la propia enfermería del centro
penitenciario para el cumplimiento de la medida. Si el tribunal sentenciador lo considera
pertinente, entonces el paciente será valorado y se elaborará un PAIEM que se
trasladará al JVP para su aprobación, órgano este que lo remitirá al tribunal
sentenciador.
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Como puede observarse, el JVP ejerce de puente entre la administración
penitenciaria y el órgano sentenciador, quien es en definitiva el competente para la
ejecución de la pena.
El Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales (PAIEM), como su propio
nombre indica, es un programa global de atención a la enfermedad mental que se está
implementando de forma progresiva en todos los establecimientos penitenciarios y que
recoge las pautas de atención especializada hacia personas con algún tipo de trastorno o
patología mental, con especial hincapié en la práctica de actividades terapéuticas y
ocupacionales específicas. Sus ejes fundamentales son: a) la detección, diagnóstico y
tratamiento médico de los enfermos mentales; y b) el desarrollo de actuaciones dirigidas
a su rehabilitación y reinserción social en un marco multidisciplinar. El PAIEM, será
remitido por el JVP al tribunal sentenciador quien procederá a su aplicación, si lo estima
adecuado.
En la práctica, si el enfermo está compensado y llega a tener un comportamiento
adecuado, pasa a residir en módulos ordinarios del centro penitenciario, generalmente,
en módulos de respeto o terapéuticos para tratar de abordar también un posible
problema de adicción. El servicio médico realiza un estudio del interno y lo clasifica en
tres niveles: Nivel 1, enfermería; nivel 2, parcial integración en módulo; nivel 3,
integración total en módulo.
Como se decía anteriormente, en España existen dos Hospitales Psiquiátricos
Penitenciarios11 ubicados en Alicante y en Sevilla inaugurados, respectivamente, en el
año 1984 y 1990. Se trata de establecimientos penitenciarios especiales con mayores
medios asistenciales que un establecimiento penitenciario común, que mantienen el alto
potencial de contención y control de una prisión al uso, lo que en la mayoría de los
casos deja el peso asistencial de estos pacientes a un dispositivo penitenciario que,
como tal, orienta sus recursos a conseguir esa vigilancia más que a desplegar
actividades terapéuticas altamente especializadas como las que requieren este tipo de
enfermos mentales. Por otra parte, en todo el territorio gestionado por la Administración
11

Asimismo, en Comunidades Autónomas que ostentan competencias en materia penitenciaria como
el Cataluña, en 2001 se firmó un convenio entre el Departamento de Justicia y el de Sanidad de la
Generalitat y el Hospital Sant Joan de Déu, por el que se propuso la creación de Unidades polivalentes de
Salud Mental en las tres prisiones más importantes, así como la creación de la Unidad de Hospitalización
Psiquiátrica Penitenciaria que se ubica en el Centro Penitenciario Brians I. También cabe citar en el
ámbito del País Vasco la inauguración, en el año 2012, de una Unidad de Psiquiatría Legal ubicada en el
Hospital Aita Menni en Mondragón, centro que trata de priorizar al máximo el elemento asistencial, si
bien cuenta con medidas de seguridad para evitar riesgos de autolesión, agresión o fuga.
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Central, hay un único módulo de mujeres, que se ubica en Alicante, con capacidad para
unas 35 internas y que se antoja obviamente insuficiente. Y si no existen centros
suficientes en la red sanitaria civil y penitenciaria para las patologías únicas, la situación
se complica en el caso de los enfermos con patología dual, que son los que tienen una
patología psíquica y una dependencia a tóxicos, cuyo número aumenta año a año. La
solución en este caso, viene dada por la jurisprudencia, por todas, STS de 14 de marzo
de 2.002, recurso nº 857/00 la legitimar el internamiento en centro psiquiátrico de una
persona a la que se le había apreciado la eximente del art. 20.2 CP, ya que posibilita el
adecuado tratamiento de otras importantes circunstancias psíquicas concurrentes con la
drogadicción.
Otra de las cuestiones que puede plantearse es la posibilidad de que, bien el centro
penitenciario o bien el interno paciente, por sí mismo o a través de su defensa, soliciten
un cambio de centro desde donde el que se encuentra a otro más adecuado a su
patología.
En este sentido, el art. 96.2 CP habla de centro de internamiento psiquiátrico y por
ende no de psiquiátrico penitenciario obligatoriamente. También del contenido de los
arts. 20 y siguientes del RD 840/2011, se deduce que el internamiento podría ser en uno
u otro lugar, siendo que cada uno de los tipos de centro, dependen de administraciones
distintas. Y es en este punto donde el JVP encuentra de nuevo dificultades, ya que se
desconocen por su parte los recursos existentes a cargo de la Administración y no
existen mecanismos previamente establecidos para acceder a ellos, por lo que el trámite
que realiza el JVP es librar oficios a las Consejerías de Sanidad de las CCAA para
conocer la disponibilidad de centros asistenciales adecuados para atender las concretas
necesidades del penado. En la mayoría de los casos, la respuesta es siempre la misma:
inexistencia de plazas libres y lista de espera de unos 2 años. Y entre tanto hay una
plaza libre, el sujeto a la medida ha de permanecer en el centro, por más que no sea
posible tratar su patología12. Se trata por lo general de sujetos a los que se les ha
impuesto una medida de internamiento por delitos graves o muy graves (homicidios,
delitos contra la libertad sexual, etc).

12

SÁNCHEZ PÉREZ, M.B., Encuentros de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria
de los Colegios de Abogados de España. http://www.encuentrossoajp.es/ponencias_798729568.html

223

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2018-3 (diciembre)

En los casos en los que se consigue el cumplimiento de la medida en un
establecimiento no penitenciario, los centros realizan numerosas consultas sobre cómo
gestionar ese internamiento, desde la emisión de informes a las salidas del paciente o
visitas que puede recibir el mismo, ya que desconocen cómo gestión por no ser centros
penitenciarios. Se trata de un problema que no se encuentra resuelto y al que el
legislador no ofrece soluciones.
4.

¿Puede imponerse de oficio por el juez sentenciador una medida de
seguridad privativa de libertad?
Analizaremos a continuación una cuestión que tampoco se encuentra resuelta

legalmente como es si es posible imponer una medida de seguridad no en sentencia,
sino en fase de ejecución, cuando en el juicio se ha constatado la merma de
imputabilidad en el sujeto y su necesidad, y sin embargo la medida de seguridad no se
ha pedido por las acusaciones en conclusiones definitivas. La solución, en este caso,
viene dada por la STS nº 603/2009, de 11 de junio de 2.009, rec.11493/2008, tras
advertir que la aplicación de la medida no puede hacerse de forma automática, mantiene
que, concurriendo la situación de peligrosidad, la adopción de la medida se revela como
necesaria y consecuencia de aquélla, sin estar sujeta su adopción a petición del
Ministerio Fiscal, ―pues el principio acusatorio no puede regir en relación con las
medidas de seguridad, consecuencia de la peligrosidad del sujeto, como si se tratase de
la imposición de una pena, sistema dual que opera en planos distintos.‖ Cuestión
diferente es que la persona sujeta a las mismas, goce del necesario derecho de
defensa que ha de resolverse asegurando la vigencia del principio de contradicción.
Entiendo que contra dicha resolución cabrían los mismos recursos que contra cualquier
otra decisión adoptada en fase de ejecución, como por ejemplo contra el Auto que
acuerda o deniega la suspensión de la pena de prisión, aunque también podría
mantenerse que cabe interponer los mismos recursos que contra la sentencia, por tratarse
de un contenido integrado de la misma, aunque por nuestra parte nos decantaremos por la
primera de las opciones, por entender que se trata de una cuestión cuyo desarrollo se
produce en fase de instrucción.
5.

Sobre la posibilidad de acordar la prisión preventiva del declarado exento de
responsabilidad criminal.
En nuestro país, y a diferencia de otros ordenamientos de nuestro entorno como

Alemania, Francia, Italia o Portugal, no se encuentra regulada la adopción de medidas
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cautelares específicas para supuestos de personas que han sido declaradas exentas de
responsabilidad criminal, lo que impide dar, en los supuestos graves, una respuesta
distinta a la prisión preventiva, con la contradicción, puesta de manifiesto por el TC en
su sentencia de 2 de noviembre de 2.004, que supone adoptar una medida cautelar cuya
posibilidad de imposición definitiva está a priori vedada13. La situación era
especialmente preocupante en la prisión preventiva mantenida durante la tramitación del
recurso contra la sentencia, en la que incluso, un importante sector doctrinal cuestionaba
incluso su legalidad14. La reciente STC nº 217/15, de 22 de octubre de 2.015 (BOE 2711-15) descarta la existencia de cobertura legal para la prórroga de la prisión preventiva
durante la tramitación de recurso de casación contra sentencia absolutoria que impone
medida de seguridad de internamiento psiquiátrico a inimputable. El TC, tras recordar su
doctrina sobre las garantías de habilitación legal y previsibilidad que deben caracterizar
las medidas cautelares personales imponibles en el proceso penal, analiza la norma
aplicada por el órgano judicial, el art. 504.2 in fine de la ley procesal penal, afirmando la
incompatibilidad semántica de su redacción con el supuesto de hecho que nos ocupa,
pues el recurrente no fue condenado al cumplimiento de pena de prisión alguna, sino a
una medida de internamiento en centro adecuado para el tipo de trastorno que padecía y
por tanto no se puede calcular el límite de la mitad de la ―pena‖ impuesta. Continúa
afirmando que hay que entender por sentencia condenatoria la que impone una pena,
considerando al acusado responsable criminal del delito, confirmando así el juicio
pronóstico del art. 503.1.2ª LECrim, que permitió en su día la adopción de la cautelar. El
máximo intérprete constitucional acude también a la interpretación sistemática de la ley
de enjuiciamiento criminal, que en el art. 846 bis b) distingue la legitimación para
recurrir del condenado respecto del absuelto al que se le impone medida de seguridad. Al
hilo de esta sentencia, cabe plantearse el respeto del principio de legalidad en la
aplicación de la medida cautelar en fases anteriores del procedimiento15, resultando de
máxima urgencia una reforma legal que dé cobertura al supuesto o, lo que parece más
adecuado, introduzca en nuestro ordenamiento las medidas de internamiento cautelar y
otras alternativas a la prisión, como hacía el borrador del CPP de 2013.

13
14

GÓMEZ ESCOLAR MAZUELA, La ejecución de las medidas…, pág 10.
MAZA MARTÍN, J.M., Ideas para una reforma del régimen de las medidas

de seguridad, en Curso de
Formación Continuada, CGPJ, Madrid, Mayo 2006.
15
GÓMEZ ESCOLAR MAZUELA, P., Prisión preventiva y medidas de seguridad. La STC 217/15 de 22 de
octubre. La Ley, 8 de enero de 2016.
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Revisión de la medida de internamiento.
El CP de 1.995 introdujo un sistema de revisión de las medidas de seguridad en el

que intervenían dos instancias jurisdiccionales: el juez de vigilancia penitenciaria, como
órgano proponente, y el tribunal sentenciador, resolviendo la propuesta. Esta solución
fue objeto de críticas, no sólo teóricas sino también de tipo práctico, al dejar la
resolución de fondo al órgano que más lejano se encuentra del sometido a la medida,
con la consiguiente merma del principio de inmediación. El artº 97 CP regulaba las
medidas que podía adoptar el órgano sentenciador a propuesta del JVP y el
procedimiento a seguir. La reforma de 2010 redujo el contenido de dicho precepto a las
decisiones que el órgano sentenciador puede adoptar a la vista de la evolución de la
medida, relegando la regulación del procedimiento a seguir al artº 98. El artº 97 ofrece
varias alternativas al órgano sentenciador, tales como: mantener la medida impuesta;
declarar su cese cuando desaparezca la peligrosidad criminal del sujeto o sustituirla por
otra más adecuada, con posibilidad de revocación en caso de evolución desfavorable;
dejarla en suspenso en atención al resultado obtenido con su aplicación, suspensión que
quedará condicionada a que el sujeto no delinca en el plazo que se fije y que podrá
revocarse si aparecen nuevos factores que aconsejan el nuevo sometimiento a la medida.
Se ha puesto de manifiesto por parte de la doctrina que no resulta muy razonable
el régimen previsto en la sustitución cuando el sujeto no evoluciona favorablemente, ya
que obliga a regresar a la sustituida, pues no resulta lógico volver a la misma si se
descartó por inadecuada. No obstante lo anterior, el precepto se ajusta a los supuestos de
involución del tratamiento externo que comporta en la mayor parte de los supuestos la
necesidad de volver al tratamiento inicial16
Otra cuestión susceptible de comentario es si es posible sustituir la medida
existente por otra menos favorable, aunque dentro de las previstas en la ley para el
delito de que se trate, lo que es admitido de forma pacífica.
También podría plantearse en la práctica el problema del cumplimiento de la
medida originaria o revisada en el país de origen del sujeto sin arraigo en España;
problema que sólo tiene una solución sencilla en el marco de la Unión Europea, ya que
la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones en el
marco de la Unión Europea, que permite la ejecución de la medida si favorece su

16

GÓMEZ ESCOLAR MAZUELA, La

ejecución de las medidas…, pág 17.
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reinserción, aunque esta cuestión no es posible llevarla a la práctica con países fuera del
ámbito de la UE, como con un interno del Hospital Psiquiátrico de Alicante a quien se
le sustituyó la medida de internamiento por libertad vigilada en el país de origen que
era Uruguay, aprobada por Auto de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las
Palmas de fecha 27 de noviembre de 2.013, el cual no ha podido ejecutarse por falta de
coordinación con las autoridades uruguayas, siendo que el interno carece de apoyo
externo en España para cumplir la medida resultado de la sustitución.
7.

Breve referencia al quebrantamiento de la medida de internamiento.
El quebrantamiento de la medida de internamiento aparece regulado en el artº

100 CP17 y comporta la necesidad de activar las órdenes policiales de búsqueda y
reingreso en el centro. En la práctica, la existencia de varios órdenes judiciales con
posible competencia en la materia, tales como el tribunal sentenciador, el JVP, el juez
de instrucción del lugar del quebrantamiento, puede ocurrir que ninguno de ellos curse
la orden. El Auto del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 2.009 afirma que el artº 4
LOGP establece que los internos deberán permanecer en el establecimiento a
disposición de la autoridad que haya decretado su internamiento o para cumplir las
condenas que se les impongan, hasta el momento de su liberación, por lo que en
aquellos supuestos que se hubiera producido la evasión, fuga o quebrantamiento de
condena, corresponde al tribunal sentenciador a cuya disposición se encuentran los
internos cursar las órdenes necesarias para su reingreso en la cárcel, en cuyo caso, el
JVP recuperará su competencia especializada. Ello es así, continúa diciendo la citada
resolución, porque el penado lo es por resolución del Tribunal sentenciador, que es el
que aprueba la liquidación de condena, el inicio del cumplimiento, el que ordena el
ingreso en prisión para el cumplimiento de la pena -art. 15 LOGP - el que declara el
licenciamiento definitivo, el que ordena la excarcelación por cumplimiento -art. 17.3
LOGP - el que acuerda la extinción por muerte, indulto, cumplimiento de la pena, o
17

Art. 100 CP.1. El quebrantamiento de una medida de seguridad de internamiento dará lugar a que
el juez o tribunal ordene el reingreso del sujeto en el mismo centro del que se hubiese evadido o en otro
que corresponda a su estado.
2. Si se tratare de otras medidas, el juez o tribunal podrá acordar la sustitución de la quebrantada por la
de internamiento si ésta estuviese prevista para el supuesto de que se trate y si el quebrantamiento
demostrase su necesidad.
3. En ambos casos el Juez o Tribunal deducirá testimonio por el quebrantamiento. A estos efectos, no
se considerará quebrantamiento de la medida la negativa del sujeto a someterse a tratamiento médico o a
continuar un tratamiento médico inicialmente consentido. No obstante, el Juez o Tribunal podrá acordar la
sustitución del tratamiento inicial o posteriormente rechazado por otra medida de entre las aplicables al
supuesto de que se trate.
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prescripción de la misma, y por ello es coherente sostener que ante un quebrantamiento
de la pena sea el que ordene y acuerde la vuelta a la prisión cursando las órdenes de
busca y captura, porque a su disposición se encuentra el penado hasta el momento de su
liberación" (art. 4 LOGP) . Criterio que permite distinguir con suficiente nitidez las
competencias del Juzgado de Vigilancia, que se proyectarán sobre la forma de ejecución
de la pena, y la del Tribunal sentenciador, en relación con las incidencias que se
produzcan en la ejecución de las penas privativas de libertad que sean ajenas a lo
anterior, es decir, como señala el Ministerio Fiscal, debe distinguirse el ámbito de la
competencia " interna " y "externa‖.
8.

A modo de conclusión.
Hace poco más de dos años se ha aprobado una nueva revisión de las Reglas

Mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos de 1957, concretamente
por Resolución de la Asamblea General de 17 de diciembre de 2.015, llamadas Reglas
Nelson Mandela. Pese a su carácter no vinculante, interesa destacar su art. 109, en el que
se sostiene que ―no deben permanecer en prisión las personas a las que no se considere
penalmente responsables o a quienes se diagnostique una discapacidad o enfermedad
mental grave, cuyo estado pudiera agravarse en prisión, y se procurará el traslado de esa
personas a centros de salud mental lo antes posible‖. También alienta, cuando sea
necesario, al tratamiento en centros especializados de otros reclusos con discapacidades
o enfermedades mentales. Todo ello sin perjuicio del tratamiento psiquiátrico que debe
dispensarse a todos los demás internos que lo necesiten, pues ha de distinguirse entre el
interno que comete un delito a causa de su enfermedad mental de la persona responsable
de un delito que además tiene una enfermedad mental.
Las conclusiones a las que llega la Comisión Europea sobre personas con
trastornos mentales que se encuentran en centros penitenciarios fueron que los datos
referentes a su existencia son insuficientes, que existe una falta de medios en unidades
psiquiátricas penitenciarias, que existe una falta de coordinación entre Justicia, Sanidad e
Interior y que las consecuencias para la sociedad de la falta de dedicación a estas
personas por falta de recursos se traducen en el aumento de la reincidencia y del gasto,
añadiendo que la administración penitenciaria no es una administración sanitaria y que
son precisas medidas asistenciales pues resulta incompatible el término penitenciario con
una adecuada rehabilitación de la enfermedad mental.
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Además de esta llamada de atención internacional, en nuestro país son muchas las
voces que denuncian la falta de un verdadero derecho de ejecución de medidas similar tal
y como se conoce en los países de nuestro entorno, en el que, entre otras cosas, se realice
una racional distribución de competencias entre el órganos sentenciador y el juez de
vigilancia penitenciaria. La prolija regulación administrativa en cuanto a la existencia de
tipos de centros y sus características no viene acompañada de dotaciones presupuestarias
suficientes para crear una red de centros penitenciarios adecuados para el cumplimiento
de las medidas de seguridad privativas de libertad impuestas a los inimputables.
Pero todas a todas estas cuestiones siguen ajenas desde hace mucho tiempo las
administraciones encargadas de la gestión de los recursos y el legislador, a quien
corresponde el desarrollo de la legislación necesaria para abordar la cuestión con
garantías y seguridad jurídica. Y entre tanto, la población reclusa que está necesitada de
atención psiquiátrica especializada sigue creciendo a un ritmo muy preocupante.
******
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Prof. M.ª del Carmen Buendía Rubio
Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Profesora de la UNED.
Socia de la FICP.

∼ La relación de los internos con el mundo exterior:
permisos de salida∽
I.

INTRODUCCIÓN
Los permisos de salida y las salidas programadas cumplen una función esencial

dentro del sistema penitenciario diseñado por la LOGP, orientado hacia la reeducación y
la reinserción social de los condenados a penas y sometidos a medidas privativas de
libertad. Ambas instituciones tienen como fin primordial el permitir al interno mantener
sus vínculos sociales y romper con el efecto negativo de una privación de libertad
continuada.
En este sentido el Tribunal Constitucional (STC 112/1996 de 24 de junio, FJ 4)
ha afirmado que ―Todos los permisos cooperan potencialmente a la preparación de la
vida en libertad del interno, pueden fortalecer los vínculos familiares, reducen las
tensiones propias del internamiento y las consecuencias de la vida continuada en
prisión, que siempre conlleva el subsiguiente alejamiento de la realidad diaria.
Constituyen un estímulo a la buena conducta, a la creación de un sentido de la
responsabilidad del interno y con ello, al desarrollo de su personalidad. Le
proporcionan información sobre el medio social en el que han de integrarse e indican
cuál es la evolución del penado”. Asimismo, (SSTC 19/1988 de 16 de febrero y
115/2003 de 16 de junio) el Tribunal Constitucional ha afirmado que la posibilidad de
conceder dichos permisos ―se conecta con una de las finalidades esenciales de la pena
privativa de libertad, cual es la reeducación y la reinserción social”. No obstante, todas
estas apreciaciones deben entenderse referidas a los permisos ordinarios que son los que
responden a los fines específicos de reinserción social.
Por tanto, los permisos de salida no constituyen un derecho subjetivo del interno
ni siquiera un derecho fundamental del mismo, tampoco constituyen beneficios o
recompensas por buen comportamiento, sino que están conectados con una de las
finalidades esenciales de la pena privativa de libertad: la reeducación y la reinserción
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social, cooperando potencialmente a la preparación de la vida en libertad del interno1.
En nuestro Ordenamiento Jurídico, el antecedente más remoto de los permisos de
salida se encuentra en la legislación de la II República. El más inmediato se halla en el
Reglamento de los Servicios de Prisiones de 1956, reformado en el año 1977 en virtud
de RD 2273/1977 que permitía salidas en domingos y días festivos para pasarlos con
familiares, además de permisos especiales de hasta una semana. Su finalidad era premial
y por eso su concesión dependía de la facultad discrecional de la Administración.
En la actualidad forman parte del tratamiento y por ello su finalidad es la de
conseguir la reeducación y la reinserción social del interno, sirviendo como preparación
para la vida en libertad2.
Los permisos de salida se regulan en la LOGP, en su Título II (Del Régimen
Penitenciario), Capítulo VI (Permisos de salida), artículos 47 y 48, y en el Reglamento
Penitenciario, Título VI, artículos 154 a 159 y, las salidas programadas, se regulan en el
artículo 114 del Reglamento Penitenciario, dentro del Capítulo II (Programas de
Tratamiento) del Título V (Del Tratamiento Penitenciario).
Su mayor inconveniente es el riesgo de fracaso, por la no reincorporación del
interno tras su finalización, o por la comisión de nuevos delitos tras su disfrute, lo que
no sólo deriva en una desconfianza en el sistema resocializador sino en una notoria
restricción en la concesión de permisos a los demás presos, ello debería también llevar a
la reflexión del análisis objetivo de las consecuencias de un permiso denegado, como
son la cronificación y deterioro de la persona.
II.

CLASES DE PERMISOS.

1.

Permisos Ordinarios.
Son los permisos especialmente dirigidos a preparar la vida en libertad, pueden

tener una duración de hasta siete días consecutivos, con un total de treinta y seis al año
en el caso de los condenados en segundo grado de clasificación y, de cuarenta y ocho
días al año, en caso de penados clasificados en tercer grado3.

1

JUANATEY DORADO, C. Manual de Derecho Penitenciario, 2ª ed., 2013.
AAAP de Las Palmas, 451/2009 de 6 de agosto, FJ2º y de Lleida, 75/2009 de 17 de febrero, FJ2º.
3
Artículo 47.2 de la LOGP.
2
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Esta duración de los permisos suele repartirse en los dos semestres del año4. En
esa duración no se computan ni los permisos de fin de semana, ni las salidas
programadas ni los permisos extraordinarios.
Estos permisos están dirigidos, en principio, a los internos ya condenados, sin
embargo, el artículo 48 de la LOGP al referir ―Los permisos a los que se refiere el
artículo anterior –ordinarios y extraordinarios-, podrán ser concedidos a internos
preventivos con la aprobación, en cada caso, de la autoridad judicial correspondiente‖,
parece permitir que también se pueden conceder a los presos preventivos con la
autorización judicial de quien dependan, lo que no es posible por su incompatibilidad
con la decisión judicial de prisión preventiva, por la falta de los requisitos referidos a la
clasificación y por su finalidad resocializadora incompatible con la presunción de
inocencia. Todo ello hace pensar que pese a la amplitud del artículo 48 de la LOGP, los
únicos permisos que pueden disfrutar los preventivos, son los extraordinarios por su
propio carácter de excepcionalidad (STC 19/1999 de 22 de febrero)5.
Los requisitos para la concesión de permisos ordinarios los señala el artículo 47,2
de la LOGP:
-

Estar clasificado en segundo o tercer grado. Los clasificados en primer grado así
como los no clasificados quedan fuera de la concesión de estos permisos.

-

Informe del Equipo Técnico, el cual es preceptivo para iniciar el procedimiento de
concesión.

-

Haber extinguido la cuarta parte de la condena. En este cálculo hay que incluir la
totalidad de las condenas que se cumplen, descontando los días de detención o de
prisión preventiva. En la aplicación de este requisito, hay que tener en cuenta que,
en caso de aplicación del artículo 78 del Código Penal, este requisito temporal se
calcula sobre la totalidad de la condena impuesta, sin que admita excepciones en
los supuestos de terrorismo.
No observar mala conducta6. Este requisito debe entenderse en sentido amplio, ya

-

que no implica un excelente comportamiento sino sólo ausencia de sanciones,
teniendo en cuenta los plazos de cancelación de las mismas, sin necesidad de que
4

Artículo 154.2 del RP.
CERVELLÓ DONDERIS, V. Derecho Penitenciario, 3ª ed. 2012.
6
La mala conducta ha de fijarse en cada caso concreto, en este sentido, el AAP de Madrid 1034/1999,
776/2004 de 23 de marzo o AAP de Huelva de 22 de enero de 1999, ARP 1999/195.
5
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todas las faltas estén canceladas para el estudio de la concesión del permiso y sin
que los expedientes disciplinarios en tramitación deban ser tenidos en
consideración.
2.

Permisos extraordinarios.
Se hallan regulados en el artículo 47,1º de la LOGP y el artículo 155 del RP.
Se diferencian de los premisos ordinarios, además de por el objeto concreto de

ambos, por lo siguiente:
-

Los permisos ordinarios son potestativos y los extraordinarios son imperativos.

-

Los permisos ordinarios requieren, en todo caso, informe del Equipo Técnico, en
los extraordinarios sólo si es por procedimiento no urgente ya que si no lo es, no
es necesario.

-

Los permisos ordinarios los disfrutan los presos clasificados en segundo y tercer
grado, los permisos extraordinarios los disfrutan todos los internos.

-

Los permisos ordinarios tienen finalidad resocializadora y los extraordinarios,
humanitaria.

-

Los permisos ordinarios tienen un límite temporal anual y los extraordinarios
pueden concederse cuantas veces sea necesario.
Los hay de dos tipos:
a)

Por motivos familiares o personales.

Son aquéllos que se conceden, de manera excepcional, por los motivos tasados
reseñados en el artículo 47,1º de la LOGP, a todo recluso penado o preventivo, al
margen de su clasificación, pero con las medidas de seguridad adecuadas a cada caso en
concreto, así, el recluso puede ir esposado, acompañado por la fuerza pública o
simplemente con mero acompañamiento.
En estos permisos, sí tiene sentido que se incluya a los presos preventivos, ex
artículo 48 de la LOGP, ya que en ellos la existencia de cualquiera de los supuestos
regulados en el artículo 47,1º de la LOGP, puede recomendar una salida puntual en
lugar de acordar su puesta en libertad provisional.
Los motivos que pueden dar lugar a la concesión de estos permisos son los
siguientes:
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Fallecimiento o enfermedad grave de los padres, cónyuge, hijos, hermanos y otras
personas vinculadas con los internos.

-

Alumbramiento de la esposa y pareja de hecho o persona con la que tenga una
relación análoga de afectividad, ex artículo 155 del RP.

-

Importantes y comprobados motivos de análoga naturaleza, ex artículo 155 del
RP. No obstante, dado el silencio en la LOGP respecto a esta causa, debe ser
preferente ésta por rango constitucional, si bien, podría incluirse la asistencia a
celebraciones familiares, actividades académicas o asunto similar, lo que no
siempre es aceptado por su incompatibilidad con las medidas de seguridad que
han de acompañar al interno.
La duración de estos permisos viene determinada por su propia finalidad, siempre

que no exceda del límite fijado para los permisos ordinarios, es decir siete días, ex
artículo 155,2 del RP.
Su concesión ha de ser autorizada por el Juez de Vigilancia Penitenciaria en el
caso de que se trate de internos de primer grado, ex artículo 155,3 del RP., en los demás
casos, se está a las reglas generales de los permisos ordinarios.
b)

Por motivos sanitarios.

Es una novedad del artículo 155,4 del Reglamento Penitenciario prevista
únicamente para los internos clasificados en segundo y tercer grado penitenciario. Son
permisos de salida de hasta doce horas de duración para consulta ambulatoria
extrapenitenciaria y permisos de hasta dos días de duración para ingreso en hospital
extrapenitenciario, periodo que puede ser prolongado con autorización del Juez de
Vigilancia Penitenciaria en el caso de internos de segundo grado y con autorización del
Centro Directivo en el caso de internos de tercer grado.
Se necesita informe médico y la adopción de las medidas de seguridad adecuadas
a cada caso, las cuales no serán necesarias en el supuesto de que se trate de internos del
segundo y tercer grado que disfruten habitualmente permisos de salida ordinarios.
3.

Permisos de fin de semana.
Están regulados en el artículo 87 del RP. Son permisos que habitualmente

disfrutan los presos que se hallan clasificados en tercer grado.
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Los requisitos son que la modalidad de vida permita las salidas de fin de semana y
que la evolución del interno y su tratamiento las permita sin riesgos significativos.7
La franja horaria de los mismos abarca desde las 16.00 horas del viernes hasta las
8.00 horas del lunes como máximo, añadiéndose los días festivos de la localidad donde
esté ubicado el Establecimiento Penitenciario. Cuando los días festivos sean
consecutivos al fin de semana, la salida se ampliará en veinticuatro horas por cada día
festivo. No obstante lo anterior, el Centro Directivo puede aprobar permisos de salida
con horarios diferentes. Estos permisos son compatibles con los permisos ordinarios y
extraordinarios, pudiéndose añadir a los mismos.
III. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.
De los permisos ordinarios:8

1.

Es precisa solicitud del interno por medio de instancia dirigida al Director del
Centro Penitenciario en la que han de constar los motivos y lugar del disfrute.
Asimismo es preceptivo un informe del Equipo Técnico en el que conste la
conveniencia o no de su concesión, formulando propuesta a la vista de los datos que
obren en su poder, la cual no es vinculante. El informe será desfavorable9 cuando por la
peculiar trayectoria delictiva, la personalidad anómala o la existencia de variables
desfavorables, resulte probable el quebrantamiento de condena, la comisión de nuevos
delitos o la repercusión negativa sobre el interno.
Suele utilizarse la Tabla de Variables de Riesgo (TVR)10 como instrumento para
justificar la propuesta, recogiendo determinados factores de riesgo:
-

Extranjería: se valora la nacionalidad, tiempo de estancia en España, permiso de
trabajo, vinculación….

-

Drogodependencia: historial de consumo, tiempo de no consumo, intento de
rehabilitación…

-

Profesionalidad: inicio precoz de conductas delictivas, duración de las condenas,
terrorismo, uso de armas…

-

Reincidencia: antecedentes penales, acumulación de condenas…
7

ARMENTA RODÍIGUEZ, FJ. Reglamento Penitenciario Comentado, 5ª ed. 2006, citado en CERVELLÓ
DONDERIS, V. Derecho Penitenciario, 3ª ed., 2012.
8
Artículo 154 del RP.
9
Artículo 156 del RP.
10
DGIP, Circular 22/1996 de 16 de diciembre.
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Quebrantamientos: antecedentes de quebrantamiento de condenas y el tiempo
transcurrido desde entonces.

-

Artículo 10 de la LOGP: clasificación en primer grado, estancia en
Establecimiento de régimen cerrado o especial, reiteración de faltas muy graves…

-

Ausencia de permisos: habitualidad de permisos, que no se haya disfrutado
anteriormente de ellos…

-

Deficiencia convivencial: apoyo en el exterior, situación familiar problemática…

-

Lejanía de

la vivienda: distancia entre el domicilio y el Establecimiento

Penitenciario.
Presiones internas: presiones procedentes de otros internos, amenazas, peleas…

-

Cada una de estas variables se puntúa de 0 a 3 por su presencia o ausencia y la
suma indica un resultado numérico porcentual del riesgo que conlleva el permiso. Con
un porcentaje de riesgo superior al 30% los Fiscales se suelen oponer a su concesión.
La utilización de esta Tabla ha sido muy criticada por su automatismo numérico,
alejado del estudio individual propio del tratamiento y ello es así porque alguno de los
criterios escapan a la voluntad del interno, como la lejanía de la vivienda, y porque son
datos objetivos que se utilizan como probabilidad de riesgo en todo caso, como ocurre
en la extranjería o drogodependencia.
Junto a la TVR, la Tabla de concurrencia de circunstancias peculiares (M-CCP)
permite recoger otros factores relevantes, tales como, tipo delictivo cometido,
pertenencia a organización delictiva, trascendencia social del delito o de las
circunstancias de su ejecución, fecha de las ¾ partes de la condena, trastornos
psicopatológicos y responsabilidad civil, ampliados en dos más11 la existencia de
resoluciones administrativas de expulsión y la comisión de delitos de violencia de
género.
En cuanto a la concesión, es la Junta de Tratamiento con la propuesta del Equipo
Técnico quien acuerda su concesión o denegación, comunicándolo al Juez de Vigilancia
Penitenciaria en el caso de que se trate de internos de segundo grado o al Centro
Directivo en el caso de que se trate de internos de tercer grado, para que lo autoricen.

11

SGIP, Instrucción 1/12 de 2 de abril.
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Los permisos de los internos clasificados en tercer grado, los concede siempre la
SGIP al igual que los correspondientes a los internos clasificados en segundo grado si el
plazo es inferior a dos días y en el caso de ser superiores a dicho plazo, los concede el
Juez de Vigilancia Penitenciaria12.
En la concesión del permiso se puede imponer condiciones tales como
presentación en Comisaría, contactos telefónicos con el Centro Penitenciario,
acompañamiento de familiar, prohibición de acudir a determinados lugares y, tratándose
de delitos de violencia de género, cualquier salida temporal del preso, excarcelación o
permiso de salida ha de ser comunicada a la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la
Delegación del Gobierno.
Al reingreso del interno debe hacerse una valoración del disfrute del permiso
concedido, con posibilidad de nuevos informes, incluso pruebas analíticas.
La impugnación ante la denegación de un permiso por parte de la Junta de
Tratamiento o por no haber contestado en el plazo de tres meses después de la solicitud,
puede realizarse mediante un recurso de queja ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria13,
contra la resolución de la misma, puede interponerse recurso de reforma en el plazo de
tres días ante el mismo Órgano y contra esta resolución cabe interponer recurso de
apelación ante la Audiencia Provincial.
2.

De los Permisos Extraordinarios.
La especificidad de los permisos extraordinarios, cuyos motivos demandan en la

mayor parte de los supuestos una pronta resolución, aconseja contemplar, junto al
procedimiento ordinario compartido con los restantes permisos, un procedimiento
urgente que permita la efectiva consecución del objetivo previsto por el legislador.
El procedimiento es urgente en función, no del motivo que justifica el permiso,
sino de la urgencia que requiere la atención de la solicitud del interno. Este
procedimiento se aplicará en todos los casos en que no de tiempo para que se reúna la
Junta de Tratamiento, órgano competente para su concesión de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 273, g) del R.P. En todos los casos en los que se dé tal
circunstancia, el Director del establecimiento, una vez valorada su adecuación con la

12
13
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normativa vigente, podrá conceder el permiso extraordinario, con independencia de cuál
resulte ser el órgano competente para su ulterior autorización.
Por otra parte, la Orden INT/1127/2010 de 19 de abril, sobre delegación de
competencias en materia de gestión penitenciaria, atribuye al Director o Gerente del
establecimiento penitenciario la autorización de los permisos extraordinarios a los
internos no vinculados a organizaciones terroristas o internos cuyos delitos no se hayan
cometido en el seno de organizaciones criminales, siempre que estén clasificados en
tercer grado de tratamiento o, encontrándose en el segundo grado, concurran
determinados motivos y circunstancias para su realización. En los supuestos no
delegados, la autorización corresponde al Centro Directivo o al Juez de Vigilancia
Penitenciaria, en función de la clasificación del interno y de la duración del permiso.
Existen dos supuestos que merecen algunas precisiones en cuanto al
procedimiento de concesión y autorización de los permisos extraordinarios: los penados
sin clasificar y aquéllos cuya situación procesal-penal es mixta por poseer al mismo
tiempo causa o causas ya penadas y otras en las que la Autoridad Judicial tiene
decretada prisión provisional14.
Para los internos penados sin clasificar, la tramitación del procedimiento de
permiso extraordinario se efectuará de forma similar a la de los penados clasificados en
segundo grado, al compartir ambos el mismo régimen ordinario. Su concesión la
efectuará la Junta de Tratamiento o el propio Director, si resulta de aplicación el
régimen urgente. En cuanto a su autorización, corresponde al Centro Directivo cuando
la duración del permiso no supere los dos días y al Juez de Vigilancia si aquélla es
mayor. Se solicitará también autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria en el caso
de los penados sin clasificar a quienes se hubieran aplicado las previsiones del artículo
10 de la LOGP, por asimilación a los clasificados en primer grado de tratamiento.
En el caso de los internos con situación penal procesal mixta, puede igualmente
el Director proceder a su concesión si el motivo reviste carácter de urgencia y no resulta
posible reunir a la Junta de Tratamiento. En cuanto a su autorización, ésta conlleva un
doble trámite ante dos órganos distintos: la autoridad judicial de la que pende la causa
procesal en curso en la que se ha decretado prisión provisional y del Juzgado de
Vigilancia Penitenciaria o del Centro Directivo, respecto del proceso penal ya

14

SGIP, Instrucción 1/12 de 12 de abril.
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condenado por sentencia firme. Esta tramitación comportará la dación de cuenta a
ambos órganos de la situación mixta penal-procesal y el condicionamiento de su
definitiva autorización hasta tanto en cuanto cada uno de los órganos autoricen el
permiso extraordinario, en virtud de su ámbito competencial.
3.

De las salidas de fin de semana.
La Junta de Tratamiento será la encargada de regularlas en función de la

modalidad de vida de cada interno –régimen abierto común o régimen abierto
restringido-, su evolución en el tratamiento y las medidas de control necesarias.
IV.

SUSPENSIÓN Y REVOCACIÓN.
La suspensión tiene lugar en los casos en que antes de iniciarse el disfrute de un

permiso de salida ordinario o extraordinario, cambian las circunstancias que propiciaron
su concesión. Esta decisión la toma la Dirección de forma provisional, motivando su
decisión y comunicándolo a la Autoridad administrativa o judicial competente para que
resuelva lo procedente15.
La revocación se dará en los supuestos en los que el interno aproveche el disfrute
de cualquier permiso para fugarse o cometer un nuevo delito, sin perjuicio de las
consecuencias penales y penitenciarias además de la valoración negativa del Equipo
Técnico para conceder nuevos permisos16. Estas consecuencias pueden ser:
–

Penales: la posibilidad de abrir diligencias por quebrantamiento de condena, si
bien, el supuesto aplicable será el atenuado, referente a los sujetos no privados de
libertad, que se debe aplicar a quienes están disfrutando de permisos de salida,
tercer grado o libertad condicional, por entender que el supuesto general sólo debe
aplicarse a quienes están en prisión.

–

Penitenciarias: no necesariamente ha de producirse una regresión de grado sino
que, si el interno no regresa estuviera clasificado en tercer grado, se le clasifica
provisionalmente en el segundo grado a la espera de nueva clasificación, sin
perder el tiempo del permiso quebrantado que se abona la condena. Además se
pierde le beneficio de redención de penas por el trabajo respecto de la pena que se
está cumpliendo.

15
16
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En cuanto a la valoración negativa para futuros permisos, la consecuencia es que
se incluye al interno en la tabla de variables de riesgo (TVR).

V.

SALIDAS PROGRAMADAS.
Se crearon en 1990, se trata de una figura estrechamente vinculada a los permisos

de salida por ser comunes los requisitos de concesión y la finalidad resocializadora de
contacto con el exterior.
El RP las regula en el artículo 114 y las define como salidas al exterior de grupos
de internos acompañados por personal del Centro Penitenciario o de otras instituciones
o voluntarios acreditados para realizar actividades específicas de tratamiento.
La regla general es que no dure más de dos días pero excepcionalmente puede ser
superior su duración.
En cuanto al procedimiento para su concesión, será el Equipo Técnico el
encargado de realizar un informe en el que conste los internos seleccionados y las
personas que van a acudir de acompañantes. La Junta de Tratamiento formula la
propuesta y, en su caso, el Centro Directivo la aprueba, si bien, en el caso de que se trate
de internos de segundo grado y la salida vaya a durar más de dos días, es necesaria la
autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
Los requisitos para conceder las salidas programadas son los mismos exigidos
para los permisos ordinarios:
–

Penados clasificados en segundo o tercer grado.

–

Haber extinguido una cuarta parte de la condena.

–

No observar mala conducta.
Suelen utilizarse para acudir a acontecimientos deportivos, culturales, excursiones

al aire libre, debiendo en todo caso, estar relacionadas con los programas de tratamiento
que siga el interno, bien sea la práctica del deporte, talleres de teatro o participación en
cursos.
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M.ª Guadalupe Domínguez Dueñas
Juez sustituta adscrita el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Socia de la FICP.

∼La prisión permanente revisable∽
I.

INTRODUCCIÓN
El 1 de julio de 2015 se produjo la entrada en vigor 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, con dicha reforma se revisa y actualiza nuestro sistema punitivo, y entre
las novedades más destacadas se sitúa la nueva pena de prisión permanente revisable,
reservada para delitos de especial gravedad y reprobados socialmente.
La instauración de esta nueva pena no ha estado exenta de críticas por parte de la
doctrina, y ello porque supone ingresar al condenado en prisión por un tiempo no
definido, y que puede extenderse incluso hasta la muerte del mismo, por lo que muchos
critican que con tal definición se camufla realmente una cadena perpetua. En este
sentido se ha cuestionado incluso su propia constitucionalidad, poniéndose en duda que
la prisión permanente revisable se ajuste a los principios constitucionales de legalidad,
derecho a la libertad y humanidad de las penas, así como si cabe entender en ella que
vaya dirigida a la reinserción social del penado. 1
Tales modificaciones fueron justificadas por el Ministro de Justicia sobre la base
de que con las mismas se hacía eco de las demandas que imponen los nuevos tiempos, y
que hacían necesaria la actualización de los tipos penales y las penas, a lo que se añadía
la necesidad de adaptar la ley penal a las disposiciones y compromisos internacionales
que vinculan al Estado Español.
Existe una sensación social de que en España sale muy barato delinquir, a lo que
quizá hayan contribuido noticias como la de la ―Doctrina Parot‖ por STEDH de fecha
21 de octubre de 2013. Desde los medios de comunicación se ha afirmado que en una
serie de casos los presos han salido de la cárcel antes de cumplir la integridad de la
condena impuesta, la cual incluso podía parecer insuficiente. Razonamiento erróneo,
pues desde la reforma del C. Penal de 1995 que suprimió la redención de penas por el
trabajo que recogía el C. Penal de 1973, la diferencia entre la pena impuesta y la pena
cumplida es mínima en la actualidad.
1

MORA FABA, A. Prisión permanente revisable. Grado en Derecho Universidad de Almería. 2016, p.4
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Uno de los fundamentos esgrimidos para el endurecimiento de las penas es
afianzar la confianza en la administración de justicia, pero cabría preguntarse si
endureciendo las penas es el modo adecuado de afianzar tal confianza.
La Constitución Española recoge en su artículo 25.2 la reinserción y reeducación
como fines de la pena: ―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….‖. Por su parte el artículo 15, prohíbe los tratos degradantes y las
torturas: ―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.‖.
Algunos autores como PASCUAL MATELLÁN, L., consideran ―…la prisión
permanente revisable una medida inconstitucional y cómo este retorno a una época
caracterizada por un derecho penal punitivo y deshumanizado no puede ser compatible
con un Estado de Derecho.‖, dicha autora considera que lo que comúnmente se ha
conocido como cadena perpetua, se pretende introducir en la legislación penal española
bajo la denominación de la prisión permanente revisable.2
Dejando al margen las distintas opiniones vertidas por partidarios y detractores de
la prisión permanente revisable, la reforma introduce esta nueva pena que podrá ser
impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad en los que se ha
considerado justificada una respuesta extraordinaria mediante la imposición de una pena
de prisión de duración indeterminada.
II.

DERECHO COMPARADO
En otros países europeos tales como Italia, Alemania, Francia, Reino Unido,

Grecia, Dinamarca e Irlanda, han incorporado en su legislación penal la pena de prisión
perpetua.
En Inglaterra la instauración de esta pena

se constituyó como la de mayor

gravedad tras la abolición de la pena de muerte en 1998, ya que aunque formalmente se
abolió en 1965, de facto se seguía aplicando al asesinato en primer grado.

2

PASCUAL MATELLÁN, L. La prisión permanente revisable. Un acercamiento a un derecho penal
deshumanizado. Clivatge, número 3, pp. 10-15.
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La pena de cadena perpetua se extendía hasta el momento de la muerte del
penado, no obstante, en ocasiones podía ser puesto en libertad tras el transcurso de un
tiempo mínimo que se ha conocido como «tariff», esto es, el período mínimo que el
preso debía cumplir para satisfacer los requisitos de retribución y disuasión.
En 2003 se produjo un cambio legislativo, estableciendo una cadena perpetua que
fuese una efectiva reclusión de por vida, con la única salvedad de que el Ministro de
Justicia decidiese la puesta en libertad por razones humanitarias. Esta normativa fue
declarada contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos porque niega a los
condenados el derecho a una revisión de su condena.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Vinter and Others v. The
United Kingdom declaró esta legislación contraria al art. 3 de la CEDH, por resolución
de nueve julio de 2013.
En Escocia no hay cadena perpetua; en Irlanda del Norte sí existe pero con un
sistema de revisión de dichas condenas.
En Francia la prisión permanente es denominada «Reclusión criminal a
perpetuidad», y está prevista para infracciones muy graves. Está regulada en el artículo
131 del Código Penal, y limita a un máximo de veintidós años el periodo durante el que
el condenado no puede beneficiarse de medidas flexibilizadoras de la pena, aunque ello
no impide la semilibertad previa en determinados casos.
En Alemania la regulación de la pena de prisión perpetua permite la posibilidad
de que se acuerde la libertad condicional siempre que vaya unida a un periodo de
libertad vigilada de cinco años, y cuando concurran determinadas condiciones tales
como que el condenado haya cumplido 15 años de privación de libertad; que las
particulares circunstancias de la culpabilidad del condenado no exijan el cumplimiento
efectivo de la pena de prisión permanente, y la liberación se considere apropiada
teniendo en cuenta el interés general.
En Alemania, la STC 21.1977 estableció la inconstitucionalidad de una pena de
prisión perpetua sin posibilidad de liberación, por ser contraria a la dignidad humana.
También el Código Penal italiano prevé la pena de prisión perpetua como la pena
de mayor gravedad en su artículo 22, y la define en los siguientes términos: «La pena
de ergastolo es perpetua, y es cumplida en uno de los establecimientos destinados a ello,
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con la obligación de trabajar y aislamiento nocturno. El condenado al ergastolo puede
ser admitido al trabajo al aire libre».
Es una pena sujeta a la posibilidad de libertad condicional una vez se hayan
cumplido por el penado al menos 26 años de privación de libertad, y la autoridad
judicial valore positivamente el cumplimiento de los requisitos exigidos para su
concesión, que se prevén en el art. 176 de su C. Penal.
Como puede observarse la existencia de esta pena en los distintos ordenamientos
jurídicos europeos junto al dato objetivo de que el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos haya considerado que la misma no contraviene el Tratado de Roma son
argumentos que llevarían a considerarla jurídicamente adecuada. 3
III. EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS
La opinión del TEDH sobre la prisión permanente revisable

ha ido

evolucionando, así en un primer momento consideró que las penas perpetuas eran
inconstitucionales, no obstante posteriormente ha cambiado su consideración, y se
impone una doctrina de constitucionalidad cuando dice que el art.3 CEDH obliga a
introducir la revisión de la condena, de forma que cabe la remisión cuando se haya
constatado en el reo un comportamiento favorable y se hayan producido progresos en el
tratamiento rehabilitador.4
El TEDH ha sostenido, en lo relativo a la prisión permanente revisable, que la
prisión permanente revisable no vulnera el contenido del artículo 3 del CEDH por
incluir una revisión periódica. En consecuencia no considera a esta pena como un trato
inhumano o degradante, si contiene dicho mecanismo de revisión en su ejecución, así
fue establecido en la STEDH de 7 de octubre de 2003, von Bülow c. Reino Unido.
Pese a lo anterior, numerosos tribunales de justicia europeos han considerado que
lo que determina si una pena de privación de libertad es o no inhumana es su duración.
La postura del Tribunal de Estrasburgo atribuye a los jueces nacionales la
interpretación de sus propias leyes, prueba de ello es una sentencia de 2014 en la que
dictaminó que en el Reino Unido el Ministro de Justicia tiene atribuciones para poder
revisar una sentencia a cadena perpetua.
3

RÍOS MARTÍN, J.C. La prisión perpetua en España. Razones de su ilegitimidad ética y de su
inconstitucionalidad. Tercera Prensa-Hirugarren Prentsa S.L. ISBN: 978-84-96993-41-9. Agosto 2013,
pp. 57-61.
4
MORA FABA, A.Mª. Prisión permanente revisable. TFG. Universidad de Almería -Julio 2016, p. 39.
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Uno de los fundamentos en los que se ha basado el legislador para argumentar la
constitucionalidad de la prisión permanente revisable es la sentencia Kafkaris vs Chipre,
en ella el TEDH vino a respaldar una reforma legislativa que supuso la mutación de una
condena de 20 años de prisión a la de perpetuidad de ésta, sin que reconociera
vulneración del principio de irretroactividad. La referida sentencia analizaba la condena
a cadena perpetua del sicario Kafkaris. Dicho individuo había sido condenado a tal pena
en Chipre, donde conforme a la normativa de la época, la privación de libertad abarcaría
hasta los 20 años. Pese a lo anterior, transcurridos los 20 años de cumplimiento de la
pena, el condenado no fue excarcelado, y el Tribunal Supremo desestimó la solicitud de
habeas corpus que el condenado planteó, al considerar que estaba cumpliendo una
cadena perpetua conforme a la ley penitenciaria Chipriota que ya había sido modificada.
El TEDH entendió que sólo se vulneraba el Convenio Europeo de Derechos Humanos
si no existía posibilidad de revisión de la pena, y en ese caso, el Presidente tenía
potestad para decretar la revisión. Al condenado se le ofreció la oportunidad de dicha
revisión a cambio de información sobre la persona que le había ordenado el asesinado,
no obstante Kafkaris no colaboró.5
IV.

LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE EN ESPAÑA
La pena de prisión permanente revisable, introducida en nuestro ordenamiento

jurídico tras la reforma operada en el Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015, de 30
de marzo, es sin duda la pena más grave que prevé nuestra ley penal como respuesta a la
comisión de delitos de extrema gravedad en los que los ciudadanos demandaban una
pena proporcional al hecho cometido. Con dicha pena se orquesta una privación de
libertad de carácter perpetuo pero que será obligatoriamente revisable una vez
transcurrido un determinado número de años.
Es una pena que por su gravedad y contundencia tiene un carácter excepcional en
su aplicación, ya que solo cabe imponerla ante determinados delitos de extrema
gravedad, como son:
–

Asesinatos en los que concurren las circunstancias previstas en el art. 140 del C.
Penal, esto es, 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
5

GONZÁLEZ AMARO, M.E. La Constitucionalidad de la Prisión Permanente Revisable. Universidad de
La Laguna. 2016 P.24-26. Disponible en:
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/2552/La%20Constitucionalidad%20de%20la%20prisio
n%20permanente%20revisable%20.pdf?sequence=1
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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, conforme establece el artículo 485.1 del CP)

–

Los atentados contra las personas perpetrados por quiénes pertenezcan, actúen al
servicio o colaboren con las organizaciones o grupos terroristas con resultado de
muerte, según establece el 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 (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

–

Los delitos de lesa humanidad, con resultado de muerte (ex artículos 607.1.1 y 2 y
607 bis.2.1 del CP).

–

A la vista de la previsión de la revisión de la condena, la prisión permanente
revisable no se configura como una pena de carácter definitivo.6
En el Preámbulo de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, se señala que si bien

es una pena de duración indeterminada, sí está sujeta a un régimen de revisión ―tras el
cumplimiento íntegro de una parte relevante de la condena, cuya duración depende de la
cantidad de delitos cometidos y de su naturaleza, acreditada la reinserción del penado,
éste puede obtener una libertad condicionada al cumplimiento de ciertas exigencias, en
particular, la no comisión de nuevos hechos delictivos.‖.
Enfatiza en el hecho de que de ningún modo renuncia a la reinserción del penado,
ya que una vez cumplida una parte mínima de la condena, un tribunal colegiado deberá
valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar
su situación personal, y si el tribunal valora que cumple los requisitos necesarios para
quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se
6

FRANCISCO BLANCO/ CABRERA GALEANO. La Prisión Permanente Revisable: Algunas Notas. pp. 34. Disponible en:
http://eprints.ucm.es/34696/1/La%20prisi%C3%B3n%20permanente%20revisable.Algunas%20notas.
%20The%20conviction%20of%20revisable%20imprisonment.Notes.pdf
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impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad
de la sociedad, como a asistir al penado en esta fase final de su reinserción social.
Añade que no constituye ―una suerte de «pena definitiva» en la que el Estado se
desentiende del penado. Al contrario, se trata de una institución que compatibiliza la
existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad, con la
finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de
prisión.‖ 7
Por su parte el Tribunal Constitucional español, antes de que se instaurara la pena
de prisión permanente revisable en nuestro país, y con motivo de extradiciones a países
en donde se iba a ejecutar una pena de prisión permanente revisable, ha sostenido su
constitucionalidad bajo los parámetros de la posibilidad de revisión de la condena, de
manera que sea posible la remisión cuando se constate un comportamiento favorable del
penado y se hayan producido progresos en el tratamiento rehabilitador (STC 91/2000,
de 30 de marzo o STC 148/2004, de 13 de septiembre), sentando el criterio que la
constitucionalidad es predicable de los supuestos en los que, ―en caso de imponerse la
pena de cadena perpetua, su cumplimiento no será indefectiblemente para toda la
vida”.8
Han

sido

muchas

las

voces

que

se

han

levantado

aduciendo

la

inconstitucionalidad de la pena que nos ocupa, tales como LASCURAÍN quien afirma que
la prisión, si es permanente, es inhumana, y si es revisable, es imprecisa. DÍEZ RIPOLLÉS
que afirma "la pena de prisión permanente revisable es una cadena perpetua, y de las
más duras".
Por su parte, CONDE PUMPIDO argumenta detalladamente los motivos por los que
se inclina a considerar la inconstitucionalidad de dicha pena, así afirma que la pena de
prisión perpetua revisable:
–

atenta contra la dignidad de los seres humanos que se propugna en el art. 10 de la
Constitución Española;

–

atenta al derecho a la prohibición de penas inhumanas y tratos crueles y
degradantes que se recoge en el art. 15 C.E., y ello al entender excesivo periodo

7

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 31/03/2015. Entrada en vigor el 01/07/2015.Disponible:
www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-3439.
8
MORA FABA, A.Mª. Prisión permanente revisable, 2016, p. 41
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de seguridad al que se somete la primera de las revisiones y que va de 25 a 35
años según los casos, y la dificultad de cumplir los requisitos para su concesión.
–

niega el mandato constitucional del derecho a la reeducación y reinserción social
del art. 25.2 C.E., recordando que el Tribunal Constitucional ha indicado en
reiteradas sentencias que la reeducación y reinserción del penado no es el único
fin legítimo de la pena, pero que en nuestro ordenamiento constitucional la
rehabilitación del condenado se consagra como orientación principal de nuestras
penas y medidas de seguridad, señalando que una prisión perpetua, aunque sea
revisable, no puede considerarse orientada a la rehabilitación, sino a la represión.
atenta contra el principio de legalidad la indeterminación de la pena. 9

–

Pero no todas las opiniones doctrinales se han posicionado del lado de la
consideración de la inconstitucionalidad de la pena, otros tales como GALLEGO
SÁNCHEZ, para quien
Tal como ha declarado el T. C., el carácter inhumano o degradante de una pena
depende de su ejecución y de las modalidades que esta revista, por lo que pena
"inhumana" es aquella que, por su propia naturaleza, lleva aparejada sufrimientos
intensos, y pena "degradante" es aquella que provoca una humillación o sensación de
envilecimiento muy superior al que suele llevar aparejada la simple imposición de la
condena
La pena de prisión, no es por tanto inhumana... ni su permanencia, sometida a
revisabilidad en el curso de la ejecución, es degradante.
Para RODRÍGUEZ ARRIBAS, ex Vicepresidente del Tribunal Constitucional la pena
de prisión permanente revisable se separa de la cadena perpetua precisamente en que la
primera puede dejar de ser perpetua, ya que el condenado puede acceder a la libertad en
alguna de las revisiones que debe llevar a cabo el Tribunal sentenciador.
En los supuestos donde el penado ha cometido crímenes gravísimos y pese al
sometimiento al tratamiento resocializador, continuara siendo un peligro para la
sociedad, es razonable que continúe un tiempo mayor, no considerando justo someter al

9

RABASA DOBLADO, J. De la Prisión Permanente Revisable a la despenalización de las faltas en el
Proyecto de Reforma del Código Penal: Motivos y Consecuencias. Ponencia presentada en el Curso del
CEJ sobre ―Sistema de penas. Delito continuado y concursos delictivos: régimen vigente y perspectivas
legislativas‖, pp. 4-5. Disponible en:
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/ponenciaSrRabasa.pdf?idFile=8e60
4df4-af92-4725-b5ba-a65f5c1f4dcb
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resto de los ciudadanos al riesgo, más que probable de que el delincuente no
resocializado cometa nuevos delitos, por lo que la pena de prisión permanente revisable
no contradice la orientación a la reinserción social con la que se han de aplicar las penas
privativas de libertad conforme señala la Constitución .10
V.

CONCLUSIONES
Sea como fuere, a favor o en contra, constitucional o inconstitucional, y sobre la

premisa de que el tratamiento penitenciario, que se basa en la educación y el trabajo,
los programas específicos de tratamiento y la salvaguarda de la socialización del
penado, a través de permisos de salida, comunicaciones y progresión al tercer grado; lo
cierto es que la reinserción social es más fácil, más viable cuanto menos desocializado
esté el penado, por lo que cuanto más larga ser la privación de libertad, más lazos
familiares y sociales se habrán destruido, hasta que incluso el paso de tiempo de
privación de libertad haya generado un desarraigo y desapego respecto a las relaciones
sociales que tuviera el penado antes del inicio del cumplimiento de la pena, lo que
posiblemente genere el efecto contrario a la resocialización, deteriorando su habilidad y
capacidad para vivir en libertad.
******

10

RABASA DOBLADO, J. , op. cit., p. 9-10
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Prof. Marta Escudero Muñoz
Prof. Asociada de Derecho Penal, Univ. de Alcalá. Fiscal sustituta adscrita al Tribunal Superior
de Justicia de Madrid. Socia de la FICP.

∼Intervención de la víctima en la ejecución penal∽
Resumen.- En la presente comunicación voy a realizar un estudio sobre el concepto de víctima y los
derechos y garantías que tiene a partir de la entrada en vigor del Estatuto de la Víctima en 2015, sobre
todo la incidencia que tienen en la actualidad en el ámbito penitenciario, pudiendo recurrir las
resoluciones que otorgan el tercer grado y la libertad condicional.
Palabras clave.- Víctima. Clases. Estatuto de la Víctima. Intervención. Garantías y Derechos.
Intervención en la ejecución penitenciaria.

I.

PLANTEAMIENTO GENERAL
Hay que destacar el nuevo Estatuto de las Victimas aprobado recientemente el día

27 de abril de 2015 en el que se considera víctima, a toda persona que sufra un perjuicio
físico, moral o económico a consecuencia de un delito, y también a sus familiares. El
objetivo de esta nueva Ley es dar una respuesta jurídica y, sobre todo social, a través de
un trato individualizado a todas las víctimas, que serán evaluadas para atender las
circunstancias de su caso, estableciendo una mayor intervención en los procesos y sobre
todo, como veremos, evitar la victimización secundaria.
II.

DEFINICIÓN GENERAL DE VÍCTIMA Y SUS CLASES

1.

Concepto general de víctimas de delitos según la Declaración de Principios
Fundamentales de Justicia de la Asamblea General de las Naciones Unidas
conforme a la Resolución 40/43 de 29 de noviembre de 1985.
Según la Asamblea de Naciones Unidas (1985) se puede definir a las víctimas de

delitos como aquellas personas que individual o colectivamente, han sufrido un
perjuicio (lesión física o mental, sufrimiento emocional, pérdida o daño material o
menoscabo importante de sus derechos), especialmente un ataque grave a sus derechos
fundamentales, en razón de acciones u omisiones que infringen las leyes penales en
vigor en un Estado miembro, abarcando también aquellas que prohíben los abusos
criminales de poder1.
Resolución 40/43 de 29 de noviembre de 1985: ―Se entenderá por "víctimas" las personas que,
individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento
emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia
de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que
proscribe el abuso de poder. 2. Podrá considerarse "víctima" a una persona, con arreglo a la presente
Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e
1
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El Diccionario María Moliner de la lengua define ―víctima‖ como: ―1.- Persona o
animal que se sacrifica a los dioses. 2.- Persona o animal que sufre daño o resulta
perjudicado por cualquier acción o suceso (…)‖.
La víctima es definida en el artículo 2.1.a de la Directiva 2012/29/UE como ―la
persona física que haya sufrido un daño o perjuicio, en especial lesiones físicas o
mentales, daños emocionales o un perjuicio económico, directamente causado por una
infracción penal‖. Se trata de un concepto jurídico amplio de víctima, que engloba tanto
al sujeto pasivo del delito como al perjudicado, coincida o no con aquél.
En el Proyecto de Estatuto de las Victimas, se considera víctima a toda persona
que sufra un perjuicio físico, moral o económico a consecuencia de un delito, y también
a sus familiares. Me referiré más ampliamente al nuevo Estatuto en el siguiente epígrafe
del presente artículo.
En la Declaración de Principios de la Asamblea General de Naciones Unidas, ya
se hacía un estudio sobre el acceso a la justicia y trato justo, resarcimiento a las
víctimas, indemnización, asistencia y víctimas de abuso de poder:
a)

Acceso a la justicia y trato justo

Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán
derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que
hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.
Se establecerá y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y
administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos
oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se
informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante esos
mecanismos.
Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las
necesidades de las víctimas:

independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión "víctima" se
incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la
víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o
para prevenir la victimización. 3. Las disposiciones de la presente Declaración serán aplicables a todas las
personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión
política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación
familiar, origen étnico o social, o impedimento físico‖.
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Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo
cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus
causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan
solicitado esa información;

2)

Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean
presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre
que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con
el sistema nacional de justicia penal correspondiente;

3)

Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso
judicial;

4)

Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas,
proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como
la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de
intimidación y represalia;

5)

Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la
ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a
las víctimas.

b)

Resarcimiento

Los delincuentes o los terceros responsables de su conducta resarcirán
equitativamente, cuando proceda, a las víctimas, sus familiares o las personas a su
cargo. Ese resarcimiento comprenderá la devolución de los bienes o el pago por los
daños o pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados como consecuencia de
la victimización, la prestación de servicios y la restitución de derechos.
Los gobiernos revisarán sus prácticas, reglamentaciones y leyes de modo que se
considere el resarcimiento como una sentencia posible en los casos penales, además de
otras sanciones penales
En los casos en que se causen daños considerables al medio ambiente, el
resarcimiento que se exija comprenderá, en la medida de lo posible, la rehabilitación del
medio ambiente, la reconstrucción de la infraestructura, la reposición de las
instalaciones comunitarias y el reembolso de los gastos de reubicación cuando esos
daños causen la disgregación de una comunidad.
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Cuando funcionarios públicos u otros agentes que actúen a título oficial o
cuasioficial hayan violado la legislación penal nacional, las víctimas serán resarcidas
por el Estado cuyos funcionarios o agentes hayan sido responsables de los daños
causados. En los casos en que ya no exista el gobierno bajo cuya autoridad se produjo la
acción u omisión victimizadora, el Estado o gobierno sucesor deberá proveer al
resarcimiento de las víctimas.
c)

Indemnización

Cuando no sea suficiente la indemnización procedente del delincuente o de otras
fuentes, los Estados procurarán indemnizar financieramente:
a) A las víctimas de delitos que hayan sufrido importantes lesiones corporales o
menoscabo de su salud física o mental como consecuencia de delitos graves; b) A la
familia, en particular a las personas a cargo, de las víctimas que hayan muerto o hayan
quedado física o mentalmente incapacitadas como consecuencia de la victimización.
Se fomentará el establecimiento, el reforzamiento y la ampliación de fondos
nacionales para indemnizar a las víctimas. Cuando proceda, también podrán
establecerse otros fondos con ese propósito, incluidos los casos en los que el Estado de
nacionalidad de la víctima no esté en condiciones de indemnizarla por el daño sufrido.
d)

Asistencia.

Las víctimas recibirán la asistencia material, médica, psicológica y social que sea
necesaria, por conducto de los medios gubernamentales, voluntarios, comunitarios y
autóctonos. Se informará a las víctimas de la disponibilidad de servicios sanitarios y
sociales y demás asistencia pertinente, y se facilitará su acceso a ellos. Se proporcionará
al personal de policía, de justicia, de salud, de servicios sociales y demás personal
interesado capacitación que lo haga receptivo a las necesidades de las víctimas y
directrices que garanticen una ayuda apropiada y rápida. Al proporcionar servicios y
asistencia a las víctimas, se prestará atención a las que tengan necesidades especiales
por la índole de los daños sufridos o debido a factores como los mencionados en el
párrafo 3 supra.
e)

Las víctimas del abuso de poder

Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan
sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida
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financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia
de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal
nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos
humanos.
Los Estados considerarán la posibilidad de incorporar a la legislación nacional
normas que proscriban los abusos de poder y proporcionen remedios a las víctimas de
esos abusos. En particular, esos remedios incluirán el resarcimiento y la indemnización,
así como la asistencia y el apoyo materiales, médicos, psicológicos y sociales
necesarios.
Los Estados considerarán la posibilidad de negociar tratados internacionales
multilaterales relativos a las víctimas, definidas en el párrafo 18.
Los Estados revisarán periódicamente la legislación y la práctica vigentes para
asegurar su adaptación a las circunstancias cambiantes, promulgarán y aplicarán, en su
caso, leyes por las cuales se prohíban los actos que constituyan graves abusos de poder
político o económico y se fomenten medidas y mecanismos para prevenir esos actos, y
establecerán derechos y recursos adecuados para las víctimas de tales actos,
facilitándoles su ejercicio.
En la Nueva Ley de 27 de abril de 2015 se da un concepto omnicomprensivo de
víctima, y así, en el artículo 2 de este nuevo Estatuto de la Víctima, distingue entre
víctima directa e indirecta, por cuanto se extiende a toda persona que sufra un perjuicio
físico, moral o económico como consecuencia de un delito y también se reconoce la
condición de víctima indirecta al cónyuge o persona vinculada a la víctima por una
análoga relación de afectividad, sus hijos y progenitores, parientes directos y personas a
cargo de la víctima directa por muerte o desaparición ocasionada por el delito, así como
a los titulares de la patria potestad o tutela en relación a la desaparición forzada de las
personas a su cargo, cuando ello determine un peligro relevante de victimización
secundaria.
2.

El concepto de víctima desde el punto de vista ético y sociológico
Partiendo de la clasificación de G. BILBAO ALBERDI, profesor de ética de la

Universidad de Deusto, podemos distinguir entre víctimas radicales, víctimas vivas y
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víctimas supervivientes2. Esta distinción la hace este autor partiendo las dificultades que
en cada caso existen para una posible reconciliación con los terroristas:
–

Las víctimas radicales, son las víctimas que han perdido la vida y, por tanto, están
impedidos de actuar por si mismos. Tienen una gran capacidad de movilización
del proceso, desde la perspectiva de socialización de su memoria, el significado
que se otorga a su muerte o los compromisos que provocan en sus allegados.

–

Las víctimas vivas, son aquellas que han sufrido la violencia terrorista sin haber
muerto (heridos, secuestrados, extorsionados, familiares y allegados de
asesinados, etc.), que están sumidas en un proceso de victimización y están
dificultadas para ser sujetos activos en el proceso de reconciliación, tanto personal
como social.

–

Por último, están las víctimas supervivientes, que son aquellas víctimas entre las
vivas que han superado su proceso de victimización, que se encuentran
reconciliadas y, como tales, son sujetos activos de la reconciliación personal y
social. Han recuperado su condición de ciudadanía y la ejercen de manera activa,
en algunos casos con un protagonismo evidente y, en otros casos, desde el
anonimato común a la mayoría de sus conciudadanos.
Subraya este autor, la importancia que tienen todas ellas en el proceso de

reconciliación. Añade que si bien para que exista la paz (la ausencia de expresiones de
violencia ilegítima, el restablecimiento del orden legal) basta un acuerdo entre los
terroristas y los representantes del Estado, para que se produzca la reconciliación (la
convivencia en condiciones de comodidad, también y especialmente para los
damnificados del terrorismo), por el contrario, ―es necesario el protagonismo de las
víctimas y la existencia del perdón impersonal y social (y no una mera amnistía dictada
por los poderes estatales a favor de las víctimas)3‖.
3.

El Concepto de víctima desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico y
criminológico
Según establece el psiquiatra F. ALONSO-FERNÁNDEZ4 el fenómeno terrorista se

2

G. BILBAO, Víctimas del terrorismo y reconciliación en el País Vasco, Bilbao, Bakeaz, 2007, pp. 18,

19.
3

Ibid. pp. 20.
F. ALONSO-FERNÁNDEZ, Psicología del terrorismo: la personalidad del terrorista y la patología de sus
víctimas, Barcelona, Ediciones Científicas y Técnicas, 1994, pp. 293-327.
4
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desarrolla en tres dimensiones:
–

El drama, constituido por una acción destructora encarnada principalmente en sus
víctimas.

–

El escándalo, representado por el despliegue de la irracionalidad, el escarnio de
valores, la negación de la justicia, la barbarie y el fracaso de la razón.

–

El misterio, ocupado por el morbo terrorista alimentado por el desconocimiento
sobre los resortes de su organización y las cualidades de sus protagonistas, así
como por el problemático e inquietante futuro de sus acciones
El estudio de las víctimas a través de la victimología es una de las áreas más

investigas por los psiquiatras y los psicólogos y es el tema que vamos a abordar.
Dentro de las primeras, B. MENDELSÖHN en su estudio sobre la victimología5
resalta el concepto de víctimas inocentes que son las personas dañadas por la acción
terrorista sin intervenir motivos personales y sin mediar una relación previa. Son las
víctimas más puras de todas, totalmente ajenas al origen del acto criminal.
Su vivencia traumática la experimentan como un producto irracional y absurdo.
Para ALONSO-FERNÁNDEZ6 la irracionalidad y el absurdo se localizan precisamente en
sentirse, él o ella, como la persona afectada, ya que carecían de toda clase de vínculos
con los agresores.
Las respuestas psicológicas de las víctimas han sido expuestas sistemáticamente
por M. SYMMONDS7, psiquiatra director de los Servicios Psicológicos del Departamento
de Policía de Nueva York. Con arreglo al grado de contacto desarrollado entre el
criminal y la víctima, distingue este autor tres categorías de crímenes:
a)

Cuando no existe ningún contacto con el criminal, como ocurre con la
violencia destructiva dirigida contra los edificios en lugar de contra las
personas.

b)

Cuando existe un contacto mínimo entre el terrorista y la víctima, como
ocurre en un asalto en la calle.

5

B. MENDELSÖHN, La victimología, Revista Francesa de Psicoanalogía, 1958, pp. 95-121.
F. ALONSO-FERNÁNDEZ, Psicología del terrorismo: la personalidad del terrorista y la patología de sus
víctimas, Barcelona, Ediciones Científicas y Técnicas, 1994, pp. 294.
7
M. SYMONDS, La victimización y el tratamiento rehabilitador, en Eichelman, Soskis y Reids:
Terrorism, American Psychiatric Asociation, Washinton, 1983, pp. 69-81.
6

257

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)
c)

Nº 2018-3 (diciembre)

Cuando existe un contacto criminal-víctima prolongado, cuyos paradigmas
más frecuentes son el rapto, la toma de rehenes y el secuestro.

Las reacciones de las víctimas de las tres categorías se atienen según M.
SYMMONDS8 al mismo modelo que se distribuye en cuatro fases. La ordenación de las
cuatro fases es la misma pero la duración y la intensidad de cada una de ellas varia
notablemente dependiendo del grado de contacto con el agresor.
La primera fase es la de negación. Todas las víctimas de una acción violenta,
súbita, inesperada responden inicialmente con un pequeño shock acompañado de
sensaciones de irrealidad e incredulidad. La negación, según este autor, es una reacción
al peligro externo equivalente al mecanismo de represión utilizado frente al peligro
interno. La segunda fase es la de miedo o temor. La realidad del sujeto se traduce en una
especie de espanto, como un sentimiento o una emoción de temor, miedo o pánico. La
tercer fase está marcada por la depresión traumática, en forma de apatía y resignación,
irritabilidad, insomnio, pesadillas, tendencias a la autoacusación y la elaboración de las
incidencias traumáticas mediante producciones de la fantasía. Finalmente la cuarta fase
o fase de resolución del conflicto impera la actitud vigilante y el empleo de las defensas
pertinentes para minimizar las consecuencias y prevenir la posible incidencia de
situaciones de victimización. Es muy frecuente entonces entregarse a revisar los valores
y las actitudes mantenidas y experimentar cambios afectivos, que oscilan entre los
sentimientos de rabia e injusticia y la reclamación de reparaciones o de venganza.
III. EL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA
Las garantías de las víctimas se refieren un conjunto de derechos que afectan no
solo a la parte acusada, sino también a la víctima como parte en el proceso penal desde
el siglo XXI —como queda de manifiesto con la Directiva 2012/29/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas
mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las Víctimas de delitos y por la
que es sustituida la Decisión Marco 2001/220/AI del consejo y que son el origen del
nuevo Estatuto de las víctimas.

8

M. SYMONDS, La victimización y el tratamiento rehabilitador, en Eichelman, Soskis y Reids:
Terrorism, American Psychiatric Asociation, Washinton, 1983, pp. 69-81.
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Según BRUGOS LADRÓN DE GUEVARA9, las garantías constitucionales del Sistema
Procesal Español, encuentran efectividad dentro de la tabla de garantías que la reforma
del proceso penal español inicio en julio de 2011 y diciembre de 2013, juntamente con
el Proyecto de Estatuto de la víctima del delito de 1 de agosto de 2014, al ser las
víctimas sujetos de derechos en la Unión Europea.
1.

El Estatuto de las víctimas aprobado por Ley 4/15 de 27 de abril
La Ley 4/2015, de 27 de abril ha sido publicada en el BOE el 28 de abril y trata de

dar una respuesta lo más amplia posible, no solo jurídica, sino también social, a las
víctimas, aglutinando en un solo texto legislativo el catálogo de los derechos, procesales
y extraprocesales, de todas las víctimas de delitos, no obstante las remisiones a
normativa especial en materia de víctimas con especiales necesidades o con especial
vulnerabilidad10.
Voy a analizar diversos aspectos concretos de la misma:
a)

Objeto de la Ley 4/15 de 27 de abril

En relación a su objeto, en un texto único, el catálogo de derechos procesales y
extraprocesales de todas las víctimas de delitos, sin perjuicio de remisiones a normativa
especial para víctimas con especiales necesidades o especial vulnerabilidad11
Esta Ley transpone:
1. La Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre

de

2012

(LA

LEY

19002/2012),

derogatoria

de

la

Decisión

marco 2001/220/JAI (LA LEY 4792/2001).
2. La Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
diciembre de 2011 (LA LEY 28682/2011), relativa a la lucha contra los abusos sexuales
y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil.

9

J. BURGOS LADRÓN DE GUEVARA, La tabla de garantías de la víctima en el proyecto d de reforma del
proceso penal español, en Diario La Ley, Nº 8518, Sección Tribuna, 14 de Abril de 2015, Ref. D-145,
Editorial LA LEY.
10
VELA MOURIZ, A., Contenido y novedades de la L 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima
del delito (BOE de 28 de abril), en Diario La Ley, Nº 8529, Sección Documento on-line, 29 de Abril de
2015,Editorial LA LEY, p. 1
11
VELA MOURIZ, A., Las 10 claves del Estatuto de la víctima del delito (Ley 4/2015, de 27 de abril.
BOE de 28 de abril), en Diario La Ley, Nº 8529, Sección Documento on-line, 29 de Abril de 2015,
Editorial LA LEY, p.1
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3. La Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de
2011 (LA LEY 7473/2011), relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres
humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión
Marco 2002/629/JAI (LA LEY 9842/2002) del Consejo.
b)

Ámbito de aplicación

El artículo 2 de la L 4/2015, de 27 de abril, recoge un concepto de víctima
omnicomprensivo, distinguiendo entre víctima directa e indirecta, por cuanto se
extiende a toda persona que sufra un perjuicio físico, moral o económico como
consecuencia de un delito y también se reconoce la condición de víctima indirecta al
cónyuge o persona vinculada a la víctima por una análoga relación de afectividad, sus
hijos y progenitores, parientes directos y personas a cargo de la víctima directa por
muerte o desaparición ocasionada por el delito, así como a los titulares de la patria
potestad o tutela en relación a la desaparición forzada de las personas a su cargo, cuando
ello determine un peligro relevante de victimización secundaria.
El nuevo concepto de víctima es más amplio que el de sujeto pasivo del delito
pero más limitado que el de perjudicado por el mismo. La víctima abarcaría dos
supuestos especiales de perjudicados (u ofendidos): de un lado, el sujeto pasivo del
delito, de otro, los terceros más perjudicados directamente en los delitos con resultado
de muerte o, según el Estatuto, también en la desaparición de una persona. Sólo la
persona física puede ser víctima y el daño ha de ser causado directamente por el delito.
Reconoce derechos tanto a las víctimas españolas como extranjeras,
equiparándolas a un mismo nivel, independientemente de que residan o no legalmente
en nuestro país, con tal de que el delito sea cometido en territorio español o pueda ser
perseguido en España.
El art.17 de la L 4/2015, de 27 de abril, establece una cláusula específica para las
víctimas de delitos cometidos en otros Estados miembros de la Unión Europea, que sean
residentes en España y que podrán presentar ante las autoridades españolas las
denuncias correspondientes, previéndose para el caso de que las autoridades españolas
«resuelvan no dar curso a la investigación, por falta de jurisdicción, remitirán
inmediatamente la denuncia presentada a las autoridades competentes del Estado en
cuyo territorio se hubieran cometido los hechos y se lo comunicarán al denunciante.
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Catálogo general de derechos comunes

Se recogen en el Título preliminar unos derechos comunes a todas las víctimas,
que se van desarrollando posteriormente a lo largo del articulado y que se refiere tanto a
los servicios de apoyo como a los de justicia reparadora que se establezcan legalmente,
y a las actuaciones a lo largo del proceso penal en todas sus fases, incluidas las primeras
diligencias y la ejecución, con independencia del resultado del proceso penal. En ese
catálogo general, se recogen, entre otros, el derecho a:
–

La información.

–

La protección y apoyo en todo caso.

–

Participar activamente en el proceso penal.

–

El reconocimiento como tal víctima.

–

Un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio.
d)

Derechos extraprocesales de las víctimas

El Título I de la L 4/2015, de 27 de abril, reconoce una serie de derechos
extraprocesales, también comunes a todas las víctimas, con independencia de que sean
parte en un proceso penal o hayan decidido o no ejercer algún tipo de acción, e incluso
con anterioridad a la iniciación del proceso penal.
–

Resulta novedoso que toda víctima pueda hacerse acompañar por la persona que
designe, sin perjuicio de la intervención de abogado cuando proceda, en sus
diligencias y trato con las autoridades.

–

Se regula el derecho a obtener información de toda autoridad o funcionario al que
se acuda, con lenguaje sencillo y accesible, desde el primer contacto. Esa
información, que deberá ser detallada y sucesivamente actualizada, debe orientar e
informar sobre los derechos que asisten a la víctima en cuestiones tales como:
1. Medidas de apoyo disponibles;
2. Modo de ejercicio de su derecho a denunciar;
3. Modo y condiciones de protección,
4. Del asesoramiento jurídico y de la defensa jurídica;
5. Indemnizaciones, interpretación y traducción;
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6. Medidas de efectividad de sus intereses si residen en distinto país de la Unión
Europea;
7. Procedimiento de denuncia por inactividad de la autoridad competente;
8. Datos de contacto para comunicaciones; servicios disponibles de justicia
reparadora;
9. El modo de reembolso de gastos judiciales.
–

Se regula específicamente el derecho de la víctima como denunciante y, en
particular, su derecho a obtener una copia de la denuncia, debidamente certificada,
asistencia lingüística gratuita a la víctima que desee interponer denuncia y
traducción gratuita de la copia de la denuncia presentada.

–

Se reconoce el derecho de la víctima a recibir información sobre ciertos aspectos
procesales de la causa penal, con independencia de que se persone o no en el
proceso penal.
Le serán notificadas las siguientes resoluciones judiciales, en concreto (art. 7):
a) La resolución por la que se acuerde no iniciar el procedimiento penal.
b) La sentencia que ponga fin al procedimiento.
c) Las resoluciones que acuerden la prisión o la posterior puesta en libertad del

infractor, así como la posible fuga del mismo.
d) Las resoluciones que acuerden la adopción de medidas cautelares personales o
que modifiquen las ya acordadas, cuando hubieran tenido por objeto garantizar la
seguridad de la víctima.
e) Las resoluciones o decisiones de cualquier autoridad judicial o penitenciaria
que afecten a sujetos condenados por delitos cometidos con violencia o intimidación y
que supongan un riesgo para la seguridad de la víctima.
f) Las resoluciones a que se refiere el artículo 13 (que son las resoluciones que
podrá impugnar en la fase de ejecución de la pena).
Son resoluciones donde la víctima puede verse afectada ante la salida o
excarcelación de su agresor, y para evitar correr riesgos innecesarios, la
información a la víctima sobre estas situaciones jurídico-procesales, pueden ser
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vitales para establecer las medidas adecuadas de protección para conservar su vida
e integridad y la de sus familiares más cercanos.
–

Se desarrolla, de acuerdo con la normativa europea, el derecho a la traducción e
interpretación, tanto en las entrevistas, incluidas las policiales, como en la
participación activa en vistas, e incluye el derecho a la traducción escrita y
gratuita de la información esencial, en particular la decisión de poner término a la
causa y la designación de lugar y hora del juicio.

–

Se regula el acceso a los servicios de apoyo, que comprende la acogida inicial,
orientación e información y medidas concretas de protección, sin perjuicio de
apoyos específicos para cada víctima, según aconseje su evaluación individual y
para ciertas categorías de víctimas de especial vulnerabilidad.
Así, a los menores que se encuentran en un entorno de violencia de género o
violencia doméstica, para garantizarles el acceso a los servicios de asistencia y
apoyo, así como la adopción de medidas de protección, con el objetivo de facilitar
su recuperación integral.
e)

La participación de la víctima en el proceso penal

El Título II de la L 4/2015, de 27 de abril (LA LEY 6907/2015), sistematiza los
derechos de la víctima en cuanto a su participación en el proceso penal, como algo
independiente de las medidas de protección de la víctima en el proceso, que son objeto
del Título III.
–

Se reconoce a la víctima el derecho a participar en el proceso, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882), y se refuerza
la efectividad material del mismo a través de diversas medidas:
1. La notificación de las resoluciones de sobreseimiento y archivo y el
reconocimiento del derecho a impugnarlas dentro de un plazo de tiempo suficiente
a partir de la comunicación, con independencia de que se haya constituido
anteriormente o no como parte en el proceso;
2. El reconocimiento del derecho a obtener el pago de las costas que se le
hubieran causado, con preferencia al derecho del Estado a ser indemnizado por los
gastos hechos en la causa, cuando el delito hubiera sido finalmente perseguido
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únicamente a su instancia o el sobreseimiento de la misma hubiera sido revocado
por la estimación del recurso interpuesto por ella.
–

Se facilitan a la víctima ciertos cauces de participación en la ejecución de las
penas que les permitan:
1. Impugnar ante los Tribunales determinadas resoluciones que se refieren a los
Autos por los que se disponga la posible clasificación del penado en tercer grado en los tipos de delitos que se enumeran- beneficios penitenciarios, permisos de
salida, el cómputo de tiempo para la libertad condicional (...) o cuando ésta se
conceda, con un plazo de interposición del recurso de 15 días, tras los 5 de que
dispone la víctima para anunciarlo, acto que no requiere asistencia letrada.
2. Facilitar información que pueda ser relevante para que los Jueces y Tribunales
resuelvan sobre la ejecución de la pena, responsabilidades civiles o comiso ya
acordados,
3. Solicitar la adopción de medidas de control con relación a liberados
condicionales que hubieran sido condenados por hechos de los que pueda
derivarse razonablemente una situación de peligro para la víctima12.

El artículo 13 del Estatuto de las Víctimas establece que: ―Las víctimas que hubieran solicitado,
conforme a la letra m) del artículo 5.1, que les sean notificadas las resoluciones siguientes, podrán
recurrirlas de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque no se hubieran
mostrado parte en la causa: a) El auto por el que el Juez de Vigilancia Penitenciaria autoriza, conforme a
lo previsto en el párrafo tercero del artículo 36.2 del Código Penal, la posible clasificación del penado en
tercer grado antes de que se extinga la mitad de la condena, cuando la víctima lo fuera de alguno de los
siguientes delitos: 1.º Delitos de homicidio.2.º Delitos de aborto del artículo 144 del Código Penal.
3.º Delitos de lesiones.4.º Delitos contra la libertad.5.º Delitos de tortura y contra la integridad
moral.6.º Delitos contra la libertad e indemnidad sexual.7.º Delitos de robo cometidos con violencia o
intimidación.8.º Delitos de terrorismo.9.º Delitos de trata de seres humanos. b) El auto por el que el Juez
de Vigilancia Penitenciaria acuerde, conforme a lo previsto en el artículo 78.3 del Código Penal, que los
beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo
para la libertad condicional se refieran al límite de cumplimiento de condena, y no a la suma de las penas
impuestas, cuando la víctima lo fuera de alguno de los delitos a que se refiere la letra a) de este apartado o
de un delito cometido en el seno de un grupo u organización criminal.c) El auto por el que se conceda al
penado la libertad condicional, cuando se trate de alguno de los delitos a que se refiere el párrafo segundo
del artículo 36.2 del Código Penal o de alguno de los delitos a que se refiere la letra a) de este apartado,
siempre que se hubiera impuesto una pena de más de cinco años de prisión.
La víctima deberá anunciar al Secretario judicial competente su voluntad de recurrir dentro del plazo
máximo de cinco días contados a partir del momento en que se hubiera notificado conforme a lo dispuesto
en los párrafos segundo y tercero del artículo 7.1, e interponer el recurso dentro del plazo de quince días
desde dicha notificación. Para el anuncio de la presentación del recurso no será necesaria la asistencia de
abogado.2. Las víctimas estarán también legitimadas para: a) Interesar que se impongan al liberado
condicional las medidas o reglas de conducta previstas por la ley que consideren necesarias para
garantizar su seguridad, cuando aquél hubiera sido condenado por hechos de los que pueda derivarse
razonablemente una situación de peligro para la víctima; b) Facilitar al Juez o Tribunal cualquier
información que resulte relevante para resolver sobre la ejecución de la pena impuesta, las
responsabilidades civiles derivadas del delito o el comiso que hubiera sido acordado.3. Antes de que el
12
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Sin duda es el punto más novedoso e interesante de la ley y que lo hace diferente a
otras normas, al contemplarse que las víctimas de delito podrán impugnar las
resoluciones que afecten a la libertad y a los derechos o beneficios penitenciarios
a los que pueda tener acceso el condenado.
–

Se facilita a la víctima el ejercicio de sus derechos, permitiendo la presentación de
solicitudes de justicia gratuita ante la autoridad o funcionario encargado de
informarle de sus derechos, evitándose de este modo el peregrinaje por diversas
oficinas; y se regula el procedimiento aplicable en los casos de presentación en
España de denuncia por hechos delictivos cometidos en otros países de la Unión
Europea, así como la comunicación a la víctima de su remisión, en su caso, a las
autoridades competentes.

–

Se reconoce el derecho de la víctima a obtener la devolución inmediata de los
efectos de su propiedad, salvo en los supuestos excepcionales en los que el efecto
en cuestión, temporalmente o de forma definitiva, tuviera que permanecer bajo la
custodia de las autoridades para garantizar el correcto desarrollo del proceso.

–

Se incluye una referencia a la posible actuación de los servicios de justicia
restaurativa, entrando de lleno en la mediación. La actuación de estos servicios se
concibe orientada a la reparación material y moral de la víctima, y tiene como
presupuesto el consentimiento libre e informado de la víctima y el previo
reconocimiento de los hechos esenciales por parte del autor. En todo caso, la
posible actuación de los servicios de justicia restaurativa quedará excluida cuando
ello pueda conllevar algún riesgo para la seguridad de la víctima o pueda ser causa
de cualquier otro perjuicio.
Caracterizan este procedimiento notas como la confidencialidad de los debates, el
secreto profesional de los intervinientes y el consentimiento de las partes que
víctima e infractor pueden revocar en cualquier momento.
f)

Protección y reconocimiento de las víctimas

El Título III de la L 4/2015, de 27 de abril, aborda cuestiones relativas a la
protección y reconocimiento de las víctimas, así como las medidas de protección
Juez de Vigilancia Penitenciaria tenga que dictar alguna de las resoluciones indicadas en el apartado 1 de
este artículo, dará traslado a la víctima para que en el plazo de cinco días formule sus alegaciones,
siempre que ésta hubiese efectuado la solicitud a que se refiere la letra m) del apartado 1 del artículo 5 de
esta Ley.
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específicas para cierto tipo de víctimas.
Las medidas de protección buscan la efectividad frente a represalias, intimidación,
victimización secundaria, daños psíquicos o agresiones a la dignidad durante los
interrogatorios y declaraciones como testigo, e incluyen desde las medidas de
protección física hasta otras, como el uso de salas separadas en los Tribunales, para
evitar contacto de la víctima con el infractor y cualesquiera otras, bajo discrecionalidad
judicial, que exijan las circunstancias.
Para evitar la victimización secundaria en particular, se trata de:
–

Obtener la declaración de la víctima sin demora tras la denuncia.

–

Reducir el número de declaraciones y reconocimientos médicos al mínimo
necesario.

–

Garantizar a la víctima su derecho a hacerse acompañar, no ya solo del
representante procesal, sino de otra persona de su elección, salvo resolución
motivada.
La adopción de medidas y el acceso a ciertos servicios vienen precedidos de una

evaluación individualizada de la víctima, para determinar sus necesidades de protección
específica y de eventuales medidas especiales. Dichas medidas han de actualizarse con
arreglo al transcurso del proceso y a las circunstancias sobrevenidas.
Las medidas de protección específica se adoptan atendiendo al carácter de la
persona, al delito y sus circunstancias, a la entidad del daño y su gravedad o a la
vulnerabilidad de la víctima. Así, junto a las remisiones a la vigente normativa especial
en la materia, se incluyen aquellas medidas concretas de protección para colectivos que
carecen de legislación especial y, particularmente, las de menores de edad víctimas de
abuso, explotación o pornografía infantil, víctimas de trata de seres humanos, personas
con discapacidad y otros colectivos, como los delitos con pluralidad de afectados y los
de efecto catastrófico.
Las medidas de tipo general y uniforme para todas las víctimas no sirven, ni son
viables ni resuelven el problema, pues la experiencia demuestra, no sólo que cada caso
es distinto, sino que también lo es la víctima, su agresor y las circunstancias en las que
están inmersas, por lo que la cercanía con todas estas variables, es fundamental para la
finalidad de protección.
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Disposiciones comunes

Se recogen en el Título IV de la L 4/2015, de 27 de abril y son las relativas a:
–

La organización y funcionamiento de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de
delito,

–

El fomento de la formación de operadores jurídicos y del personal al servicio de la
Administración de Justicia en el trato a las víctimas,

–

La sensibilización y concienciación mediante campañas de información,

–

La investigación y educación en materia de apoyo, protección y solidaridad con
las víctimas,

–

La cooperación con la sociedad civil y en el ámbito internacional,

–

El fomento de la autorregulación por los medios de comunicación del tratamiento
de informaciones que afecten a la dignidad de las víctimas.

–

Se introducen previsiones para reforzar la coordinación entre los distintos
servicios que realizan funciones en materia de asistencia a las víctimas, así como
la colaboración con redes públicas y privadas, siguiendo así las directrices de la
Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).

–

La obligación de reembolso en el caso de las víctimas fraudulentas, condenadas
por simulación de delito o denuncia falsa, que hayan ocasionado gastos a la
Administración por su reconocimiento, información, protección y apoyo, así como
por los servicios prestados, sin perjuicio de las demás responsabilidades, civiles o
penales, que en su caso procedan.

2.

Modificaciones realizadas a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y al Código
Penal como consecuencia de la Ley 4/15 de 27 de abril
La disposición final primera de la L 4/2015, de 27 de abril prevé modificaciones

a la LECrim que derivan de manera directa de la obligación de transponer a nuestro
ordenamiento interno la propia Directiva 2012/29/UE, sobre derechos de las víctimas.
Estos ajustes en la norma procesal penal resultan necesarios para complementar la
regulación sustantiva de derechos que se recoge en el propio Estatuto.
Se introduce un nuevo art. 109 bis, del que cabe resaltar, el ejercicio simultáneo y
sucesivo de la acción penal, y la legitimación activa de las asociaciones:
a)

Ejercicio simultáneo de la acción penal

La posibilidad que se prevé en su apdo. 2 de un ejercicio «simultáneo» de la
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acción penal por una pluralidad de víctimas, de manera que «todas ellas podrán
personarse independientemente con su propia representación» (...) pero recogiéndose
también que «el buen orden del proceso», o el derecho a un proceso «sin dilaciones
indebidas» pueden determinar que el Juez o Tribunal, en resolución motivada y tras oír
a todas las partes, disponga «en razón de sus respectivos intereses (...) que se agrupen en
una o varias representaciones y que sean dirigidos por la misma o varias defensas».
b)

Ejercicio sucesivo de la acción penal

Se establece la posibilidad de un ejercicio ―sucesivo‖ de la acción penal, ya que el
que alguna de las personas legitimadas haya ejercitado su derecho no impide «su
ejercicio posterior por cualquier otro de los legitimados», que queda sometido a una
doble condición: que no hubieran renunciado a su derecho previamente, y que se
ejercite la acción «en cualquier momento antes del trámite de calificación del delito, sin
retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas, antes de su personación». Ello
obedecerá a la evitación de situaciones susceptibles de propiciar una «segunda
victimización» que el Estatuto rechaza desde su Exposición de Motivos, pero no acoge
la doctrina jurisprudencial al respecto, favorable incluso a la admisibilidad de la
personación de la víctima, por comparecencia apud acta en el propio acto de juicio,
debidamente asistida de letrado, adquiriendo plenitud de derechos para formular sus
propias y definitivas conclusiones o para adherirse a las de las otras acusaciones.
c)

Legitimación de las asociaciones de víctimas previa autorización

La expresa y novedosa legitimación que se recoge de las asociaciones de víctimas
y «de personas jurídicas que quedan reconocidas para defender los derechos de las
víctimas, siempre que ello fuera autorizado por la víctima del delito», lo que había sido
una reivindicación reiterada de los colectivos de aquéllas13.

13

El Tribunal Constitucional, en contra del criterio seguido por el Tribunal Supremo, en ocasiones ha
venido otorgando amparo constitucional a las Asociaciones de víctimas, al entender que se vulneraba el
acceso a la tutela judicial efectiva propugnado en el artículo 24 de la CE. Y Así la sentencia del TC
282/2006 de 9 de octubre de 2006, sostiene ―(…)…En el presente caso, como ha sido expuesto con más
detenimiento en los antecedentes, han quedado acreditados los siguientes extremos: en primer lugar, que
la asociación recurrente impugnó el Real Decreto 55/2001, de 19 de enero, por el que se concedió la Gran
Cruz de la Real Orden de reconocimiento civil a las víctimas del terrorismo, a título póstumo, a una
determinada persona, con fundamento en que no podía ser considerada merecedora de tal honor, al haber
participado en violaciones de derechos fundamentales. En segundo lugar, que en vía judicial se
argumentó que la asociación recurrente carecía de legitimación activa para dicha impugnación al no
ostentar un interés legítimo, ya que de la estimación del recuso ningún beneficio o ventaja, material o
moral, obtendría. Y, por último, que en la resolución del recurso de súplica en la que se confirmó la
inadmisión se insistió en que, independientemente de que la asociación recurrente tuviera en sus estatutos
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En relación al Código Penal la Disposición Final segunda de la L 4/2015, de 27
de abril prevé una modificación muy puntual del art. 126.2 CP para dar preferencia de
pago a las costas de la víctima por encima de la indemnización del Estado.
IV.

CONCLUSIONES
Como ya hechos puesto de relieve, el Estatuto de Víctima permitirá recurrir la

obtención de permisos penitenciarios o libertades en condenas firmes.
Es novedoso porque supone un avance muy importante en la intervención de las
víctimas que muchas veces, y después de haber sufrido todo el proceso, no tenían
conocimiento de que su agresor estaba en libertad. Ahora, y desde la entrada en vigor
del Estatuto de la Víctima, las víctimas, incluso aquellas que no se hayan personado con
anterioridad, podrán recurrir el sobreseimiento de su causa en el plazo de 20 días. En la
actualidad, el plazo de tres días resulta insuficiente para presentar impugnaciones. Las
víctimas de delitos de homicidio, de terrorismo, lesiones, tortura y contra la integridad
moral, robo cometido con violencia, contra la libertad y la integridad sexual o los
cometidos dentro de una organización criminal Estatuto de Víctima podrán recurrir la
obtención de permisos penitenciarios o libertades en condenas firmes y cuando las
penas de prisión sean superiores a cinco años.
Así pues, podrán recurrir las resoluciones del juez autorizando la clasificación del
tercer grado antes del cumplimento de la mitad de la condena, y aquellas en las que
acuerde que el cómputo del tiempo para la aplicación de beneficios penitenciarios se
como finalidad velar por el respeto de los derechos humanos, no se acreditó en autos que entre sus
finalidades estuvieran aquéllas a las que hacía referencia el Real Decreto impugnado.
En atención a lo anterior, tal como también sostienen el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado,
debe concluirse que la decisión de inadmisión impugnada ha vulnerado el derecho de la asociación
recurrente a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva del derecho de acceso a la
jurisdicción. Habiendo reconocido la propia resolución judicial impugnada que una de las finalidades
estatutarias de la asociación recurrente es velar por el respeto de los derechos humanos y verificado que
uno de los motivos de fondo alegados por la asociación recurrente para impugnar la legalidad de la
concesión de la Gran Cruz a una determinada persona era el carácter inmerecido de dicho honor por haber
sido partícipe en violaciones de derechos humanos, la conclusión de que la asociación recurrente carecía
de interés legítimo porque no quedó acreditado que entre sus finalidades estuvieran aquéllas a las que
hacía referencia el Real Decreto impugnado supone una aplicación en exceso rigorista de la exigencia
legal de interés legítimo. En efecto, si bien es cierto, como se destaca en la resolución impugnada, que el
honor concedido no tenía una relación directa con los fines de promoción de los derechos humanos, por
no estar dirigida a distinguir dicha promoción, sin embargo, también se evidencia que, existiendo una
relación directa entre los fines de la asociación y el concreto motivo en que se fundamentaba la
impugnación del acto administrativo, no cabe negar que para la asociación recurrente, en atención a sus
fines estatutarios, no es neutral o indiferente el mantenimiento de la norma recurrida. Por tanto, debe
declararse la nulidad de las resoluciones impugnadas y la retroacción de las actuaciones para que el
órgano judicial dicte una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental vulnerado, lo que
determina que resulte innecesario hacer pronunciamiento alguno sobre la vulneración alegada del art. 22
CE‖.
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haga sobre el límite de cumplimiento y no sobre el total de la suma de las penas. En
estos casos se permitirá recurrir la libertad condicional.14.
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∼El tergiversado castigo del autoblanqueo de capitales y la orientación
de las penas privativas de libertad hacia la reinserción social∽
I.

UNA APROXIMACIÓN AL AUTOBLANQUEO DE CAPITALES
Las conductas típicas de posesión y utilización de bienes procedentes de una

actividad criminal ya se sancionaban antes de la publicación del CP 1995.
Concretamente, se contemplaban en el artículo 344 i) del CP 1973, en relación a los
bienes procedentes del tráfico de drogas, lo que ponía de manifiesto la carencia de una
línea político-criminal definida en el legislador ya que estas mismas conductas fueron
suprimidas al entrar en vigor el actual Código Penal de 1995.
Posteriormente, se introdujeron estas modalidades descritas tras la reforma del
Código Penal producida en virtud de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de
reforma del texto punitivo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Convención de
Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional organizada, denominada
Convención de Palermo, armonizándose con los principios limitadores que rijan en cada
ordenamiento jurídico (Art. 6.e de la Convención). Es destacable, a su vez, que esta
ampliación de las conductas típicas del delito de blanqueo de capitales fue informada
desfavorablemente por el Consejo General del Poder Judicial en su Informe sobre el
Anteproyecto de Ley Orgánica de reforma. Así, pudiera parecer que la regulación penal
actual del delito se trata de un plan ―B‖ del legislador para erradicar todo fenómeno
relacionado con el patrimonio y orden socioeconómico, lo cual pone de manifiesto que
se ―desborda la tradicional naturaleza de estas conductas‖.
Ciertamente, la posesión o uso de un bien sabiendo cuál es su origen -entiéndase
de procedencia ilícita-, hasta la reforma de 2010 se consideraba una conducta atípica y,
quizá, si no se tiene intención de que la regulación penal del blanqueo de capitales
continúe generando un cajón de sastre en el que ―todo cabe‖, habría que determinar con
mayor precisión la manera en que deben de sancionarse -si diere lugar a ello- aquellas
situaciones en las que un bien tenga el origen en una actividad delictiva. En este sentido,
señala QUINTERO OLIVARES que la posesión o el uso, en su modalidad de blanqueo de
capitales, ―puede ser cometido por sujetos que no han intervenido en el hecho delictivo
del que proceden los bienes, y si se atiende literalmente a esa afirmación habrá que
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concluir que podría constituir delito de blanqueo no solo el uso, por ejemplo del
automóvil robado, sino también el de cualquier bien mueble o inmueble (…) como la
vivienda construida cometiendo un delito urbanístico perfectamente conocido por su
propietario o poseedor‖1.
Con precisión y acierto define el autoblanqueo el catedrático de la Universidad de
León, DÍAZ

Y

GARCÍA CONLLEDO, como aquella ―conducta de quien blanquea bienes,

capitales, activos o como quiera denominarse la figura del blanqueo, habiendo sido el
autor (o habiendo intervenido de otra forma) en el delito previo del que proceden los
capitales, bienes o activos‖2.

En cierto modo, el autoblanqueo, entendido como

posesión o utilización de bienes procedentes de una actividad delictiva, deriva de la
receptación, y no de la co-ejecución o la complicidad, pero tal y como expondré a tenor
de la actual redacción del precepto penal, no resulta posible configurar los elementos
típicos del autoblanqueo punible, y debemos de acudir a la interpretación doctrinal y
jurisprudencial para poder delimitar aquellas conductas que merecen verdaderamente un
reproche penal. Dicho de otro modo, puede resultar evidente que se produce delito de
blanqueo de capitales cuando nos encontramos con ganancias derivadas de una
actividad delictiva previa en el momento en que se reintroducen las ganancias en el
circuito económico legal, dotándolas así de apariencia legal. Ahora bien, no resulta tan
evidente tal situación cuando la colocación del dinero o de los bienes no proceda
directamente de una actividad delictiva fácilmente determinable, como pudiera ser la
colocación por parte del propio responsable del delito de cantidades de dinero en
distintas cuentas corrientes y, además, pertenecientes estas a diferentes entidades
financieras; o procediese el responsable a la compra reiterada de objetos valiosos en el
mercado o en subastas. En el presente trabajo abordaré los desiderátums que se han
generado a tenor de las distintas fuentes doctrinales, jurisprudenciales, y de la sesgada
redacción del legislador penal español.
II.

EL

AUTOBLANQUEO

COMO

CAJÓN

DE

SASTRE

PARA

EL

LEGISLADOR
El artículo 301.1 del Código Penal, precepto nuclear que tipifica el delito del

1

Cfr. QUINTERO OLIVARES, G.: Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la
receptación civil, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, nº 12, 2010.
2
Cfr. DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, M.: El castigo del autoblanqueo en la reforma penal de 2010, en
ABEL SOUTO, M./SÁNCHEZ STEWART, N. (Coords.): III Congreso de prevención y represión del blanqueo
de dinero. Valencia, 2013, p. 281.
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blanqueo de capitales, dispone que "El que adquiera, posea, utilice, convierta, o
transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva,
cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para
ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en
la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos".
Ateniéndonos a la literalidad del precepto penal, es obvio que una descripción tan
amplia del tipo despliega innumerables consecuencias inadmisibles. Como no podía ser
de otra manera, esta cuestión no ha pasado inadvertida en la doctrina. Así, para
SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, la regulación del primer párrafo del artículo 301 CP,
―en primer lugar, genera riesgo de arbitrariedad, porque, al permitir un amplio margen
interpretativo, pone a disposición del Ministerio público la posibilidad de perseguir por
blanqueo por las secuelas de cualquier delito con beneficios (...). Esta estrategia,
defendible con respecto a las tramas delictivas, resulta en cambio inadecuada al margen
de la delincuencia de gran volumen, en tanto que aquí los nuevos ámbitos típicos
carecen de justificación político-criminal en relación con el bien jurídico que se trata de
proteger prohibiendo el blanqueo. En efecto, la medida en que la posesión o utilización
de los bienes procedentes de la actividad delictiva propia no integrada en tramas
delictivas, entraña la contaminación de la actividad económica lícita, es tan exigua que
la economía prácticamente no se resiente por estos ataques insignificantes‖3.
Así mismo, y dirigiendo tal cuestión a su posible incompatibilidad con los
distintos principios que rigen en el derecho penal español, que para no extender el
objeto de estudio no puedo abordar ahora, podrían resultar seriamente vulnerados, al
menos, los principios de non bis in idem; seguridad jurídica; mínima intervención; y
proporcionalidad.
Ciertamente, tipificar la posesión y la utilización genéricamente, supone un
alcance desmesurado del tipo, de modo que sólo deberían de constituir delito de
blanqueo de capitales cuando supongan una forma de ocultación del origen ilícito, cosa
que no siempre ocurrirá. Así pues, interpretar que con carácter general son típicas la
posesión y la utilización, que no llegan a implicar una transmisión de los bienes, supone
desnaturalizar la configuración penal del delito de blanqueo, puesto que dichas
conductas no necesariamente suponen un acto de ocultamiento de la titularidad, ni real
3

Cfr. SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, J.L.: Delito fiscal y bienes con origen en actividad delictiva
como objeto de blanqueo, Cuadernos de Política Criminal, nº 111, diciembre 2013, p. 73.

275

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2018-3 (diciembre)

ni aparente, y por tanto tampoco de su origen delictivo, como tampoco lesionan su bien
protegido: la contaminación del sistema económico. Por tanto, con la introducción en el
tipo de las modalidades delictivas consistentes en la posesión y utilización de bienes, tal
cual se encuentra redactado el precepto, implica sancionar situaciones que no suponen
una transformación o conversión del producto del delito.
Si trasladamos esta faceta teórica abordada a la praxis cotidiana, encontramos
situaciones ejemplificativas interesantes y que bien pudieran esclarecer el encaje de
ciertas conductas blanqueadoras en el tipo penal. Seguramente el legislador no se
detuvo en imaginar algunas situaciones que, de forma deliberada o no, a la postre
carecerían de rigor y de significado. En este sentido, MUÑOZ CUESTA considera que ―el
poseer y utilizar una vivienda adquirida con el producto de un delito de tráfico de
drogas, transformando así el dinero obtenido del ilícito penal‖, sí encajaría en la figura
delictiva que nos ocupa, pero ―el poseer y utilizar una vivienda que ha sido obtenida
mediante un delito de estafa, aunque lo sea para ocultar su origen delictivo, no sería más
que el agotamiento de esa infracción contra el patrimonio y (…) no entraría en la
finalidad de la norma y por tanto no debería ser sancionable penalmente‖4. Otros
supuestos paradójicos, como consecuencia de la expansión vertiginosa que se está
produciendo en el derecho penal, y que se producirían en el caso de admitirse la doble
sanción por la posesión de los bienes derivados del delito previo en concurso real con
éste, podrían ser, entre otros muchos más, la posesión de un cuadro o una joya por quien
los ha robado; quien utiliza un coche sustraído por sí mismo; quien roba jamones en
unos grandes almacenes y los guarda en su casa; el hurto de un televisor en el que el
ladrón, además, lo utiliza; el funcionario corrupto que posee un vehículo de alta gama
que se le ha entregado como soborno; el narcotraficante que obtiene ganancias por el
tráfico de drogas, y conserva en su hogar múltiples billetes de 500 euros; el defraudador
fiscal que conserva en su poder -mera posesión- la cuota defraudada; la funcionaria que
utiliza una joya que procede de un delito de cohecho, el autor de un delito de tráfico de
influencias que conserva el beneficio obtenido con su conducta; o aquel que no pueda
acreditar satisfactoriamente que unos bienes o efectos proceden de una actividad lícita
ante una denuncia previa o sospechas de que los mismos proceden de una actividad
delictiva, pero, ¿acaso todos los bienes o efectos que conservamos los ciudadanos
podrían ser justificados ante las autoridades españolas llegado el caso? Permítanme
4

Cfr. MUÑOZ CUESTA, J.: El delito de blanqueo de capitales. Alcance después de la reforma del art.
301 por LO 5/2010: autoblanqueo y delito fiscal, Revista Aranzadi Doctrinal, nº 2, 2013, p. 7.
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negarlo o, al menos, dudarlo seriamente. Más aún, ¿qué ocurriría en el caso de un
político que utiliza el coche recibido por la realización de un acto constitutivo de
cohecho o en el caso de un narcotraficante que utiliza la embarcación con la que le
pagaron un alijo de drogas?. Se ha producido en toda regla una inversión de la carga de
la prueba. Si quisiéramos dificultar todavía más la situación, por ejemplo con el caso de
un asesinato cometido por precio, y centrándonos en el sujeto que recibe el dinero,
¿sería delito de blanqueo de capitales? La solución debiera recaer en la presencia de la
finalidad enmascaradora de los bienes obtenidos ilícitamente, esto es, en el nivel de
ocultación de los mismos.
Todos los ejemplos descritos podrían multiplicarse hasta alcanzar niveles
ridículos y desorbitados. En esta misma línea, nos recuerda con acierto MESTRE
DELGADO que la introducción del autoblanqueo supone una expansión del delito de
blanqueo de capitales que va ―más allá de lo permisible‖5, llegando a albergarse en el
tipo de injusto supuestos totalmente irrelevantes a efectos penales, como se ha puesto en
evidencia, llevando la punición del autoblanqueo a límites extremos que rozan el
esperpento, como las situaciones extrañas y absurdas a las que he hecho referencia.
Cabe plantearse seriamente el interrogante de si realmente las modalidades
consistentes en la mera posesión y la utilización de bienes se consideraban tan
necesarias como para incluirse en el texto punitivo, configurado como la ultima ratio
del ordenamiento jurídico español. Seguramente estas situaciones, o más bien aquellas
que se encontraban en la mente del legislador, podían ya sancionarse antes de la reforma
de 2010, no quedando en el vacío y, seguramente, como digo, no era necesario que el
legislador hubiera sido tan poco preciso.
Y es que resulta absurdo que por la tipificación conjunta del autoblanqueo y de la
posesión y utilización de bienes, el delito de blanqueo inevitablemente concurra con el
delito productor de las ganancias desde el mismo momento en que se produce la
consumación de éste, o de su terminación. ¿Acaso con la conminación penal de la mera
posesión, por el autor, de los beneficios obtenidos, se pretende conseguir que éste se
desprenda del fruto del delito, único modo de sustraerse entonces a la pena? ¿Está
obligado incluso a confesar el delito previo y entregar las ganancias sólo para no
responder de forma adicional por blanqueo? ¿cómo compaginarlo con la impunidad del
autoencubrimiento?
5
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A juicio de MATALLÍN EVANGELIO, ―la problemática constitucional de la
tipificación del autoblanqueo no puede ser objeto de tratamiento general, sino que debe
analizarse específicamente en función de la tipología del delito precedente y de la
concreta forma de conducta ante la que nos encontremos; problemática que se
incrementa por la deficiente técnica legislativa utilizada para la tipificación del delito de
blanqueo‖6. Cabe afirmar que como vulneraciones de principios constitucionales del
autoblanqueo de capitales -especialmente en referencia a la mera posesión y utilización
de bienes, la redacción típica exige el conocimiento del origen delictivo de los bienes,
enlazada con las conductas típicas (adquirir, poseer, utilizar, convertir, transmitir), lo
cual no siempre tiene lugar. Por otro lado, el autoblanqueo por posesión permite,
ateniendo al tenor literal del precepto, su comisión a través de un amplio abanico de
modalidades delictivas, lo cual es incoherente si nos atenemos al principio non bis in
idem7. Así mismo, podría darse la situación de que al castigarse la mera posesión de
bienes en modalidad concursal con el delito base o principal, la pena aplicable por el
hecho de la mera posesión fuera superior a la establecida para el delito base o principal,
lo cual resultaría contrario al principio de proporcionalidad. Así mismo, el autoblanqueo
vulnera el principio de ofensividad, y ello porque, en puridad, no atenta contra el objeto
de protección del delito de blanqueo de capitales.
III. LA RESOCIALIZACIÓN COMO ORIENTACIÓN, FIN DE LAS PENAS
PRIVATIVAS DE LIBERTAD, O DERECHO FUNDAMENTAL
Para quien fuera un referente de la escuela clásica alemana de gran prestigio y
reconocimiento internacional, VON LISZT, la pena cumple una de sus distintas
funciones8 a tenor de la clase de delincuente de que se trate. Ofrecerá una función

Cfr. MATALLÍN EVANGELIO, A.: El ―autoblanqueo‖ de capitales, Revista General de Derecho Penal,
nº 20, 2013, p. 20.
7
En este sentido, el CGPJ señala que si bien es cierto que la posesión de los bienes derivados de su
delito patrimonial vulnera la prohibición constitucional de bis in idem, no ocurre lo mismo, sin embargo,
con la conducta consistente en la utilización de los mismos, ya que en tal caso existirá un concurso real
entre el delito patrimonial o socioeconómico y el de blanqueo, con la consiguiente desproporción de la
pena (Informe del CGPJ sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Reforma del Código Penal de 2008).
8
Acerca de los fines de las penas, Vid., entre otros, RÖDER, C.D.A.: Las doctrinas fundamentales
reinantes. Sobre el delito y la pena en sus interiores contradicciones Ensayo crítico preparatorio para la
renovación del Derecho penal. Trad. Francisco Giner. Madrid, 1876; FERRI, E.: Los nuevos horizontes del
derecho y del procedimiento penal. Trad. Pérez Oliva. Madrid, 1887; GARÓFALO, R.: La Criminología.
Estudio sobre el delito y sobre la teoría de la represión. La España Moderna. Madrid, 1900; LUZÓN PEÑA,
M.: Medición de la pena y sustitutivos penales. Madrid, 1979; GIMBERNAT ORDEIG, E.: El sistema de
penas en el futuro Código Penal, en: La reforma del Derecho Penal. Barcelona, 1980; el mismo: Tiene un
futuro la dogmática jurídico-penal, en: Estudios de Derecho Penal, 1990; GARCÍA VALDÉS, C.: Teoría de
la pena. Madrid, 1987; FERRAJOLI, L.: Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Trad. VVAA.
6
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intimidatoria, correctiva, o inocuizadora, cuando se trate de delincuentes ocasionales o
racionales, delincuentes susceptibles de corrección, o habituales no susceptibles de
corrección ni intimidación, respectivamente. En este sentido, la tesis de la prevención
especial o resocialización que defiende VON LISZT para evitar la reincidencia de los
delincuentes, puede sintetizarse en intimidación (delincuente ocasional), resocialización
(habitual corregible) e inocuización (incorregible).
Por su parte, complementando al gran artífice autor alemán, ROXIN9 define las
fases diversas en las que aparece en escena la pena, a saber, conminación, imposición y
ejecución de la misma. A excepción de la primera fase, el objetivo a cumplir no sería
otro que el de la reincorporación del delincuente a la sociedad a través de la
resocialización.
Ahora bien, centrándonos en el gran debate doctrinal y jurisprudencial del
precepto constitucional (artículo 25.2 CE), cabe afirmar que el mismo ha mostrado una
magnitud tal, que ha mostrado incluso serias contradicciones entre el más alto órgano
jurisdiccional en materia constitucional, el Tribunal Constitucional, intérprete de la
misma, y el hermano mayor en materia jurisdiccional de todos los órdenes, el Tribunal
Supremo.
Se ha debatido ampliamente acerca de si la reeducación y reinserción social son
un derecho fundamental constitucional; un fin de las penas privativas de libertad; o, si
por el contrario, se trata de una mera orientación política hacia el legislador penal y
penitenciario. Desde una perspectiva de considerar tales principios como un derecho
fundamental, parte de la doctrina considera que al haber ubicado el legislador
constitucional tal directriz en la Sección primera, Capítulo segundo, del Título primero,
bajo la rúbrica ―De los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas‖, se debería
catalogar a la resocialización como un auténtico derecho fundamental, reconociendo un
derecho subjetivo para los condenados a penas privativas de libertad y medidas de
seguridad, habida cuenta que la intención del constituyente no fue otra que la de
otorgarle un plus, con respecto a otros derechos que no son, en puridad, fundamentales.
Así, advierte CID MOLINÉ al respecto, que si el constituyente ha ubicado el precepto
específicamente en el artículo 25, incorporado en un título, capítulo y sección tan
Madrid, 1997; JAKOBS, G.: Sobre la teoría de la pena. Trad. Cancio Meliá, en Cuadernos de
Conferencias y Artículos, nº 16, Colombia, 1998.
9
Vid. ROXIN, C.: Sentido y límites de la pena estatal, en: Problemas básicos del derecho estatal,
traducido por Luzón Peña. Madrid, 1976, pp. 18 y ss.
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concreta, no puede entenderse por ello que sea una mera orientación, sino una
prescripción de la que se derivan derechos fundamentales para las personas. El peso
argumentativo de tal línea de pensamiento tiene su original fundamento en el
trascendental principio constitucional de la dignidad humana, tipificado en el art. 10.1
CE. ATC 15/1984, de 11 de enero, ―no es sino un mandato del constituyente al
legislador para orientar la política penal y penitenciaria, mandato del que no se derivan
derechos subjetivos (...)‖. Sin embargo, en una posición contraria a lo expuesto, el ATC
360/1990, de 5 de octubre, manifestó que “el hecho de que el contenido normal de los
preceptos situados en la Sección primera del capítulo segundo del Título I sean
derechos y libertades no quiere decir que todos y cada uno de sus extremos constituyan
ese tipo de instituciones jurídicas; algunos principios se han insertado en ese apartado
constitucional por distintas razones, entre otras, la simple conexión temática. Lo
importante para determinar la naturaleza de un enunciado constitucional no es sólo su
ubicación dentro de la Norma fundamental, sino otros datos, entre los que destaca la
propia estructura normativa que en cada caso posee en enunciado”.
Otro sector doctrinal, considera que no son derechos fundamentales,
considerando, con mayor o menor intensidad, que no todos los derechos que se incluyen
en dicha sección constitucional, son derechos fundamentales, al comprender dicha
sección un cierto carácter heterogéneo. Sin embargo, como mero mandato orientador
dirigido al legislador, su ubicación en el texto constitucional debiera entonces haber
estado en el Capítulo III, del Título I, cuya rúbrica es ―De los principios rectores de la
política social y económica‖. En este sentido, señala el artículo 53.3 CE que estos
principios ―informarán la legislación positiva, la práctica jurídica y la actuación de los
poderes públicos‖.
En este sentido, el Tribunal Constitucional se ha posicionado uniforme en cuanto
a negar que la resocialización sea el fin primordial de las penas privativas de libertad,
así como también ha negado que supongan ser un derecho fundamental, pese a la
existencia de indicios evidentes de contradicción por este órgano judicial. El Tribunal
Supremo, por su parte, en distintas manifestaciones, como sintetizaremos a
continuación, en ocasiones se pronunció en una línea contraria, en ocasiones, a la del
más alto intérprete en materia constitucional. Bajo esta premisa, la SSTC 19/1988, de
16 de febrero de 1988, establece que “(...) de esta declaración constitucional no se
sigue ni que tales fines reeducadores y resocializadores sean los únicos objetivos
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admisibles de la privación de libertad ni, por lo mismo, el que se haya de considerar
contraria a la constitución la aplicación de una pena pudiera no responder
exclusivamente a dicho punto de vista”. En otra sentencia, se dispone que el artículo
25.2 “no genera un derecho subjetivo a que cada aspecto de la organización de la vida
en prisión se rija exclusivamente por el mismo, con independencia del también “fin
primordial” de las instituciones de “retención y custodia de detenidos, presos y
penados” que comporta “garantizar y velar por la seguridad y el buen orden
regimental del centro””. Por tanto, en esta resolución pareciera incluso disminuir el
carácter resocializador a un estadio incluso inferior al de mero mandato orientador hacia
el legislador español.
El Tribunal Constitucional, mediante sentencia 19/1988, de 16 de febrero, ha
manifestado que “no se sigue ni que tales fines reeducadores y resocializadores sean
los únicos objetivos admisibles de la privación penal de la libertad ni, por lo mismo,
que se ha de considerar contraria a la Constitución la aplicación de una pena que
pudiera no responder exclusivamente a dicho punto de vista”. Continúa la misma que
“puede aceptarse de principio que las penas cortas privativas de libertad -y las
medidas a ellas asimiladas por la ley, como ésta que consideramos -se prestan con
dificultad mayor a la consecución de los fines aquí designados por la Constitución,
pero, con independencia de que la posible frustración de tal finalidad habría de
apreciarse atendiendo tanto a la duración de cada medida concreta como a su modo de
cumplimiento, ésta sola posibilidad no puede llevar a la invalidación del enunciado
legal. La reeducación y la resocialización -que no descartan, como hemos dicho, otros
fines válidos de la norma punitiva- han de orientar el modo de cumplimiento de las
privaciones penales de libertad en la medida en que éstas se presten, principalmente
por su duración, a la consecución de aquellos objetivos, pues el mandato presente en el
enunciado inicial de este art. 25.2 tiene como destinatarios primeros al legislador
penitenciario y a la Administración por él creada (...)”. Por su parte, la sentencia del
Tribunal Constitucional 120/2000, de 10 de mayo, expuso que “el art. 25.2 CE no
resuelve sobre la cuestión referida al mayor o menor ajustamiento de los posibles fines
de la pena al sistema de valores de la Constitución ni, desde luego, de entre los posibles
-prevención especial, retribución, reinserción, etc.- ha optado por una concreta función
de la pena”.
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Pareciera pues que para el Tribunal Constitucional no sería inconstitucional una
norma que diera prioridad a una finalidad de las penas privativas de libertad que no
fuera eminentemente resocializadora, pese a que en las mismas fuera difícil apreciar
cierto cáliz resocializador, como sucedió con los FIES, la LO 7/2003, de 30 de junio, o
con la prisión permanente revisable. Habría que buscar, en todo caso, un equilibrio y la
compatibilidad de los fines de la pena existentes. En este sentido, los arts. 1 LOGP, y 2
RP, respectivamente, presentan como denominador común, que las instituciones
penitenciarias en España “tienen como fin primordial 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, a la par que labores de asistencia
social.
En una posición parcialmente opuesta a la del Tribunal Constitucional, el Tribunal
Supremo ha señalado, en virtud de STS de 20 de abril de 1999, que “la orientación de
las penas a reinserción y reeducación ya entendida como principio inspirador de la
política penitenciaria, ya como derecho que actúa en fase de ejecución de la pena,
supone que el ordenamiento jurídico debe prever unas instituciones que tengan en
cuenta que el interno debe reinsertarse a la sociedad, por lo que debe ser “preparado
para ella y que debe atender a las deficiencias educacionales que, precisamente,
inciden en su actuar delictivo, lo que satisfaría la reinserción”. Aunando dicha postura,
la STS de 1 de junio de 1990, dispuso que “el artículo 25.2 de la Constitución española
superpone los criterios de legalidad, reinserción y resocialización a cualquier otra
finalidad de la pena y sería absurdo renunciar a la consecución de estos fines cuando
no existe un obstáculo legal, expreso y taxativo, que se oponga a la adopción de
medidas accesorias (…). La voluntad explícita del legislador constitucional nos dice
que la respuesta adecuada del sistema punitivo y sancionador tiene que ajustarse a
criterios de proporcionalidad, racionalidad, individualización y resocialización (...)”.
Es de destacar la apreciación de una muestra máxima de contradicción, por parte
del TC, hallada en la STC 112/1996, de 24 de junio, relativa a los permisos de salida,
vinculándolos al principio constitucional de la reeducación y reinserción social,
estableciendo que “la posibilidad de conceder permisos de salida se conecta con una de
las finalidades esenciales de la pena privativa de libertad, la reeducación y reinserción
social (…). Este tribunal ha reiterado en varias ocasiones que el artículo 25.2 de la
Constitución no contiene un derecho fundamental, sino un mandato al legislador para
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orientar la política penal y penitenciaria; se pretende que en la dimensión penitenciaria
de la pena privativa de libertad se siga una orientación encaminada a estos objetivos
sin que estos sean su única finalidad (…). Todos los permisos cooperan potencialmente
a la preparación para la vida en libertad del interno (…) pero, al mismo tiempo, son
una vía fácil, de eludir la custodia, y por ello u concesión no es automática una vez
constatados los requisitos objetivos previstos en la ley. No basta entonces con que estos
concurran, sino que además no han de darse otras circunstancias que aconsejen su
denegación a la vista de la perturbación que puedan ocasionar en relación con los fines
antes expresados”. En este sentido, se deduce de la resolución que al cumplirse los
requisitos legales y reglamentarios establecidos, los condenados a pena privativa de
libertad adquieren un derecho prima facie a que se atienda a su reinserción social
mediante los permisos de salida penitenciarios. Sería, no obstante, la STC 81/1997, de
22 de abril, la que retornase tal cuestión a la anterior concepción resocializadora por
parte del Tribunal Constitucional. Este fue un punto de inflexión respecto a la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo cual supuso una dosis adicional de la
contraposiciones relativas al debate doctrinal que ya imperaba.
No obstante, todo sea dicho. Y es que, pese a las divergencias jurisprudenciales y
doctrinales existentes, es evidente que el alto órgano judicial en materia constitucional
es el que resulta competente respecto de la interpretación definitiva de la letra de la
Constitución.
Resulta interesante el interrogante que plantea GARCÍA-PABLOS, relativo a qué
ocurriría en el caso de que existiese colisión entre los distintos fines que reconoce la
legislación penitenciaria, relativos a la reeducación y reinserción social, retención y
custodia, y asistencia social, por cuanto a que no existe, a priori, un orden de prelación
jerárquico10. En este sentido, consideramos que a tenor de la exposición constitucional
desarrollada en el precepto 25.2, la orientación debe ser la de conseguir un espíritu
resocializador en las personas privadas de libertad, en consonancia con el resto de fines
de las penas, por lo que la retribución e intimidación se justifican con el fin normativo
penitenciario de la retención y custodia, sin el cual, como es obvio, no podrían
realizarse el resto de fines.

10

Vid. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, M.: Funciones y fines de las Instituciones Penitenciarias, en
VV.AA: Comentarios a la legislación penal. T. 6, Vol. I, Madrid, 1997, p. 36.
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Considerar la resocialización como un derecho fundamental, tendría base sólida
argumentativa en que existe jurisprudencia contradictoria del propio Tribunal
Constitucional, como se ha dicho, que resolviendo expresamente sobre un recurso de
amparo en materia de permisos de salida, reconoció que se derivaban derechos
subjetivos del precepto que orienta las penas a la reeducación y reinserción social. De
todos modos, no podría confundirse la consideración o no de derecho fundamental con
el fundamento estricto de la pena, ya aquel afectaría exclusivamente a la fase de
ejecución de la pena.
Sin embargo, reconocer la resocialización como un derecho fundamental
supondría que la pena tendría una función eminentemente resocializadora, en
detrimento del equilibrio ponderado existente hoy en día, entre la prevención general y
especial de las penas. Desde luego, si el único fin fuera el resocializador, cuando este se
alcanzase, no tendría sentido continuar con el cumplimiento de la pena; y si un
individuo se encontrase inicialmente resocializado, no tendría sentido su ingreso en
prisión. Intimidación, retribución y prevención general son principios que siempre
permanecen en la sombra de la resocialización, equilibrando la balanza constitucional.
Tras lo expuesto, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el sentido de
que el precepto constitucional señala “un norte para la política penitenciaria, en el
marco normativo y en la fase de ejecución (...)”, o lo que es lo mismo, que vincula a
los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. De hecho, señala el alto tribunal
en materia constitucional, que “el mandato presente en el enunciado inicial de este art.
25.2 tiene como destinatarios primeros al legislador penitenciario y a la
Administración por él creada (...)‖; consideración que también comparte el propio
Tribunal Supremo, al manifestar que “la Constitución española en su art. 25 establece
el principio de que las penas privativas de libertad deben estar orientadas a la
rehabilitación social del que las sufre, y como la Constitución no distingue, esta
finalidad esencial debe procurarse no sólo en el momento legislativo de fijar en la Ley
la pena correspondiente a cada delito, o en el ejecutivo del cumplimiento de las penas
dentro del sistema penitenciario, sino también en el judicial, a la hora de señalar en la
sentencia la pena correspondiente, o de determinar -en pleno uso de la jurisdicción- el
límite punitivo que, por aplicación de las normas legales, impida una exacerbación
deshumanizada cuando en un mismo sujeto se acumulan las consecuencias punitivas de
más de una sentencia”.
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Podríamos establecer, sintetizando, que en el ámbito penitenciario, el Tribunal
Constitucional ha hecho efectivo el principio básico que consagra la CE, y es que el
recluso no deja de ser una persona titular de derechos y obligaciones por el hecho de
ingresar en prisión, sino que conserva sus derechos fundamentales no afectados por la
resolución judicial condenatoria. En este sentido, el Tribunal se ha manifestado en
relación a los derechos de los reclusos que son susceptibles de amparo constitucional,
los cuales, sin adentrarnos en profundidad, avanzamos que el mismo incluía: el
derechos a la vida e integridad física (art. 15 CE), el derecho a la libertad (art. 17 CE), el
derecho de reunión (art. 21 CE), el derecho al trabajo (art. 25.2 y 28 CE), el derecho a la
igualdad ante la ley (art. 14 CE), el derecho a la intimidad personal y familiar (art. 18
CE) y el derecho a la libertad ideológica (art. 16 CE) el derecho a la libertad de
expresión [art. 20.1 a) CE] (el uso del euskera en el procedimiento sancionador), el
derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE) el derecho a elegir libremente
residencia y circular por el territorio (art. 19 CE) el derecho a recibir información veraz
[art. 20.1 d) CE]: el principio de legalidad (art. 25.1 CE) el derecho a la educación (art.
27.1 CE) así como la inexistencia a un derecho a la reinserción o reeducación social.
Pocos han sido los derechos fundamentales de los reclusos que han quedado fuera del
prima del Tribunal Constitucional.
Por lo tanto, el contenido del artículo 25.2 CE podría ser objeto de protección
mediante una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, para el
caso en el que una norma legal penitenciaria resultase ser contraria a lo dispuesto en la
Carta Magna; y en el caso de ser contraria una norma de carácter reglamentario, serían
los tribunales quienes pudieran derogarla. Así, podría resultar, en cierto modo,
inconstitucional, tal y como se ha considerado por un amplio sector doctrinal, la
configuración de penas privativas de libertad que supongan una suerte de cadena
perpetua, o reformas legales introducidas en el cuerpo punitivo, tales como la Ley
Orgánica 7/2003, de 30 de junio, que elevó el máximo tiempo de cumplimiento de
condenas, de 30 a 40 años, en determinados casos; y que, entre otras medidas, introdujo
un período de seguridad, que limitaba para algunos delitos, y para determinadas
condenas, la posible clasificación o progresión al tercer grado, por parte de los penados.
En esta línea, se ha considerado que todo cumplimiento efectivo de condena
superior a 30 años, podría ser inconstitucional. La STS de 30 de mayo de 1992,
manifestó que “no puede conseguirse, o resulta muy difícil, la consecución del mandato
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constitucional de resocialización cuando se produce, en función de las circunstancias,
una excesiva exasperación de las penas. La legalidad constitucional debe prevalecer
sobre la ordinaria en supuestos como el que nos ocupa. El desentendimiento de la
inspiración constitucional rehabilitadora y de reinserción social, llevaría a un “trato
inhumano” a quien, sustraído a la mecánica normal del art. 70.2 del Código penal, se
viese abocado a una situación de privación de libertad muy superior a los treinta años.
Tal intensidad supondría una privación de oportunidad reinsertadora para el sujeto,
una humillación o sensación de envilecimiento superior a la que acompaña a la simple
imposición de la condena, trato inhumano y degradante proscrito por el artículo 15 de
la Constitución”.
El mismo órgano, mediante sentencia de 30 de enero de 1998, expuso que “las
finalidades de reeducación y reinserción social que a las penas privativas de libertad
impone el art. 25.2 de la Constitución española, tienen un alcance genérico que han de
tener en cuenta el legislador al fijar las penas aplicables a cada delito y los límites de
su efectivo cumplimiento, los Juzgados y Tribunales para la aplicación de las normas
penales y penitenciarias, y los órganos de la Administración correspondiente para la
relativa a estas últimas; pero, en concreto, no puede servir para, salvo casos extremos,
imponer unos límites a las penas legalmente impuestas que no sean los que la propia
legislación positiva reconoce a la vista de la resocialización, que, como argumento
esencial y prioritario se impone en virtud del art. 15 de la Constitución española que
proscribe las penas o los tratos inhumanos y degradantes (...)”.
El Tribunal Constitucional, por su parte, ha creado jurisprudencia reiterada en el
sentido de que no se puede hablar de reeducación y reinserción social como derecho
fundamental, y por tanto, susceptible de protección por la vía de amparo constitucional.
En virtud de ello, manifiesta en ATC 15/1984, de 11 de enero, que se trata de “un
mandato del constituyente al legislador para orientar la política penal y penitenciaria,
mandato del que no se derivan derechos subjetivos, aunque, como es obvio, pueda
servir

de

parámetro

para

resolver

acerca

de

la

constitucionalidad

o

inconstitucionalidad de las leyes penales”. Es por ello que, en la actualidad, la
protección general de este principio constitucional resocializador, se lleva a cabo a
través de la vía judicial ordinaria, y mediante el amparo constitucional previsto, por no
considerarse, por el órgano judicial cúspide en materia constitucional, de un derecho
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fundamental propiamente dicho, amén del posible planteamiento de la cuestión de
inconstitucionalidad.
El Tribunal Supremo también ha seguido la línea del Tribunal Constitucional en
relación a la desestimación del recurso de casación que solicitaba una vulneración de la
reeducación y reinserción social, argumentando expresamente que tal y como ha
sentado jurisprudencialmente el más alto órgano en materia constitucional, no se trata
de un verdadero derecho fundamental, sino de “un principio constitucional orientador
que debe guiar la política penitenciaria del Estado‖. En este sentido, se ha pronunciado
en alusión a que la resocialización “es una de las manifestaciones de la prevención
especial, pero este criterio recogido expresamente no excluye otras fundamentaciones
de la pena, como la retribución o la prevención general (…)”, considerando que el
precepto “contiene la orientación de las penas y medidas de seguridad a a evitación de
delitos, fundamentación que se procura tanto desde postulados propios de la
prevención general como de la especial”. Sin embargo, reconoce el Tribunal que serán
posibles “supuestos en los que tal criterio orientador es imposible o de difícil
consecución, piénsese en supuestos como las penas privativas de libertad de corta
duración, o las impuestas a personas que no necesitan de reeducación o reinserción
(…)”. En estos casos no podríamos dudar de la constitucionalidad de la pena. En
cualquier caso, continúa el Tribunal Supremo en la sentencia mencionada, que, de esta
forma, “se abre camino a otra formulación del mandato recogido en el art. 25.2 de la
Constitución bajo la cual la orientación de las penas privativas de libertad y las
medidas de seguridad a la reeducación y reinserción social no se refiere a la expresión
de las finalidades de la pena, retribución o prevención, sino que constituye un principio
de actuación del derecho penal, en la fase de ejecución de la pena (...)”. Así pues,
aprovecha en la misma exposición para redefinir el doble fin orientador de la política
penal y penitenciaria, y es que “la reinserción y la reeducación proclamada en el art.
25.2 CE obliga al legislador y aplicador del derecho a diseñar una política
penitenciaria y a la interpretación de la misma, respectivamente, que tenga en cuenta
que el interno deberá retornar a la libertad y no deberá ser aislado del contexto social,
lo que satisfaría la reinserción, y que durante la ejecución de la pena se atienda a las
carencias educacionales del interno, precisamente sobre aquéllas que más inciden en la
comisión de delitos, lo que atenderá a la reeducación”.
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En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1994,
estableció que “superada la vieja teoría retributiva de la pena, correspondiente a la
arraigada convicción de que al mal debe corresponder el congruo y merecido castigo,
la alternativa de la prevención del delito, como razón legitimadora de la pena, se fue
enseñoreando en las concepciones doctrinales y legislativas, ya merced a la prevención
general, efecto intimidatorio sobre eventuales delincuentes -función pedagógica de la
pena-, ya por mor de la prevención especial, incidencia de la pena en el sujeto infractor
para que no vuelva a delinquir, advertencia al delincuente ocasional para orientar su
comportamiento de futuro. Las modernas orientaciones sociales superponen a tales
finalidades otras en las que se potencia la consideración individual del sujeto,
acercando el Derecho Penal a la realidad humana: El delincuente no debe sujetarse a
la justicia penal con fines de expiación o de coacción psicológica con efectos
meramente preventivos, sino que se alzapriman y reclaman un primer puesto atencional
otros fines de resocialización del individuo, exigentes de una integración racional de la
pena y de la medida de seguridad. De ahí que el artículo 25.2 de la Constitución
proclame que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán
orientadas hacia la reeducación y reinserción social”. Todo cuando contradiga y se
enfrente con semejante faro orientador, empañando o adulterando el fin último de la
pena, comportará una tacha desde el punto de vista constitucional, tornando vulnerable
el acuerdo judicial a la luz de los derechos fundamentales”.
Incluso, posteriores sentencias del Tribunal Supremo reiteraron el sentido
expuesto en la que tuvo lugar el 28 de diciembre de 1998. Así, “la finalidad de
reeducación y reinserción social de las penas privativas de libertad que se expresa en
el número 2 del artículo 25 de la Constitución, no determina la institución de un
derecho subjetivo en favor de los condenados sino que es un principio programático
que han de seguir, tanto el legislador al establecer esas penas y regular su modo de
ejecución, como los encargados de llevarlas a efecto. Por su parte, los órganos
judiciales han de aplicar los criterios legalmente establecidos para dar lugar a la
evitación de penas que, por su duración desmesurada, puedan determinar el fracaso de
las finalidades de recuperación social de los a ellos sometidos (...)”. También recuerda
que “la declaración contenida en el art. 25.2 de la Constitución -al establecer que las
penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción
social- no puede interpretarse en el sentido de que tales fines reeducadores y
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resocializadores sean los únicos objetivos admisibles, la única finalidad legítima de la
pena privativa de libertad, por cuanto existen otras igualmente legítimas, tales como la
prevención, tanto la general como la especial”.
Con independencia de los fines de las penas, y del mandato constitucional dirigido
al legislador penal y penitenciario español, debemos resaltar que todas las funciones de
la pena deben combinarse entre sí en aras de evitar la comisión delictiva, y por encima
de todo, la reincidencia criminal, a través de la reeducación y reinserción social.
A pesar de esta batalla jurisprudencial expuesta, es cierto que con el transcurso del
tiempo se ha apreciado un mayor contenido resocializador en las penas, a tenor de
instituciones tales como la localización permanente, los trabajos en beneficio de la
comunidad, el sistema de días-multa, o la implantación de los dispositivos telemáticos
propios para reclusos clasificados, por lo general, en tercer grado, si bien es cierto que, a
raíz de normas punitivas regresivas como la LO 7/2003, de 30 de junio, de
cumplimiento integro y efectivo de condenas, o la última reforma penal de 2015,
fortalecen otros fines de las penas distintos al eminentemente resocializador. Habrá que
esperar tiempos esperanzadores.
******
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∼Sujetos peligrosos y libertad condicional∽
Resumen.- Con este trabajo, se pretende hacer un breve análisis del perfil psicológico criminal del ser
humano. Los métodos empleados para su análisis. Nos adentraremos, con posterioridad, de una manera
más casuística en el concepto de sujeto peligroso y en una de las figuras por antonomasia consideradas
como tal, esto es el psicópata. De esta manera, se podrá concluir con la patente relación existente entre la
necesidad del perfil psicológico criminal con el sujeto considerado como peligro y que tiene como una de
sus máximas expresiones al psicópata.
Palabras Clave.- Escena del crimen, firma, evidencia psicológica, modus operandi perfil psicológico
criminal, psicópata, sujetos peligrosos, victimología.

I.

PERFIL PSICOLÓGICO CRIMINAL Y MÉTODO.
Siguiendo al profesor GARRIDO (2006), el perfil criminológico puede definirse

como una estimación acerca de las características biográficas y del estilo de vida del
responsable de una serie de crímenes graves y que aún no se ha identificado.
Para la elaboración de los distintos Perfiles de Criminales se puede tener en
cuenta diferentes factores, entre ellos, se puede tomar como una de las bases la Escena
del Crimen. Esta es una técnica de investigación judicial que consiste en inferir aspectos
psicosociales del agresor con base en un análisis psicológico, criminalístico y forense de
sus crímenes, con el fin de identificar un tipo de persona (no una persona en particular)
para orientar la investigación y la captura. Esta técnica es útil para la investigación,
porque permite ser aplicada en diferentes situaciones como crímenes violentos, descarte
de sospechosos, identificación del tipo de criminal que cometió el delito; también es
ventajosa para los profesionales de la justicia como herramienta al preparar
interrogatorios, justificar la petición de pruebas; pero sobretodo es de gran utilidad en la
aproximación judicial a un delincuente.
Es importante tener en cuenta que al perfilar hay ciertos aspectos de la víctima o
de la escena del crimen que pueden ser observados y de los cuales se pueden extraer
inferencias psicológicas, a esto es a lo que se le denomina evidencia psicológica y es
una estrategia clave para lograr generar el perfil.
1. Ámbitos de aplicación del perfil criminológico.
Generalmente, el uso del perfil criminológico se restringe generalmente a
crímenes importantes tales como homicidios y violaciones. Las características de estos
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hechos hacen que la policía deba trabajar contrarreloj para resolver estos casos. Cuando
se trabajan en homicidios donde el culpable es un desconocido para la víctima, el perfil
puede ayudar a dar luz sobre el crimen y encaminar a la policía en sus investigaciones.
Cuando se quiere evaluar la posibilidad de relacionar varios homicidios, realizar
un perfil sobre el autor de los asesinatos puede ayudar a determinar si estamos ante un
asesino en serie o ante asesinos inconexos. En otras ocasiones, el perfil ayuda a conocer
ante qué tipo de personas nos enfrentamos y éste arma puede usarse antes de su captura,
provocando por ejemplo al agresor en los medios de comunicación, y después de su
captura, preparando los interrogatorios.
Otro ámbito de aplicación del perfil es su función teórica, en cuanto a que el
análisis y evaluación de casos sirven para aumentar el conocimiento que se tiene sobre
la propia técnica y sobre el hecho criminal.
2. Tipos de perfiles criminales.
a) Perfil de agresores conocidos o método inductivo: Este método se basa en el
estudio de casos para, a partir de ellos, extraer patrones de conductas característicos de
esos agresores.
Se desarrolla básicamente en el ámbito carcelario, mediante entrevistas
estructuradas o semiestructuradas, aunque también se suele usar como fuente de
información las investigaciones policiales y judiciales.
El estudio de presos se complementa con entrevistas a personal carcelario a su
cargo, así como parientes y cualquier persona que pueda dar información relevante
respecto a esta persona.
RESSLE1, dentro del Proyecto de Investigación de la Personalidad criminal (PIPC)
entrevistó, junto a colaboradores, a cientos de criminales violentos por todas las cárceles
de EE.UU. Según su experiencia, las entrevistas a criminales solo tienen valor si
aportan información útil para la policía sobre su personalidad y sus acciones. Para ello,
el entrevistador debe ganarse la confianza y el respeto del entrevistado. (RESSLE, 2006).
Una característica a tener en cuenta a la hora de elegir a los entrevistados es que
ninguno de ellos pueda ganar nada por el hecho de participar en la entrevistas, ya que
esto podría sesgar sus respuestas.
1
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b) Perfil de agresores desconocidos o método deductivo: Este método se basa en
el análisis de la escena del crimen en cuanto a sus evidencias psicológicas para que
pueda inferirse el perfil del autor de ese crimen. En este método se intenta pasar de los
datos generales a los particulares de un único individuo. Para ellos se analiza la escena
del crimen, la Victimología, pruebas forenses, características geográficas, emocionales
y motivacionales del agresor.
Para la realización de este perfil se tiene en cuenta los datos aportados por el
método inductivo.
Para ejemplificar este método tomamos un perfil realizado por RESSLE: ―...la
mayoría de los asesinos en serie son blancos, Danny vivía en un barrio blanco, si
hubiera aparecido cualquier hombre negro, hispano o incluso asiático, muy
probablemente habrían notado su presencia. Pensé que el asesino no era joven porque el
asesinato tenía un carácter experimental y porque el cuerpo había sido abandonado a
poca distancia de un camino, elementos que indicaban que se trataba de un primer
asesinato...El abandono del cuerpo justo al lado de un camino transitado sugiere que el
asesino quizá no tenía la fuerza física suficiente para llevar el cuerpo más lejos..."
(RESSLE, 2006).
3. Metodología del perfil.
Para la elaboración de un perfil criminal es necesario el análisis y evaluación de
estas fuentes: escena del crimen, perfil geográfico, modus operandi y firma del asesino
y Victimología.
a) Escena del crimen: La escena del crimen es, como su nombre indica, el lugar
que el asesino ha elegido para matar a su víctima. Las escenas pueden ser varias si el
asesino ha usado varios lugares desde que atrapa su víctima hasta que la deja. Puede
atraparla en un sitio, torturarla en un segundo, matarla en un tercero y trasladarla a un
cuarto para abandonarla allí. En cualquier caso, la escena principal es donde la muerte o
agresión de mayor importancia y el resto son secundarias. Generalmente es en la
primaria donde hay más transferencia entre el asesino y su víctima, por lo cual suele ser
en la que hay más evidencias psicológicas y físicas.
Es importante por esto la protección de la escena o escenas del crimen ya que cada
pista puede ser clave, además, es necesario evaluar si ha habido una manipulación de
dicha escena, lo que suele llamarse actos de precaución o conciencia forense (cuando
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elimina pruebas físicas).
b) Perfil geográfico: Este perfil describe el aspecto geográfico donde se
desenvuelve el delincuente, sus escenas del crimen, los puntos geográficos de esos
crímenes, sus desplazamientos, el terreno en el que actúa, zona de riesgo, base de
operaciones.
Este perfil nos dice mucho del mapa mental del criminal, que es la descripción
que el delincuente tiene en su cabeza de las zonas geográficas en las que se desenvuelve
en su vida. Su casa, su calle, su barrio, su ciudad están descritos en la mente del
criminal en función de las experiencias que ha tenido con cada uno de esos lugares, nos
describe su zona de confianza, su territorio, las zonas de influencia, cómo se mueve y se
desplaza por ellas. La comprensión de estos datos nos puede dar información de en qué
zona vive, dónde debemos buscarlo y dónde puede actuar.
Como cualquier depredador, éste ataca a sus víctimas en el territorio en el que se
siente seguro, su presa tenga menos posibilidades y pueda huir si es necesario. Como
cualquier persona, las conductas que requieren intimidad o que pueden provocar cierto
estrés, son más fáciles de realizar en terreno conocido que en aquel desconocido que nos
provoca inseguridad.
Para el asesino en serie matar es su objetivo, pero no olvida su sentido de
supervivencia que le hace tratar de evitar que le capturen. Por eso va a matar en aquellas
zonas en las que se sienta cómoda. Este hecho puede desaparecer en determinado tipo
de asesino en serie, en concreto en los desorganizados, en lo que su sed de muerte se
produce por impulsos y no tiene tanto control sobre ese aspecto. Generalmente, su
deterioro mental también hace que no planifique tanto sus crímenes. Por otro lado, ese
deterioro mental hace que no sea capaz de desplazarse a grandes distancias para buscar
a su víctimas ni para acabar con sus vidas, por lo que también actúa en su zona
geográfica.
Muchos estudios se han hecho al respecto, de los cuales, la hipótesis del círculo de
Canter ha sido la más fructífera. Corresponde a un estudio realizado con violadores en
el que se encontró que entre el 50 y el 70 por ciento de ellos vivían en un área que podía
ser delimitada por un círculo que uniese los dos lugares más alejados donde había
actuado, muchos de ellos vivían en el mismo centro de ese círculo.
El estudio de casos ha mostrado que en la mayoría de los asesinos en serie, sus
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primeros actos se realizan cerca del lugar donde reside o trabaja y posteriormente se van
alejando a medida que van adquiriendo seguridad y confianza. Cuando decimos cerca
del lugar donde vives es una cercanía relativa ya que el asesino tampoco se va a exponer
a ser reconocido actuando en lugares muy próximos a su hogar y en el que las posibles
víctimas y testigos puedan conocerlo.
Un tipo de asesino, el viajero, rompe esta regla en cuanto a que prefiere viajar
lejos de su zona habitual de residencia para matar.
c) Modus operandi y firma del asesino: El modus operandi es el método que usa
el asesino para llevar a cabo su crimen, describe las técnicas y las decisiones que el
asesino ha tenido que tomar. De esta evaluación sacamos información sobre cómo mata
nuestro asesino y qué características psicológicas se pueden deducir de este método:
planificador, inteligente, profesión que puede desarrollar, descuidado, perfeccionista,
sádico...
El modus operandi, al contrario que la firma, puede variar a lo largo del tiempo
puesto que, como habilidades, pueden aprenderse o evolucionar o degenerarse con los
crímenes posteriores.
El modus operandi tiene naturaleza funcional (GARRIDO, 2006) y tiene tres metas:
+ proteger la identidad del delincuente,
+ consumar con éxito la agresión
+ y facilitar la huida.
Por lo que se refiere a la firma, ésta es el motivo del crimen, el por qué, refleja la
razón por la que el asesino hace lo que hace. Nos da una información más profunda ya
que nos presenta qué quiere decir con el crimen, y más psicológica puesto que nos habla
de sus necesidades psicológicas. El asesino mantiene su firma estable a lo largo de su
carrera criminal, por lo que, aunque cambie su modus operandi podemos relacionarlo
por dicha firma.
Esto no quiere decir que físicamente la conducta o conductas que describen la
firma del delincuente no puedan cambiar. El aspecto profundo de la firma no cambia, la
ira, venganza, sadismo permanece inalterable pero la forma de plasmarla puede
evolucionar, incrementar, disminuir o degenerarse en función del propio desarrollo de la
motivación a la que representa.
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d) Victimología: La víctima tiene una importancia crucial puesto que es la
protagonista del hecho criminal, presencia el crimen en primera persona, sobre ella
recae el acto criminal y se representan el modus operandi y la firma del asesino. Si la
víctima sobrevive puede aportar mucha información de primera mano acerca de su
agresor y de sus circunstancias, si ésta fallece es necesario realizar una autopsia
psicológica. En esta autopsia se tratan de recoger varios aspectos personales y sociales
de la víctima. Es necesario reunir una serie de información respecto a su domicilio,
educación, estado civil, aficiones, situación económica, temores, hábitos, enfermedades,
amistades, trabajo...
De toda esta información se desprende primariamente una clasificación de la
víctima en cuanto al riesgo que suponen para ser agredidas. En este caso hablamos de
víctimas de bajo y de alto riesgo (RESSLER 2005)2. Como es lógico, las víctimas de alto
riesgo tienen una mayor probabilidad de ser atacadas y además de no suponer muchos
problemas para sus atacantes.
Por otra parte, el estudio y análisis de la víctima nos da información de cómo su
asesino se relaciona con sus víctimas, lo que nos proporciona una huella psicológica
importante para realizar el perfil. En un crimen hay dos protagonistas, el asesino y su
víctima, entre ellos hay una relación, el asesino usa a la víctima para narrar su historia,
para satisfacer sus fantasías personales pero también para dejar constancia de su
relación con el mundo. Y es en esta relación donde se refleja más su personalidad.
II.

SUJETOS PELIGROSOS: LOS PSICÓPATAS.
Cuando pensamos en la figura de un psicópata la imagen que nos viene a la mente

es la de alguien como Hannibal Lecter, una persona que comete actos delictivos: viola,
asesina… Pero la realidad es que todo es mucho más complejo que eso, muchos
psicópatas solo quieren dinero, poder, fama y hay un porcentaje muy pequeño que
delinquen. 3
Paul BABIAK, psicólogo y Robert HARE, experto en psicopatía, estudian a los
psicópatas de oficina y describen a los psicópatas en su obra ―Snakes in Suits: When
Psychopaths Go to Work‖, divide la vida de las personas en cuatro grandes bloques de
comportamiento:
2
3
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- interpersonal, el psicópata es superficial, grandioso, engañoso
- afectivamente, el psicópata no acepta la responsabilidad, carece de empatía,
carece de remordimientos
- estilo de vida, el individuo psicopático es impulsivo, irresponsable, carece de
metas
- antisocial, este individuo tiene o ha tenido un comportamiento antisocial en su
adolescencia, siendo adulto y tiene un escaso control del comportamiento
La Asociación Psiquiátrica Americana la llama Trastorno Antisocial de la
Personalidad y se da una descripción detallada de los síntomas que deben aparecer en el
individuo para poder incluirlo en el grupo.
Adentrándonos en el concepto de Psicópata, Bonnet dice que la psicopatía forma
una variedad de la personalidad anormal y que mientras no exista un componente que
las deforme o destruya, no pueden ser consideradas enfermedades sino un particular
"modo de ser y de actuar respecto de sí y de la sociedad". Schneider dice que: "Son
aquellas personalidades que sufren por su anormalidad o hacen sufrir por ella a la
sociedad". Parecería surgir de esto, que los psicópatas no son enfermos mentales sino
desviaciones de la media normal psíquica, que -si bien habitualmente poseen capacidad
de juicio concreto y abstracto de la realidad, son influenciables -en mayor o menor
grado- por vivencias externas capaces de modificar su juicio.
A diferencia de los neuróticos, que sufren ellos mismos, estos individuos hacen
sufrir a los demás. Es decir introduce de esta manera un concepto valorativo desde el
punto de vista social, y si bien reconoce que dicho criterio es eminentemente subjetivo,
sustenta su formulación, en la necesidad de una selección práctica. La clasificación
propuesta es quizás el aporte más importante que el autor realiza a la psiquiatría
europea.
Esta clasificación pretende establecer una tipología asistemática con tipos
esenciales incomparables caracterizados y designados sólo por sus rasgos más
sobresalientes. Las diez categorías descriptas son: hipertímicos, depresivos, inseguros,
fanáticos, necesitados de estima, lábiles de estado de ánimo, explosivos, desalmados,
abúlicos y asténicos.
La psicopatía no constituye un fenómeno moderno, encontramos antecedentes de
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psicópatas a lo largo de toda la evolución histórica de la humanidad. La literatura nos
proporciona abundantes muestras de ella. Teofrasto, discípulo de Aristóteles menciona
una clase particular de sujeto al que llama ―hombre inescrupuloso‖ a quien describe
como el sujeto que ―pedirá dinero prestado a un acreedor a quien jamás le ha pagado
una deuda. Si compra algo, recordará al carnicero que le debe un favor y arrojará a la
balanza un trozo de carne y si puede, un hueso carnudo adicional. (MILLON, 1998).
A su vez, se trata del primer trastorno psiquiátrico descrito específicamente
cuando PINEL (1745-1826) reemplaza el término de ―folie raisonante‖ por ―manie sans
delire‖, y precisa que se trataría de una forma de manía sin déficit en las facultades
cognitivas, pero con un severo daño en la capacidad afectiva. Esa aguda observación,
constituye una de las características descriptivas del psicópata. Su conducta aparenta
locura, pero al examen mental, el sujeto aparece con sus facultades cognitivas intactas a
pesar de su extrema frialdad emocional.
PRICHARD (1837 – 1973) plantea que tanto el juicio médico como el lego
concuerdan en que lo que llaman delirio o alucinaciones constituyen la característica
central de la locura; por lo tanto, cuando Pinel habla de ―manía sin delirio‖ discrimina
entre aquellos trastornos que implican una pérdida del juicio de realidad y los que no
involucran el grado de compromiso cognitivo que tiene el demente o loco. Además,
hace énfasis en el componente de ―furia abstracta y sanguinaria, con propensión ciega a
los actos violentos (1801). Esto soluciona parcialmente el debate en torno a un
diagnóstico de particular dificultad cuando se trata de sujetos cuyos actos podrían ser
indicativos de locura, pero que desconciertan por su lucidez mental. Sin embargo,
Prichard al llamarla ―insanía moral‖ le agrega un componente evaluativo, que marcará
el curso de este diagnóstico durante muchos años y que en parte podría ser responsable
de la reticencia actual frente al constructo.
Por otra parte, tanto PINEL como PRICHARD, ven en el psicópata una ―manía sin
delirio‖ o ―una pasión excesiva‖ acompañada por inestabilidad anímica extrema, por lo
que es factible plantear que probablemente se hayan incluido los trastornos bipolares
que aún no habían sido clasificados como trastorno mental.
El psiquiatra inglés HENRY MAUDSLEY apoyará los postulados de PRICHARD y
planteará en su libro Responsibility in Mental Desease (1874) la inutilidad de castigar a
quienes no pueden controlar su conducta. Por lo que atribuye una característica de
inimputabilidad debido a razones de insanía a los delitos cometidos por este tipo de
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personas. Sin embargo, también se deberá considerar que MAUDSLEY, fue un fuerte
crítico del sistema carcelario: ―Si hemos de estar satisfechos y considerar a nuestro
sistema carcelario como el mejor que pueda existir para la prevención del crimen y para
reformar al criminal, podemos quedarnos satisfechos de que este es el mejor tipo de
tratamiento que puede existir para el tipo de locura que sufren los criminales‖ (1874).
BENJAMÍN RUSH (1812 – 1962), psiquiatra estadounidense cuya firma se
encuentra en la Declaración de la Independencia de dicho país, plantea que se trataría de
una alteración de la voluntad con una ―depravación innata‖ acompañada por una
―alteración de las facultades morales de la mente‖ (MILLON, 1998). Su tesis se
fundamenta en los postulados de J.C. PRICHARD en relación a que quienes tienen esta
enfermedad no comparten los ―sentimientos naturales‖ de decoro, bondad y
responsabilidad propios de los seres humanos.
K. SCHNEIDER (1923) deja entrever las primeras consideraciones de que no todos
los delincuentes serían psicópatas, ni todos los psicópatas serían delincuentes en el
estricto sentido de la palabra. Schneider plantea que estos sujetos de ―cabeza caliente‖ a
menudo crean problemas sociales por matrimonios disfuncionales, su falta de
preocupación por sus hijos y sus actos delictuales. Es decir, amplía el rango de acción y
elimina el juicio moral. Sin embargo, las clasificaciones de K. Schneider incluirían
trastornos que en el presente constituyen entidades nosológicas diferenciadas, entre
ellos varios de los trastornos de personalidad.
EUGEN KAHN en 1928, clasifica a los psicópatas desde tres puntos de vista:
a) por su instintividad los agrupa en débiles, impulsivos o psicópatas sexuales;
b) según su temperamento en hipertímicos (vivaces, excitables, explosivos,
irritables, alegres, eufóricos) e hipotómicos (flemáticos, embotados, pobres de
sentimientos o insensibles, angustiados disfóricos, malhumorados, tristes y los lábiles de
ánimo;
c) variaciones anormales en psicópatas distónicos, que están orientados respecto a
su yo bajo las formas de la sobrevaloración, la infravaloración o la ambitendencia
Hay controversias entre distintas escuelas. Todas, de alguna forma, apuntan a tres
conceptos básicos:
- La primera posición (intrínseca) corresponde a la escuela constitucionalista y
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sostiene que el psicópata deviene de una constitución especial, siendo genéticamente
determinado, y, en consecuencia, poco se puede hacer.
-La segunda escuela es la social (extrínseca). Ésta dice que la sociedad hace al
psicópata, hace a sus propios criminales por no darles los medios educativos o
económicos necesarios.
Existieron dos estilos diferentes de institutos especiales: La escuela inglesa
Lyman (cerrada en 1972), con un sistema disciplinario rígido, autoritario, duro, y la
escuela Wiltwyck (fundada en 1937), estadounidense, en donde la idea era crear un
ambiente cálido, afectuoso, propendiendo a la amistad, una "disciplina de amor". Los
psicópatas constituían el 35% de la población en ambas escuelas, y si bien Wiltwyck
tuvo un marcado éxito inicial la tasa de reincidencia fue semejante.
-La tercera escuela es la psicoanalista, que habla de perversiones sólo en relación
con la sexualidad. Cuando el trastorno implica otras pulsiones, Freud habla de
libidinización de dicha pulsión, que ha sido "pervertida" por la sexualidad. La
perversión adulta aparece como la persistencia o reaparición de un componente parcial
de la sexualidad. La perversión sería una regresión a una fijación anterior de la libido.
Para Freud el paso a la plena organización genital supone:
a) la superación del complejo de Edipo,
b) la asunción del complejo de castración y
c) la aceptación de la prohibición del incesto. Así la perversión llamada
fetichismo va ligada a la renegación de la castración.
Uno de los inconvenientes más graves que han encontrado los investigadores en
esta área ha sido la gran diversidad de instrumentos empleados para el diagnóstico de
psicopatía, lo que ha motivado que los resultados obtenidos por unos no hayan podido
ser comparados con los obtenidos por otros. Se puede decir que la evaluación se ha
llevado a cabo a través de dos métodos:
a. mediante autoinformes.
b. mediante procedimientos clínicos conductuales.
En general los estudios han demostrado que las evaluaciones basadas en los
métodos clínico conductuales son más válidas que las basadas en los autoinformes
(HARE, 1985).
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En los últimos años se ha ido reemplazando el concepto de "psicopatía" por otro
concepto de naturaleza más sociológica, el TAP, "Trastorno Antisocial de la
Personalidad".
En la actualidad los sustantivos referidos anteriormente como manía, locura sin
delirio, locura de los degenerados, moral insanity, etcétera, han sido reemplazados por
el trastorno antisocial de la personalidad en términos de clasificación psiquiátrica
alegándose el término psicopatía a la investigación.
Existen muchos autores que consideran que a pesar del uso frecuente como
sinónimos equivalentes de los términos psicopatía y trastorno antisocial de la
personalidad, se trataría de dos conceptos diferentes. Al parecer el concepto responsable
de tal confusión sería la conducta antisocial, como dado que es el punto de intersección
entre ambos trastornos. Si consideramos la conducta antisocial en sí misma nos
encontraríamos con que en ocasiones el factor responsable de su manifestación es la
personalidad psicopática, en otras ocasiones sería el trastorno antisocial de la
personalidad quedando un área en las que se incluirían diversas causas como el
alcoholismo y la drogadicción.
La psiquiatría clásica los define como personas inestables que se dan a los
placeres inmediatos, parecen carecer de un sentido de responsabilidad y a pesar de
humillaciones y castigos repetidos no aprenden a modificar su conducta. El tipo de
personalidad más frecuentemente descrito corresponde a la denominada constitución
perversa o personalidad desalmada de Schneider.
Para algunos autores el término psicópata no resulta en la actualidad una palabra
adecuada.
Es la denominación de una especie (psicopatías frente a neurosis y psicosis),
mediante un nombre (etimológicamente, psicopatía debería incluir todas las presuntas
alteraciones de la conducta, como cardiopatías incluye todas la alteraciones cardíacas).
Por otra parte, tiene unas connotaciones que no son válidas en la actualidad. De hecho,
hace referencia a disposiciones constitucionales incluso hereditarias, a degeneraciones"
biológicas y psicológicas (de tipo moral incluso), que han sido resultado de la
especulación positivista del siglo XIX. No es asimismo infrecuente la utilización del
término referido impropiamente a las personas agresivas que nos resultan molestas.
Los rasgos nucleares del trastorno antisocial de la personalidad son los
300

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2018-3 (diciembre)

comportamientos impulsivos, sin reparar en las consecuencias negativas de las
conductas, la ausencia de responsabilidades personales y sociales con déficits en la
solución de problemas, y la pobreza sentimental, sin sentimientos de amor y
culpabilidad. Como consecuencia de todo ello, estas personas carecen de mínimo
equipamiento cognitivo y afectivo necesario para asumir los valores y normas morales
aceptados socialmente.
Las conductas más alteradas del trastorno antisocial de la personalidad están
relacionadas con la incapacidad de mantener una conducta laboral consistente, la
irresponsabilidad de los deberes familiares, la irritabilidad constante, la ausencia de
conductas de temor y de culpa, las dificultades de adaptación a las normas, la
promiscuidad sexual, el abuso de las sustancias y la necesidad de acción, son
dificultades para soportar el aburrimiento o la vida rutinaria. El abuso de alcohol o de
otras sustancias adictivas que facilita la expresión de la conducta antisocial, está
presente en más del 60% de los pacientes aquejados de un trastorno antisocial de la
personalidad (LEWIS y BUCHOLZ, 1991).
Una limitación de este enfoque es que hay una cierta superposición entre las
conductas antisociales con las conductas delictivas y que se puede equiparar este
trastorno con la delincuencia. Si bien hay una clara relación entre ambos conceptos, no
son sinónimos y ninguno de los dos términos es inclusivo del otro (ALUJA, 1991).
Basados en los trabajos de CLECKLEY, en 1976, Hare, Hart y Harpur, han
propuesto diez criterios para el trastorno de la personalidad psicopática (1991) que son
los siguientes:
1. Locuacidad y encanto superficial;
2. Autovaloración exageradamente alta/arrogancia;
3. Ausencia total de remordimiento;
4. Ausencia de empatía en las relaciones personales;
5. Manipulación ajena con recurso frecuente de engaño;
6. Problemas de conducta en la infancia;
7. Conducta antisocial en la vida adulta;
8. Impulsividad;
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9. Ausencia de autocontrol;
10. Irresponsabilidad.
Los psicópatas se caracterizan básicamente por su desprecio hacia las normas
establecidas por la sociedad. Carentes de principios morales, sólo valoran a las demás
personas en la medida en que puedan serles de alguna utilidad práctica, de modo que no
tienen reparo alguno en atropellar los derechos ajenos cuando estos representan un
obstáculo para el logro de sus propósitos. Su falta de sentimientos de culpa se traduce
en todo tipo de justificaciones para sus actos, de modo que el psicópata se muestra a sí
mismo como incomprendido o víctima de la sociedad, guiándose siempre por sus
propias reglas y no admitiendo nunca el menor remordimiento o vergüenza.
Impulsivos por naturaleza, no miden el peligro ni las consecuencias de sus
acciones.
Incapaces de tolerar las frustraciones, pueden ser muy violentos si no consiguen lo
que se proponen por medios pacíficos. Propensos al aburrimiento, buscan
continuamente las emociones intensas y se consideran a sí mismos como personas de
acción, intrépidos o temerarios.
Sus relaciones interpersonales son frías y superficiales, se interesan sólo por sí
mismos, suelen ver a los demás como objetos intercambiables y son incapaces de sentir
afecto por otras personas, aunque pueden aparentar lo contrario si lo consideran
necesario. Son manipuladores, utilizan a los demás para el logro de sus objetivos y no
dudan en aprovechar las debilidades ajenas, que suelen descubrir rápidamente, si son
inteligentes. Son también sumamente deshonestos, mienten con frecuencia y con gran
facilidad, y aunque pueden generar simpatía en algunas personas por su aparente
independencia y temeridad, no son capaces de mantener relaciones sentimentales
duraderas, siendo por lo general infieles y promiscuos sexualmente.
Para un psicópata una relación humana no tiene significado, por lo tanto son
hábiles manipuladores y explotadores.
Este trastorno suele iniciarse tempranamente, en la adolescencia o aun en la
infancia, con mala conducta escolar, maltrato de animales o niños pequeños,
agresividad, violencia, mentiras frecuentes y delitos menores como robos o daños a la
propiedad ajena.
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El Cuarto Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la
Asociación Psiquiátrica Americana (DSM-IV, 1994) utiliza los siguientes criterios para
el trastorno antisocial de la personalidad:
A. Un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás que se
presenta desde la edad de 15 años, como lo indican 3 o más de los siguientes ítems:
1) fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al
comportamiento legal, como lo indica el perpetrar repetidamente actos que son motivo
de detención
2) deshonestidad, indicada por mentir repetidamente, utilizar un alias, estafar a
otros para obtener un beneficio personal o por placer
3) impulsividad o incapacidad para planificar el futuro
4) irritabilidad y agresividad, indicados por peleas físicas repetidas o agresiones
5) despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás
6) irresponsabilidad persistente, indicada por la incapacidad de mantener un
trabajo con constancia o de hacerse cargo de obligaciones económicas
7) falta de remordimiento, como lo indica la indiferencia o la justificación del
haber dañado, maltratado o robado a otros.
B. El sujeto tiene al menos 18 años.
C. Existen pruebas de un trastorno de conducta que comienza antes de los 15
años.
D. El comportamiento antisocial no aparece exclusivamente en el transcurso de
una esquizofrenia o un episodio maniaco.
Factores ambientales que los psicólogos dicen, pueden crear a un psicópata:

padres.

niño aprende a odiar la autoridad y a manipular a la madre.
que en privado devastan al infante, mientras que a la
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sociedad presentan una fachada de "familia feliz."
Otro rasgo que llama la atención y es muy clarificador para entender la conducta
del psicópata, que es la cosificación de las personas. ¿Qué es cosificar a una persona?
Es quitarle el rango de igual, es quitarle a la persona la valoración de persona en sí. Si se
tiene frente a sí a otra persona, se practica lo que se llama la empatía, es decir, colocarse
en el lugar del otro y ejercer lo que se llama comprensión, es decir, si se está en lugar de
esa persona se puede obrar y sentir cosas semejantes. Ahora, si se le quita esa cualidad
de persona a la otra, se la convierte en una cosa, una cosa es manejable, es manipulable,
se puede hacer con ella lo que se quiera. No se puede matar a una persona, para matar
uno debe cosificar al otro, es decir, hacer el paso psicológico de descalificarlo como
persona y ubicarlo como cosa y ahí sí, se lo puede destruir. Y de esa forma también,
como cosa, se lo puede manipular a satisfacción, es una herramienta que se puede
utilizar para el propio beneficio.
La seducción, que es inducir a través de la captación de las necesidades del otro,
es muy particular y llamativo en el concepto de estas personalidades. Tienen facilidad o
habilidad para captar las necesidades del otro, y ahí accionar. Este tipo de captación
pertenece a patrones irracionales.
La mentira es otro elemento. El psicópata es mentiroso, utiliza la mentira como
una herramienta más. Y la podemos tipificar como mentira psicopática, porque es una
forma de mentir especial, relajada, convincente, totalmente adaptada a la circunstancia y
con la única finalidad de conseguir un objetivo. Él puede mentir a través de lo verbal y a
través de lo corporal, es decir, puede actuar. Puede hacer toda una escenificación y
mantenerla el tiempo que sea necesario hasta conseguir su objetivo.
La psicopatía no se cura. Al menos hasta el momento no se ha descubierto
ninguna terapia eficaz. De hecho, tal y como Robert Hare señala ―Se ha intentado todo
pero no hay nada que funcione‖. Los programas tradicionales ayudan poco a los
psicópatas y existen dos estudios que demuestran que delincuentes que siguieron estos
programas cometieron crímenes mas graves, no es que el programa empeorara la
situación es que el programa no era adecuado y aprendieron nuevas formas de
manipular a las personas.
Casuística española:
En nuestro país el psicópata más ilustre es Tony King: impotente, alcoholizado y
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con un nivel de inteligencia bajo. Sus ex parejas y conocidos le describen como un tipo
callado, un poco fantasma, con tres obsesiones: la musculatura, los esteroides y el
alcohol, y con problemas de impotencia sexual. Ofrecía masajes gratis a las chicas,
contaba que había matado a los violadores de su hermana, que había mantenido
relaciones sexuales -consentidas- con menores, que le habían hecho algunos encargos
mafiosos...
El juez británico que le condenó en 1986 consideró que su comportamiento
criminal estaba inducido por sus "deficiencias o incapacidades sexuales".
La paradoja del impotente violador es muy frecuente, sobre todo entre los
violadores en serie.
La impotencia, que no anula el deseo sexual, sino que impide su realización, es un
estado potencialmente peligroso, desde el punto de vista criminológico. El deseo
sumado a la incapacidad genera frustración y la intolerancia a la frustración es una de
las principales motivaciones del crimen.
En cuanto a su evolución delictiva, King sigue también la trayectoria clásica. Pasó
de estrangular hasta la inconsciencia a presuntamente asesinar. Es bastante frecuente
que los violadores en serie, tras un ingreso en prisión, decidan asesinar a sus próximas
víctimas para evitar que los puedan reconocer y, por lo tanto, nuevas condenas. Como
ejemplo de este tipo de evolución, en España tenemos al "Violador de la Moto" que, tras
cumplir condena, se convirtió en el "Asesino de Ancianas de Santander", el asesino en
serie español con el mayor número de víctimas demostradas.
Son mínimos los casos de violadores en serie reinsertados. La necesidad de
cometer este tipo de agresiones, generalmente, les domina y no pueden parar. La edad
es lo único que les acaba controlando con la disminución de la fuerza física y potencia
sexual y, en muchos casos, se convierten en ancianitos que abusan sexualmente de
menores porque ya no se sienten capacitados para enfrentarse físicamente a un adulto.
Con todos estos datos, no es de extrañar que los británicos avisaran a la policía
española sobre la peligrosidad del sujeto.
Biografía Delictiva de Tony King:
1986- Con 21 años es condenado a diez años de prisión por estrangular a cinco
mujeres, de entre 15 y 33 años, hasta dejarlas inconscientes, y agredirlas sexualmente.
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El juez que le condena considera que su comportamiento criminal está inducido por sus
"deficiencias o incapacidades sexuales".
1991- Libertad condicional. Sale de la cárcel, pero regresa a las ocho semanas
tras atracar a una mujer a punta de navaja.
1995- Libertad. Cambia su nombre legalmente de Tony Bromwich a Tony King.
1997- Se traslada a vivir a la Costa del Sol cuando la Policía de Surrey estaba a
punto de detenerle, acusado de violar a una estudiante húngara. La joven sólo reconoció
a King a través de una fotografía y posteriormente regresó a su país, con lo que los
británicos carecían de la base suficiente para pedir a España la extradición.
18 septiembre 2003- Detención como presunto autor de la muerte de Sonia
Carabantes y también se confiesa autor de la de Rocío Wanninkhof. Su ex mujer había
relatado a Scotland Yard sus sospechas y allí le recomendaron que se pusiera en
contacto con la policía española.
III. CONCLUSIONES.
La patente relación existente entre la necesidad del perfil psicológico criminal con
el sujeto considerado como peligroso y que tiene como una de sus máximas expresiones
al psicópata.
Así, las formulas exculpatorias del Código Penal limita esta exculpación cuando
el sujeto esta privado de conocer o de querer, por lo tanto el problema originado por los
psicópatas surge debido al hecho de que estas personalidades ofrecen un déficit afectivo
o emocional que no afecta a la esfera de la voluntad ni a la inteligencia es decir no
afecta ni a conocer ni a querer, ya que estas personas saben lo que hacen y pueden
diferenciar entre el bien y el mal.
El artículo 20 del vigente Código Penal Español de 1995 contempla que: ―Están
exentos de responsabilidad criminal: 1º. El que al tiempo de cometer la infracción penal,
a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del
hecho o actuar conforme a esa comprensión.‖
La Jurisprudencia española, por otra parte, ha reconocido en retiradas ocasiones
que los requisitos para aplicar tal eximente están basados en una cuádruple
comprobación:
1. La naturaleza de la perturbación (criterio cualitativo).
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2. La intensidad y grado de la perturbación (criterio cuantitativo).
3. Duración del trastorno y permanencia del mismo (criterio cronológico), si bien
el propio autor reconoce como irrelevantes estos aspectos temporales, concediendo más
importancia a la concurrencia de la alteración psicopatológica con la acción delictiva,
pues así lo exige el propio precepto, donde se lee ―... al tiempo de cometer la infracción
penal‖.
4. Relación de causalidad o de sentido entre el trastorno psíquico y el hecho
delictivo.
Desde la perspectiva del criterio de causalidad, el artículo 20 referido implica
inimputabilidad cuando:
1. En una persona se da una CAUSA, ―cualquier anomalía o alteración psíquica‖
(el trastorno de la personalidad en nuestro caso)
2. Que por tal causa se origine un determinado EFECTO, cometer una infracción
penal.
Es decir, la ley penal exige para aplicar esta eximente que el trastorno de la
personalidad deba ser causa de la infracción penal. Así lo recoge nuestra Jurisprudencia
asegurando que ―...ha de tenerse en cuenta que el tipo de delito ha de estar en relación
con el tipo de psicopatía para que modifique la imputabilidad.... La anormalidad
caracterológica del psicópata ha de estar en relación causal con el hecho delictivo...‖
No obstante, podemos encontrar dificultades a la hora de determinar este nexo
causal, tanto desde un punto de vista filosófico, como psicológico y psiquiátricoforense.
El trastorno de personalidad, por sí mismo no es causa necesaria de ninguna
infracción penal, puesto que esta puede ser cometida en ausencia de aquel. Tampoco el
trastorno de la personalidad es causa suficiente para cometer actos antijurídicos, pues no
todos los sujetos con trastorno de la personalidad son autores de ellos. Aunque algunos
trastornos de la personalidad pueden aumentar la probabilidad de que se produzca un
delito.
La comisión de una infracción penal es, en términos psicológicos, una conducta
en que los mismos mecanismos psicológicos intervienen en la ejecución de los actos
legales que en la de los actos ilegales. Nos interesa pues, estudiar las causa generales de
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la conducta.
Según lo expuesto anteriormente, la personalidad, o el trastorno de la
personalidad, no explicaría la conducta, no sería la causa de ella.
El criterio jurídico de causalidad nos exige determinar si la conducta
antinormativa es consecuencia del trastorno de la personalidad, es decir, si tal conducta
es un ―síntoma‖ de determinado trastorno de personalidad.
En ciertos trastornos mentales este nexo causal parece evidente. Así, por ejemplo,
resulta fácil hallar relación de causalidad entre un homicidio perpetrado por un
esquizofrénico paranoide y su creencia delirante de ser atacado y sus alucinaciones
auditivas de tipo imperativo. Existe en este caso, podríamos decir, una ―causa interna‖,
representada por los síntomas psicóticos.
También es fácil determinar el nexo causal entre una agresión sexual cometida por
un deficiente mental y el déficit intelectual que padece o su impulsividad sexual.
Encontramos igualmente en este caso unas ―causas internas‖.
Esto hace que en el derecho cobre especial relevancia la psiquiatría, ya que es ahí
donde recurren los tribunales de justicia para conocer el grado de responsabilidad o
irresponsabilidad del sujeto.
El psicópata sabe diferenciar lo que está bien de lo que está mal y por lo tanto
conocen las leyes como las puede conocer otro miembro de la sociedad pero la
diferencia entre ambos es que el psicópata no siente esas leyes como suyas ahí es donde
existe el conflicto, conocen el bien o el mal pero ese bien o mal le es ajeno.
Los psicópatas no tienen por qué cometer ningún delito ya que la mayoría de ellos
están supuestamente integrados en la sociedad sin cometer ningún hecho delictivo, pero
cuando alguno de ellos rompe con esta tónica y comete por ejemplo un crimen, la
reacción de la sociedad normalmente será pedir la pena de muerte o cadena perpetua…,
ya que este tipo de personalidades producen miedo porque rompen la defensa social
porque su reincidencia es muy alta. Los psicópatas que delinquen no tienen un
porcentaje muy alto por lo tanto hay que tener en cuenta que existirán más psicópatas
que no cometan ningún hecho delictivo pero no por ello no le debemos dar importancia
a lo mejor ese es el principal problema; mientras que no cometan actos delictivos y no
nos afecte a nosotros que una persona no sienta empatía por el prójimo o que no tenga
ningún tipo de conciencia parece que no nos interesa.
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Se debe reflexionar sobre la base de que si un esquizofrénico por ejemplo es
inimputable o el alcohol es una atenuante en muchos hechos delictivos, el psicópata a
mi entender también debería de ser susceptible de eximente o atenuante ya que están
enfermos emocionalmente, su cerebro no tiene un funcionamiento normal como han
demostrado muchos estudios, el psicópata no es psicópata solo cuando cumple 18 años
y delinque sino que esa psicopatía ha estado presente toda su vida desde los 3 años por
lo tanto se debería estudiar una solución para este tipo de cuestiones y no condenarlos
de por vida.
******
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Amalia Fustero Bernad
Juez sustituta adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Socia de la FICP.

∼El juicio rápido y la suspensión de la penas privativas de libertad en
las sentencias de conformidad∽
I.

INTRODUCCIÓN
A través de la presente comunicación trataremos de explicar no solo el

procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos sino también
expondremos un tema controvertido dentro de la dogmatica penal, como es, la decisión
judicial de suspender la ejecución de las penas privativas de libertad en las sentencias de
conformidad de los juicios rápidos.
Así pues, comenzaremos con una explicación de lo que consiste el enjuiciamiento
rápido de determinados delitos para una vez expuesto adentrarnos en la ejecución del
mismo en cuanto a la suspensión de las penas privativas de libertad que debe acordar el
Juzgado de guardia competente en la Sentencia de conformidad.
II.

EL JUICIO RÁPIDO

1.

Concepto.
Dentro de los delitos que deben ser enjuiciados mediante el procedimiento

abreviado, la ley posibilita que algunos de ellos que cumplan determinadas
características sean enjuiciados de una manera todavía más acelerada.
Se trata del procedimiento para enjuiciar de forma rápida e inmediata aquellos
delitos más habituales. Para ello es imprescindible que exista una coordinación entre
diversos entes como son: policía, Ministerio Fiscal, Juez o Magistrado, Letrado de las
partes, técnicos y personal al servicio de la Administración de Justicia, sin olvidar, por
supuesto, a los sujetos involucrados en el hecho a enjuiciar como son: denunciantes,
perjudicados, víctimas y testigos.
2.

Ámbito judicial de aplicación.
La propia Ley de Enjuiciamiento Criminal en su Capítulo I, del Título III del

Libro IV establece el ámbito de aplicación del juicio rápido, concretamente el artículo
795 enumera cuando es procedente el presente procedimiento:
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Para la instrucción y enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de
libertad menor o igual a cinco años, o con cualesquiera otras penas, bien sean
únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años, cualquiera
que sea su cuantía, sin perjuicio de lo establecido para los demás procesos
especiales, siendo estos prioritarios;

b)

Siempre que el proceso penal se incoe en virtud de un atestado policial y que la
Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del
Juzgado de guardia o que, aun sin detenerla, la haya citado para comparecer ante
el Juzgado de guardia por tener la calidad de denunciado en el atestado policial;

c)

Además debe concurrir cualquiera de las circunstancias siguientes:
1)

Que se trate de delitos flagrantes, el autor del hecho que se estuviere
cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido
en el acto, entendido por este no solo al que fuere detenido mientras cometía
el ilícito sino también al detenido o perseguido inmediatamente después de
cometerlo, siempre y cuando la persecución policial durare o no se
suspendiera mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance
de los que le persiguen.
También se considerará delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere
inmediatamente después de cometido un delito con efectos, instrumentos o
vestigios que permitan presumir su participación en él.

2)

Que se trate de alguno de los siguientes delitos:
–

Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica
habitual, cometidos contra las personas a que se refiere el artículo
173.2 del Código Penal.
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–

Delitos de hurto.

–

Delitos de robo.

–

Delitos de hurto y robo de uso de vehículos.

–

Delitos contra la seguridad del tráfico.

–

Delitos de daños referidos en el artículo 263 del Código Penal.
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Delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368 del Código
Penal, inciso segundo -de droga que causa daño menos grave a la
salud-.

–

Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial
previstos en los artículos 270, 273, 274 y 275 del Código Penal.

3)

Que se trate de un hecho punible cuya instrucción sea presumible que será
sencilla.

En el artículo 795 LECrim señala claramente que no será de aplicación el
procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos que fueren
conexos con otro u otros delitos no expuestos, ni tampoco para aquellos casos en que
sea procedente acordar el secreto de las actuaciones conforme a lo establecido en
el artículo 302 Ley de Enjuiciamiento Criminal.
De manera supletoria, el Capitulo expresa, que en todo lo no previsto en el Título
para el enjuiciamiento rápido, será de aplicación la relativa al Procedimiento Abreviado.
3.

Actuaciones de la Policía Judicial.
El Capítulo II del Título II del Libro IV de la LECrim establece como ha de ser la

intervención de la Policía Judicial y las diligencias que debe practicar para el desarrollo
del procedimiento de juicio rápido:
a)

Los agentes solicitarán del facultativo o del personal sanitario que atendiere al
ofendido copia del informe relativo a la asistencia prestada para su unión al
atestado policial.

b)

Se informará a la persona que se le atribuye el hecho, aunque no esté detenida, del
derecho que le asiste de comparecer ante el Juzgado de guardia asistido de
Abogado. Si el sujeto no interesase ser asistido por un abogado, se le asignará uno
de oficio.

c)

Se citará a la persona que resulte denunciada en el atestado policial para
comparecer en el Juzgado de guardia en el día y hora que se le señale, cuando no
se haya procedido a su detención, apercibiéndole de las consecuencias de su no
comparecencia en el Juzgado de guardia.

d)

Citación de los testigos para que comparezcan en el Juzgado de guardia en el día y
hora que se les indique, apercibiéndoles de las consecuencias de no comparecer a
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la citación policial en el Juzgado de guardia. No será preceptiva la citación en el
atestado de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad intervinientes en
el asunto cuando su declaración conste en el mismo.
e)

Citación de las entidades de Seguros a que se refiere el artículo 117 del Código
Penal, en el caso de que conste su identidad.

f)

De existir sustancias aprehendidas, se remitirán las mismas al Instituto de
Toxicología, al Instituto de Medicina Legal o al laboratorio correspondiente.
Debiendo remitir, antes de la citación de las partes, el análisis solicitado al
Juzgado de guardia, No obstante, el análisis podrá ser realizado por los miembros
de las fuerzas y cuerpos de seguridad, sin perjuicio del debido control judicial del
mismo.

g)

La práctica de los controles de alcoholemia se ajustará a lo establecido en la
legislación de seguridad vial.

h)

Si no fuera posible la remisión al Juzgado de guardia de algún objeto que debiera
ser tasado, se solicitará inmediatamente la presencia del perito o servicio
correspondiente para que lo examine y emita informe pericial. Pudiendo ser el
informe emitido oralmente ante el Juzgado de guardia.

4.

Actuaciones del Juzgado de guardia. De las diligencias urgentes.
Una vez recibido el atestado policial, el juzgado de guardia, lo incoará, si procede,

como diligencias urgentes, determinando en el Auto las diligencias que se consideren
pertinentes a practicar, pudiendo ser alguna de ellas las siguientes:
a)

Recabar antecedentes penales del detenido o persona investigada.

b)

El examen por el Médico Forense de las personas implicadas.

c)

La tasación de los bienes u objetos aprehendidos o intervenidos por el perito
forense

d)

Tomar declaración al detenido, o investigado no detenido, así como a los testigos
y personas perjudicadas.

e)

La práctica del reconocimiento en rueda del investigado, o del careo entre sujetos
intervinientes.
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El enjuiciamiento rápido con conformidad.
Una vez personadas las partes en el Juzgado de guardia, el investigado podrá

conformarse de la acusación planteada por el Ministerio Fiscal, o en su caso de la
Acusación Particular.
De darse esa circunstancia se estará conforme a lo establecido en los artículos 801
y ss de la LECrim, esto es, el Juez o Magistrado al frente del Juzgado dictará Sentencia
de conformidad, siempre que concurran los siguientes requisitos:
a) Que no se hubiera constituido Acusación Particular y el Ministerio Fiscal
hubiera solicitado la apertura del juicio oral y, así acordada por el Juez de guardia,
aquél hubiera presentado en el acto escrito de acusación, o si lo hubiere que el
acusado preste, en su escrito de defensa, su conformidad con la más grave de las
acusaciones.
b) Que los hechos objeto de acusación hayan sido calificados como delito
castigado con pena de hasta tres años de prisión, con pena de multa cualquiera que
sea su cuantía o con otra pena de distinta naturaleza cuya duración no exceda de
10 años.
c) Que, tratándose de pena privativa de libertad, la pena solicitada o la suma de las
penas solicitadas no supere, reducida en un tercio, los dos años de prisión. Lo que
en la práctica hace que se pueda usar esta modalidad en los delitos de lesiones
(artículo 147 Código Penal), maltrato (artículo 153 Código Penal), amenaza no
condicional (artículo 163.2 Código Penal), amenazas de género (artículo 171.4
Código Penal), coacciones (artículo 172 Código Penal), maltrato psíquico o
doméstico (artículo 173 Código Penal), abuso sexual básico (artículo 181 Código
Penal), hurto (artículo 234 Código Penal), robo con fuerza (artículo 240 Código
Penal), robo/hurto de uso de vehículo (artículo 244 Código Penal), exhibicionismo
y provocación sexual (artículos 185 y 186 Código Penal), estafa (artículo 248
Código Penal), defraudación de fluidos (artículo 255 Código Penal), y de
terminales informáticos (artículo 256 Código Penal), daños (artículo 263 Código
Penal), contra la propiedad intelectual (artículo 270 Código Penal), del
llamado "top manta", receptación (artículo 298 Código Penal), contra la salud
pública de sustancias que no causen grave daño a la salud (artículo 368 Código
Penal), conducción de vehículos a motor o ciclomotores bajo la influencia de
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drogas o alcohol o con exceso de velocidad (artículo 379 Código Penal),
conducción temeraria manifiesta con peligro (artículo 380 Código Penal),
conducción suicida sin puesta en peligro (artículo 381.2 Código Penal), negativa a
someterse a la prueba de detección de drogas o alcohol (artículo 383 Código
Penal), conducción sin permiso o licencia o con este retirado o anulado (artículo
384 Código Penal), conducción originando grave riesgo a la circulación (artículo
385 Código Penal), falsedad hecha por particular (artículo 392 Código Penal),
quebrantamiento de condena y/o medida cautelar (artículo 468 Código Penal),
atentado contra funcionario no autoridad (artículos 550 a 551.1 Código Penal),
resistencia a autoridad o agente (artículo 556 Código Penal),y tenencia ilícita de
armas(artículo 564 Código Penal), es decir, que sólo excluye de ciertas
conformidades,

según

el

caso

concreto,

los

delitos

de

robo

con

violencia/intimidación (artículo 242 Código Penal), y la conducción suicida con
puesta en peligro (artículo 381.1 Código Penal), que pueden ir por juicio rápido,
pero deben enjuiciarse ante el Juez de lo Penal.
El Juzgado de guardia, realizara el control de la conformidad prestada por el
investigado dentro de los términos previstos en el artículo 787 de la LECrim., dictando
oralmente Sentencia de conformidad, Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso,
dictará oralmente sentencia de conformidad en la que impondrá la pena solicitada por el
Ministerio Fiscal, reducida en un tercio.
En este momento procesa se denomina conformidad privilegiada, esto es porque
podrá imponerse una pena inferior al límite mínimo previsto en el Código Penal, ya que
sea cual sea la reducción de la pena, solo en este momento procesal, podrá reducirse la
condena del mínimo legal que marca el Código Penal.
III. LA SUSPENSIÓN DE LAS PENAS EN LAS SENTENCIAS DE
CONFORMIDAD.
Si en el acto de la vista y dictada oralmente la sentencia de conformidad por el
Juez o Magistrado el Ministerio Fiscal y las partes personadas expresasen su decisión de
no recurrir, el Juez, en el mismo acto, declarará oralmente la firmeza de la sentencia y,
si la pena impuesta fuera privativa de libertad, resolverá lo procedente sobre su
suspensión -artículos 80 y siguientes Código Penal- o sustitución como modalidad de la
suspensión –artículo 84 del Código Penal-.
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Recalcamos que sólo caben estas medidas alternativas al cumplimiento de la pena
respecto de las privativas de libertad, y por lo tanto nunca proceden en otras de distinta
naturaleza, como las muy comunes de privación del derecho a conducir vehículos a
motor o ciclomotores o las llamadas de alejamiento y no comunicación.
Para que el Juez acuerde la suspensión de la pena privativa de libertad bastará lo
dispuesto en el artículo 80.2.3º.2 del Código Penal, esto es, el compromiso del acusado
de satisfacer las responsabilidades civiles que se hubieren originado en el plazo
prudencial que el Juzgado de guardia fije.
Cuando la suspensión de las penas privativas de libertad vengan acompañadas por
la acreditación de que el investigado se encuentre deshabituado o sometido a
tratamiento para tal fin, bastará para aceptar la conformidad y acordar la suspensión de
la pena privativa de libertad el compromiso del acusado de obtener dicha certificación
en el plazo prudencial que el Juzgado de guardia fije, debiendo comprobar el Juzgado
encargado de su ejecución.
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. La regulación
de la suspensión de la pena se encuentra regulad en nuestro Código Penal, artículos 80 a
87.
1.

Requisitos para la suspensión de la pena privativa de libertad:

a)

Requisitos subjetivos: a valorar por el Juez o Magistrado que conozca del
enjuiciamiento del juicio rápido. Valorará aspectos como 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 (Artículo 80.1 CP)

b)

Requisitos objetivos:
1)

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,
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por su naturaleza o circunstancias, carezcan de relevancia para valorar la
probabilidad de comisión de delitos futuros.
2)

Que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años, sin
incluir en tal cómputo la derivada del impago de la multa.

3)

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.

De forma excepcional, establece el artículo 80.3 del Código Penal que aunque no
concurran las condiciones de los apartados 1.ª y 2.ª de los requisitos objetivos
anteriormente expuestos, y siempre que no se trate de reos habituales, el Juez
podrá acordar la suspensión de las penas de prisión que individualmente no
excedan de dos años cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza
del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado,
así lo aconsejen. En estos casos, la suspensión se condicionará siempre a la
reparación efectiva del daño o la indemnización del perjuicio causado conforme a
sus posibilidades físicas y económicas, o al cumplimiento del acuerdo a que se
refiere la medida 1.ª del artículo 84, esto es, al pago de una multa o la realización
de trabajos en beneficio a la comunidad, con una extensión de los mismos que no
podrá ser inferior a la que resulte de aplicar los criterios de conversión fijados en
el mismo sobre un quinto de la pena impuesta.
c)

Requisito temporal: En el momento en el que el Juez se pronuncie sobre la
suspensión del cumplimiento de la pena privativa de libertad, deberá decidir sobre
el plazo temporal sobre el que se aplica, así, el artículo 81 del Código Penal
determina que 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,
debiéndose fijar por el Juez o Tribunal, atendidos los criterios expresados en el
artículo 80.1 del Código Penal.
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Por tanto, el condenado no puede volver a cometer un nuevo hecho delictivo, ya
que de cometerse, se revocará la suspensión y el condenado deberá cumplir la
pena que se le suspendió más la que le sea impuesta por el nuevo delito.
2.

Suspensión del cumplimiento de la pena privativa de libertad en casos
especiales:

a)

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 (artículo 80.4 CP).

b)

Penados que hubiesen cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia al
consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias
psicotrópicas: 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. 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 (artículo 80.5 CP).
******
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Victoria Gallego Martínez
Juez sustituta adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Socia de la FICP.

∼Permisos penitenciarios. Pronunciamientos judiciales∽
Resumen.- En este trabajo se abordan los permisos penitenciarios desde una perspectiva práctica a través
de las distintas resoluciones judiciales dictadas al respecto. Destacando la finalidad de reeducación y
reinserción social a través de los requisitos necesarios para su concesión y poniendo énfasis en los
motivos por los que se deniegan. Asimismo se hará alusión a aquéllos permisos previstos exclusivamente
por razones humanitarias trayendo a colación los admitidos como tales. De lo que se trata por tanto es de
mostrar los supuestos y las circunstancias en las que se permite al penado, durante el tiempo que
permanece ingresado en el centro penitenciario ya como penado, ya como preso preventivo, mantener
contacto directo con la realidad social, aunque sea de manera transitoria.
Palabras Clave.- Centro Penitenciario.- Penado.- Tratamiento.- Permiso de salida.- Derecho
penitenciario.

I.

INTRODUCCIÓN
La condena a pena de prisión no significa en modo alguno el aislamiento total y

absoluto del penado respecto de la sociedad durante el total tiempo de cumplimiento de
la condena. Y es que la pena privativa de libertad no solo sirve como mecanismo para
castigar por las conductas delictivas cometidos sino también y, especialmente, para la
reeducación del penado por ello, dentro de los fines constitucionales que han de
cumplir, se encuentra la reeducación y la reinserción social1. La propia Exposición de
Motivos de la Ley Orgánica General Penitenciaria destaca que "el penado no es un ser
eliminado de la sociedad, sino una persona que continúa formando parte de la misma,
incluso como un miembro activo, si bien sometido a un particular régimen jurídico,
motivado por el comportamiento antisocial anterior de aquél y encaminado a preparar
su vuelta a la vida libre en las mejores condiciones para ejercitar socialmente su
libertad"
En el sistema progresivo de cumplimiento de las penas privativas de libertad que
rige en nuestro ordenamiento jurídico, y a los efectos de esos fines constitucionales
destacan por su relevancia, los permisos de salida al exterior que permiten la salida
temporal del centro penitenciario renovando y reafirmando los vínculos sociales y
familiares, representando un paso para la obtención del régimen abierto y la libertad
condicional constituyendo por ello una herramienta fundamental en el proceso de
reinserción.
1

Artículo 25.2 Constitución Española: "las penas privativas de libertad (...) estarán orientadas hacia la
reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados".
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Tales permisos pueden concederse a los penados, con diferente duración, bien con
fines humanitarios o bien como elemento integrante del tratamiento penitenciario cuyo
objeto es la preparación para la vida en libertad, evitando el desarraigo social del
recluso y favoreciendo la reinserción social del mismo. Asimismo pueden concederse a
cualquier interno en centro penitenciario, se halle cumpliendo condena o en situación de
prisión provisional si bien, en este último supuesto, en casos concretos y determinados.
En el presente artículo al tratar dichos permisos penitenciarios, se efectuará un
breve análisis de su actual regulación, las clases de permisos y sus requisitos así como
superficialmente del procedimiento y órgano competente para su concesión queriendo
incidir en la práctica judicial haciendo referencia a las distintas resoluciones más
relevantes dictadas en los últimos años para la concesión o denegación de los mismos
abundando en los requisitos exigidos.
Finalmente y dada su actualidad, se tratará de la concesión de tales permisos en
situaciones de presos preventivos determinando cuáles se permiten y en qué concretas
condiciones y con qué requisitos con referencia a los últimos pronunciamientos
jurisprudenciales al respecto.
II.

PERMISOS PENITENCIARIOS EN LA REGULACIÓN NORMATIVA

1.

Concepto
Los permisos penitenciarios no son más que autorizaciones para que el condenado

interno en centro penitenciario pueda salir al exterior durante el cumplimiento de la
pena privativa de libertad impuesta.
Como señalan RÍOS MARTÍN, ETXEBARRÍA y PASCUAL RODRÍGUEZ2 consisten en
la excarcelación temporal de la persona presa cuando concurran los requisitos
expresados a tal efecto en la Ley Orgánica General Penitenciaria y en el Reglamento
Penitenciario.
Como tiene manifestado el Tribunal Constitucional3 la posibilidad de conceder
permisos de salida se conecta con una de las finalidades esenciales de la pena privativa
de libertad, la reeducación y reinserción social

(art. 25.2 CE) o la corrección o

readaptación del penado, y se integra en el sistema progresivo formando parte del

2

RÍOS MARTÍN, J.C./ETXEBARRÍA X./PASCUAL RODRÍGUEZ, E. Manual de Ejecución Penitenciaria.
Defenderse de la Cárcel, Madrid, Ed. Universidad Pontificia de Comillas, 2016, p. 339.
3
STC 112/1996, de 29 de julio y 19/88,
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tratamiento. Favorecen la preparación del recluso para la vida en libertad, fortalecen los
vínculos familiares existentes y reducen los efectos de la prisionalización.
Y por su parte en la doctrina se destaca que esos contactos del interno con el
exterior viene a ser una suerte de reconocimiento de que nunca han dejado de ser
integrantes de ella. Así lo hacen constar entre otros, GARRIDO GUZMÁN y MARTÍNEZ
ESCAMILLA resaltando su importancia, dentro de la actividad tratamental4.
2.

Regulación
Encuentran su marco normativo, en general, en los artículos 47 y 48 dentro del

Capítulo VI, Titulo II de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General
Penitenciaria (LOGP) y fundamentalmente, en el título VI, arts. 154 a 162 del
Reglamento Penitenciario5 (RP) (Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero) y, en la
Instrucción I 1/12 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre
permisos de Salida y Salidas Programadas.
A nivel internacional:
–

las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, aprobadas en el Primer
Congreso de Naciones unidas sobre la Prevención del Delito y el Tratamiento del
Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, cuyo

art. 44.2 se refiere a los

permisos de salida estableciendo "Se informará al recluso inmediatamente del
fallecimiento o de la enfermedad grave de un pariente cercano. En caso de
enfermedad grave de dicha persona, se le podrá autorizar, cuando las
circunstancias lo permitan, para que asista a la cabecera del enfermo, o del
difunto, solo o con custodia"
–

la Recomendación R (87) 3 del Comité de Ministros de los Estados miembros del
Consejo de Europa de 12 de febrero de 1987, de normas mínimas para el
tratamiento de los reclusos6 en las reglas 43.2 y 70.2 y 3 prevé la existencia de un
4

GARRIDO GUZMÁN, L., Los permisos de salida en el ordenamiento penitenciario, en Cuadernos del
Instituto Vasco de Criminología, 1989/2, extraordinario, p. 66; y, MARTÍNEZ ESCAMILLA, M, en: Los
permisos penitenciarios ordinarios de salida: régimen jurídico y realidad, ed. Edisofer, Madrid, 2002, pp.
23-29.
5
Artículos 114, 154 a 162 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero por el que se aprueba el
Reglamento Penitenciario.
6
En la regla 43.2 prevé que "A fin de adelantar los contactos con el mundo exterior, debe existir un
sistema de permisos penitenciarios compatible con los objetivos del tratamiento que son objeto de la
parte cuarta de las presentes reglas"; en la regla 70. 2 se dispone "los programas de tratamiento
deberían igualmente incluir una disposición relativa a los permisos penitenciarios, que deberían
asimismo otorgarse lo más ampliamente posible por razones médicas, educativas, profesionales,
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sistema de permisos penitenciarios para posibilitar el contacto con el mundo
exterior, compatibles con los objetivos del tratamiento y, establece que los
programas de tratamiento deberán incluir una disposición relativa a los permisos
penitenciarios, a los que se recurrirá en todo caso por razones médicas, educativas,
profesionales, familiares y otros motivos sociales.
–

Las Normas Penitenciarias Europeas aprobadas por el Comité de Ministros del
Consejo de Europa de 12 de febrero de 19877, en el mismo sentido establece la
necesidad de incluir en los programas de tratamiento la previsión de tales
permisos.

–

La Recomendación Rec (2006) 2 del Comité de Ministros de los Estados
Miembros sobre las Reglas Penitenciarias Europeas8 se encuentran menciones que
permiten los permisos en relación a los presos condenados.

3.

Características
A la hora de concretar las características nos centraremos en los permisos

ordinarios en cuanto previstos como parte integrante del tratamiento penitenciario.
Los permisos penitenciarios si bien fueron concebidos inicialmente9 como
recompensas por la buena conducta y el espíritu de trabajo, en la actualidad en modo
alguno tienen la consideración de beneficios penitenciarios o recompensas por buen
comportamiento, sino que constituyen elementos integrantes del tratamiento
penitenciario, tal y como resulta de la propia LOGP al regularlos de forma separada10 y
específicamente del RP que al enumerar las recompensasen el art. 263 no incluye entre
las mismas los permisos de salida.

familiares y otras razones sociales" y la regla 70.3 añade "los ciudadanos extranjeros no deberían ser
excluidos del beneficio de los permisos penitenciarios únicamente por razón de su nacionalidad..."
7
Art. 70.2 de las Normas Penitenciarias Europeas aprobadas por el Comité de Ministros del Consejo
de Europa de 12 de febrero de 1987 dispone que los programas de tratamiento "deberán incluir una
disposición relativa a los permisos penitenciarios a los que se recurrirá en todo lo posible por razones
médicas, educativas, profesionales, familiares y otros motivos"
8
Regla 24.7 Recomendación Rec. (2006): "Cuando las circunstancias lo permitan, el detenido debe
estar autorizado a abandonar la prisión -ya sea con vigilancia o libremente para hacer una visita a un
pariente enfermo, asistir a funerales o por otra razón humanitaria" y, la Regla 103.6 añade: "Un sistema
de permisos penitenciarios debe formar parte integrante del régimen de detenidos condenados".
9
Real Decreto 2273/1977
10
Así dentro del Título II dedicado al Régimen Penitenciario, el Capítulo V está dedicado a las
recompensas mientras que el Capítulo VI a los permisos
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Su objeto, como señalan GÓMEZ LÓPEZ y RODRÍGUEZ MORO11 es reducir en lo
posible los efectos perniciosos provocados por la privación continuada de libertad - la
prisionización- así como su preparación para la libertad.
Su concesión no es automática para el caso de cumplir los requisitos objetivos
legales, sino que se impone determinadas cautelas exigiéndose que además no se den
otras circunstancias de carácter subjetivo que aconsejen su denegación a la vista de la
perturbación que puedan ocasionar en relación con los fines constitucionales de
reinserción social y reeducación (SSTC 109/2000, 81/1997, 204/1994, 137/2000 y
11/2003) teniendo en consideración que como señala la STC 299/200512, el artículo
25.2 CE no establece que la reeducación y la reinserción social sean las únicas
finalidades legítimas de las penas privativas de libertad ni, por lo tanto, que hayan de
considerarse contraria a la Constitución la aplicación de una pena que pudiera no
responder exclusivamente a dicha finalidad
Su concesión es discrecional como resulta de la expresión legal "podrán
conceder". La apreciación de la concurrencia de los requisitos corresponde a las
autoridades penitenciarias y, en último término a los órganos judiciales encargados de la
fiscalización de estas decisiones. En todo caso discrecional en modo alguno puede
entenderse por arbitraria, debiendo la resolución al respecto ponderar los intereses en
juego. (AATS 6 de octubre de 2011, 10 de noviembre de 2011 o 14 de noviembre de
2011).
El hecho de cumplir con el mandato constitucional no les confiere el carácter de
derecho subjetivo del interno ni de derecho fundamental pues el art. 25.2 CE es un
mandato dirigido al legislador13 de modo que todo lo relacionado con los permisos de
salida es una cuestión situada esencialmente en el terreno de la aplicación de la
legalidad ordinaria (SSTC 112/1996, 2/1997; 81/1997; 193/1997

75/1998; ATC

311/1997, STC 204/1999; STC 137/2000; STC 115/2003). Todo ello sin perjuicio de
reconocer a los internos un interés legítimo en la obtención de dichos permisos, siempre
que en ellos concurran los requisitos y demás circunstancias a que se supedita su
concesión (SSTC 81/1997; 204/1999; 115/2003).
11

GÓMEZ LÓPEZ, M.R./RODRÍGUEZ MORO, L. Los permisos ordinarios de Salida: Antecedentes,
regulación vigente y reflexiones críticas, Anuario Facultad de Derecho de la Coruña 19, 2015, p. 393.
12
STC, sección 1, del 21 de noviembre de 2005 (ROJ:STC:299/2005- ECLI:ES:TC:2005:299),
Sentencia: 299/2005, Recurso: 2569/2003, Ponente, Eugenio Gay Montalvo.
13
En tal sentido la STC 88/1998, de 21 de abril de 1998 y MIR PUIG, C. Derecho Penitenciario; el
cumplimiento de la pena privativa de libertad, 1ª ed. Barcelona, Atelier.
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En todo caso, en el permiso se pueden imponer medidas de control como pudieran
ser las presentaciones en comisaría, en el centro penitenciario o en servicios sociales en
determinados días, contactos telefónicos con trabajadores del centro penitenciario,
prohibiciones de acudir a determinados lugares, realización de tareas o gestiones
orientadas a su reinserción social, posibilidad de ser sometido a analíticas, exigencia de
tutela familiar, etc. destacando que en todos los casos de permisos a condenados por
delitos de violencia de género, se comunicarán a las correspondientes unidades de
violencia contra la mujer y a las fuerzas de seguridad, con indicación de las fechas y
lugares de disfrute14.
Tampoco se trata de decisiones definitivas e inmodificables, pues se prevé tanto la
posibilidad de suspender el permiso aprobado así como la revocación. La suspensión
implicará el no disfrute del permiso y por tanto es anterior al mismo y se producirá
cuando aprobado el permiso se producen hechos que modifican las circunstancias que
propiciaron su concesión. Precisamente por tratarse de suspensión, una vez desaparecida
la causa que modificó aquéllas circunstancias podrá disfrutarse. La revocación por el
contrario, se produce durante el disfrute y entraña su anulación.
4.

Requisitos
La concesión de los permisos, como ya señaló el Tribunal Constitucional15 (TC)

no es automática, una vez constatados los requisitos objetivos previstos en la ley, no
bastando con que concurran éstos, sino que además, no han de darse otras circunstancias
que aconsejen su denegación a la vista de la perturbación que puedan ocasionar en
relación con la reeducación y reinserción social del penado. Si falta alguno de los
requisitos el permiso necesariamente será denegado.
La apreciación de tales requisitos corresponderá a las autoridades penitenciarias y,
en último término a los órganos judiciales encargados de la fiscalización de estas
decisiones.
Por otra parte, reseñar que una vez autorizado el permiso de salida, cabe su suspensión e
incluso su revocación16 según el momento en el que nos hallemos. Con anterioridad al disfrute
del permiso, éste podrá ser suspendido el permiso cuando se produzcan hechos que modifiquen
14

Protocolo de actuación para todas las salidas y modificaciones de situaciones penitenciarias de
personas encausadas o condenadas por delitos de violencia de género contenido en la Instrucción de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 1/2012 sobre permisos de salida y salidas programadas.
1515
STC de 11 de noviembre de 1.997
16
artículo 157 Reglamento penitenciario
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las circunstancias que motivaron su concesión. Y, durante el disfrute del mismo podrá ser
revocado cuando el interno intente la fuga o cometa un nuevo delito.

III. CLASES DE PERMISOS PENITENCIARIOS. REQUISITOS.
En el ámbito penitenciario, conforme a lo establecido en la normativa aplicable,
los permisos pueden ser de dos clases: ordinarios y extraordinarios.
1.

Ordinarios
Son los que se conceden periódicamente para preparar la vida en libertad, su

concesión es potestativa, exigen informe de la Junta de Tratamiento, están
condicionados a unos requisitos y, tienen límites en cuanto a su duración17.
Los permisos ordinarios encuentran su regulación en el artículo 47.2 de la Ley
Orgánica General Penitenciaria y el artículo 154 del Reglamento estableciendo que
podrán concederse permisos de hasta siete días como preparación para la vida el
libertad, previo informe del equipo técnico, hasta un total de treinta y seis o cuarenta y
ocho días por año a los condenados de segundo o tercer grado, respectivamente, siempre
que hayan extinguido la cuarta parte de la condena y no observen mala conducta. De la
regulación destaca que su concesión, tiene carácter potestativo y que, su finalidad es la
preparación para la vida en libertad lo que lleva a considerarlo como un instrumento
esencial para hacer efectivo el mandato constitucional de la reeducación y reinserción
social (art. 25.2 CE) y, se integra en el sistema progresivo al que responde nuestra
legislación penitenciaria como una parte del tratamiento. Con los permisos se deposita
la confianza en el interno reconociendo que continúa formando parte de la sociedad,
permitiéndose salir temporalmente y con ello haciendo que asuma durante ese periodo
una responsabilidad personal y social y, refuerce los lazos familiares. Por ello, como se
ha señalado por la AP de Madrid18, la concesión del permiso tiene que ser la regla y no
17

RÍOS MARTÍN, J.C./ETXEBARRÍA X./PASCUAL RODRÍGUEZ, E., Manual de Ejecución Penitenciaria.
Defenderse de la cárcel, 2016, p. 339.
18
AP Madrid, Penal Secc. 5ª del 22 de octubre de 2010 (ROJ: AAP M 14461/2010 ECLI:ES;APM:2010:14461A) Sentencia: 3588/2010, Recurso: 2884/2010; Ponente: María Paz Redondo
Gil: "En tal sentido, los permisos cooperan a la preparación de la vida en libertad del interno, fortalecen
sus vínculos familiares, reducen las tensiones propias del internamiento y las consecuencias de la vida
continuada en prisión, con el consiguiente alejamiento de la realidad diaria en sociedad. Constituyen,
igualmente, un estímulo a la buena conducta del interno, a la creación en él de un sentido de la
responsabilidad y, con ello, al desarrollo de su personalidad, proporcionándole información sobre el
medio social al que deberá reintegrarse cumplida la pena impuesta. Pero, al mismo tiempo, constituyen
obviamente, una fácil vía de elusión de la condena y, por ello, su concesión no es automática, sino que,
junto a la concurrencia de una serie de requisitos objetivos necesarios, es preciso que no concurran
otras circunstancias que impidan o, al menos, no aconsejen, la concesión del permiso, bien por ser
perturbador del tratamiento impuesto al interno, bien de su conducta o, en definitiva, por existir indicios
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la excepción, para que a medida en que la pena se extingue, los estímulos y apoyos que
acompañan al tratamiento y al esfuerzo de cada individuo para elaborar su proyecto
nuevo de vida, sean una realidad.
Expuesto lo anterior, señalar que para que el interno clasificado en segundo o
tercer grado pueda disfrutar de tales permisos son requisitos objetivos necesarios los
siguientes; a) haber extinguido la cuarta parte de la condena19; b) no observar mala
conducta, a contrario sensu, exigencia de buena conducta penitenciaria y, se extiende al
hecho de no existir sanciones sin cancelar20.
Así se observa que mientras el primero de los requisitos objetivos es de fácil
comprobación, el segundo constituye un concepto jurídico indeterminado, sujeto a
interpretación que ha de ser interpretado gramaticalmente obligando a efectuar una
valoración global de la conducta no por hechos negativos aislados atendiendo asimismo
al tiempo que le resta para la libertad definitiva.
Dichos requisitos deben concurrir acumulativamente de forma que ni falta uno de
ellos no se entrará siquiera a valorar su posible concesión.
Ahora bien no basta la constatación de los requisitos objetivos previstos en la ley
sino que, como señala el Tribunal Constitucional en sentencia 23/2000621, además no
han de darse otras circunstancias que aconsejen su denegación a la vista de la
perturbación que puedan ocasionar en relación con sus fines.
Precisamente en razón a tales circunstancias, del artículo 156.122 del Reglamento
Penitenciario resulta que constituyen requisitos subjetivos: la ausencia de probabilidad
de que el interno quebrante la condena, la inexistencia de riesgo de comisión de nuevos
de que no fuera a hacer buen uso del permiso en libertad, sea por la larga duración de la pena impuesta,
por el deficiente medio social en el que ha de integrarse, por la falta de apoyo familiar o económico, por
falta de enraizamiento en España o sea, en definitiva, por no existir una pronta expectativa de vida en
libertad que justifique la preparación de la misma a la que el permiso tiende".
19
Salvo para los permisos de fin de semana en internos clasificados inicialmente y directamente en
tercer grado según el criterio 76 Jueces de Vigilancia Penitenciaria 2008 aprobado en la XVI Reuniones
celebradas entre 1981 y 2007 mantenido en la reunión de 2009.
20
En relación con la interpretación de "mala conducta", vid. MARTÍNEZ ESCAMILLA, M. en Los
permisos penitenciarios ordinarios de salida; régimen jurídico y realidad, 2002, p. 38.
21
STC 23/2006, de 30 de enero establece que "todo lo relacionado con los permisos de salida es una
cuestión situada esencialmente en el terreno de la aplicación de la legalidad ordinaria, de forma que la
concesión de los permisos no es automática, una vez constatados los requisitos objetivos previstos en la
Ley, al constituir una vía fácil para eludir la custodia. Es razonable, por lo tanto, que su concesión no sea
automática y que, constatado el cumplimiento de los requisitos objetivos, no baste con que éstos
concurran, sino que, además, no han de darse otras circunstancias que aconsejen su denegación a la vista
de la perturbación que puedan ocasionar en relación con los fines antes expresados"
22
Artículo 156.1 Reglamento Penitenciario aprobado por RD 190/1996, de 9 de febrero
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delitos y, que la salida no repercuta negativamente sobre el interno. Esto es, que el
permiso contribuya a preparar la vida en libertad o contribuya positivamente en su
programa individualizado de tratamiento. La verificación de la concurrencia de tales
requisitos implica un juicio de pronóstico que deberá atender especialmente a las
circunstancias personales y psicológicas del penado; a su trayectoria delictiva en
particular, antecedentes delictivos, precedentes de quebrantamiento, causas pendientes;
problemas de adicciones; al tiempo que permanece interno y al tiempo que le resta para
cumplir la condena o para alcanzar la libertad condicional; a la existencia o no de apoyo
familiar o económico; trayectoria penitenciaria; participación en actividades del centro,
en programas formativos; uso de eventuales permisos anteriores, etc..., circunstancias
todas ellas que deben reforzar las garantías de buen uso del permiso.
En todo caso, la concurrencia de los requisitos expuestos, objetivos y subjetivos,
como se ha adelantado, no atribuye un derecho automático e incondicional a la
concesión del permiso sino que permite entrar a valorar su otorgamiento siendo posible
que a pesar de ello sea negativa la propuesta de los Equipos o el Acuerdo de la Junta de
Tratamiento y la resolución del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, motivo por el que
la ley expresamente refiere que "se podrán conceder".
Así según doctrina del TC23, debe considerarse la incidencia que el disfrute del
permiso puede tener sobre la efectividad del cumplimiento de la pena en un doble
sentido: efectividad en cuanto realidad del cumplimiento, valorando el riesgo de
quebrantamiento de condena, y efectividad en cuanto al logro del fin de reinserción que
la ejecución de la pena persigue, pues el disfrute del permito permite la asunción
paulatina de responsabilidad y la reacomodación a la vida en libertad, pero también
brinda la oportunidad de intentar el quebrantamiento. Por ello, no basta con que dichos
requisitos concurran sino que además no han de darse otras circunstancias que
aconsejen su denegación a la vista de la perturbación que puedan ocasionar en relación
con los fines antes expresados. Y atendiendo a que los permisos constituyen una vía
fácil para eludir la custodia, señala que es razonable que su concesión no sea automática
una vez constatado el cumplimiento de los requisitos objetivos, por lo que no basta con
que éstos concurran sino que, además, no han de darse otras circunstancias que
aconsejen su denegación a la vista de la perturbación que pueden ocasionar en relación
con sus fines.
23
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Y añade el Tribunal Constitucional que los factores y circunstancias que
determinan la denegación del permiso son múltiples y todos ellos han de estar
conectados con el sentido de la pena y las finalidades que su cumplimiento persigue; el
deficiente medio social en el que ha de integrarse el interno, la falta de apoyo familiar o
económico, la falta de enraizamiento en España, anteriores quebrantamientos de
condena o la persistencia de los factores que influyeron en la comisión del delito, entre
otros, pueden ser causa suficiente , en cada caso concreto, que aconseje la denegación
del permiso de salida.
Asimismo y dada la finalidad de preparación de la vida en libertad facilitando la
reinserción, se entiende que dicha finalidad queda desvirtuada en la concesión de
permisos excesivamente anticipados cuando la extinción de la condena se difiere en un
largo lapso de tiempo. Y en tal sentido el TC24 indica que la lejanía de la fecha de
cumplimiento puede ser legítimamente invocada para denegar la concesión del permiso
ya que cuanto más alejado esté el cumplimiento de la condena menor necesidad existirá
de aplicar una medida que tiene como finalidad primordial constitucionalmente
legítima, aunque la única, "la preparación para la vida en libertad".
Por su parte, el TS25 unificando doctrina refiere que la concesión de permisos
penitenciarios está sujeta a las circunstancias personales del interno, del tratamiento
penitenciario y de las necesidades de prevención y que en cada caso deberá valorarse las
circunstancias personales concurrentes y las necesidades de tratamiento, así como las
necesidades derivadas de los principios que informan la ejecución penitenciaria y las
finalidades de la pena, retribución y prevención, general y especial por lo que, en su
concesión ha de atenderse a varios factores de naturaleza personal, comportamiento y
prevención y no solo al tiempo y a la voluntariedad del ingreso. Por ello concluye que el
carácter personal de los requisitos precisos en la concesión de permisos hacen difícil
que puedan ser unificados por la jurisprudencia al tratarse de situaciones personales de
difícil coincidencia de una situación con otra.
La concesión está sujeta como primer requisito a la previa solicitud del interno;
recibida la misma se procede a la valoración por el Equipo Técnico de los requisitos
objetivos y subjetivos y de su valoración de evolución y pronóstico. Posteriormente la

24

Sentencia del TC de 8 de noviembre de 1999 con cita a las 2/1997, 81/1997, 193/1997, 88/1998
Auto TS, Penal sección 1 del 07 de octubre de 2016 (ROJ;ATS 9513/2016ECLI:ES:TS;2016:9513A), recurso: 20578/2016, Ponente: Andrés Martínez Arrieta
25
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Junta de Tratamiento, con dicho informe acuerda la concesión o no. De acordar la
concesión se requiere al menos una de la autorizaciones del Centro Directivo para
penados en tercer grado y penados en segundo grado con permisos de hasta dos días o,
autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria para penados en segundo grado con
permisos de más de dos días.
Una vez disfrutado el permiso de salida por el interno, el Equipo Técnico realiza
un estudio y seguimiento de los resultados derivados.
2.

Permisos Extraordinarios
Son los que se conceden por motivos humanitarios ante circunstancias graves y

excepcionales. Su concesión según algún autor26 tiene carácter imperativo, su duración
no tiene límite y se someten a medidas de seguridad que la Administración penitenciaria
y el Juez de Vigilancia Penitenciaria estimen pertinentes.
Se regulan en el art. 47.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y art. 155 del
Reglamento Penitenciario. Se prevén para los supuestos excepcionales no cerrados ,
siendo indiferente el grado penitenciario en que se encuentra el interno. Estos supuestos
son; el fallecimiento o enfermedad grave de los padres, cónyuge, hijos, hermanos y
otras personas íntimamente vinculadas con los internos; alumbramiento de la esposa o
persona con la que el recluso se halle ligado por similar relación de afectividad y
finalmente, se incluye una cláusula abierta, para aquéllos supuestos en los que
concurran "importantes y comprobados motivos de análoga naturaleza".
Por tanto no exigen más requisito que la concurrencia de alguna de las
circunstancias contempladas, no considerando por tanto su carácter imperativo sino que
entiendo que la regla general será su concesión siempre con la única excepción de que
concurran "circunstancias excepcionales" que lo impidan y su disfrute nunca será en
régimen de autogobierno sino que van ligados indefectiblemente a la imposición de
medidas de seguridad "adecuadas":
Del sentido y literalidad de la regulación parece evidente que se refiere a hechos o
circunstancias que tienen un carácter trascendente en la esfera más íntima, personal familiar del interno, que por ello mismo tiene un efecto indudable en su patrimonio
moral.
26

RÍOS MARTÍN, J. C./ETXEBARRÍA X./PASCUAL RODRÍGUEZ, E. Manual de ejecución penitenciaria.
Defenderse de la Cárcel, 2016, p. 339.
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Por los motivos para los que se contemplan, no cabe duda de que obedecen
exclusivamente a motivos humanitarios, permitiendo al recluso asistir a acontecimientos
excepcionales y graves relacionados con sus familiares más allegados. Precisamente por
tales razones, son beneficiarios tanto los privados de libertad por condena firme como
los presos preventivos.
Su duración estará en función de la finalidad para la que se otorga pero, en todo
caso no podrán exceder el límite fijado para los permisos ordinarios27.
En cuanto al procedimiento para su concesión28 se requiere solicitud del interno,
informe del Equipo Técnico siendo competente para su concesión la Junta de
Tratamiento. No obstante ello y dado su carácter excepcional, en casos de urgencia29
pueden ser concedido por el Director del establecimiento penitenciario con
independencia de cuál resulte el órgano competente para su ulterior autorización,
comunicando la autorización concedida a la Junta de Tratamiento.
IV.

PERMISOS PENITENCIARIOS RESPECTO A PRESOS PREVENTIVOS
Los presos preventivos también pueden ser beneficiarios de los permisos

penitenciarios de salida si bien, con ciertas limitaciones. Dicha posibilidad aparece
contemplada de forma expresa tanto en el art. 48.1 la ley General Penitenciaria como en
el art. 161.3 del Reglamento30.
Las diferencias entre los permisos que pueden disfrutar estos internos en relación
con la de los condenados se concretan en dos:
1) únicamente podrán disfrutar de los permisos extraordinarios por cuanto para los
ordinarios se exige como requisito estrictamente necesario, el cumplimiento de parte de
la condena determinante de hallarse clasificados en segundo o tercer grado y, los presos
preventivos, no están clasificados.

27

Artículo 155.2 Reglamento Penitenciario: "La duración de cada permiso extraordinario vendrá
determinada por su finalidad y no podrá exceder del límite fijado en el artículo anterior para los
permisos ordinarios."
28
artículos 160 y 161 del Reglamento Penitenciario
29
Art. 161.4 Reglamento Penitenciario
30
artículos 48 Ley Orgánica General Penitenciaria "Los permisos a que se refiere el artículo anterior
podrán ser concedidos asimismo a internos preventivos con la aprobación, en cada caso, de la autoridad
judicial correspondiente" y, art. 161.3 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero: "Cuando se trate de
internos preventivos será necesario, en todo caso, la autorización expresa de la Autoridad judicial a cuya
disposición se encuentre el interno".
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2) el órgano competente para su concesión será la autoridad judicial a cuya
disposición se encuentre el preso.
V.

RESOLUCIONES JUDICIALES EN ORDEN A LA CONCESIÓN Y
DENEGACIÓN DE PERMISOS
Expuestos lo anterior, resulta necesario acudir a la práctica judicial en relación a

la concesión y denegación de permisos, ordinarios y extraordinarios.
En primer lugar, destacar el ATS, de 22 de febrero de 201831, que insiste en que
"el art. 154 del Reglamento Penitenciario se debe aplicar mediante una ponderación de
circunstancias personales del interno"
1.

Permisos Ordinarios.-

a)

Supuestos de denegación
Se subdividirán los supuestos de denegación de estos permisos en atención al

motivo esencial que fundamente dicha decisión. entre denegaciones por falta de
requisitos objetivos y, por falta de requisitos subjetivos.
1)

Por falta de requisitos objetivos

–

Interno que concluye la condena en noviembre de 2022 por varios delitos
contra la propiedad y en el momento en que se deniega el permiso no ha
cumplido la mitad constándole sanciones que implican que su conducta no
es adecuada. Auto AP Zaragoza de 21 de marzo de 201832.

2)

Por falta de requisitos subjetivos

–

Denegación por restar tiempo prolongado para el cumplimiento de la pena:
se deniega el permiso a un interno que concluye su condena en septiembre
de 2023, por varios delitos, entre ellos uno de agresión sexual, delito de
especial sensibilidad social, siendo un ciudadano extranjero en el que no se
ha podido corroborar una acogida externa que pueda garantizar el buen uso
del permiso solicitado y sobre el que pesa una orden gubernativa de
expulsión de territorio nacional, que condiciona sobremanera ante la

31

ATS, Penal, Sección 1, del 22 de febrero de 2018 (ROJ:ATS 3435/2018-ECLI:ES;TS;2018:3435A)
Sentencia 363/2018, Recurso 20148/2017 Ponente: Antonio Del Moral García; en igual sentido el ATS,
Penal, Sección 1, del 18 de enero de 2018 (ROJ: ATS 1090/2018-ECLI:ES:TS:2018:1090A), Sentencia
192/2018, Recurso 20629/2016, Ponente; Antonio Del Moral García.
32
Auto Audiencia Provincial de Zaragoza, Penal, sección 3, del 21 de marzo de 2018 (ROJ; AAP Z
375/2018-ECLI;ES:APZ:2018:375A). Sentencia: 201/2018, Recurso: 214/2018, Ponente: Mauricio
Manuel Murillo García - Atance
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ausencia del factor de acogida objetivamente corroborado, el disfrute del
permiso solicitado. Auto AP Zaragoza de 21 de marzo de 201833.
–

Denegación del permiso atendiendo a factores negativos concurrentes.: El
Auto de la AP de Alicante de 26 de febrero de 201834, deniega el permiso a
interno que supera la mitad de una condena total de veintiún años y seis
meses de prisión por delitos de asesinato (violencia de género) y,
obstrucción a la justicia, siendo la fecha de cumplimiento el 19-09-2020 por
considerar que "el interno no presenta una evolución favorable pues no
reconoce los hechos, baja sintonización emocional, escasa percepción del
daño causado y sistema atribucional tendente a externo que impiden hacer
un pronóstico favorable de buen uso del premiso"
El Auto AP de Girona de 15 de enero de 201835, deniega el permiso a

interno que cumple con los dos criterios objetivos, condenado por un delito de
homicidio a seis años de privación de libertad y en prisión desde agosto de 2013
pero considera que no cumple los requisitos subjetivos "1) no tiene arraigo alguno
en España, ni expectativas de futuro aquí, pues planea regresar a su país
(Moldavia, donde tiene pareja e hijo), cuando cumpla condena, no teniendo
familiares o amigos en nuestro país con los que poder estar); 2) realiza los
programas de tratamiento de forma "poco activa"; " no cuenta con el informe
positivo de la Junta y no se deduce que el interno disponga de medios de
subsistencia propios.
La AP de Soria de 5 de febrero de 201836 ante un penado que cumple 11
años de prisión por dos delitos de naturaleza sexual cometidos sobre menor de 13
años que le restan hasta el licenciamiento definitivo unos cinco años, pese a su
excelente conducta en el centro penitenciario deniega el permiso ateniendo a "la
33

Auto Audiencia Provincial de Zaragoza, Penal, sección 3, del 21 de marzo de 2018 (ROJ: AAP Z
374/2018-ECLI:ES: APZ: 2018:374A), Sentencia:202/2018, Recurso: 246/2018, Ponente: Mauricio
Manuel Murillo García - Atance. Señala que tales circunstancias implican "que los fines de prevención
general y especial de la pena sigan primando sobre los de reinserción, resocialización y reeducación,
razones todas ellas para su denegación".
34
Auto Audiencia Provincial de Alicante, Penal, Sección 10, del 26 de febrero de 2018 (ROJ; AAP A
67/2018-ECLI:ES:APA:2018:67A), Sentencia: 142/2018, Recurso: 154/2018, Ponente: María Margarita
Esquiva Bartolomé
35
Auto Audiencia Provincial de Girona, Penal Sección 3, del 15 de enero de 2018 (ROJ:AAP GI
187/2018-ECLI:ES:APGI:2018:187A) , Sentencia: 28/2018, Recurso: 3/2018, Ponente; Ildefonso Carol
Grau.
36
Auto Audiencia Provincial de Soria, Penal, sección 1, del 5 de febrero de 2018 (ROJ: AAP SO
36/2018-ECLI:ES:APSO:2018:36A) Sentencia; 38/2018, Recurso: 14/2018, Ponente: José Manuel
Sánchez Siscart.
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falta de asunción de las causas de su conducta delictiva, sin que esté incluido en
programa alguno de tratamiento, destacándose además la concurrencia de
desadaptación conductual en situaciones de escaso control" unido a la lejanía en la
fecha de cumplimiento, marcadores de riesgo de los que concluye la ausencia de
garantías suficientes de que el reo no vuelva a delinquir.
En otro Auto de la misma Audiencia y fecha37 deniega permiso a un
penado que si bien mantiene buena conducta penitenciaria, reconoce el delito y
muestra arrepentimiento, ante el elevado riesgo de reincidencia o quebrantamiento
por cuanto "tras serle concedida la libertad condicional, cometió un delito
intentado de robo con violencia" lo que supone "un mal uso de la libertad
concedida con la defraudación de la confianza depositada en el interno cuando se
le concedió el tercer grado penitenciario, lo que motivó su regresión al segundo
grado" considerando que el disfrute del permiso en nada beneficiará su proceso de
rehabilitación.
En relación con la denegación por la lejanía en el tiempo del cumplimiento
de la condena, se afirma que la lejanía se encuentra en íntima relación con la
función preparatoria de la vida en libertad y cuanto más alejado esté el
cumplimiento de la condena, menos necesidad existirá, en principio, de aplicar
una medida que como finalidad primordial es la de preparación para la vida en
libertad (Sentencias del Tribunal Constitucional 2/97, 81/97, 193/97, 88/98 y
204/99), careciendo de sentido otorgar el permiso para ir preparando el interno su
vida en libertad, cuando se presenta lejana dicha vida en libertad y no viene a
existir una pronta expectativa de vida en libertad que justifique la preparación de
la misma. Sobre la base de dicha doctrina, el Auto de 13 de febrero de 201838 de
Valladolid atiende para denegar

el permiso y en base a las anteriores

consideraciones, a la lejanía del tiempo de cumplimiento respecto de penado que
cumplirá las tres cuartas partes de la condena en febrero de 2022 si bien "no
subordina la denegación del permiso a ese dato, pero sí se pondera conjuntamente
con las demás variables, a fin de determinar la conveniencia o no de la salida en
37

Auto Audiencia Provincial de Soria, Penal, Sección 1, del 5 de febrero de 2018 (ROJ; AAP
SO43/2018-ECLI:ES:APSO:2018:43A), Sentencia:37/2018, Recurso 13/2018, Ponente; María Belén
Pérez-Flecha Díaz.
38
Auto
AP, Penal sección 2 del 13 de febrero de 2018 (ROJ: AAP VA 166/2018ECLI:APVA:2018:166A), Sentencia: 80/2018, Recurso: 89/2018, Ponente: Miguel Ángel De La Torre
Aparicio.
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Las restantes variables negativas que tiene en cuenta son la

naturaleza y gravedad del delito (agresión sexual continuada en la persona de la
hija de su compañera cuando aquélla contaba con 12 años), la evolución no
suficientemente favorable en el tratamiento penitenciario pues si bien había
realizado el programa de tratamiento para el control de la agresión sexual no ha
alcanzado los objetivos del mismo restado consolidar determinados aspectos y
variables como la capacidad de empatía hacia la víctima en particular y hacia las
víctimas de agresiones sexuales en general, no constaba la satisfacción de la
responsabilidad civil establecida a favor de la víctima.
2.

Permisos Extraordinarios.

a)

Supuestos de concesión
Son ya clásicos los referidos a la boda de un hijo, se ha considerado como evento

relevante especialmente importante y excepcional que justifica la concesión del
permiso, señalándose que el matrimonio del único hijo es importante motivo (Auto
Audiencia Provincial de Madrid, Sección 5, de 1 de octubre de 200839); por su parte el
Auto Juzgado Vigilancia Penitenciaria de Málaga de 11/10/1999 también lo había
concedido señalando que "lejos de ser un acontecimiento meramente religioso
(bautizos, comuniones, confirmaciones..) tiene una proyección de futuro mucho más
amplia en una esfera que trasciende al propio sujeto que contrae matrimonio, afecta
por lo general a sus parientes más próximos, especialmente progenitores·¡".
Por similares motivos, el bautizo de un hijo se considera subsumido en la cláusula
abierta "por importantes y comprobados motivos" señalándose que "no cabe duda que
el bautizo de un hijo es un acontecimiento familiar importante, puntual e irrepetible y
en un día tan señalado también es importante para la madre y el resto de la familia más
cercana" (Auto Juzgado Vigilancia Penitenciaria de La Coruña de 29/06/2009)
Y, para asistir a la comunión de hijo (Auto Juzgado Vigilancia Penitenciaria de
Villena de 6/05/2014) e incluso para visitar la tumba de la abuela, familiar no incluido
expresamente en el catálogo legal (Auto Juzgado Vigilancia Penitenciaria de Jaén de
17/06/2014).

39

Auto Audiencia Provincial de Madrid, Sección 5, del 1 de octubre de 2008 (ROJ;AAP M
12159/2008-ECLI;ES;APM 2008:12159A) , Sentencia: 3339/2008, Recurso:3217/2008, Ponente: Jesús
Ángel Guijarro López.
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Desde otro punto de vista, se ha concedido para inscripción en el registro de
parejas de hecho; "una cuestión como la inscripción de dos personas como pareja de
hecho con los efectos jurídicos y al propio tiempo los que tienen hoy día en el orden
social , sí que es una circunstancia que afecta de manera trascendente a las personas
de quienes pretenden institucionalizar su situación de pareja" (Auto Juzgado Vigilancia
Penitenciaria de Pamplona de 17/11/2014).
Para boda propia indicándose (frente a criterio contrario al que luego aludiremos)
que el hecho de que la ceremonia, ya sea civil o religiosa pueda celebrarse en el Centro,
no es obstáculo para que el interno pueda optar legítimamente por casarse extramuros
del centro penitenciario (Auto Audiencia Provincial de Castellón de 15 de junio de
201240).
Para visitar a la madre enferma e interna en una residencia en el día de su
cumpleaños (Auto del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Salamanca de 31/05/2011)
No hay obstáculo a su concesión incluso en el supuesto de que el evento tenga
fuera de territorio español, a pesar de las dificultades que ello pueda entrañar. Así se ha
concedido para el sepelito de un hermano en

Bélgica (Auto Juzgado Vigilancia

Penitenciaria de Ocaña de 02/01/2007) e incluso para visitar la tumba del padre
fallecido cuando el interno cumplía condena en Reino Unido (Auto Juzgado Vigilancia
Penitenciaria de Madrid de 19/05/2001).
Se admite asimismo para renovar el DNI en un caso y con una finalidad concreta:
agilizar la tramitación de una pensión de orfandad cuya dilación le podía ocasional
perjuicios económico añadidos (AAP de Barcelona, Sección 21, del 27 de mayo de
2009). Por tanto se considera que no se trata de la simple realización de un trámite
burocrático que admitiera una espera
b)

Supuestos de denegación
Entre los mismos se encuentran:
Permiso fundamentado en el deber de conocer el lugar de enterramiento de

familiar, señalándose que no equivale al presupuesto legal habilitante para la concesión

40

Auto Audiencia Provincial de Castello, Sección 1, del 15 de junio de 2012 (ROJ:AAP CS
479/2012) Sentencia:342/2012; Recurso:114/2012; Ponente: Aurora de Diego González
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de este tipo de permiso (Auto AP Oviedo de 5 de mayo de 201741).
Permiso solicitado por interno para "al menos una vez cada trimestre" visitar a su
abuela que reside con una hija en el domicilio particular de ésta y que por su avanzada
edad y problemas de movilidad no puede desplazarse al centro penitenciario
señalándose que no cabe hablar de un auténtico permiso extraordinario pretendiendo
convertirlo en ordinario (Auto Audiencia Provincial, Sevilla de 3 de febrero de 201742)
Para la renovación del permiso de residencia comunitario, señalando que no es
una circunstancia parangonable a aquellas que contempla el art. 155 del Reglamento
Penitenciario; señalando que "precisamente por la falta de urgencia o perentoriedad,
pudiendo tales gestiones ser realizadas a la excarcelación del interno o con motivo de un
eventual permiso ordinario que pudiera obtener, en su caso (Auto Audiencia Provincial
de Huelva de 22 de diciembre de 201643).
Se deniega asimismo el permiso extraordinario para la renovación del permiso de
conducir argumentando que "puesto que conforme al Real Decreto 818/2009, de 8 de
mayo por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores cabe la posibilidad
de que el titular de un permiso o licencia caducado solicite la prórroga del mismo no
se vulnera su derecho pese a que el mismo caduque, o haya caducado con posibilidad
de renovación" (Auto Audiencia Provincial de La Rioja de 11 de noviembre de 201144).
La boda propia en el Registro Civil señalándose que ni "se encuentra
específicamente recogido en el precepto citado, ni tampoco es asimilable a un
fallecimiento, enfermedad grave o alumbramiento, por cuanto estos son hechos que no
dependen de la voluntad del interno, en tanto que el matrimonio del mismo es
controlado por dicha voluntad ya que la fecha la fijan los contrayentes. A mayor
abundamiento, en el Centro Penitenciario se pueden celebrar bodas tanto civiles como
religiosas puesto que el art. 49.1 del Reglamento Penitenciario prevé la entrada de las
41

Auto Audiencia Provincial de Oviedo, Sección 3, del 05 de mayo de 2017 (ROJ;AAP O 690/2017ECLI:ES:APO:2017:690A), Sentencia: 265/2017, Recurso: 483/2017, Ponente; Javier Domínguez
Begega.
42
Auto Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 4, del 3 de febrero de 2017 (ROJ;AAP SE 590/2017ECLI;ES;APSE;2017:590A), Sentencia:165/2017, Recurso: 861/2017, Ponente: Carlos Luís Lledó
González
43
Auto Audiencia Provincial de Huelva, Sección 3, del 22 de diciembre de 2016 (ROJ; AAP H
353/2016: ECLI:ES:APH:2016:353A); Sentencia : 603/2016; Recurso: 218/2016: Ponente: Florentino
Gregorio Ruíz Yamuza.
44
Audiencia Provincial de La Rioja, Penal sección 1, del 11 de noviembre de 2011 (ROJ:AAP LO
502/2011-ECLI:ES:APLO:2011:502A), Sentencia 390/2011; Recurso: 467:2011; Ponente, Ricardo
Moreno García.
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autoridades judiciales (entre ellos el Encargado del Registro Civil) y el apartado 5 del
mismo precepto añade que los Ministros de Culto pueden entrar en el Centro
Penitenciario si su presencia ha sido solicitada por algún interno por conducto de la
Dirección del Establecimiento para la realización de las funciones propias de su
respectiva profesión, pudiendo comunicar con él en un local apropiado" (Auto Juzgado
de Vigilancia Penitenciaria de León de 23/06/2005)
VI.

ESPECIAL

REFERENCIA

A

SUPUESTOS

DE

CONCESIÓN

Y

DENEGACIÓN DE PERMISOS EXTRAORDINARIOS A PRESOS
PREVENTIVOS
Existen resoluciones autorizando el permiso a preso preventivo para visita a
abuela con enfermedad grave, tratándose de enfermedad infecciosa en paciente de 87
años con un ingreso de más de 15 días (AAP Guadalajara, Secc. 1ª del 27 de julio de
2017); para realizar personalmente los trámites oportunos con motivo de habérsele
concedido la autorización de residencia temporal renovada por la Subdelegación del
Gobierno exigiéndosele solicitud personal de la tarjeta en la oficina de Extranjeros o
bien personándose en Comisaría Nacional de Policía en un plazo determinado,
afirmándose que , la concesión a un súbdito extranjero en España de aquélla
autorización "se trata de una cuestión importante, pues le permitirá en su caso circular
libremente por nuestro territorio nacional, sin verse por ello sometido a controles
policiales. Dicho de otro modo, se trata de su regularización como tal extranjero"
(Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, de 23 de febrero de 201145).
Por otra parte, se deniega el permiso extraordinario interesado por preso
preventivo para acudir a las oficinas del INEM para sellar mensualmente la tarjeta del
paro alegando ser el único sostenedor de su familia, el escaso poder económico de la
misma y que la situación de prisión provisional se encontraba pendiente de recurso de
apelación. Refiere inexistencia de los parámetros de excepcionalidad requeridos para
aquéllos permisos pensados "para gravísimas situaciones en la familia del interno, la
expresión "..así como por importantes y comprobados motivos de análoga naturaleza"
no puede extrapolarse a una situación como la presente, y no ya por no poder
incardinarse la expresión "análoga naturaleza" en una situación como la relatada, sino

45

Auto Audiencia Provincial de Madrid, Sección 23, de 23 de febrero de 2011 (ROJ: APP M
2507/2011-ECLI: ES:APM:2011:2507A), Sentencia: 191/2011, Recurso:89/2011; Ponente: Alberto
Molinari López - Recuero.
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porque la situación de prisión choca con una pretensión como la suplicada, cuando
pueden existir otros medios, más ordinarios, para alcanzar el resultado perseguido ; y
además, la ratificación de la situación de prisión ..transformaría la situación en
solicitud mensual permanente, no contemplada por la norma" (Auto Audiencia
Provincial de Toledo, de 6 de octubre de 200946).
Destacar por su actualidad la última resolución denegando permisos
extraordinarios, nos referimos al Auto del TS de 17 de abril de 201847, resolviendo el
recurso interpuesto frente a la decisión del instructor de denegar el permiso
extraordinario interesado

por investigado en situación de prisión provisional

comunicada y sin fianza para acudir al pleno de investidura en el que debe defender ante
el Parlamento de Cataluña su candidatura a la presidencia de la Generalitat de Cataluña,
tras haber sido propuesto para ello. Al investigado se le imputa un delito contra el orden
constitucional concretamente el delito de rebelión previsto y penado en el art. 472
Código Penal o, en su caso, delito de sedición del art. 544 del mismo texto legal.
La defensa consideró que con la denegación del permiso se vulneraban los
derechos fundamentales del investigado y de sus votantes, con grave lesión de valores
fundamentales del ordenamiento constitucional, como la democracia, el pluralismo
político, la autonomía política de Cataluña y la división de poderes. Fundamenta el
recurso en los art. 47 y 48 LOGP.
El TS insiste en que tales preceptos "se refieren a situaciones extraordinarias de
la vida privada y familiar que justifican la salida del centro penitenciario por razones
humanitarias que hacen imprescindible la presencia del preso para asistir a actos que
se producen de forma más bien excepcional en el discurrir de la vida diaria de una
persona. Ello resulta ajeno a lo que ahora pretende el preso preventivo investigado. .....
Y en el caso que ahora se examina, ...no resulta factible compatibilizar la asistencia al
pleno parlamentario con la cumplimentación de los fines de la prisión provisional

46

Auto Audiencia Provincial de Toledo, Sección 1, de 6 de octubre de 2009 (ROJ:AAP TO 540/2009ECLI:ES:APTO:2009:540A), Sentencia 229/2009, Recurso: 288/2009, Ponente: Manuel Gutiérrez
Sánchez-Caro.
47
Auto TS, Penal, sección 1, del 17 de abril de 2018 (ROJ;ATS3724/2018-ECLI:ES:TS:2018:3724A),
Recurso:20907/2017, Ponente: Alberto Gumersindo Jorge Barreiro.
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VII. CONCLUSIONES.
Los permisos de salida, en particular los ordinarios, constituyen una pieza esencial
en el tratamiento para lograr los fines constitucionalmente asignados a las penas
privativas de libertad: reeducación y reinserción social.
Frente a las críticas de cierto sector social, que entiende que su concesión obliga a
la sociedad a correr un riesgo innecesario y proponen su limitación exclusivamente a
aquéllos supuestos en los que exista la absoluta certeza de conducta ajustada a derecho
durante su disfrute, deben preponderar las políticas de reinserción atribuyendo
confianza a los internos e intentando prepararlos para su vida en libertad sin renunciar,
claro estar, a supeditarlos al cumplimiento de determinados requisitos legalmente
previstos, valorar ex ante las circunstancias concurrentes y, ponderar los posibles
riesgos inherentes. Ello obedece precisamente a la consideración última de la finalidad
resocializadora de los permisos que no puede lograrse restringiendo los contactos del
interno con el mundo exterior.
******
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∼Perfil psicológico criminal. Método. Sujetos peligrosos: los
psicópatas∽
Resumen.- Con este trabajo, se pretende hacer un breve análisis del perfil psicológico criminal del ser
humano. Los métodos empleados para su análisis. Nos adentraremos, con posterioridad, de una manera
más casuística en el concepto de sujeto peligroso y en una de las figuras por antonomasia consideradas
como tal, esto es el psicópata. De esta manera, se podrá concluir con la patente relación existente entre la
necesidad del perfil psicológico criminal con el sujeto considerado como peligro y que tiene como una de
sus máximas expresiones al psicópata.
Palabras Clave.- Escena del crimen, firma, evidencia psicológica, modus operandi perfil psicológico
criminal, psicópata, sujetos peligrosos, victimología.

I.

PERFIL PSICOLÓGICO CRIMINAL Y MÉTODO.
Siguiendo al profesor GARRIDO (2006), el perfil criminológico puede definirse

como una estimación acerca de las características biográficas y del estilo de vida del
responsable de una serie de crímenes graves y que aún no se ha identificado.
Para la elaboración de los distintos Perfiles de Criminales se puede tener en
cuenta diferentes factores, entre ellos, se puede tomar como una de las bases la Escena
del Crimen. Esta es una técnica de investigación judicial que consiste en inferir aspectos
psicosociales del agresor con base en un análisis psicológico, criminalístico y forense de
sus crímenes, con el fin de identificar un tipo de persona (no una persona en particular)
para orientar la investigación y la captura. Esta técnica es útil para la investigación,
porque permite ser aplicada en diferentes situaciones como crímenes violentos, descarte
de sospechosos, identificación del tipo de criminal que cometió el delito; también es
ventajosa para los profesionales de la justicia como herramienta al preparar
interrogatorios, justificar la petición de pruebas; pero sobretodo es de gran utilidad en la
aproximación judicial a un delincuente.
Es importante tener en cuenta que al perfilar hay ciertos aspectos de la víctima o
de la escena del crimen que pueden ser observados y de los cuales se pueden extraer
inferencias psicológicas, a esto es a lo que se le denomina evidencia psicológica y es
una estrategia clave para lograr generar el perfil.
1. Ámbitos de aplicación del perfil criminológico.
Generalmente, el uso del perfil criminológico se restringe generalmente a
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crímenes importantes tales como homicidios y violaciones. Las características de estos
hechos hace que la policía deba trabajar contrarreloj para resolver estos casos. Cuando
se trabajan en homicidios donde el culpable es un desconocido para la víctima, el perfil
puede ayudar a dar luz sobre el crimen y encaminar a la policía en sus investigaciones.
Cuando se quiere evaluar la posibilidad de relacionar varios homicidios, realizar
un perfil sobre el autor de los asesinatos puede ayudar a determinar si estamos ante un
asesino en serie o ante asesinos inconexos. En otras ocasiones, el perfil ayuda a conocer
ante qué tipo de personas nos enfrentamos y éste arma puede usarse antes de su captura,
provocando por ejemplo al agresor en los medios de comunicación, y después de su
captura, preparando los interrogatorios.
Otro ámbito de aplicación del perfil es su función teórica, en cuanto a que el
análisis y evaluación de casos sirven para aumentar el conocimiento que se tiene sobre
la propia técnica y sobre el hecho criminal.
2. Tipos de perfiles criminales.
a) Perfil de agresores conocidos o método inductivo: Este método se basa en el
estudio de casos para, a partir de ellos, extraer patrones de conductas característicos de
esos agresores.
Se desarrolla básicamente en el ámbito carcelario, mediante entrevistas
estructuradas o semiestructuradas, aunque también se suele usar como fuente de
información las investigaciones policiales y judiciales.
El estudio de presos se complementa con entrevistas a personal carcelario a su
cargo, así como parientes y cualquier persona que pueda dar información relevante
respecto a esta persona.
RESSLE1, dentro del Proyecto de Investigación de la Personalidad criminal (PIPC)
entrevistó, junto a colaboradores, a cientos de criminales violentos por todas las cárceles
de EE.UU. Según su experiencia, las entrevistas a criminales solo tienen valor si
aportan información útil para la policía sobre su personalidad y sus acciones. Para ello,
el entrevistador debe ganarse la confianza y el respeto del entrevistado. (RESSLE, 2006).
Una característica a tener en cuenta a la hora de elegir a los entrevistados es que
ninguno de ellos pueda ganar nada por el hecho de participar en la entrevistas, ya que
1

RESSLER, R. Proyecto de Investigación de la Personalidad criminal (PIPC).
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esto podría sesgar sus respuestas.
b) Perfil de agresores desconocidos o método deductivo: Este método se basa en
el análisis de la escena del crimen en cuanto a sus evidencias psicológicas para que
pueda inferirse el perfil del autor de ese crimen. En este método se intenta pasar de los
datos generales a los particulares de un único individuo. Para ellos se analiza la escena
del crimen, la Victimología, pruebas forenses, características geográficas, emocionales
y motivacionales del agresor.
Para la realización de este perfil se tiene en cuenta los datos aportados por el
método inductivo.
Para ejemplificar este método tomamos un perfil realizado por RESSLE: ―...la
mayoría de los asesinos en serie son blancos, Danny vivía en un barrio blanco, si
hubiera aparecido cualquier hombre negro, hispano o incluso asiático, muy
probablemente habrían notado su presencia. Pensé que el asesino no era joven porque el
asesinato tenía un carácter experimental y porque el cuerpo había sido abandonado a
poca distancia de un camino, elementos que indicaban que se trataba de un primer
asesinato...El abandono del cuerpo justo al lado de un camino transitado sugiere que el
asesino quizá no tenía la fuerza física suficiente para llevar el cuerpo más lejos..."
(RESSLE, 2006).
3. Metodología del perfil.
Para la elaboración de un perfil criminal es necesario el análisis y evaluación de
estas fuentes: escena del crimen, perfil geográfico, modus operandi y firma del asesino
y Victimología.
a) Escena del crimen: La escena del crimen es, como su nombre indica, el lugar
que el asesino ha elegido para matar a su víctima. Las escenas pueden ser varias si el
asesino ha usado varios lugares desde que atrapa su víctima hasta que la deja. Puede
atraparla en un sitio, torturarla en un segundo, matarla en un tercero y trasladarla a un
cuarto para abandonarla allí. En cualquier caso, la escena principal es donde la muerte o
agresión de mayor importancia y el resto son secundarias. Generalmente es en la
primaria donde hay más transferencia entre el asesino y su víctima, por lo cual suele ser
en la que hay más evidencias psicológicas y físicas.
Es importante por esto la protección de la escena o escenas del crimen ya que cada
pista puede ser clave, además, es necesario evaluar si ha habido una manipulación de
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dicha escena, lo que suele llamarse actos de precaución o conciencia forense (cuando
elimina pruebas físicas).
b) Perfil geográfico: Este perfil describe el aspecto geográfico donde se
desenvuelve el delincuente, sus escenas del crimen, los puntos geográficos de esos
crímenes, sus desplazamientos, el terreno en el que actúa, zona de riesgo, base de
operaciones.
Este perfil nos dice mucho del mapa mental del criminal, que es la descripción
que el delincuente tiene en su cabeza de las zonas geográficas en las que se desenvuelve
en su vida. Su casa, su calle, su barrio, su ciudad están descritos en la mente del
criminal en función de las experiencias que ha tenido con cada uno de esos lugares, nos
describe su zona de confianza, su territorio, las zonas de influencia, cómo se mueve y se
desplaza por ellas. La comprensión de estos datos nos puede dar información de en qué
zona vive, dónde debemos buscarlo y dónde puede actuar.
Como cualquier depredador, éste ataca a sus víctimas en el territorio en el que se
siente seguro, su presa tenga menos posibilidades y pueda huir si es necesario. Como
cualquier persona, las conductas que requieren intimidad o que pueden provocar cierto
estrés, son más fáciles de realizar en terreno conocido que en aquel desconocido que nos
provoca inseguridad.
Para el asesino en serie matar es su objetivo, pero no olvida su sentido de
supervivencia que le hace tratar de evitar que le capturen. Por eso va a matar en aquellas
zonas en las que se sienta cómoda. Este hecho puede desaparecer en determinado tipo
de asesino en serie, en concreto en los desorganizados, en lo que su sed de muerte se
produce por impulsos y no tiene tanto control sobre ese aspecto. Generalmente, su
deterioro mental también hace que no planifique tanto sus crímenes. Por otro lado, ese
deterioro mental hace que no sea capaz de desplazarse a grandes distancias para buscar
a su víctimas ni para acabar con sus vidas, por lo que también actúa en su zona
geográfica.
Muchos estudios se han hecho al respecto, de los cuales, la hipótesis del círculo de
Canter ha sido la más fructífera. Corresponde a un estudio realizado con violadores en
el que se encontró que entre el 50 y el 70 por ciento de ellos vivían en un área que podía
ser delimitada por un círculo que uniese los dos lugares más alejados donde había
actuado, muchos de ellos vivían en el mismo centro de ese círculo.
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El estudio de casos ha mostrado que en la mayoría de los asesinos en serie, sus
primeros actos se realizan cerca del lugar donde reside o trabaja y posteriormente se van
alejando a medida que van adquiriendo seguridad y confianza. Cuando decimos cerca
del lugar donde vives es una cercanía relativa ya que el asesino tampoco se va a exponer
a ser reconocido actuando en lugares muy próximos a su hogar y en el que las posibles
víctimas y testigos puedan conocerlo.
Un tipo de asesino, el viajero, rompe esta regla en cuanto a que prefiere viajar
lejos de su zona habitual de residencia para matar.
c) Modus operandi y firma del asesino: El modus operandi es el método que usa
el asesino para llevar a cabo su crimen, describe las técnicas y las decisiones que el
asesino ha tenido que tomar. De esta evaluación sacamos información sobre cómo mata
nuestro asesino y qué características psicológicas se pueden deducir de este método:
planificador, inteligente, profesión que puede desarrollar, descuidado, perfeccionista,
sádico...
El modus operandi, al contrario que la firma, puede variar a lo largo del tiempo
puesto que, como habilidades, pueden aprenderse o evolucionar o degenerarse con los
crímenes posteriores.
El modus operandi tiene naturaleza funcional (GARRIDO, 2006) y tiene tres metas:
+ proteger la identidad del delincuente,
+ consumar con éxito la agresión
+ y facilitar la huida.
Por lo que se refiere a la firma, ésta es el motivo del crimen, el por qué, refleja la
razón por la que el asesino hace lo que hace. Nos da una información más profunda ya
que nos presenta qué quiere decir con el crimen, y más psicológica puesto que nos habla
de sus necesidades psicológicas. El asesino mantiene su firma estable a lo largo de su
carrera criminal, por lo que, aunque cambie su modus operandi podemos relacionarlo
por dicha firma.
Esto no quiere decir que físicamente la conducta o conductas que describen la
firma del delincuente no puedan cambiar. El aspecto profundo de la firma no cambia, la
ira, venganza, sadismo permanece inalterable pero la forma de plasmarla puede
evolucionar, incrementar, disminuir o degenerarse en función del propio desarrollo de la
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motivación a la que representa.
d) Victimología: La víctima tiene una importancia crucial puesto que es la
protagonista del hecho criminal, presencia el crimen en primera persona, sobre ella
recae el acto criminal y se representan el modus operandi y la firma del asesino. Si la
víctima sobrevive puede aportar mucha información de primera mano acerca de su
agresor y de sus circunstancias, si ésta fallece es necesario realizar una autopsia
psicológica. En esta autopsia se tratan de recoger varios aspectos personales y sociales
de la víctima. Es necesario reunir una serie de información respecto a su domicilio,
educación, estado civil, aficiones, situación económica, temores, hábitos, enfermedades,
amistades, trabajo...
De toda esta información se desprende primariamente una clasificación de la
víctima en cuanto al riesgo que suponen para ser agredidas. En este caso hablamos de
víctimas de bajo y de alto riesgo (RESSLER 2005)2. Como es lógico, las víctimas de alto
riesgo tienen una mayor probabilidad de ser atacadas y además de no suponer muchos
problemas para sus atacantes.
Por otra parte, el estudio y análisis de la víctima nos da información de cómo su
asesino se relaciona con sus víctimas, lo que nos proporciona una huella psicológica
importante para realizar el perfil. En un crimen hay dos protagonistas, el asesino y su
víctima, entre ellos hay una relación, el asesino usa a la víctima para narrar su historia,
para satisfacer sus fantasías personales pero también para dejar constancia de su
relación con el mundo. Y es en esta relación donde se refleja más su personalidad.
II.

SUJETOS PELIGROSOS: LOS PSICÓPATAS.
Cuando pensamos en la figura de un psicópata la imagen que nos viene a la mente

es la de alguien como Hannibal Lecter, una persona que comete actos delictivos: viola,
asesina… Pero la realidad es que todo es mucho más complejo que eso, muchos
psicópatas solo quieren dinero, poder, fama y hay un porcentaje muy pequeño que
delinquen. 3
Paul BABIAK, psicólogo y Robert HARE, experto en psicopatía, estudian a los
psicópatas de oficina y describen a los psicópatas en su obra ―Snakes in Suits: When
Psychopaths Go to Work‖, divide la vida de las personas en cuatro grandes bloques de
2

RESSLER, R. ―Asesinos en Serie‖.

3

BABIAK, P. Y HARE, R. ―Snakes in Suits: When Psychopaths Go to Work‖.
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comportamiento:
- interpersonal, el psicópata es superficial, grandioso, engañoso
- afectivamente, el psicópata no acepta la responsabilidad, carece de empatía,
carece de remordimientos
- estilo de vida, el individuo psicopático es impulsivo, irresponsable, carece de
metas
- antisocial, este individuo tiene o ha tenido un comportamiento antisocial en su
adolescencia, siendo adulto y tiene un escaso control del comportamiento
La Asociación Psiquiátrica Americana la llama Trastorno Antisocial de la
Personalidad y se da una descripción detallada de los síntomas que deben aparecer en el
individuo para poder incluirlo en el grupo.
Adentrándonos en el concepto de Psicópata, Bonnet dice que la psicopatía forma
una variedad de la personalidad anormal y que mientras no exista un componente que
las deforme o destruya, no pueden ser consideradas enfermedades sino un particular
"modo de ser y de actuar respecto de sí y de la sociedad". Schneider dice que: "Son
aquellas personalidades que sufren por su anormalidad o hacen sufrir por ella a la
sociedad". Parecería surgir de esto, que los psicópatas no son enfermos mentales sino
desviaciones de la media normal psíquica, que -si bien habitualmente poseen capacidad
de juicio concreto y abstracto de la realidad, son influenciables -en mayor o menor
grado- por vivencias externas capaces de modificar su juicio.
A diferencia de los neuróticos, que sufren ellos mismos, estos individuos hacen
sufrir a los demás. Es decir introduce de esta manera un concepto valorativo desde el
punto de vista social, y si bien reconoce que dicho criterio es eminentemente subjetivo,
sustenta su formulación, en la necesidad de una selección práctica. La clasificación
propuesta es quizás el aporte más importante que el autor realiza a la psiquiatría
europea.
Esta clasificación pretende establecer una tipología asistemática con tipos
esenciales incomparables caracterizados y designados sólo por sus rasgos más
sobresalientes. Las diez categorías descriptas son: hipertímicos, depresivos, inseguros,
fanáticos, necesitados de estima, lábiles de estado de ánimo, explosivos, desalmados,
abúlicos y asténicos.
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La psicopatía no constituye un fenómeno moderno, encontramos antecedentes de
psicópatas a lo largo de toda la evolución histórica de la humanidad. La literatura nos
proporciona abundantes muestras de ella. Teofrasto, discípulo de Aristóteles menciona
una clase particular de sujeto al que llama ―hombre inescrupuloso‖ a quien describe
como el sujeto que ―pedirá dinero prestado a un acreedor a quien jamás le ha pagado
una deuda. Si compra algo, recordará al carnicero que le debe un favor y arrojará a la
balanza un trozo de carne y si puede, un hueso carnudo adicional. (MILLON, 1998).
A su vez, se trata del primer trastorno psiquiátrico descrito específicamente
cuando PINEL (1745-1826) reemplaza el término de ―folie raisonante‖ por ―manie sans
delire‖, y precisa que se trataría de una forma de manía sin déficit en las facultades
cognitivas, pero con un severo daño en la capacidad afectiva. Esa aguda observación,
constituye una de las características descriptivas del psicópata. Su conducta aparenta
locura, pero al examen mental, el sujeto aparece con sus facultades cognitivas intactas a
pesar de su extrema frialdad emocional.
PRICHARD (1837 – 1973) plantea que tanto el juicio médico como el lego
concuerdan en que lo que llaman delirio o alucinaciones constituyen la característica
central de la locura; por lo tanto, cuando Pinel habla de ―manía sin delirio‖ discrimina
entre aquellos trastornos que implican una pérdida del juicio de realidad y los que no
involucran el grado de compromiso cognitivo que tiene el demente o loco. Además,
hace énfasis en el componente de ―furia abstracta y sanguinaria, con propensión ciega a
los actos violentos (1801). Esto soluciona parcialmente el debate en torno a un
diagnóstico de particular dificultad cuando se trata de sujetos cuyos actos podrían ser
indicativos de locura, pero que desconciertan por su lucidez mental. Sin embargo,
Prichard al llamarla ―insanía moral‖ le agrega un componente evaluativo, que marcará
el curso de este diagnóstico durante muchos años y que en parte podría ser responsable
de la reticencia actual frente al constructo.
Por otra parte, tanto PINEL como PRICHARD, ven en el psicópata una ―manía sin
delirio‖ o ―una pasión excesiva‖ acompañada por inestabilidad anímica extrema, por lo
que es factible plantear que probablemente se hayan incluido los trastornos bipolares
que aún no habían sido clasificados como trastorno mental.
El psiquiatra inglés HENRY MAUDSLEY apoyará los postulados de PRICHARD y
planteará en su libro Responsibility in Mental Desease (1874) la inutilidad de castigar a
quienes no pueden controlar su conducta. Por lo que atribuye una característica de
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inimputabilidad debido a razones de insanía a los delitos cometidos por este tipo de
personas. Sin embargo, también se deberá considerar que MAUDSLEY, fue un fuerte
crítico del sistema carcelario: ―Si hemos de estar satisfechos y considerar a nuestro
sistema carcelario como el mejor que pueda existir para la prevención del crimen y para
reformar al criminal, podemos quedarnos satisfechos de que este es el mejor tipo de
tratamiento que puede existir para el tipo de locura que sufren los criminales‖ (1874).
BENJAMÍN RUSH (1812 – 1962), psiquiatra estadounidense cuya firma se
encuentra en la Declaración de la Independencia de dicho país, plantea que se trataría de
una alteración de la voluntad con una ―depravación innata‖ acompañada por una
―alteración de las facultades morales de la mente‖ (MILLON, 1998). Su tesis se
fundamenta en los postulados de J.C. PRICHARD en relación a que quienes tienen esta
enfermedad no comparten los ―sentimientos naturales‖ de decoro, bondad y
responsabilidad propios de los seres humanos.
K. SCHNEIDER (1923) deja entrever las primeras consideraciones de que no todos
los delincuentes serían psicópatas, ni todos los psicópatas serían delincuentes en el
estricto sentido de la palabra. Schneider plantea que estos sujetos de ―cabeza caliente‖ a
menudo crean problemas sociales por matrimonios disfuncionales, su falta de
preocupación por sus hijos y sus actos delictuales. Es decir, amplía el rango de acción y
elimina el juicio moral. Sin embargo, las clasificaciones de K. Schneider incluirían
trastornos que en el presente constituyen entidades nosológicas diferenciadas, entre
ellos varios de los trastornos de personalidad.
EUGEN KAHN en 1928, clasifica a los psicópatas desde tres puntos de vista:
a) por su instintividad los agrupa en débiles, impulsivos o psicópatas sexuales;
b) según su temperamento en hipertímicos (vivaces, excitables, explosivos,
irritables, alegres, eufóricos) e hipotómicos (flemáticos, embotados, pobres de
sentimientos o insensibles, angustiados disfóricos, malhumorados, tristes y los lábiles de
ánimo;
c) variaciones anormales en psicópatas distónicos, que están orientados respecto a
su yo bajo las formas de la sobrevaloración, la infravaloración o la ambitendencia
Hay controversias entre distintas escuelas. Todas, de alguna forma, apuntan a tres
conceptos básicos:
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- La primera posición (intrínseca) corresponde a la escuela constitucionalista y
sostiene que el psicópata deviene de una constitución especial, siendo genéticamente
determinado, y, en consecuencia, poco se puede hacer.
-La segunda escuela es la social (extrínseca). Ésta dice que la sociedad hace al
psicópata, hace a sus propios criminales por no darles los medios educativos o
económicos necesarios.
Existieron dos estilos diferentes de institutos especiales: La escuela inglesa
Lyman (cerrada en 1972), con un sistema disciplinario rígido, autoritario, duro, y la
escuela Wiltwyck (fundada en 1937), estadounidense, en donde la idea era crear un
ambiente cálido, afectuoso, propendiendo a la amistad, una "disciplina de amor". Los
psicópatas constituían el 35% de la población en ambas escuelas, y si bien Wiltwyck
tuvo un marcado éxito inicial la tasa de reincidencia fue semejante.
-La tercera escuela es la psicoanalista, que habla de perversiones sólo en relación
con la sexualidad. Cuando el trastorno implica otras pulsiones, Freud habla de
libidinización de dicha pulsión, que ha sido "pervertida" por la sexualidad. La
perversión adulta aparece como la persistencia o reaparición de un componente parcial
de la sexualidad. La perversión sería una regresión a una fijación anterior de la libido.
Para Freud el paso a la plena organización genital supone:
a) la superación del complejo de Edipo,
b) la asunción del complejo de castración y
c) la aceptación de la prohibición del incesto. Así la perversión llamada
fetichismo va ligada a la renegación de la castración.
Uno de los inconvenientes más graves que han encontrado los investigadores en
esta área ha sido la gran diversidad de instrumentos empleados para el diagnóstico de
psicopatía, lo que ha motivado que los resultados obtenidos por unos no hayan podido
ser comparados con los obtenidos por otros. Se puede decir que la evaluación se ha
llevado a cabo a través de dos métodos:
a. mediante autoinformes.
b. mediante procedimientos clínicos conductuales.
En general los estudios han demostrado que las evaluaciones basadas en los
métodos clínico conductuales son más válidas que las basadas en los autoinformes
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(HARE, 1985).
En los últimos años se ha ido reemplazando el concepto de "psicopatía" por otro
concepto de naturaleza más sociológica, el TAP, "Trastorno Antisocial de la
Personalidad".
En la actualidad los sustantivos referidos anteriormente como manía, locura sin
delirio, locura de los degenerados, moral insanity, etcétera, han sido reemplazados por
el trastorno antisocial de la personalidad en términos de clasificación psiquiátrica
alegándose el término psicopatía a la investigación.
Existen muchos autores que consideran que a pesar del uso frecuente como
sinónimos equivalentes de los términos psicopatía y trastorno antisocial de la
personalidad, se trataría de dos conceptos diferentes. Al parecer el concepto responsable
de tal confusión sería la conducta antisocial, como dado que es el punto de intersección
entre ambos trastornos. Si consideramos la conducta antisocial en sí misma nos
encontraríamos con que en ocasiones el factor responsable de su manifestación es la
personalidad psicopática, en otras ocasiones sería el trastorno antisocial de la
personalidad quedando un área en las que se incluirían diversas causas como el
alcoholismo y la drogadicción.
La psiquiatría clásica los define como personas inestables que se dan a los
placeres inmediatos, parecen carecer de un sentido de responsabilidad y a pesar de
humillaciones y castigos repetidos no aprenden a modificar su conducta. El tipo de
personalidad más frecuentemente descrito corresponde a la denominada constitución
perversa o personalidad desalmada de Schneider.
Para algunos autores el término psicópata no resulta en la actualidad una palabra
adecuada.
Es la denominación de una especie (psicopatías frente a neurosis y psicosis),
mediante un nombre (etimológicamente, psicopatía debería incluir todas las presuntas
alteraciones de la conducta, como cardiopatías incluye todas la alteraciones cardíacas).
Por otra parte, tiene unas connotaciones que no son válidas en la actualidad. De hecho,
hace referencia a disposiciones constitucionales incluso hereditarias, a degeneraciones"
biológicas y psicológicas (de tipo moral incluso), que han sido resultado de la
especulación positivista del siglo XIX. No es asimismo infrecuente la utilización del
término referido impropiamente a las personas agresivas que nos resultan molestas.
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Los rasgos nucleares del trastorno antisocial de la personalidad son los
comportamientos impulsivos, sin reparar en las consecuencias negativas de las
conductas, la ausencia de responsabilidades personales y sociales con déficits en la
solución de problemas, y la pobreza sentimental, sin sentimientos de amor y
culpabilidad. Como consecuencia de todo ello, estas personas carecen de mínimo
equipamiento cognitivo y afectivo necesario para asumir los valores y normas morales
aceptados socialmente.
Las conductas más alteradas del trastorno antisocial de la personalidad están
relacionadas con la incapacidad de mantener una conducta laboral consistente, la
irresponsabilidad de los deberes familiares, la irritabilidad constante, la ausencia de
conductas de temor y de culpa, las dificultades de adaptación a las normas, la
promiscuidad sexual, el abuso de las sustancias y la necesidad de acción, son
dificultades para soportar el aburrimiento o la vida rutinaria. El abuso de alcohol o de
otras sustancias adictivas que facilita la expresión de la conducta antisocial, está
presente en más del 60% de los pacientes aquejados de un trastorno antisocial de la
personalidad (Lewis y Bucholz, 1991).
Una limitación de este enfoque es que hay una cierta superposición entre las
conductas antisociales con las conductas delictivas y que se puede equiparar este
trastorno con la delincuencia. Si bien hay una clara relación entre ambos conceptos, no
son sinónimos y ninguno de los dos términos es inclusivo del otro (Aluja, 1991).
Basados en los trabajos de CLECKLEY, en 1976, Hare, Hart y Harpur, han
propuesto diez criterios para el trastorno de la personalidad psicopática (1991) que son
los siguientes:
1. Locuacidad y encanto superficial;
2. Autovaloración exageradamente alta/arrogancia;
3. Ausencia total de remordimiento;
4. Ausencia de empatía en las relaciones personales;
5. Manipulación ajena con recurso frecuente de engaño;
6. Problemas de conducta en la infancia;
7. Conducta antisocial en la vida adulta;
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8. Impulsividad;
9. Ausencia de autocontrol;
10. Irresponsabilidad.
Los psicópatas se caracterizan básicamente por su desprecio hacia las normas
establecidas por la sociedad. Carentes de principios morales, sólo valoran a las demás
personas en la medida en que puedan serles de alguna utilidad práctica, de modo que no
tienen reparo alguno en atropellar los derechos ajenos cuando estos representan un
obstáculo para el logro de sus propósitos. Su falta de sentimientos de culpa se traduce
en todo tipo de justificaciones para sus actos, de modo que el psicópata se muestra a sí
mismo como incomprendido o víctima de la sociedad, guiándose siempre por sus
propias reglas y no admitiendo nunca el menor remordimiento o vergüenza.
Impulsivos por naturaleza, no miden el peligro ni las consecuencias de sus
acciones.
Incapaces de tolerar las frustraciones, pueden ser muy violentos si no consiguen lo
que se proponen por medios pacíficos. Propensos al aburrimiento, buscan
continuamente las emociones intensas y se consideran a sí mismos como personas de
acción, intrépidos o temerarios.
Sus relaciones interpersonales son frías y superficiales, se interesan sólo por sí
mismos, suelen ver a los demás como objetos intercambiables y son incapaces de sentir
afecto por otras personas, aunque pueden aparentar lo contrario si lo consideran
necesario. Son manipuladores, utilizan a los demás para el logro de sus objetivos y no
dudan en aprovechar las debilidades ajenas, que suelen descubrir rápidamente, si son
inteligentes. Son también sumamente deshonestos, mienten con frecuencia y con gran
facilidad, y aunque pueden generar simpatía en algunas personas por su aparente
independencia y temeridad, no son capaces de mantener relaciones sentimentales
duraderas, siendo por lo general infieles y promiscuos sexualmente.
Para un psicópata una relación humana no tiene significado, por lo tanto son
hábiles manipuladores y explotadores.
Este trastorno suele iniciarse tempranamente, en la adolescencia o aun en la
infancia, con mala conducta escolar, maltrato de animales o niños pequeños,
agresividad, violencia, mentiras frecuentes y delitos menores como robos o daños a la
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propiedad ajena.
El Cuarto Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la
Asociación Psiquiátrica Americana (DSM-IV, 1994) utiliza los siguientes criterios para
el trastorno antisocial de la personalidad:
A. Un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás que se
presenta desde la edad de 15 años, como lo indican 3 o más de los siguientes ítems:
1) fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al
comportamiento legal, como lo indica el perpetrar repetidamente actos que son motivo
de detención
2) deshonestidad, indicada por mentir repetidamente, utilizar un alias, estafar a
otros para obtener un beneficio personal o por placer
3) impulsividad o incapacidad para planificar el futuro
4) irritabilidad y agresividad, indicados por peleas físicas repetidas o agresiones
5) despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás
6) irresponsabilidad persistente, indicada por la incapacidad de mantener un
trabajo con constancia o de hacerse cargo de obligaciones económicas
7) falta de remordimiento, como lo indica la indiferencia o la justificación del
haber dañado, maltratado o robado a otros.
B. El sujeto tiene al menos 18 años.
C. Existen pruebas de un trastorno de conducta que comienza antes de los 15
años.
D. El comportamiento antisocial no aparece exclusivamente en el transcurso de
una esquizofrenia o un episodio maniaco.
Factores ambientales que los psicólogos dicen, pueden crear a un psicópata:

padres.
r maternal; los padres están ausentes o alejados.

niño aprende a odiar la autoridad y a manipular a la madre.
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tras que a la
sociedad presentan una fachada de "familia feliz."
Otro rasgo que llama la atención y es muy clarificador para entender la conducta
del psicópata, que es la cosificación de las personas. ¿Qué es cosificar a una persona?
Es quitarle el rango de igual, es quitarle a la persona la valoración de persona en sí. Si se
tiene frente a sí a otra persona, se practica lo que se llama la empatía, es decir, colocarse
en el lugar del otro y ejercer lo que se llama comprensión, es decir, si se está en lugar de
esa persona se puede obrar y sentir cosas semejantes. Ahora, si se le quita esa cualidad
de persona a la otra, se la convierte en una cosa, una cosa es manejable, es manipulable,
se puede hacer con ella lo que se quiera. No se puede matar a una persona, para matar
uno debe cosificar al otro, es decir, hacer el paso psicológico de descalificarlo como
persona y ubicarlo como cosa y ahí sí, se lo puede destruir. Y de esa forma también,
como cosa, se lo puede manipular a satisfacción, es una herramienta que se puede
utilizar para el propio beneficio.
La seducción, que es inducir a través de la captación de las necesidades del otro,
es muy particular y llamativo en el concepto de estas personalidades. Tienen facilidad o
habilidad para captar las necesidades del otro, y ahí accionar. Este tipo de captación
pertenece a patrones irracionales.
La mentira es otro elemento. El psicópata es mentiroso, utiliza la mentira como
una herramienta más. Y la podemos tipificar como mentira psicopática, porque es una
forma de mentir especial, relajada, convincente, totalmente adaptada a la circunstancia y
con la única finalidad de conseguir un objetivo. Él puede mentir a través de lo verbal y a
través de lo corporal, es decir, puede actuar. Puede hacer toda una escenificación y
mantenerla el tiempo que sea necesario hasta conseguir su objetivo.
La psicopatía no se cura. Al menos hasta el momento no se ha descubierto
ninguna terapia eficaz. De hecho, tal y como Robert Hare señala ―Se ha intentado todo
pero no hay nada que funcione‖. Los programas tradicionales ayudan poco a los
psicópatas y existen dos estudios que demuestran que delincuentes que siguieron estos
programas cometieron crímenes mas graves, no es que el programa empeorara la
situación es que el programa no era adecuado y aprendieron nuevas formas de
manipular a las personas.
Casuística española:
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En nuestro país el psicópata más ilustre es Tony King: impotente, alcoholizado y
con un nivel de inteligencia bajo. Sus ex parejas y conocidos le describen como un tipo
callado, un poco fantasma, con tres obsesiones: la musculatura, los esteroides y el
alcohol, y con problemas de impotencia sexual. Ofrecía masajes gratis a las chicas,
contaba que había matado a los violadores de su hermana, que había mantenido
relaciones sexuales -consentidas- con menores, que le habían hecho algunos encargos
mafiosos...
El juez británico que le condenó en 1986 consideró que su comportamiento
criminal estaba inducido por sus "deficiencias o incapacidades sexuales".
La paradoja del impotente violador es muy frecuente, sobre todo entre los
violadores en serie.
La impotencia, que no anula el deseo sexual, sino que impide su realización, es un
estado potencialmente peligroso, desde el punto de vista criminológico. El deseo
sumado a la incapacidad genera frustración y la intolerancia a la frustración es una de
las principales motivaciones del crimen.
En cuanto a su evolución delictiva, King sigue también la trayectoria clásica. Pasó
de estrangular hasta la inconsciencia a presuntamente asesinar. Es bastante frecuente
que los violadores en serie, tras un ingreso en prisión, decidan asesinar a sus próximas
víctimas para evitar que los puedan reconocer y, por lo tanto, nuevas condenas. Como
ejemplo de este tipo de evolución, en España tenemos al "Violador de la Moto" que, tras
cumplir condena, se convirtió en el "Asesino de Ancianas de Santander", el asesino en
serie español con el mayor número de víctimas demostradas.
Son mínimos los casos de violadores en serie reinsertados. La necesidad de
cometer este tipo de agresiones, generalmente, les domina y no pueden parar. La edad
es lo único que les acaba controlando con la disminución de la fuerza física y potencia
sexual y, en muchos casos, se convierten en ancianitos que abusan sexualmente de
menores porque ya no se sienten capacitados para enfrentarse físicamente a un adulto.
Con todos estos datos, no es de extrañar que los británicos avisaran a la policía
española sobre la peligrosidad del sujeto.
Biografía Delictiva de Tony King:
1986- Con 21 años es condenado a diez años de prisión por estrangular a cinco
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mujeres, de entre 15 y 33 años, hasta dejarlas inconscientes, y agredirlas sexualmente.
El juez que le condena considera que su comportamiento criminal está inducido por sus
"deficiencias o incapacidades sexuales".
1991- Libertad condicional. Sale de la cárcel, pero regresa a las ocho semanas
tras atracar a una mujer a punta de navaja.
1995- Libertad. Cambia su nombre legalmente de Tony Bromwich a Tony King.
1997- Se traslada a vivir a la Costa del Sol cuando la Policía de Surrey estaba a
punto de detenerle, acusado de violar a una estudiante húngara. La joven sólo reconoció
a King a través de una fotografía y posteriormente regresó a su país, con lo que los
británicos carecían de la base suficiente para pedir a España la extradición.
18 septiembre 2003- Detención como presunto autor de la muerte de Sonia
Carabantes y también se confiesa autor de la de Rocío Wanninkhof. Su ex mujer había
relatado a Scotland Yard sus sospechas y allí le recomendaron que se pusiera en
contacto con la policía española.
III. CONCLUSIONES.
La patente relación existente entre la necesidad del perfil psicológico criminal con
el sujeto considerado como peligroso y que tiene como una de sus máximas expresiones
al psicópata.
Así, las formulas exculpatorias del Código Penal limita esta exculpación cuando
el sujeto esta privado de conocer o de querer, por lo tanto el problema originado por los
psicópatas surge debido al hecho de que estas personalidades ofrecen un déficit afectivo
o emocional que no afecta a la esfera de la voluntad ni a la inteligencia es decir no
afecta ni a conocer ni a querer, ya que estas personas saben lo que hacen y pueden
diferenciar entre el bien y el mal.
El artículo 20 del vigente Código Penal Español de 1995 contempla que: ―Están
exentos de responsabilidad criminal: 1º. El que al tiempo de cometer la infracción penal,
a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del
hecho o actuar conforme a esa comprensión.‖
La Jurisprudencia española, por otra parte, ha reconocido en retiradas ocasiones
que los requisitos para aplicar tal eximente están basados en una cuádruple
comprobación:
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1. La naturaleza de la perturbación (criterio cualitativo).
2. La intensidad y grado de la perturbación (criterio cuantitativo).
3. Duración del trastorno y permanencia del mismo (criterio cronológico), si bien
el propio autor reconoce como irrelevantes estos aspectos temporales, concediendo más
importancia a la concurrencia de la alteración psicopatológica con la acción delictiva,
pues así lo exige el propio precepto, donde se lee ―... al tiempo de cometer la infracción
penal‖.
4. Relación de causalidad o de sentido entre el trastorno psíquico y el hecho
delictivo.
Desde la perspectiva del criterio de causalidad, el artículo 20 referido implica
inimputabilidad cuando:
1. En una persona se da una CAUSA, ―cualquier anomalía o alteración psíquica‖
(el trastorno de la personalidad en nuestro caso)
2. Que por tal causa se origine un determinado EFECTO, cometer una infracción
penal.
Es decir, la ley penal exige para aplicar esta eximente que el trastorno de la
personalidad deba ser causa de la infracción penal. Así lo recoge nuestra Jurisprudencia
asegurando que ―...ha de tenerse en cuenta que el tipo de delito ha de estar en relación
con el tipo de psicopatía para que modifique la imputabilidad.... La anormalidad
caracterológica del psicópata ha de estar en relación causal con el hecho delictivo...‖
No obstante, podemos encontrar dificultades a la hora de determinar este nexo
causal, tanto desde un punto de vista filosófico, como psicológico y psiquiátricoforense.
El trastorno de personalidad, por sí mismo no es causa necesaria de ninguna
infracción penal, puesto que esta puede ser cometida en ausencia de aquel. Tampoco el
trastorno de la personalidad es causa suficiente para cometer actos antijurídicos, pues no
todos los sujetos con trastorno de la personalidad son autores de ellos. Aunque algunos
trastornos de la personalidad pueden aumentar la probabilidad de que se produzca un
delito.
La comisión de una infracción penal es, en términos psicológicos, una conducta
en que los mismos mecanismos psicológicos intervienen en la ejecución de los actos
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legales que en la de los actos ilegales. Nos interesa pues, estudiar las causa generales de
la conducta.
Según lo expuesto anteriormente, la personalidad, o el trastorno de la
personalidad, no explicaría la conducta, no sería la causa de ella.
El criterio jurídico de causalidad nos exige determinar si la conducta
antinormativa es consecuencia del trastorno de la personalidad, es decir, si tal conducta
es un ―síntoma‖ de determinado trastorno de personalidad.
En ciertos trastornos mentales este nexo causal parece evidente. Así, por ejemplo,
resulta fácil hallar relación de causalidad entre un homicidio perpetrado por un
esquizofrénico paranoide y su creencia delirante de ser atacado y sus alucinaciones
auditivas de tipo imperativo. Existe en este caso, podríamos decir, una ―causa interna‖,
representada por los síntomas psicóticos.
También es fácil determinar el nexo causal entre una agresión sexual cometida por
un deficiente mental y el déficit intelectual que padece o su impulsividad sexual.
Encontramos igualmente en este caso unas ―causas internas‖.
Esto hace que en el derecho cobre especial relevancia la psiquiatría, ya que es ahí
donde recurren los tribunales de justicia para conocer el grado de responsabilidad o
irresponsabilidad del sujeto.
El psicópata sabe diferenciar lo que está bien de lo que está mal y por lo tanto
conocen las leyes como las puede conocer otro miembro de la sociedad pero la
diferencia entre ambos es que el psicópata no siente esas leyes como suyas ahí es donde
existe el conflicto, conocen el bien o el mal pero ese bien o mal le es ajeno.
Los psicópatas no tienen por qué cometer ningún delito ya que la mayoría de ellos
están supuestamente integrados en la sociedad sin cometer ningún hecho delictivo, pero
cuando alguno de ellos rompe con esta tónica y comete por ejemplo un crimen, la
reacción de la sociedad normalmente será pedir la pena de muerte o cadena perpetua…,
ya que este tipo de personalidades producen miedo porque rompen la defensa social
porque su reincidencia es muy alta. Los psicópatas que delinquen no tienen un
porcentaje muy alto por lo tanto hay que tener en cuenta que existirán más psicópatas
que no cometan ningún hecho delictivo pero no por ello no le debemos dar importancia
a lo mejor ese es el principal problema; mientras que no cometan actos delictivos y no
nos afecte a nosotros que una persona no sienta empatía por el prójimo o que no tenga
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ningún tipo de conciencia parece que no nos interesa.
Se debe reflexionar sobre la base de que si un esquizofrénico por ejemplo es
inimputable o el alcohol es una atenuante en muchos hechos delictivos, el psicópata a
mi entender también debería de ser susceptible de eximente o atenuante ya que están
enfermos emocionalmente, su cerebro no tiene un funcionamiento normal como han
demostrado muchos estudios, el psicópata no es psicópata solo cuando cumple 18 años
y delinque sino que esa psicopatía ha estado presente toda su vida desde los 3 años por
lo tanto se debería estudiar una solución para este tipo de cuestiones y no condenarlos
de por vida.
******
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Prof. Dra. Tàlia González Collantes
Doctora en Derecho y licenciada en Criminología. Profesora de Derecho Penal de la Univ. de
Valencia. Socia de la FICP.

∼Medidas de seguridad, tratamiento y tratabilidad de los sujetos con
trastornos de personalidad∽
La comunicación de la Prof. Dra. González Collantes se publicará en el próximo
número Foro FICP (Tribuna y Boletín de la FICP) 2019-1.
******
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Dr. Santiago Javier Granado Pachón
Juez sustituto de los Juzgados de la Provincia de Huelva. Socio de la FICP.

∼La revisibilidad de la pena como condición de legitimidad∽
I.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA REVISIBILIDAD DE
LAS CONDENAS.
Adentrarnos en el fangoso mundo de la recuperación social y de la posibilidad de

revisar las condenas supone dar un voto de confianza al ser humano, admitiendo que
estos pueden retomar su vida y coger de nuevo sus riendas. Algo que será posible,
siempre que concurra un facilitador: alguien que crea en la recuperabilidad de la
persona y que tenga la audacia de apostar comprometidamente por ello.1 Es más, este
minimun de fé en el ser humano debe ser predicable en quienes precisamente trabajan en
el ámbito penitenciario, pues se entiende que quien educa debe creer en la
perfectibilidad humana, en la capacidad innata de aprender y en el deseo de saber qué es
lo que la anima, como base de la reinserción, que se hace posible sustancialmente, bajo
la admisión de que las personas pueden cambiar.2 Sobre la resocialización, doctrina
alemana encabezada por ROXIN, considera que una de las causas de la pérdida de la
eficacia resolicializadora se encuentra en el hecho de la asociación de la pena con ―la
pena privativa de libertad‖ que

al encontrarse está vinculada con demasiadas

circunstancias colaterales que son enemigas de la resocialización: el aislamiento de la
sociedad, la frecuente destrucción de vínculos humanos y sobre todo familiares, el
fracaso profesional, el peligro de una infección criminal y la descalificación social ante
los ojos de la opinión pública; cabe considerar que apenas se pueden compensar en el
establecimiento penitenciario, todos estos influjos negativos mediante esfuerzos
resocializadores serios, que se ven limitados por razones presupuestales y que sufren
1

CASALDÁLICA, P., Problemática en torno a la reinserción social, Derecho Penitenciario II, VVAA,
CGPJ, Madrid, p. 565, quien matiza acudiendo al más puro realismo diciendo: que toda persona sea
recuperable, no quiere decir que toda persona, sea de facto, recuperada. Demasiados fracasos en estos
años, errores en la intervención o fallos en la utilización de la libertad y responsabilidad humana por sus
protagonistas, previenen contra toda norma forma angelista de postular ese principio de reinserción social.
Tampoco podemos pasar por alto la existencia de ciertas patología compleja de las que queda mucho por
aprender. Con todo, la existencia de estas dificultades, lejos de llevarnos a abdicar del principio de
reinserción, nos debe conducir a seguir a profundizando en el mismo, de idéntica forma que el médico o
el investigador no se dejan derrotar por eventuales fracasos terapéuticos o ausencia de hallazgos.
2
Aunque cabe hacerse la pregunta ¿Qué ocurre con aquellos condenados, que no quieren cambiar, o
no quieren ser reinsertados?, siendo evidente que el establecimiento coercitivo de medios rehabilitadores
no va a surtir el efecto deseado; por lo que esta negativa, deberá ser valorada de esta manera por la
sociedad, quien tendrá derecho a reprochar el rechazo a tal ofrecimiento.
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bajo la rutina del quehacer cotidiano carcelario.3 Se trata sustancialmente de desvincular
a la pena con la pena privativa de libertad, introduciendo mecanismos o alternativas a la
pena de prisión, y en su caso, regulaciones, que estimulen la consecución reparadora de
la pena. De manera gráfica, y entre otros muchos ejemplos que podemos sugerir, baste
significar, que ante el hecho de que habiendo sido alguien condenado a una pena de
prisión, y durante su suspensión, si éste hubiere respondido favorablemente a los
deberes impuestos, por qué no puede otorgarse como premio de resocialización un
remisión retroactiva de la pena con plenos efectos; es decir, por qué no se puede hacer
que no le consten antecedentes penales. No obstante, a pesar del establecimiento de
ideas que tiendan a una mejor recuperación social del penado, tampoco puede olvidarse
que al Estado le debe interesar no solamente impedir que se produzcan condenados por
nuevos delitos, sino impedir, que desde el principio a través de su influencia en la
totalidad de los ciudadanos se cometan delitos.4 Es decir, tampoco pude olvidarse la
eficacia a la prevención-general o en su caso, de demostrar frente a la comunidad
jurídica la inquebrantabilidad del ordenamiento jurídico, para de esa manera, reforzar la
fidelidad jurídica de la población.
Ahora bien, como es sabido, en nuestro sistema, existe una declaración
constitucional expresa de que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad
están orientadas a la reeducación y reinserción social. Las penas privativas de libertad se
cumplen según el sistema de individualización científica en grados, el último de los
cuales es la libertad condicional;5 pero sin pararnos a analizar los tantas veces
argumentados fines de las penas, queremos señalar que el artículo 25.2 de la CE
únicamente obliga a orientar el sistema de ejecución de penas hacia la reeducación y
reinserción social, como uno de los fines de las penas privativas de libertad, y que no es
correlativamente suficiente a entender que la resocialización es la exclusiva función de
la pena o que esta finalidad sea la única. Esta última visión la dejó sentada el TC en ST
150/91 de 29 de Julio 6 cuando nos decía que nuestra constitución española no se opone
3

ROXIN, C., La teoría del delito. En la discusión actual, Edit Grijley, Lima, 2007, p.75.
ROXIN,C., ob, cit, p. 78.
5
Los internos penados pueden estar clasificado en primero, segundo o tercer grado, a estos grados les
corresponde regímenes o sistemas de vida distintos que son: régimen cerrado, ordinario y abierto.
6
STC 150/91, de 29 de Julio: ― (…) tampoco la CE erige a la prevención especial como única
finalidad de la pena; ante al contrario, el artículo 25.2 no se opone a que otros objetivos, entre ellos la
prevención general, constituyan, asimismo, una finalidad legítima de pena...en primer término, el artículo
25.2 de la CE no resuelva la cuestión referida al mayor o menor ajustamiento de los posibles fines de la
pena al sistema de valores de de la CE ni, desde luego, entre los posibles-prevención genera; prevención
especial; retribución, reinserción, etc..-ha optado por una concreta función de la pena en el Derecho penal.
4
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a que otros objetivos, entre ellos, la prevención general, constituyan, asimismo, una
finalidad legítima de la pena. Esto es así, hasta tal punto, que el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos ( en adelante TEDH) en Sentencias como la 7 de Julio de 1989 (
Soering v Reino Unido) o la de 16 de Noviembre de 1999 ( T y V. contra Reino Unido)
analizando la posible inhumanidad de penas de larga de duración, a las que se le
presume una pretensión de efecto preventivo general importante, ha concluido que para
que estas penas con efectos preventivos generales mediatizados por su duración no sean
contraria al artículo 3 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos
humanos, tiene que prevér la posibilidad de revisión de la condena y dejar al menos una
puerta abierta para que la persona condenada pueda recuperar la libertad y reinsertarse.7
De ahí, la importancia de la revisión, pues se pretende que toda pena debe ser revisable,
si no queremos calificarla como contraria a los derechos humanos, con independencia
de los efectos previstos generales, que puedan establecerse.
Llegado a este punto, se hace inevitable pensar en las finalidades preventivas de
las condenas de larga duración, o en aquellas que como la prisión permanente revisable
se encuentran en discusión en el plano jurídico y mediático de nuestro país, y siempre a
la espera del pronunciamiento expreso de nuestro tribunal constitucional, sin olvidar
que ya se ha pronunciado sobre los efectos que puede producir una condena de larga
duración, al resolver recursos de amparo de extranjeros a quienes se les pedía la
extradición, poniendo el acento en la forma de ejecución de la pena, y cuya resolución
final manifestaba lo siguiente: ―(…) la calificación como inhumana o degradante de una
pena no bien determinada exclusivamente por su duración, sino que exige un contenido
material, pues depende de la ejecución de la pena y de las modalidades que esta reviste,
de forma que por su propia naturaleza la pena no implique sufrimientos de una especial
intensidad (penas inhumanas) o provoque humillación o sensación de envilecimiento
que consiga un nivel determinado, diferente y superior al que suele llevar aparejada la

Como este tribunal ha afirmado en otras ocasiones, el artículo 25.2 CE contiene un mandato dirigido al
legislador penitenciario y a la administración por él creada para orientar la ejecución de las penas
privativas de libertad, pero no establece que la reeducación y la reinserción social sean las únicas
finalidades legítimas de las penas privativas de libertad.
7
Así lo ha afirmado igualmente el TC de algunos Estado Europeos en cuya legislación penal aparece
prevista una pena, como la prisión permanente revisable. El TC Alemán en la Sentencia 45, 187, de 21 de
1988 afirmó que: ― A los presupuestos del cumplimiento de una pena dentro del marco de la dignidad
humana, pertenece el que los condenados a pena de prisión perpetua tengan al menos una posibilidad de
disfrutar nuevamente de la libertad. La posibilidad del indulto no es en sí misma suficiente; antes bien el
principio del Estado de Derecho ofrece los presupuestos bajo los cuales la ejecución de una pena de
prisión perpetua pueda suspenderse, así como para reglamentar el proceso aplicable al efecto.‖
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simple imposición de la condena(...)‖8 Por tanto, no es el orden preventivo general que
puede suponer la duración de una condena lo que permite el calificativo de degradante e
inhumana, como más bien, el hecho de que la misma contenga la posibilidad de ser
revisada, constituyendo ésta características una condición de legitimidad de la pena.9
II.

LA REVISIBILIDAD EN LAS CONDENAS DE LARGA DURACIÓN.
Se ha sostenido que un ingreso carcelario muy prolongado en el tiempo puede

poner en serias dificultades el tratamiento encaminado hacía el fin resocializador.10 Se
dice además, que este tipo de penas en el caso de presos comunes genera un deterioro
personal del condenado que obstaculiza de manera importante la reinserción social y
que explicaría el alto nivel de fracaso preventivo-especial en estos casos. Sin duda,
como sostiene SEGOVIA BERNABÉ11, estas circunstancias deben servir de llamada al
legislador para no caer en la tentación de atender a un sistemático endurecimiento de
penas, de fatales consecuencias a largo plazo, sobre todo si no se hace simultánea con
una adecuada preparación previa a la vida en libertad convenientemente personalizada
años antes de que se produzca la excarcelación. Y es en este punto, donde precisamente
queremos hacer hincapié, pues no es tanto la duración de las penas privativas de libertad
como el hecho de no contar con un sistema penitenciario adecuado y provisto de los
medios oportunos el que puede resultar inidóneo para la consecución de la recuperación
social del interno, como por supuesto atender a las debidas garantías procesales con
absoluto escrúpulo.12 Se trata de proveer la ejecución de la pena de prisión de medios
8

STC 91/2000 de 30 de Marzo. Esta Sentencia no es la única, pues también en idéntico sentido se ha
pronunciado en sentencias como la 148/2004 de 13 de Septiembre o la 49/2006, de 13 de Febrero.
9
En todo caso, el contenido de estas sentencias citadas deja claro la importancia del modo o manera
de ejecutar la pena que se impone, pues usa como uno de los argumentos fundamentales para la
desestimación del recurso, que no se hubiese justificado que la ejecución prevista iba a consistir en un
riguroso encarcelamiento indefinido, sin posibilidades de atenuación y flexibilización, por lo que no se
deriva del mismo, indeclinablemente, el supuesto carácter inhumano y degradante de esta pena. Tratamos
por tanto, de la necesidad de adaptar las condenas de larga duración con posibilidades de revisión,
atendiendo siempre a reeducación de los internos.
10
STS 20 de Abril de 1999, ponente ( Martínez Arrieta): ―(...) los especialistas han comprobado
empíricamente que una privación de libertad prolongada y continuada produce no pocos casos
perturbadores de la personalidad...una configuración razonable de la ejecución de las penas privativas de
larga duración requiere que el condenado pueda albergar la posibilidad de un reintegro a la sociedad libre,
dado que lo contrario podría constituir un ―trato inhumano‖ en el sentido del artículo 15 de la CE (...)‖
11
SEGOVIA BERNABÉ, J.L., Problemática en torno a la reinserción social, en Derecho Penitenciario II,
VVAA, CGPJ, Madrid, 2004, p. 570.
12
El TS en ST de 20 de Abril de 1999 , viene a considerar que existe un derecho subjetivo del interno
a la reinserción en la fase de ejecución, asegurando los medios previstos en el ordenamiento jurídico para
llenar de contenido la orientación reinsertadora de las penas privativas de libertad y las medidas de
seguridad ( tratamiento individualizado, progresión de grados, individualización científica, permisos,
etc..). Es decir, existe un derecho a la reeducación ( entendido como efectiva nivelación de asimetrías
sociales y déficit culturales) y al tiempo, el derecho a la reinserción ( a disponer de los medios
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idóneos para la consecución del objetivo resocializador y de contar con correlativa
posibilidad revisora, para no incurrir en la calificación de pena ilegítima, como desde
luego ocurriría con cadena perpetua o con la pena de muerte. Así, decía CÓRDOBA
LÓPEZ y BLASCO RECIO, que no sólo la pena de muerte es ilegítima, inmoral e injusta
sino que también lo es la cadena perpetua y todas cuantas penas condenen para
siempre.13 Esta afirmación, que además parece convertida en un viejo aforismo,
descansa en considerar que estas penas hacen perder toda esperanza en que el ser
humano algún día puedan alcanzar la gracia de vivir de nuevo en sociedad, sin reiterar
en su conducta delictiva y acomodando su comportamiento a la norma jurídica. Es decir,
una pena perpetua pura y dura, obliga a la persona condenada a abandonar toda
esperanza de recuperar la libertad y reinsertarse en la sociedad, conculcando el núcleo
de la dignidad humana, por su contravención con el sentido de humanidad14. Del mismo
modo, cuando nos referimos a estas clases de penas, identificamos sus efectos con la
perdida de la ―confianza‖ en que determinados grupos de delincuentes puedan ser
recuperados para convivir sin cometer delitos. Como asentía PACHECHO, toda pena
perpetua tiene para nosotros alguna cosa repugnante, que difícilmente perdonamos por
todas las consideraciones que la recomiendan, y esta inflexibilidad es contraria a
nuestras ideas morales en relación a la expiación y al mérito del arrepentimiento.
Ahora bien, si abandonamos posiciones emocionales o apriorísticas, y somos
leales con la significación y el contenido técnico de condenas como la llamada ―prisión
permanente revisable‖, ésta, no puede ser identificada con la reclusión perpetua15 como
se pretende confundir mediáticamente por algunos sectores políticos y sociales. De
hecho, no deja de ser curioso, que la cadena perpetua se encuentra prevista en las
legislaciones de varios Estado europeos y que de perpetua sólo tiene el nombre, y es

tratamentales, jurídicos y de ayuda social para la vida digna en libertad). Como afirma SEGOVIA
BERNABÉ, ob, cit, p.579, en este contexto, incluso la retención y custodia constituyen en realidad
condiciones necesarias ( no suficientes) de soporte a eventuales intervenciones resocializadoras.
13
CÓRDOBA LÓPEZ, F/BLASCO RECIO, J., Cuatro páginas acerca de la pena de muerte y cadena
perpetua, Madrid, 1864, p.17
14
GONZÁLEZ COLLANTES, T., ¿Sería inconstitucional la pena de prisión permanente revisable?,
Recrim, 2013, p.10-, Disponible en www.uv.es/recrim.
15
En nuestra patria, la cadena perpetua reaparece en el código penal de 1848, así como también en el
código penal de 1850, que podía tener una duración perpetua, despareciendo además las posibilidades de
ser sustituidas por otras penas, en caso de arrepentimiento o de enmienda. Posteriormente en el código
penal de 1870 continúan previstas las penas de cadena y reclusión perpetua, y se introduce la
obligatoriedad de indultar a los condenados a perpetuidad de treinta años de cumplimiento, excepto en
casos excepcionales en los que aquellos, por su conducta o por otras circunstancias graves, no fuesen
dignos de indulto a juicio del gobierno. El código de Primo de Rivera de 1928, cerró para siempre la
cadena perpetua en nuestro derecho, pasando a la historia prisión perpetua.
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su contenido por la que no ha sido declarada ni inhumana ni

degradante.16 Como ya advertíamos up supra el mismo el TEDH en Sentencia de 7 de
Julio de 198917 en otras de 16 de Noviembre de 199918, de 12 de Febrero de 2008, o de
3 de Noviembre 2009, matizó que para que dicha pena no se declarada contraria al
artículo 3 de Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos, tiene que
prever la posibilidad de revisión de la condena, para dar salida a posibilidades
resocializadoras para que el condenado pueda recuperar la libertad y logre reinsertarse
socialmente, siendo que en la cadena perpetua pura, se falta sobre todo al principio de
proporcionalidad, que exige correspondencia entre la gravedad de la pena y la gravedad
del delito, pues frente a un hecho cruel e inhumano no puede justificarse una respuesta
de la misma entidad por parte del Estado, dado el óbice consistente en el respeto a la
dignidad como persona que todos poseemos. Hilando con esto, decía FERRAJOLI, que
un Estado que procede de tal manera ―no sólo pierde cualquier legitimidad, sino que
contradice su razón de ser, poniéndose al nivel de los delincuentes.‖19 y también, porque
rompe otra de las exigencias clásicas derivadas del principio de proporcionalidad como
es su adecuación a un fin resolicializador, del que se despose la perpetuidad por
definición, convirtiéndose en una pena que simplemente aboga por la consecución de
―un mero depósito de hombres‖. Por eso, la introducción del elemento resocializador
puede generar una novación de tal trascendencia en este tipo de penas, que permite una
configuración normativa que la aleja de lo que se viene considerando como ―reclusión
perpetua‖ acercándola a postulados reeducativos y reinsertadores.
Sin embargo, una de las crítica más hirientes frente a la PPR, es que contempla la
posibilidad de la reclusión de por vida del penado y se hace con fundamento en el
atentado al artículo 15 de la CE, lo que podrá ocurrir cuando el pronóstico de
reinserción social sea negativo, sin que las actividades dirigidas a la consecución de la
reeducación y reinserción social del tratamiento penitenciario hayan surtido efecto. Esto
puede suceder, en el caso de que el penado, no quiera voluntariamente someterse al
tratamiento reparador punitivo y rehúse por si mismo a ser rehabilitado. Ahora bien, en
todo caso, no consideramos que tratemos para este supuesto con ―una prisión perpetua‖
pues no puede negarse que el condenado contempla desde el inicio de la condena, -que
16

GONZÁLEZ COLLANTES., ob, cit, p.11.
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 7 de Julio 1989, caso Soering contra
Reino Unido.
18
Sentencia del TEDH de 16 de Noviembre de 1999, caso T. y V. contra Reino Unido.
19
FERRAJOLI, L., Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Trotta, Madrid, 2001, p.396.
17
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lo ha sido por un hecho especialmente grave-, la posibilidad de su revisión y del
cumplimiento de las finalidades pretendidas a través de los instrumentos puestos a su
disposición por la administración penitenciaria, que de forma progresiva irán
apareciendo, de tal manera que al Estado no se le puede reprochar que el condenado
pierda toda esperanza en recuperar la libertad que es lo que caracteriza en esencia la
cadena perpetua. Es más, no olvidemos que según el Diccionario de la Real Academia
de la Lengua define ―lo perpetuo‖ como lo que dura o permanece siempre y la
acepción ―siempre‖ se define como ―en todo o en cualquier tiempo‖, por lo que,
también podría tener la consideración de perpetuo, por mínimo que fuere, el periodo de
seguridad dispuesto en el artículo 36.2 del CP según cual, cuando la duración de la pena
impuesta sea superior a cinco años, la clasificación del condenado en el tercer grado de
tratamiento penitenciario no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la
pena impuesta. En síntesis, es la perdida de la toda esperanza por la libertad y una
ejecución punitiva que no contemple los fines resocializadores marcados por la
Convencion de los Derechos Humanos y por nuestra Constitución, lo que permitiría
calificar a las condenadas de larga duración como inhumanas, elementos, que desde
luego no concurren en la PPR.
Lo anterior es muy significativo, si se tiene en cuenta la existencia de estudios que
consideran que las penas privativas de libertad superiores a quince años pueden producir
efectos perjudiciales y a veces irreversibles en las personas que lo sufren, pues como
decíamos, y así está avalado por algún pronunciamiento del TC y del TEDH, la
medición de lo inhumano y degradante no es per se la condena de larga duración, sino
más bien que en su ejecución no se garantice los principios de revisión de la misma, ni
se atienda con garantías a los fines rehabilitadores de la pena. Avala este argumento, el
Comité de Ministros del Consejo de Europa en resolución (76) 2 de 17 de Febrero de
1976 por el que se recomendó a los estados miembros que tuviesen prevista la condena
perpetua que la adaptaran a los principios que se aplican a las penas largas y aseguraran
que la revisión de la pena se efectúa, una vez cumplido de ocho a 14 años de prisión.20
20

También el Consejo de Europa en resolución (73) 5 sobre las Reglas Mínimas para el tratamiento
de las personas presas de 19 de Enero de 1973, señala que sólo se impongan penas de prisión de duración
prolongad si son necesarias para la protección de la sociedad y se adopten medidas legislativas y
administrativas para promover un tratamiento adecuado durante el cumplimiento de la condena, así como
también se proporcionen en prisión oportunidades de trabajo remunerado, promuevan la educación y
formación profesional, así como proporcionen un sistema adecuado de estas actividades, promuevan el
sentido de la responsabilidad en los presos a través de la introducción progresiva de sistemas de
participación en áreas diversas, refuercen contactos con el mundo exterior, concedan permisos como parte

367

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2018-3 (diciembre)

En síntesis, si se garantiza la posibilidad de recuperar la libertad, de poner medios para
la consecución de la reinserción social, de reforzar el contacto con el exterior, de elevar
a categoría fundamental el fomento de la autorresponsabilidad y de permisos de salida,
promoviendo las posibilidades de desarrollar un trabajo remunerado; no puede afirmarse
tan rotundamente que una pena de larga duración con todos estos componentes
pensados para el interno, pueda ser calificada de inhumana y degradante y por tanto
vulneradora del artículo 3 de la Convención Europa de Derecho Humanos y contraria al
mandato de resocialización contenido en el artículo 25.2 del CE, como tampoco borra el
camino hacia la humanización de las mismas, que ya se inició con la obra de BECCARIA.
III. LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL APLICADOS A LA
PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE.
Cuando nos enfrentamos al estudio de los pormenores básicos relativos a la
ejecución de la prisión permanente revisable, cabe plantearse si en esta categoría de
pena privativa de libertad tiene operatividad los instrumentos que posibilitan el logro de
la reeducación y reinserción social de los condenados a la misma, es decir, nos estamos
refiriendo a los permisos de salida, tercer grado-régimen abierto y libertad
condicional.21 Pues bien, la respuesta es positiva, pretendiéndose con su regulación el
cumplimiento de fines constitucionales legítimos como los ya expuestos, que impide la
identificación de la PPR con lo que viene siendo considerada como una ― cadena
perpetua‖ sin más. Únicamente cabe mirar la reglamentación ejecutiva de esta pena para
contemplar que puede obtenerse el primer permiso de salida a los ocho años de
cumplimiento,22 que puede alcanzarse el régimen abierto a los 15 años u obtenerse la
libertad condicional a los 25 años de cumplimiento. En todo caso, el cumplimiento de
una parte de la pena es un requisito indispensable pero no suficiente para la obtención
de estos instrumentos, siendo necesario que concurran otros elementos sobre los que el
código penal sólo entra en algunos casos, siendo imprescindible acudir a la normativa
penitenciaria general.23 A pesar de que los plazos fijados para la revisión ( mínimo 25
integral del programa del tratamiento, aseguren que tan pronto como sea posible se examinará si procede
la libertad condicional o la concedan tan pronto haya pronóstico favorable de reinserción, y en relación a
la pena de cadena perpetua, además de cuanto se ha dicho, que la revisión se repita a intervalos regulares.
21
Nuestro CP prevé que las personas que estén cumpliendo una pena PPR, puedan obtener permisos
de salida, ser clasificado en tercer grado-régimen abierto y puestos en libertad condicional transcurrido
periodos temporales.
22
Art. 36.1.2 CP debe cumplirse un mínimo de 8 a 12 años de prisión.
23
ARRIBAS LÓPEZ, E., Prisión permanente revisable y reinserción social, Diario la Ley, nº9144,
Sección Doctrina, Editorial Wolkers Kluwer., 2018, p.5, quien resumidamente expone: ―los periodos
mínimos de cumplimiento varían en función de dos parámetros: uno, la tipología delictiva de la persona
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años) , el acceso al tercer grado (15 años) y el disfrute de los permisos de salida ( 8
años) podría dificultar la rehabilitación de los penados, por su duración, no puede
negarse un componente de prevención general en su establecimiento, pero también
responde a la necesidad de que el plazo para la reeducación y reinserción social de los
responsables de las infracciones sea más largo que el resto de casos, e incluso, los
efectos perjudiciales que puedan derivarse para el condenado como consecuencia del
encarcelamiento, es inherente a las penas privativas de libertad, y no en exclusiva a la
PPR. A salvo, se entienda como inhumana per se la propia categoría de las penas
privativas de libertad.
Así, en relación con los permisos de salida, se exige además de un tiempo mínimo
de cumplimiento, la concurrencia de requisitos objetivos y subjetivos, como
clasificación en segundo grado de tratamiento, buena conducta, no previsibilidad de
quebrantamiento de condena o de comisión de nuevos delitos durante la salida, para que
la Junta de Tratamiento penitenciario del lugar donde el interno estuviese cumplimiento
condena, previo informe del Equipo técnico, lo conceda, siendo necesaria la
autorización de la Secretaría General de instituciones penitenciarias, en el caso de
permiso de hasta dos días de autorización o del juez de vigilancia penitenciaria, en el
caso de una duración mayor.24 Por lo que respecta al tercer grado-régimen abierto,
tampoco se sustrae a los condenados a esta pena, aunque podemos encontrar diferencias
con aquel que ha sido condenado a otra pena privativa de libertad diferente a la PPR,
pues en este caso, para su concesión, una vez cumplido de igual modo el periodo
mínimo, deberá ser autorizado por el tribunal,. previo pronóstico individualizado y
favorable de reinserción social, oído el Ministerio Fiscal e instituciones penitenciarias,
dado que en los demás casos, es la administración penitenciaria a la que le corresponde
dicha clasificación. Es más, resulta llamativo que el CP no abandona a los condenados a
la PPR a su suerte, atendiendo a las circunstancias personales que les pudiera sobrevenir
mientras se encuentran cumplimiento la condena, pues introduce un elemento valorativo
sobre la humanidad y la dignidad personal de enfermos muy graves con padecimiento
condenada y , en concreto, si se trata o no de supuestos de organizaciones y grupos terroristas y delitos
terrorismo, a los que se añaden, cuando concurren varias penas, los delitos cometidos en el seno de
organizaciones criminales; y dos, si la PPR es la única pena impuesta o, por el contrario concurre con
otras penas de PPR u otras de prisión que alcancen determinados umbrales‖.
24
No obstante es criticable como bien afirma ARRIBAS LÓPEZ, E.., ob,cit, p. 6., que la clasificación de
la persona condenada a PPR en tercer grado y la suspensión de su condena y puesta en libertad
condicional es competencia del Tribunal Sentenciador. Resulta llamativo que, siendo eso así, la
autorización de permisos de salida, que suponen excarcelación temporal del interno, escape a su
competencia al no existir norma específica al respecto.
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incurables y septuagenarios, para la concesión del tercer grado, ante su escasa
peligrosidad.25
Por último y en relación con la suspensión de la ejecución de la pena de prisión
permanente revisable y concesión de la libertad condicional26 dispone el artículo 36.1
del CP, que la prisión permanente será revisada de conformidad con el artículo 92 del
CP, que se refiere a la suspensión de la condena y a la concesión de la libertad
condicional. Como dice ARRIBAS LÓPEZ la revisión debe estar unida a la utilización
previa de las herramientas resocializadoras que, en la escala de progresividad, debe ser
de utilización anterior, esto es, permisos de salida y tercer grado-régimen abierto.27 Un
vez, cumplido lo anterior, el tribunal para la revisión debe valorar la existencia de un
pronóstico favorable de reinserción social, a la vista de la personalidad del penado, de
sus antecedentes y de las circunstancias del delito cometido,28 la relevancia de los
bienes jurídicos que podrían verse afectado por una reiteración del delito, su conducta
durante el cumplimiento de la pena, 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 fueron impuestas, pueda fundar, previa valoración de los informes de
evolución remitidos por el centro penitenciario y por aquellos especialistas que el
propio tribunal determine. Es más, en el caso de que el penado hubiere sido condenado
por varios delitos, el examen de los requisitos se realizará valorando en su conjunto todo
los delitos cometidos.29 De ahí, que no puedan ser admitidas las críticas a la PPR
centradas en la falta de previsión sobre las finalidades socializadoras o de instrumentos
dispuestos a tales finales, siendo que la calificación de inhumana o degradante no
25

Art. 36.3 del CP; resultando de aplicación las normas generales sobre la suspensión de la ejecución
de la pena y puesta en libertad condicional de los penados que hubieran cumplido la edad de setenta años,
o la cumplan durante al extinción de la condena y de enfermos muy graves con padecimientos incurables,
y así quede acreditado tras la práctica de los informes médicos que se estimen necesarios.
26
En el caso de que se acuerde la revisión de la prisión permanente revisable, se procederá a la
suspensión de su ejecución, quedando el penado en libertad condicional, el periodo de suspensión tendrá
una duración de 5 a 10 años, computándose desde la fecha de la puesta en libertad, aunque se le impone al
juez el deber de verificar el cumplimiento de los requisitos cada 2 años. Dado que son aplicables las
normas contenidas en el párrafo 2 del apartado 1 del artículo 80 del CP.
27
ARRIBAS LÓPEZ, E., Diario la Ley, 9144, 2018, p.6; refiriéndose a que además de los necesarios
periodos previos de cumplimiento, entre los requisitos para operar la suspensión de la ejecución de la PPR
está la clasificación en tercer grado del condenado ( art. 92.1.b CP)
28
En relación con estos criterios relacionados con los antecedentes y las circunstancias del delito,
puede pensarse que obedecen más bien a una muestra valorativa relacionada con retribución y con la
prevención general, que en realidad deberían quedar relegados a la determinación y a la individualización
de la pena. No obstante, consideramos que estos criterios no pueden obviarse a la hora de valorar el resto
de lo criterios que permiten la revisión, de tal manera, que deberá hacerse un juicio conjunto de todos
ellos, para ver en relación con el delito que cometió, que cabe esperar de su comportamiento futuro y que
convicción íntima posee del mismo.
29
ARRIBAS LÓPEZ, E., Diario la Ley, 9144, 2018, p.6
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encontraría encaje ni en nuestra constitución ni la doctrina de la UE, sin perjuicio de que
otras criticas relacionadas, con la posibilidad de un cumplimiento de por vida del
condenado pudiera fructificar en aras de los dispuesto en el artículo 15 de la CE.
IV.

CONCLUSIÓN.
En atención a lo expuesto, consideramos que la revisabilidad de las condenas

constituye una condición de legitimidad de las pena y que ésta, simplemente por su
duración, no debe ser calificada de inhumana o de degradante, pues se encuentran en
relación de dependencia con el establecimiento de los principios resocializadores. Estos
principios deben ser materializados con ideas, y con alternativas que fomenten la
posibilidad de recuperación social del penado, siempre con un caminar y una actuar
activo hacia su consecución. El problema se encuentra cuando el condenado no quiere
ni desea someterse al tratamiento adecuado para su rehabilitación, hecho éste que
consideramos también debe ser objeto de reproche social, en tanto, que no se ha
sometido a la oferta rehabilitadora que propone el Estado. Siguiendo este hilo, en
España, la prisión permanente revisable no puede confundirse con la cadena perpetua
pura y dura, pues es propietaria de un título de legitimación como es, que permite la
revisión de la condena impuesta, que permite que ésta no pueda ser revisado si el
condenado no es merecedor de ello. En este aspecto, consideramos que no puede
identificarse a la PPR con la cadena perpetua. El legislador, teniendo en cuenta la
gravedad de los delitos de los que son sufridores de manera directa las víctimas de los
mismos, ha introducido una pena privativa libertad, ya conocida por el derecho
comparado y de aplicación en la mayoría de los Estados Miembros de la Unión Europa.
La regulación en nuestro país de la PPR con sus deficiencias técnicas, como puede ser la
falta de previsión de los periodos de cumplimiento previos a la posibilidad de obtener
los permisos de salida cuando la PPR concurre con otras penas que superan
determinados umbrales de duración o la incoherencia competencial a la hora de adoptar
determinadas decisiones judiciales relativas a la utilización de herramientas
encaminadas a la recuperación social; sin embargo pretende englobar por un lado, una
demanda legítima proveniente de las víctimas de hechos atroces, cuyo simbolismo
genera confianza en el cumplimiento de la norma jurídica a pesar de la existencia
admitida de que el cumplimiento efectivo de las penas privativas de libertad puedan
alcanzar los 40 años de cumplimiento, y por otra, la posibilidad de revisar la condena
impuesta con fines orientados a la reeducación y a la reinserción social.
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∼La sustitución de la pena de prisión por la expulsión∽
Resumen.- La última reforma del Código penal operada por la LO 1/2015 de 30 de marzo, modifica el
artículo 89 introduciendo importantes cambios. La reforma modifica el ámbito subjetivo de aplicación
del citado artículo, pasando de ser aplicable, con la anterior regulación, a los extranjeros no residentes
legalmente en España para ser actualmente de aplicación al ―ciudadano extranjero‖. Asimismo, la reforma
introduce criterios de individualización de la respuesta penal como son ―las circunstancias del hecho y
personales del autor, en particular su arraigo en España‖, que deberán ser analizadas caso por caso.
Palabras Claves.- Prisión, arraigo, sustitución, reinserción, extranjero, centro de internamiento.

I.

INTRODUCCIÓN
La medida de expulsión se introduce por primera vez en nuestro ordenamiento

jurídico penal con el Código Penal de 1995 aprobado por Ley Orgánica 10/1995 de 23
de noviembre. Desde entonces, el precepto ha sufrido notables modificaciones, siendo la
última la operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.
La expulsión de ciudadanos extranjeros es una medida de seguridad contemplada
en nuestro ordenamiento jurídico que obedece a razones de política criminal. El
legislador entiende que el ciudadano extranjero que una vez acogido en el país delinque,
no merece la confianza del Estado asumiendo su acogimiento y residencia, por lo que
habilita medios legales para su expulsión, ya sea acordándose inmediatamente mediante
sentencia firme condenatoria, o tras un primer periodo de cumplimiento en nuestro país
de la pena de prisión a la que haya sido condenado, lo que supone que la expulsión tiene
lugar ya en fase de ejecución de sentencia.
Hemos calificado este instrumento de política criminal como una medida de
seguridad, pues no se trata propiamente de una sustitución de penas, porque aquí no
existe efecto novatorio alguno, sino que lo que se sustituye es la misma ejecución de la
pena que se cambia por la expulsión del extranjero del territorio nacional. Buena prueba
de ello es que la expulsión no es ninguna pena que se articule en catálogo alguno de
nuestro Código Penal. Por ello nos decantamos por pensar que su naturaleza es la de
una medida de seguridad1.

1
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA EXPULSIÓN
Determinar la naturaleza jurídica de la expulsión de ciudadanos extranjeros como

sustitución a la pena de prisión, no ha sido cosa fácil y ha enfrentado a varios sectores
de la doctrina, como veremos, siendo finalmente el sector mayoritario y el compartido
personalmente, el que determina que la naturaleza jurídica de la expulsión es el de
medida de seguridad.
La confrontación doctrinal deviene por la regulación que el legislador otorga a la
expulsión en el Código penal dado que, por un lado, recoge la expulsión en el Título IV
bajo la rúbrica ‗De las medidas de seguridad‘ como una medida de seguridad no
privativa de libertad (art. 96.3.2º del CP)2 pero, a su vez, en el art. 89 del mismo cuerpo
legal, la contempla como medida sustitutiva de las penas privativas de libertad y en el
art. 108 del CP como medida para la sustitución de las medidas de seguridad. Y así, un
sector doctrinal entre quienes se encuentra ASÚA BATARRITA3, considera que la
expulsión regulada en el art. 89 del CP no es una pena, por no figurar en el art. 33 del
CP; no cumplir los fines propios de la misma tanto a nivel preventivo general como
especial y en base a desproporcionalidad existente entre la expulsión y la gravedad del
hecho.
Una posición contraria es seguida por otros autores tales como IZQUIERDO
ESCUDERO4 que entiende que el hecho de que la expulsión sustituya a una pena, y que
su contenido consista en la prohibición de entrada en España por un plazo determinado,

2

Artículo 96 CP:
1. Las medidas de seguridad que se pueden imponer con arreglo a este Código son privativas y no
privativas de libertad.
2. Son medidas privativas de libertad:
1.ª El internamiento en centro psiquiátrico.
2.ª El internamiento en centro de deshabituación.
3.ª El internamiento en centro educativo especial.
3. Son medidas no privativas de libertad:
1.ª) La inhabilitación profesional.
2.ª) La expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España.
3.ª) La libertad vigilada
4.ª) La custodia familiar. El sometido a esta medida quedará sujeto al cuidado y vigilancia del familiar
que se designe y que acepte la custodia, quien la ejercerá en relación con el Juez de Vigilancia
Penitenciaria y sin menoscabo de las actividades escolares o laborales del custodiado.
5.ª) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
6.ª) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
3
https://dialnet.unirioja.es
4
F.J. IZQUIERDO ESCUDERO. Naturaleza jurídica de la sustitución prevista en el artículo 89 del Código
Penal. Comentario al Auto del Tribunal Constitucional 106/1997, de 17 de abril, La Ley: Revista jurídica
española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, nº 5, 1997, pp. 1861-1865.
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es similar al contenido de la pena de ‗privación del derecho a residir en determinados
lugares o de acudir a ellos‘ regulado en el art. 33 apartado g) del CP. Personalmente, no
comparto esta postura pues la privación del derecho a residir siempre viene delimitada
por un ámbito espacial concreto, más amplio o menos, pero siempre se acuerda con una
acotación concreta, localidad, ciudad, etc, no se acuerda para prohibir residir en todo el
territorio español.
DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO ET AL.5 son partidarios de tratar la expulsión como una
medida penal autónoma por no ser ni una pena, ni una medida de seguridad, ni un
sustitutivo penal y que debería ser entendida como una sanción administrativa dado que,
en realidad, sirve como respuesta no tanto a fines jurídico-penales cuanto a fines de
control de flujos migratorios.
Personalmente, la postura doctrinal que comparto es la que entiende que la
expulsión es una medida de seguridad, pues va encaminada a sustituir la ejecución de la
pena de prisión impuesta cambiándola, de forma inmediata o tras un periodo mínimo de
cumplimiento, por la expulsión del extranjero del territorio nacional.
III. ÁMBITO SUBJETIVO Y OBJETIVO DE LA EXPULSIÓN
La reforma operada con la LO 1/2015 de 30 de marzo, modifica el ámbito
subjetivo de aplicación del art. 89 CP que pasa de ser aplicable a los ―extranjeros no
residentes legalmente en España‖, como ocurría con la anterior regulación, para ser
actualmente de aplicación al ―ciudadano extranjero‖ para referirlo a los extranjeros no
comunitarios, pues éstos tienen su regulación específica en el apartado 4 del art. 89 del
Código Penal. Al tratarse de ciudadanos extranjeros con residencia legal o ilegal, la
cuestión del ámbito subjetivo de la norma queda más clarificada.
Consecuencia de esta nueva redacción encontramos ciertas peculiaridades como
que no será posible la expulsión de extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad
española. Para ello hay que acudir al concepto de español, que se aloja en el Código
Civil: de origen; por opción; por adopción; por carta de naturaleza; por concesión. Y al
art. 68 de la Ley de Registro Civil. La condición de nacional español se acreditará por

5

DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, M./DURÁN SECO, I./OLAIZOLA NOGALES, I./JERICÓ OJER, L., Extranjería
y Derecho Penal: últimas reformas, Revista jurídica de Castilla y León, 12, 2007. Disponible en:
www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/685/950/Diaz_Garcia_Conlledo.pdf
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DNI o Pasaporte español. Del mismo modo tampoco será posible la expulsión de
ciudadanos extranjeros que ostenten doble nacionalidad6.
En cuanto al supuesto de extranjeros ciudadanos de la Unión Europea, el artículo
20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (antiguo artículo 17 Tratado
Constitutivo CE) confiere a todo ciudadano de la Unión Europea un derecho primario e
individual a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por
lo que tampoco es posible su expulsión, en general, pues como veremos sí es posible la
expulsión de los extranjeros comunitarios en casos muy excepcionales motivados por
razones de orden público. Es un derecho originario pero de configuración legal pues
está sometido a las limitaciones establecidas por la Directiva 2004/38/CE que, en
España, han sido recogidas por el Real Decreto 240/20077.
En síntesis, cabe afirmar que todos los ciudadanos nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea o de aquellos países a los que les sea aplicable el
régimen comunitario —Noruega, Islandia y Liechtenstein (al haber firmado el Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo) y Suiza (por virtud de Acuerdo de 21 de junio de
1999 entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza)—, tienen reconocido un
derecho de residencia en España de carácter originario, de tal manera que no necesitan
de reconocimiento expreso o acto de autorización o permiso de la autoridad
administrativa.
Dice LEGANÉS GÓMEZ8 que este tratamiento privilegiado del comunitario sufre un
viraje radical en el CP de 2015 con una sorprendente previsión subjetiva en el nuevo art.
89. Conforme a la redacción de su apartado 1 la expulsión se aplicará al ciudadano
extranjero, sin mayor concreción, suprimiendo así el inciso del antiguo art. 89.1 CP que
restringía la norma al no residente legalmente en España. Señala el Código Penal, tras
la modificación operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, que «la expulsión de un
ciudadano de la Unión Europea solamente procederá cuando represente una amenaza
grave para el orden público o la seguridad pública en atención a la naturaleza,
circunstancias y gravedad del delito cometido, sus antecedentes y circunstancias
personales». Antes de la reforma, la jurisprudencia ya se había manifestado contraria a

6
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8
S. LEGANÉS GÓMEZ. La expulsión de los penados en el Código Penal de 2015, Diario La Ley, nº
8579, 2015, pp. 1-17.
7
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la expulsión de los extranjeros comunitarios, salvo en casos concretos por razones
graves de orden o seguridad.
La doctrina ha señalado que, en efecto, el legislador ha introducido un segundo
apartado en el número 4 en el que prescribe que «la expulsión de un ciudadano de la
Unión Europea solamente procederá cuando represente una amenaza grave para el
orden público en atención a la naturaleza, circunstancias y gravedad del delito cometido,
sus antecedentes y circunstancias personales». Pero se concreta que «si hubiera residido
en España durante los diez años anteriores procederá la expulsión cuando, además:
a) hubiera sido condenado por uno o más delitos contra la vida, libertad,
integridad física y libertad sexuales castigados con pena máxima de prisión de más de
cinco años y se aprecie fundadamente un riesgo grave de que pueda [volver a] cometer
delitos de la misma naturaleza.
b) hubiera sido condenado por uno o más delitos de terrorismo u otros delitos
cometidos en el seno de un grupo u organización criminal».
En lo que al ámbito objetivo se refiere, a diferencia9 de la redacción anterior, en la
que la sustitución de la pena privativa de libertad solo podía acodarse en sentencia, el
actual artículo 89 CP amplía la posibilidad de que esta sustitución se produzca también
mediante auto motivado después de la firmeza de la sentencia, cuando el tribunal
sentenciador no contara con elementos suficientes para acordar la medida al dictar
sentencia.
En ambos supuestos nos encontraríamos ante una sustitución integra de la
condena (art. 89.1, 2º), distinguiéndola así de la sustitución de la condena tras el
cumplimiento parcial de la misma, al alcanzar el tercer grado o las tres cuartas partes de
la condena, regulada en el apartado 5º del art. 89 CP.
IV.

PENAS SUSCEPTIBLES DE SUSTITUIRSE POR EXPULSIÓN
La reforma establece un cambio importante en este aspecto, por cuanto solo será

posible la sustitución de las penas de prisión superiores a un año, no siendo posible,
como sucedía con la anterior legislación, la sustitución de cualesquiera penas privativas
de libertad. La reforma zanja así la polémica que suscitaba la derogada norma, respecto

9
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a la posibilidad o no de sustituir por expulsión, la pena de localización permanente y la
responsabilidad subsidiaria por impago de multa.
La reforma también acaba con otra polémica que se planteaba con la anterior
regulación, la posibilidad de aplicar el mecanismo de expulsión por la comisión de una
falta, algo que hoy no tiene virtualidad al haber desaparecido esta categoría de
infracción. Si lo planteáramos con respecto a la comisión de un delito leve, tampoco
tendría sentido discutir al respecto, pues si el delito leve estuviera castigado con la pena
de localización permanente, ésta no tendrá una duración mayor de tres meses, y como
veremos, el nuevo sistema instaura un ámbito temporal que impide aplicar la sustitución
de la pena por la expulsión en las penas de prisión inferiores al año, y no a las demás
penas privativas de libertad.
El CGPJ entendió que ello era conforme con el principio de proporcionalidad. La
pena de prisión tiene que ser superior al año, esto es, un año y un día en adelante. Si no
concurre este módulo, no puede ser sustituida por la expulsión. Esto va a originar que
las expulsiones puedan descender, pues no se podrá expulsar administrativamente a un
extranjero que ha cometido un delito sancionado con dicha franja punitiva, mientras no
cumpla la misma10.
En cuanto a si la pena deberá considerarse en concreto o en abstracto, a los efectos
de determinar si admite o no expulsión, de la redacción literal del art. 89 CP y de su
expresión ―pena impuesta‖, solo puede entenderse que la pena a tener en cuenta deberá
ser considerada en concreto y no la pena en abstracto, y en el caso de encontrarnos con
una condena a varias penas, entiendo que no es posible la acumulación de varias
condenas de prisión hasta sumar el mínimo de un año, pues la expresión «las penas de
prisión de más de un año», debe entenderse como penas individuales (de más de un año)
y ello se infiere de la propia redacción del artículo y a su falta de indicación expresa de
tal posibilidad por parte del legislador.
Establece la Sala II del Tribunal Supremo (SSTS 140/2007, 521/2009), que la
pena sustituida por la expulsión, pierde su naturaleza deviniendo heterogénea e
imposible de refundir con las restantes penas de prisión por las que hubiera sido
condenado por lo que ante el supuesto de concurrencia de resoluciones, aplicando unas

10
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la expulsión judicial y otras exigiendo su cumplimiento en centro penitenciario, no será
posible la refundición de penas de conformidad con el artículo 76.2 CP.
Resulta interesante analizar qué sucede en los casos de concurrencia entre causas
penales pendientes de enjuiciamiento y una expulsión ya decretada. Este tema11, que es
muy importante, no ha merecido la atención del legislador reformando a su vez el art.
57.7 a) de la LO 4/2000, el cual se ha quedado desfasado, pues está relacionado con la
antigua diferenciación entre penas privativas de libertad inferiores o superiores a seis
años de prisión, posibilitando los archivos de procedimientos en tramitación de
procesados o imputados extranjeros, aunque dicho sea de paso, ni siquiera se aclaraba
que los mismos serían inmediatamente archivados (aunque se presumía de su lectura).
La Fiscalía General del Estado había advertido ya que cuando el extranjero no
residente legal esté sometido a varios procedimientos penales, es indispensable la
coordinación a través del servicio de extranjería de cada Fiscalía para dar una respuesta
global, armónica y coherente con los fines de nuestro ordenamiento. Si el penado
extranjero tiene otra u otras causas penales pendientes de enjuiciamiento, no existirá
ningún obstáculo para que, una vez acordada la expulsión sustitutiva en la causa ya
finalizada, concurriendo los requisitos, se autorice la expulsión, conforme al art. 57.7
LOEX15, por los Juzgados que estén conociendo las causas no finalizadas por
sentencia.
El sistema que instaura la LO 1/2015, de 30 de marzo, modifica la barrera de
separación anterior entre penas de más o menos de seis años de prisión, para diferencias
ente:
–

Penas de hasta un año de prisión: Como norma general se sustituirán por la
expulsión del territorio nacional.

–

Penas superiores a un año de prisión e inferiores a cinco: Excepcionalmente,
cuando resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer
la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito, el juez o tribunal
podrá acordar la ejecución de una parte de la pena que no podrá ser superior a dos
tercios de su extensión, y la sustitución del resto por la expulsión del penado del
territorio español.

11
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Aquí el juez considera que debe cumplirse una parte de la pena de prisión, y
sustituirse la restante por la expulsión, en función de la defensa del orden jurídico
y la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito, que no es otra
cosa –como ya hemos dicho más arriba– que la aplicación de la conocida cláusula
de prevención general, que constituye una de las finalidades de la pena, tanto en
su aspecto positivo como en su vertiente negativa. En todo caso, se sustituirá el
resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español cuando el
penado acceda al tercer grado o le sea concedida la libertad condicional.
–

Penas superiores a cinco años de prisión: La diferencia con la previsión anterior,
es que ya no puede sustituirse la ejecución de toda la pena por la medida de
expulsión, sino que se ha de cumplir, siempre, una parte de la pena en un centro
penitenciario español, si bien en la proporción que el Tribunal sentenciador tenga
por conveniente, bajo el principio de la denominada prevención general como una
de las finalidades de la pena. En todo caso, se sustituirá la ejecución del resto de la
pena por la expulsión cuando el penado cumpla la parte de la pena que se hubiera
determinado, acceda al tercer grado o se le conceda la libertad condicional.

V.

CARÁCTER IMPERATIVO DE LA EXPULSIÓN Y EXCEPCIONES
Pese a que en la redacción

actual se sigue manteniendo el carácter

imperativo, ―las penas privativas de libertad inferiores a seis años impuestas a un
extranjero no residente legalmente en España serán sustituidas‖12, lo cierto es que se
asume la jurisprudencia dada tanto por la Sala II del Tribunal Supremo como por el
TEDH, que ha venido matizando el pretendido ―automatismo del legislador‖, que ha
quedado reflejada en las sentencias STC 203/97 y SSTS 901/04; 514/2005; 274/06, 3-3;
514/05, 22-4; 165/09; 827/2010; 884/2011.
En otro mecanismo de vital importancia, como es la obligatoriedad de audiencia
del penado, y la motivación de la resolución, basado en el principio elemental del
derecho del extranjero a la tutela judicial efectiva garantizado en el art. 24 CE por ser
un derecho imprescindible para la dignidad humana, es donde se permite en un
procedimiento contradictorio y práctica de prueba, bien sea en la fase de vista oral o en
ejecución posterior, que las circunstancias personales del extranjero, entendiendo las
circunstancias de arraigo de manera amplia, familiares, sociales etc., deban ser

12
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valoradas por el Juzgados, ante la decisión de acordar o no la medida de sustitución de
la pena privativa de libertad por la expulsión del territorio. Todo ello en aplicación del
principio de proporcionalidad que rige en nuestro sistema jurídico pena.
El art. 89.9 CP indica que no serán sustituidas las penas que se hubieran impuesto
por la comisión de los delitos a que se refieren los artículos 177 bis, 312, 313 y 318 bis.
Aunque la fórmula sea ciertamente lógica, puede producir algunos problemas en
delitos como el actual 318 bis, cuyo tipo básico se encuentra muy levemente castigado,
lo que posibilita la suspensión de la pena, y por consiguiente, sin que el extranjero en
esas condiciones, ni cumpla la condena en España (que es la razón de la excepción que
tratamos), ni pueda ser expulsado, por razón del delito cometido y de la pena
impuesta13.
VI.

PROCEDIMIENTO PARA ACORDARLA:
Dos son los momentos oportunos para acordar la medida, al dictar sentencia o

posteriormente, mediante auto motivado, en caso de que al tribunal sentenciador le
falten elementos esenciales para acordarlo en la sentencia que dicte. La decisión de
expulsión sustitutiva mediante auto (art. 89.1 CP) exige la apertura de un incidente en la
ejecutoria, correspondiendo la competencia para su tramitación al juez o tribunal que
haya dictado la sentencia o, en aquellos territorios en que existan, a los Juzgados de
Ejecutorias.
La sustitución se ha de solicitar por el Ministerio Fiscal. Con respecto a la
posibilidad de que otras acusaciones puedan formular esta petición, la Circular de la
FGE 5/2011 nos había advertido de que "sólo el Ministerio Fiscal, no las eventuales
partes acusadoras puede instar la expulsión sustitutiva parcial"14. Hoy creemos que esta
tesis puede ser discutible, aunque la razón de que lo pida el Ministerio Fiscal responde
al criterio de política criminal en que descansa esta medida, conforme al cual
corresponde a un órgano del Estado efectuar tal petición, que se relaciona con los flujos
migratorios. De todos modos, lo que no puede realizar el Tribunal sentenciador es
tomar esta determinación de oficio, pues en caso contrario, estaría infringiendo el
principio acusatorio.
Y en caso de juicio en ausencia, también debe ser oído el acusado.
13
14
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También hemos de señalar que está vedada la expulsión por el Juez de Vigilancia,
pues la ley atribuye directamente a la competencia del Juez o Tribunal sentenciador. En
este sentido hay que recordar que el ciudadano extranjero ni tiene un derecho subjetivo
a ser expulsado ni lo tiene a ser reinsertado, esto es a cumplir la condena en España
(STS 1400/2005), de tal manera que la conformidad del condenado no vincula al
Tribunal (SSTS 1546/2004, 906/2005, 366/2006, 166/2007). Pero nada impedirá al
penado extranjero pedirlo, en la propia ejecutoria si entiende que tal medida le
beneficia.
La sustitución de la pena de prisión por la expulsión del extranjero requiere el
trámite de audiencia al extranjero a los efectos de evitar causarle indefensión (AP
Barcelona, Sec. 20.ª, 27-2-2012).
En lo que a la carga de la prueba se refiere, entiende el Tribunal Supremo (STS
27-3-2012), que corresponderá la carga de la prueba de las circunstancias personales
que pueden determinar que el Tribunal no sustituya el cumplimiento del fallo por la
expulsión que le haya sido solicitada, corre a cuenta de quien las alega.
VII. CONSECUENCIAS MÁS RELEVANTES DE SU ADOPCIÓN:
Acordada la expulsión del condenado extranjero no podrá regresar a España en un
plazo de cinco a diez años, desde la fecha de su efectiva expulsión, atendidas la
duración de la pena sustituida y las circunstancias personales del penado (art. 89.5).
Conforme al principio acusatorio, el Tribunal no podrá imponer un plazo de prohibición
de entrada superior al interesado por la acusación (STS 125/2008) 15.
La expulsión también produce el archivo de cualquier procedimiento
administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España
(art. 89.6), como consecuencia de la pérdida ya de objeto de tales procedimientos
administrativos y de que no puedan dictarse resoluciones contradictorias.
En caso de quebrantamiento de la prohibición de entrada en el territorio español,
se distingue entre el descubrimiento del quebrantamiento de la medida en la frontera, o
tras la frontera. Si fuera sorprendido en la frontera, será expulsado directamente por la
autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición de
entrada en su integridad. Si el extranjero expulsado lograra traspasar la frontera y fuera
descubierto posteriormente en España, antes de transcurrir el período de tiempo
15
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establecido judicialmente, cumplirá las penas que fueron sustituidas, salvo que,
excepcionalmente, el juez o tribunal, reduzca su duración cuando su cumplimiento
resulte innecesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza
en la norma jurídica infringida por el delito, en atención al tiempo transcurrido desde la
expulsión y las circunstancias en las que se haya producido su incumplimiento (art.
89.7). Se trata de una norma especial que fija el contenido del quebrantamiento de esta
medida de seguridad, impidiendo la aplicación del artículo 468.2 CP.
Cuando, al acordarse la expulsión en cualquiera de los supuestos previstos en este
artículo, el extranjero no se encuentre o no quede efectivamente privado de libertad en
ejecución de la pena impuesta, el juez o tribunal podrá acordar, con el fin de asegurar la
expulsión, su ingreso en un centro de internamiento de extranjeros, en los términos y
con los límites y garantías previstos en la ley para la expulsión gubernativa (art. 89.8).
El tiempo de estancia en CIE está sujeto al límite de sesenta días naturales establecido
en el artículo 62.2 LO 4/2000.
La Fiscalía General del Estado ha señalado que el ingreso de un condenado a
penas de prisión parece incompatible con el ingreso cautelar en un CIE dado que al ser
establecimientos públicos de carácter no penitenciario –art. 62 bis LOEX– no solo
carecen de medidas de seguridad adecuadas y personal cualificado, sino que también
puede alterarse su régimen normalizado de funcionamiento por la necesidad de separar
internos que han cometido una mera infracción administrativa de aquellos condenados
en sentencia penal. Igualmente, el Consejo General del Poder Judicial informó que se
establezca una previsión para el abono del tiempo de este internamiento para el caso de
que finalmente la pena de prisión haya de ser cumplida, bien porque la expulsión no ha
podido llevarse a efecto, bien porque el extranjero expulsado regrese a España antes de
transcurrir el período de tiempo establecido judicialmente (art. 89.7).
En todo caso, si acordada la sustitución de la pena privativa de libertad por la
expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá a la ejecución de la pena
originariamente impuesta o del período de condena pendiente, o a la aplicación, en su
caso, de la suspensión de la ejecución de la misma (art. 89.8.2º). Las causas de
imposibilidad de materializar la expulsión pueden ser de la más variada naturaleza
(negativa del Estado de origen, carencia del visado correspondiente, imposibilidad de
transporte, etc.). En todo caso deberán ser comunicadas por la autoridad administrativa
correspondiente a la autoridad judicial que tramite la ejecutoria. Constada la misma
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procederá a ejecutarse la pena según el régimen ordinario, como si se tratara de
ciudadanos españoles.
VIII. CONCLUSIÓN
El nuevo ámbito subjetivo de aplicación del art. 89 CP, tras la reforma del Código
Penal operada por la LO 1/2015 de 30 de marzo, no ha supuesto un cambio tan radical
como podía parecer de inicio, en conexión con el nuevo ámbito objetivo del mismo.
Personalmente, creo que merece una crítica negativa la remisión a las circunstancias del
hecho y personales del extranjero, en el momento de decidir sobre la medida de
expulsión, ya que, si bien por un lado permiten individualizar la respuesta penal y evitar
la expulsión en aras del arraigo social del sujeto en España, lo cierto es que dada la
causa de expulsión prevista en el artículo 57.2 LOEX, solo se consigue retrasar la
ejecución de la expulsión con ello, dificultar las posibilidades de reinserción.
En general considero positiva la última reforma del artículo 89 del CP, pues si
bien no ha logrado resolver todos los problemas interpretativos que se venían
produciendo en la práctica, su redacción, muchos más precisa, permite superar
situaciones que jurídicamente eran insostenibles.
******
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∼El control legal de la peligrosidad criminal∽
I.

EL SISTEMA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD: ANTECEDENTES E
INCIDENCIA EN EL CÓDIGO PENAL DE 1995.
El origen del moderno Derecho de las medidas de seguridad lo encontramos en la

fundamental aportación del penalista suizo CARLOS STOOSS, autor del Anteproyecto de
CP suizo de 1893, al propiciar una solución de compromiso en la lucha de escuelas:


la clásica, que defendía una concepción de la pena vinculada a la idea de
retribución y a la justa compensación de la culpabilidad del autor por el delito
cometido, que no podía hacer frente a cierto sector de la delincuencia (menores y
enfermos mentales), al faltar el presupuesto de la imputabilidad, ni resultaba
eficaz ante los delincuentes reincidentes; y



la concepción puramente preventiva de la pena, que asumió FRANZ V. LISZT a
través de la pena-fin o pena-defensa, es decir, la pena necesaria que tiende
primordialmente a la prevención especial del delincuente, que ha de mantenerse
alejado de la comisión de futuros delitos y, dentro de lo posible, ser reincorporado
medidas de seguridad en el Título Preliminar del CP.
La regulación de las medidas de seguridad criminales en el Derecho español se ha

articulado generalmente, salvo la excepción del CP de 1928 que en sus arts. 90 y ss.
incorpora por primera vez las medidas de seguridad al texto punitivo, a través de leyes
especiales: primero, mediante la Ley de Vagos y Maleantes de 04.08.1933, y
posteriormente a través de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de
04.08.1970, vigente hasta el CP de 1995, y que se han caracterizado por ser leyes sobre
peligrosidad sin delito (la admisión de medidas de seguridad predelictuales, y la
conversión de tales leyes en una normativa que en la práctica han tenido un marcado
carácter de orden público). Es por ello que una de las grandes novedades del CP de
1995 es la derogación de la criticable LPRS de 1970 (Disposición Derogatoria 1.c. del
CP de 1995), con la introducción de un nuevo sistema global de las medidas de
seguridad en el Título IV del Libro I del CP (arts. 95-108), además de incorporar las
garantías formales y materiales para la aplicación de las medidas de seguridad en el
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Título Preliminar del CP (arts. 1.2, 2.1 y 3).
Característico del nuevo sistema de medidas es, sobre todo, la exclusión de las
medidas pre-delictuales, la consagración de los principios de necesidad y
proporcionalidad, así como el haber optado por un sistema dualista de tendencia
monista.
El fundamento de la «peligrosidad criminal» y la «postdelictualidad» de las
medidas de seguridad aplicables aparece recogido en el vigente art. 6.1 CP que declara
“las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto al que
se impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito”. De esta
manera, nuestro legislador de 1995 deja claro que el fundamento de las medidas de
seguridad es la peligrosidad criminal del autor, abandonando con buen criterio el
ambiguo concepto de ―peligrosidad social‖ previsto en el art. 2.B de la derogada LPRS
de 1970, y, por otra parte, que la imposición de la medida de seguridad requiere la
previa comisión de un hecho previsto en le Ley como delito, es decir, que sólo son
admisibles como medidas de seguridad criminales las postdelictuales, cumpliendo así
con la propuesta unánime de nuestra doctrina de desterrar del ordenamiento jurídicopenal español las tradicionales medidas de seguridad predelictuales (LVM de 1933 y
LPRS de 1970).
El principio de ―intervención mínima‖, derivado directamente del de ―necesidad‖,
implica que el Derecho penal ha de ser la última ratio, es decir, que el instrumento
jurídico-penal ha de ser el último recurso cuando se constata que no existen otros
medios jurídicos menos lesivos para los derechos fundamentales del ciudadano.
Aplicado al ámbito de las medidas de seguridad, significa que sólo será legítima la
aplicación de la medida de seguridad si ésta es necesaria para sus fines preventivoespeciales, si resulta adecuada o idónea respecto de la neutralización de la peligrosidad
criminal del autor y si no existen otros instrumentos jurídicos alternativos menos
gravosos para los derechos fundamentales del sujeto peligroso (subsidiariedad), a los
efectos de lograr los efectos preventivo-especiales de la medida de seguridad. Este
principio de intervención mínima se consagra en el art. 6.2 CP, al declarar que las
medidas de seguridad “no pueden exceder el límite de lo necesario para prevenir la
peligrosidad del autor”, y en el recordatorio del legislador, a través de la cláusula “si
fuera necesaria”, a la hora de poder aplicar por los Tribunales de Justicia las
correspondientes medidas de seguridad a los sujetos criminalmente peligrosos (vid, arts.
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101 ss. CP).
El principio de proporcionalidad recogido en el CP de 1995, incorpora en el nuevo
sistema de medidas el principio de proporcionalidad en el ámbito de las medidas de
seguridad. En efecto, el art. 6.2 CP declara que las medidas de seguridad “no pueden
resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al
hecho cometido”. De esta manera, nuestro legislador incorpora expresamente, en el
marco de la regulación de las medidas de seguridad, el importante principio de
proporcionalidad, llamado a ocupar en este terreno el papel que cumple el de
culpabilidad en el de la pena, aunque su formulación es criticable tanto por la dificultad
para determinar su alcance las medidas de seguridad “no pueden tener mayor duración
que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido”. A todo ello, hay que añadir
el ulterior desarrollo en los arts. 101-104 CP, cuando para los supuestos de aplicar
medidas de seguridad «privativas de libertad» a los delincuentes inimputables
peligrosos (inciso final del apartado 1 de los arts. 101-103 CP) se establece que “el
internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de
libertad, si hubiera sido declarado responsable el sujeto, ya tal efecto el juez o Tribunal
fijará en la sentencia ese límite máximo”, mientras que para el caso de aplicar medidas
de seguridad «privativas de libertad» a los delincuentes semiimputables peligrosos
(penúltimo inciso del art. 104.1 CP ) se establece que la duración del internamiento ―no
podrá exceder de la pena prevista por el Código para el delito‖. Como corolario del
mencionado principio de proporcionalidad, cabe destacar que no se podrá imponer
ninguna medida de seguridad privativa de libertad -sino sólo alguna o algunas de las
medidas no privativas de libertad previstas en el art. 96.3 CP- cuando la pena que
hubiera podido imponerse por el delito cometido, no fuere privativa de libertad (art.
95.2 CP) o, en el caso de los semiimputables, cuando la pena impuesta no sea privativa
de libertad (art. 104.1 CP).
Las consecuencias jurídico-penales del delito son las penas y las medidas de
seguridad. Este dualismo o doble vía en el sistema de sanciones penales, de pena
ajustada a la culpabilidad por el hecho cometido y de medidas de seguridad que tienen
su fundamento y límite en la peligrosidad criminal del autor, es una nota común en la
mayoría de las legislaciones penales de nuestro orbe cultural. Sin embargo, el panorama
actual, tanto en la doctrina como en el plano legislativo, no es uniforme ni pacífico, y se
puede hablar, cada vez con más fundamento, de la crisis de la doble vía una vez
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superado el clásico dualismo, de distinción tajante entre pena retributiva y medidas de
seguridad (como reacción criminal para cumplir fines preventivo-especiales), que
llevaba consigo la posible acumulación entre ambas sanciones con preferente
cumplimiento de la primera, se cuestiona el sentido que puede tener el mantenimiento
de una artificiosa diferencia entre ambas sanciones penales, cuando ha cambiado tanto
el concepto de la pena (ahora preventiva) y de las medidas de seguridad (adecuadas a
las garantías propias de la pena: especialmente el principio de proporcionalidad), y
cuando, además, apenas es posible su distinción en la práctica ejecución de ambas
sanciones si consisten en privaciones de libertad. A pesar de todo ello, mientras se
considere irrenunciable el principio de culpabilidad, que ha de informar el fundamento y
el límite de la pena, así como el Derecho de medidas de seguridad, ajustado a los
postulados del Estado de Derecho e imprescindible para satisfacer las exigencias de
prevención especial de peligrosidad criminal, que la pena, determinada conforme a la
culpabilidad por el delito cometido, no puede asumir, se puede afirmar que un dualismo
―flexible‖, de intercambio o de sustitución (“vicarial”) de la pena por la medida de
seguridad privativas de libertad en la fase de ejecución, sí tiene un futuro. En el Derecho
penal español hemos pasado de un criticable dualismo ―rígido‖ o clásico, de
acumulación entre pena y medidas de seguridad privativas de libertad, otorgando
prioridad al cumplimiento de la pena, a un discutible dualismo de tendencia monista en
el CP de 1995. En efecto, nuestro nuevo sistema de medidas de seguridad, de signo
“abiertamente monista”, está condicionado por la regla general prevista en el art. 6.2
CP, al declarar que “las medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de
mayor duración que la pena abstractamente aplicable al delito cometido”.1
II.

EL

ARMAZÓN

TEÓRICO-DOCTRINAL

JUSTIFICATIVO

DEL

DENOMINADO “DERECHO PENAL DE LA PELIGROSIDAD” Y LA
PENA DE PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE DEL DELINCUENTE
PELIGROSO.
Como paladín del ―Derecho penal de la seguridad‖ y, en consecuencia, de todo el
armazón teórico que justifica el ―Derecho penal de la peligrosidad‖, de cuya raíz se
nutre esta modalidad de medidas de seguridad complementarias a la pena, conviene
1

JORGE BARREIRO, A. Reflexiones sobre la problemática actual y el futuro de las medidas de
seguridad criminales: su regulación en el derecho penal español y en el derecho comparado, en: VV.AA:,
Derecho Penal del Estado social y democrático de derecho. Libro homenaje a Santiago Mir Puig.
Editorial La Ley, Madrid, Octubre 2010, pp. 1-16
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prestar especial atención a la controvertida justificación que ofrece GÜNTHER JAKOBS,
cuya opinión no está expresada como mero planteamiento teórico, sino teniendo muy en
cuenta la regulación de la custodia de seguridad alemana, que ha permitido privar de
libertad de por vida a un ciudadano por su peligrosidad, incluso con carácter retroactivo,
hasta su derogación por la Sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 4 de mayo
de 2011. Pues bien, en su obra Coacción y personalidad: reflexiones sobre una teoría
de las medidas de seguridad complementarias a la pena (2008), sostiene que ―la
persona es portadora de derechos y deberes; si incumple determinados deberes de
manera obstinada, en esa medida, ya no puede ser tratada como persona, esto es, no
desempeña el papel "persona" de tal manera que en la realidad tenga sentido contar con
ello … Cuando falta esta seguridad cognitiva, no se puede esperar al próximo uso
incorrecto de la libertad, sino que hay que procurar ya antes una mejora de la situación
de seguridad. Si las personas aspiran a la libertad, no solamente han de aceptar que, en
su caso, deben responder de su comportamiento, sino que más bien tienen que
comportarse de tal manera que muestren en conjunto una línea de vida que permita
concluir que serán fieles al Derecho. Con otras palabras, quien quiere participar como
persona en Derecho, como ciudadano, tiene una prestación debida que ha de cumplir
permanentemente: tiene que generar fiabilidad cognitiva. Si esta obligación no se
cumple de modo imputable y de una manera cualificada, la sociedad civil tiene que
conseguir coactivamente la fiabilidad cognitiva, precisamente mediante medidas de
seguridad complementarias a la pena que excluyen de determinadas actividades
sociales‖2.
En nuestra doctrina se acumulan opiniones favorables a disponer de ―algo más
que la pena‖ para neutralizar la peligrosidad de los delincuentes peligrosos. CEREZO
MIR se ha quejado reiteradamente de que ―uno de los mayores defectos de nuestro
nuevo Código penal, desde el punto de vista política-criminal, consiste precisamente en
no haber previsto medidas de seguridad para los delincuentes habituales peligrosos de
criminalidad grave (internamiento en centros de terapia social, internamiento en un
centro de custodia)‖3. Por su parte, SILVA SÁNCHEZ ha sostenido que debería
redistribuirse el riesgo generado por esos sujetos y que el mismo no sea sufrido sólo por
2

GARCÍA RIVAS, N. El proyecto de reforma del Código Penal de 2013 como programa inocuizador de
delincuentes peligrosos (prisión permanente revisable y medidas de seguridad indeterminadas).
URI: http://hdl.handle.net/10578/3979 (2014), pp. 4-10.
3
CEREZO MIR, J. Reflexiones críticas sobre algunas manifestaciones de la moderna tendencia a
incrementar el rigor en la exigencia de responsabilidad criminal. Revista Penal núm. 22, 2008, p. 17.
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la sociedad y, a renglón seguido, considera apropiado para esos casos la previsión de
medidas de seguridad privativas de libertad que complementen a la pena4; todo ello
basado en un supuesto derecho fundamental a la seguridad5 y, en el fondo, en una
ponderación entre seguridad y libertad inasumible bajo los parámetros del Estado de
Derecho, porque, como afirma FEIJOO SÁNCHEZ, cuando el legislador introduce ese tipo
de medidas ―no hay reparto de costes y cargas entre sociedad e infractor; éste carga con
todos los costes y la sociedad intenta no asumir riesgo alguno‖6. La idea básica de que
―existe Derecho penal‖ más allá de los ―estrechos límites‖ del Derecho penal de la
culpabilidad, enriquecida por la posibilidad de que en el territorio del Derecho penal de
la peligrosidad es posible sumar medidas a penas, ha obtenido el beneplácito de un
sector de nuestra doctrina: ZUGALDÍA ESPINAR, GRACIA MARTIN, GARCIA ALBERO,
SÁNCHEZ LÁZARO, FEIJOO SÁNCHEZ, ROBLES PLANAS, o BOLDOVA PASAMAR7.
Todos los planteamientos basados en la lógica posibilidad de detectar esa
extraordinaria peligrosidad en los sujetos reacios al tratamiento, hacen necesario
analizar el grado de fiabilidad de los sistemas de detección de la misma y de su rigor
que, en casos de la denominada ―peligrosidad extrema‖ permite la imposición de una
pena capaz de privar o restringir la libertad de una persona, quizá durante mucho tiempo
4

SILVA SANCHEZ, J. M. El retomo a la inocuización: El caso de las reacciones jurídico-penales frente
a los delincuentes sexuales violentos, en: ARROYO ZAPATERO, L. y BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE. I.
(Dirs.), Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos. In Memoriam. vol. 1, eds. Universidad de Castilla-La
Mancha y de Salamanca, Salamanca, 2001. p. 710.
5
SILVA SANCHEZ, J.M. El contexto, del anteproyecto de reforma del Código Penal de 2008, en: El
Anteproyecto de modificación del Código Penal de 2008. Algunos aspectos, Cuadernos penales: Jose
María Lidón, núm. 6, Bilbao, 2009, p. 16.
6
FEIJOO SÁNCHEZ, Redistribución y prevención general. Un estudio sobre la teoría de la pena y las
funciones del Derecho Penal, Editores B de F, Buenos Aires 2007, p. 760.
7
ZUGALDIA, Medidas de seguridad complementarias y acumulativas para autores peligrosos tras el
cumplimiento de la pena, Revista de Derecho penal y Criminología, 2009-1, p. 203 ss. Sin embargo, el
autor niega la posibilidad de castigar con medidas de seguridad de mayor duración que la pena prevista
para el delito cometido en ZUGALDÍA ESPINAR, Medidas de seguridad, en ÁLVAREZ GARCÍA
(Dir.)/DOPICO GÓMEZ-ALLER (Coord.), Estudio crítico sobre el Anteproyecto de reforma penal de 2012,
Valencia, 2013, p. 466 s.; GRACIA MARTÍN, Sobre la legitimidad de las medidas de seguridad contra
delincuentes imputables peligrosos en el Estado de Derecho, en GARCÍA VALDÉS/CUERDA
RIEZU/MARTÍNEZ ESCAM1LLA/ALCACER GUIRAO/MARISCAL DE GANTE (Coords.), Estudios penales en
homenaje a Enrique Gimbenat, Tomo I, Madrid 2008, p. 988 s. GARCÍA ALBERO, La nueva medida de
libertad vigilada, Revista Aranzadi Doctrinal núm. 6/2010. SÁNCHEZ LÁZARO, Un problema de
peligrosidad postdelictual: Reflexiones sobre las posibilidades y límites de la denominada custodia de
seguridad, Revista Penal, núm. 17, 2006, p.157; FEIJOO SÁNCHEZ, Derecho penal y neurociencias, una
relación tormentosa?, Indret, 2/2011, p. 12. ROBLES PLANAS: Sexual Predators. Estrategias y límites del
Derecho penal de la peligrosidad, Indret 4/2007, p. 14 ss. BALDOVA PASAMAR, Consideraciones político
criminales sobre la introducción de la pena de libertad vigilada, en: El Anteproyecto de modificación del
Código Penal de 2008. Algunos aspectos, Cuadernos penales José María Lidón, núm. 6, Bilbao, 2009, p.
47; Ulteriores referencias sobre esta opinión en la doctrina española, en ALONSO RIMO, Medidas de
seguridad y proporcionalidad con el hecho cometido (a propósito de la peligrosa expansión del Derecho
penal de la peligrosidad, Estudios Penales y Criminológicos, XXIX, 2009, p. 109 s.
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o incluso de por vida.
III. MÉTODOS JURÍDICO-CRIMINOLÓGICOS DE ACREDITACION DE
LA PELIGROSIDAD CRIMINAL.
El llamado ―actuarialismo penal y penitenciario‖ tanto en el ámbito de adultos
cuanto en el propio de la justicia juvenil que se ha verificado en la últimas décadas
procedente de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra de una particular forma de gestión
punitiva basada en el enjuiciamiento de los niveles de riesgo que presentan los sujetos a
los que se les aplican diversos baremos de medición de supuestos peligros de
reincidencia delictiva o quebrantamiento de condenas8.
Si la peligrosidad no puede establecerse con un suficiente grado de certeza, la
aplicación las penas y de las medidas sería arbitraria y, en consecuencia, ilegítima. La
capacidad para identificar correctamente a los sujetos que volverán a delinquir es muy
limitada sea cual sea el método empleado para predecir la peligrosidad, sino también
que dicha capacidad predictiva no parece probable que vaya a mejorar de manera
significativa en un futuro cercano. La aplicación de consecuencias jurídicas
desfavorables para la persona sobre esta base tan incierta resulta altamente cuestionable.
También se ha señalado que los estudios empíricos demostrarían que existe una
tendencia a sobrevalorar la peligrosidad, es decir, a clasificar como peligrosos a sujetos
que no lo son (falsos positivos), y que esta sobreestimación del peligro vendría además
alentada por la presión que ejercen los medios de comunicación sobre los operadores
jurídicos, pues el enfoque alarmista que aplican aquéllos cuando se pone de manifiesto
un falso negativo (persona a la que no se consideró peligrosa, y a la que por ello se le
concedió un permiso de salida, o la libertad condicional, o no se le aplicó medida de
seguridad, y que sin embargo luego delinque) acentúa la tendencia en los últimos a ser
excesivamente cautos e inclinarse demasiadas veces por apreciar la existencia de
peligrosidad9.

8

RIVERA BEIRAS, I. Actuarismo penitenciario: su recepción en España, Revista Crítica Penal y Poder
núm. 9, septiembre 2015, pp 102-103.
9
MARTÍNEZ GARAY, L. Ponencia presentada el 29 de enero de 2014 en el Seminario
Interdepartamental de la Facultad de Derecho de la Universitat de Valencia. Este trabajo se ha realizado
en el marco de los Proyectos de I+D' DER2009-13295, dirigido por el Prof. Dr. Enrique Orts Berenguer,
y DER2010-18825, dirigido por el Prof. Dr. Juan Carlos Carbonell Mateu, ambos financiados por el
Ministerio de Ciencia e Innovación (ahora Ministerio de Economía y Competitividad). Publicada en
Indret 2/2014, pp.1 y ss.
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Los sistemas de predicción del comportamiento futuro pueden ser intuitivos,
anamnésicos y categóricos o estadísticos.


los intuitivos, son aquellos que quedan a merced de la valoración judicial, al
apoyarse en los indicios que le puedan mostrar al juez la peligrosidad del sujeto
teniendo en cuenta su experiencia y visión subjetiva, lo que carece de cualquier
tipo de rigor científico;



los anamnésicos, se basan en el análisis individual del pasado y, por ello, aunque
se apoyan en aspectos objetivos, no responden al criterio de predicción de
conducta futura y,



los categóricos o estadísticos son aquellos que predicen las acciones futuras con
datos estadísticos extraídos de la experiencia desarrollada con otros sujetos, lo que
supone partir de una estimación valorativa.
En la actualidad, esta clasificación pasa a diferenciar entre métodos clínicos,

métodos actuariales o estadísticos, y métodos basados en el análisis del riesgo:


Los métodos clínicos, implican un juicio profesional a partir del estudio del
expediente y entrevistas individuales, que si bien ayudan a proponer la
intervención más adecuada, adolecen de excesivo subjetivismo y poca eficacia
predictiva. El método clínico puro o no estructurado consiste en la predicción de
peligrosidad que realiza un experto basándose en su conocimiento y experiencia
personales, sin sujetarse a ningún protocolo o regla explicite sino con entera
libertad para valorar los factores que estime oportunos y asignarles la relevancia
que le parezca adecuada. Ello no significa, sin embargo, que se trate
necesariamente de una apreciación arbitraria o un juicio no fundamentado.



Los métodos actuariales o estadísticos, sirven para conocer factores de riesgo
asociados a la reincidencia, comparando los que han reincidido y los que no, lo
que puede dar datos objetivos fiables, pero ignora los cambios en los
comportamientos de las personas y estigmatiza, ya que se predice la conducta de
un sujeto valorando cómo han actuado otros sujetos en circunstancias similares.
Los métodos actuariales descansan sobre una serie de premisas: la primera es que
la probabilidad de que suceda un evento futuro depende de la combinación de
factores que determinaron su aparición en el pasado. Pero no interesa conocer las
relaciones de causa-efecto, o cómo un factor incide sobre la ocurrencia o no de un
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determinado resultado, sino únicamente la probabilidad estadísticamente asociada
a que, dada la presencia de un factor o suma de factores.


Los métodos basados en el análisis del riesgo y sus necesidades, valoran factores
tanto estáticos como dinámicos, es decir, los modificables con la correspondiente
intervención corno empleo, consumo de drogas o formación.
Los especialistas en la predicción como A. BUCHANAN, J. STEADRNAN,

A.

MONHANAN, J. WEBSTER, W. QUINSEY o S. HART (entre los más destacados) consideran
que la argumentación de la peligrosidad, de marcado contenido clínico, se ha de
complementar con una fundamentación actuarial, es decir, basada en los factores de
riesgo y las relaciones entre predictores y criterios demostrados empíricamente10.
El planteamiento ―actuarial‖ se fundamenta en la forma como la epidemiología ha
tratado de descubrir las relaciones entre factores de riesgo con fenómenos como la
enfermedad, Sin duda el procedimiento de predicción del riesgo, basado en la estrategia
actuarial, es superior al de la estrategia clínica de la predicción de reincidencia.
Predecir el riesgo de reincidencia requiere una decisión sobre si este suceso puede,
y en qué grado, acontecer en el futuro. Estas decisiones se deben tomar de acuerdo a
protocolos contrastados y basados en conocimientos empíricos y no solo en intuiciones,
más o menos fundamentadas en la experiencia clínica de los expertos de tomar estas
decisiones.
De los métodos indicados se van a rechazar los intuitivos, por su escaso valor
científico, y los estadísticos, por ser poco individualizados, y con ello poco garantistas,
ya que, al basarse en el estudio de factores que se dan en los reincidentes, son
especialmente rechazables por ser generalizadores y abstractos, y acaban dando lugar a
una presunción en contra del reo.
Con estos tres intereses confluyentes, el carácter preferente del criterio de
peligrosidad criminal, como exponente de prevención especial, debe ser priorizado
frente a otros de prevención general y retribución que puedan ir en dirección opuesta.
Para ello se necesita que el diagnóstico de peligrosidad criminal o identificación de
factores de riesgo, similar al pronóstico individualizado de reinserción que se utiliza en
la libertad condicional, sea emitido por un informe especializado de contenido
criminológico, sin dejarlo a la mera intuición o presunción judicial, ya que indica una
10
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serie de valoraciones basadas en evidencias que deben ser contrastadas para facilitar al
órgano jurisdiccional un informe fundamentado que le ayude en la torna de decisiones y
le aporte argumentos en la necesidad de motivación judicial.
Por tanto, los criterios que deben analizarse para los pronósticos sobre
reincidencia deben centrarse en la conducta delictiva realizada en relación a su situación
actual, y por tanto no sólo en su contexto pasado, lo que requiere un informe
criminológico adecuado que examine todas las variables relevantes para indicar factores
de riesgo concreto de conductas delictivas y la necesidad de pena en relación a las
variables personales, no de impacto social, lo que requiere dar un protagonismo
absoluto a la imposición de reglas de conducta como instrumento de intervención tanto
si hay peligrosidad criminal como si no la hay, y a todo tipo de medidas como el
régimen abierto, la libertad condicional, entre otros11.
IV.

LAS OPCIONES TERAPÉUTICAS EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL:
TRATAMIENTOS

MÉDICO-ASISTENCIALES

DESDE

LA

PELIGROSIDAD O CULPABILIDAD. POSIBILIDADES TRAS LA L.O.
1/2015 DE 30 DE MARZO, DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL.
Las opciones terapéuticas en nuestro ordenamiento penal, a primera vista,
alcanzan el mayor nivel de tratamiento terapéutico con la aplicación de los llamados
internamientos de los arts. 101 a 104 CP. La finalidad reeducativa, puede resultar más
intensa, teniendo en cuenta la gravedad del delito y la peligrosidad criminal, cuando el
individuo está recluido por un tiempo determinado. La adhesión principalmente a los
tratamientos farmacológicos, en unión de otros que sean necesarios, son más eficaces
cuando el sujeto presenta una grave patología o la intoxicación aguda a determinadas
sustancias. Sin embargo, son las medidas penales aplicadas en régimen de libertad, las
que desde el punto de vista jurídico, concitan mayor aceptación, al resultar más
razonable su motivación, pues conjugan el control social de la conducta peligrosa del
sujeto a través de la aplicación de un tratamiento reeducador de tipo ambulatorio. Pero
no es la necesidad de curación o de tratamiento de la enfermedad, la que marca el
destino de los inimputables o semiimputables, sino el delito cometido y la pena a
imponer. Ahora bien, si las medidas penales, tienen como objetivo primordial la
aplicación de tratamientos terapéuticos, desde la ejecución de la pena también se ofertan
11

CERVELLÓ DONDERIS, V. Peligrosidad criminal y pronóstico de comportamiento futuro en la
suspensión de la ejecución de la pena. Revista La ley penal, núm. 106, 2014 p.54
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posibilidades terapéuticas para los sujetos responsables con capacidad de culpa. Los
módulos terapéuticos de los centros penitenciarios constituyen un espacio donde se
prioriza la reeducación del individuo, principalmente en el tratamiento de la
drogodependencia (art. 21.2 y 7 CP).
Estas posibilidades terapéuticas para los imputables, también están presentes en
los supuestos de suspensión de la ejecución de la pena. El legislador, con la reforma
1/2015, de 30 de marzo, amplía los supuestos donde el Tribunal, como condición previa
para evitar dar comienzo al cumplimiento de la sanción, impone al individuo una
determinada actividad o conducta, ya sea participando en un programa de
deshabituación al alcohol, drogas u otros comportamientos adictivos, o ya sea
sometiéndose a un determinado tratamiento para su rehabilitación social (art. 83.1 CP).
El carácter expansivo que adopta la medida de libertad vigilada, permite que las
intervenciones terapéuticas sean de posible aplicación tanto a los sujetos inimputables
como a los imputables. En estos casos, y teniendo en cuenta las diferencias
psicobiológicas entre unos y otros, sobre todo desde el punto de vista de la culpabilidad,
el abanico de medidas no privativas de libertad que refleja el art. 106,1 CP, puede
resultar muy útil para neutralizar la peligrosidad criminal accediendo a instrumentos que
promocionan el aspecto rehabilitador12.
V.

REFLEXIONES FINALES
Se pueden diferenciar dos tipos de peligrosidad, siendo la primera crónica (o

permanente) que se presenta por lo general en casos de psicopatía y en otros
delincuentes de difícil readaptación; mientras la segunda se refiere a la peligrosidad
aguda, que es más bien episódica y que inclusive puede agotarse en el hecho mismo.
Pese a ello, de mantenerse las circunstancias criminógenas la peligrosidad aguda puede
derivar a la crónica. En muchas de las decisiones judiciales que requieren la estimación
de la peligrosidad del sujeto, está en juego la libertad de los ciudadanos, por lo que es
peligroso generar demasiadas expectativas acerca de las posibilidades reales de
predicción de la reincidencia y especialmente de la reincidencia violenta, cuando los
datos existentes a nivel nacional e internacional evidencian que la capacidad predictiva
(de riesgo absoluto) de todas estas herramientas diagnósticas sigue siendo muy limitada,

12

LEAL MEDINA, J. Las opciones terapéuticas en el derecho penal español: tratamientos médicoasistenciales desde la peligrosidad o culpabilidad. Posibilidades tras la L.O. 1/2015 de 30 de marzo, de
reforma del Código Penal. Diario La Ley, editorial La Ley, abril 2016, p.17.
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al menos en la actualidad y probablemente también en el futuro a medio plazo.13
Los métodos de predicción de la peligrosidad son muchísimo más fiables cuando
predicen le falta de peligrosidad que cuando afirman la existencia de la misma14, pero
no podemos perder de vista el riesgo que se corre en decisiones como las
excarcelaciones aunque sean temporales de personas condenadas por delitos muy graves
(asesinatos, agresiones sexuales, atentados terroristas, etc.). Por ello existe el temor a
equivocarse con un falso negativo, y en general el temor a reacciones exageradas de la
opinión pública y de los medios de comunicación, tan frecuente en estos casos.
Existen buenas razones para temer que, precisamente en relación con personas
condenadas por delitos violentos, el riesgo que suelen correr las instituciones
penitenciarías y los jueces al decidir estas excarcelaciones sea bajo. Por lo que las
estimaciones de probabilidades de reincidencia altas en los informes periciales pueden
ser utilizadas como coartada para no conceder las excarcelaciones aunque sean
temporales. Es necesario que los jueces y tribunales, antes de adoptar una decisión que
afecta a al derecho a libertad de las personas, recaben, de oficio o a instancia de parte, el
dictamen de especialistas debidamente cualificados en la elaboración de pronósticos de
peligrosidad y de reinserción social, y no cabe duda que uno de esos informes debería
ser, muy especialmente el criminológico15.
Finalmente y en cuanto a la ejecución de las diversas medidas de seguridad, se
detecta una pobreza de la cobertura normativa en cuanto a la ejecución de las medidas
de seguridad ―privativas de libertad‖, resultando paupérrima respecto de la ejecución de
las medidas de seguridad ―no privativas de libertad‖. Se echa en falta en nuestro
Derecho de medidas la existencia de una ley de aplicación de las medidas de seguridad.
La viabilidad práctica de la opción asumida por el legislador español, al mantener -en el
control judicial de la ejecución de las medidas de seguridad- la doble intervención de
―juez o Tribunal sentenciador‖ y del ―juez de vigilancia penitenciaria‖, desaprovecha la
oportunidad de configurar a este último como un auténtico juez de ejecución de penas y
13

MARTÍNEZ GARAY, Errores conceptuales en la estimación de riesgo de reincidencia». Revista
Española de Criminología, Número 14, 2016, p. 25.
14
MARTÍNEZ GARAY, L. Ponencia presentada el 29 de enero de 2014 en el Seminario
Interdepartamental de la Facultad de Derecha de la Universitet de Valencia, Este trabajo se ha realizado
en el marco de los Proyectos de I+D DER2009-13285, dirigido por el Prof. Dr. Enrique ORTS
BERENGUER, y DER2010-18825, dirigido por el Prof. Dr. Juan Carlos CARBONELL MATEU, ambos
financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación (ahora Ministerio de Economía y Competitividad).
Publicada en Indret 2/2014.
15
LEGANÉS GÓMEZ, S. Pronósticos de peligrosidad y reinserción social en la ejecución penitenciaria‖.
Diario La Ley, Editorial Wolters Kluwer, julio 2017, pp. 18-19.

396

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2018-3 (diciembre)

medidas de seguridad16.
******

16

JORGE BARREIRO, A. Reflexiones sobre la problemática actual y el futuro de las medidas de
seguridad criminales: su regulación en el derecho penal español y en el derecho comparado, en: Derecho
Penal del Estado social y democrático de derecho. Libro homenaje a Santiago Mir Puig. Editorial La Ley,
Madrid, Octubre 2010, La Ley 127778/2011, p. 13
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Diego Martín Fernández
Abogado, Toledo. Socio de la FICP.

∼Las medidas de seguridad criminales. Naturaleza, procedencia y
tipología∽
Resumen.- Establece el artículo 95 del Código Penal que las medidas de seguridad se aplicarán por el
Juez, una vez emitidos los informes que resulten precisos, respecto de aquellos sujetos que se encuentren
en los supuestos de inimputabilidad, o semiimputabilidad, conforme a las previsiones del artículo 20.1º,
2º y 3º del Código Penal, cuando éste haya cometido un hecho que se encuentre previsto como delito,
exista una previsión de peligrosidad.
Así, por medio del presente efectuaremos una breve aproximación a tal precepto, siguientes y
concordantes, así como al desarrollo que de los mismos ha se ha venido efectuando tanto por la doctrina
como por los tribunales, a fin de dar una adecuada respuesta al concepto de medida de seguridad, su
naturaleza, los supuestos en que procede y los distintos tipos de medidas de seguridad que se puedan
adoptar con base en nuestro sistema jurídico-penal.
Palabras Clave.- Medidas de seguridad – pena – peligrosidad – delito – eximente – reiteración

I.

INTRODUCCIÓN.
Por medio del presente estudio efectuaremos una breve aproximación a las

medidas de seguridad, su naturaleza y tipología, según el tipo de inimputabilidad o
semiimputabilidad frente al que nos encontremos.
Con ello, y partiendo del sometimiento de las mismas al principio de legalidad,
conforme se deduce de la lectura del artículo 1.2 del Código Penal, al indicarse que las
mismas únicamente serán de aplicación cuando concurran los requisitos que a tal fin
establezca la legislación; así como del propio artículo 3 del mismo texto legal, al
indicarse que las medidas de seguridad únicamente se podrán ejecutar en virtud de
Sentencia firme dictada por el Juez, conforme a la legislación procesal y que no se
podrán ejecutar en forma distinta a la que prescribe la Ley; se efectuará un estudio
relativo a los fundamentos legales en los que se asientan, así como en relación a su
finalidad.
Fundamentos que, conforme a lo establecido en el artículo 6 del Código Penal, no
se pueden entender sin pasar por la peligrosidad criminal de sujeto, por cuanto ha
cometido con anterioridad un hecho que se encuentra previsto como delito en el código;
lo que supone la asunción, también, del principio de igualdad1; así como el propio

1

Véase RODRÍGUEZ SÁEZ, J.A./LEYVA GRASA, D.: El fundamento ético-jurídico de la medida de
seguridad de internamiento psiquiátrico, Diario La Ley, nº 7762, Sección Doctrina, Ed. LA LEY, Madrid,
2011, p. 8.
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principio de proporcionalidad2 que se consagra en el punto 2 del mismo artículo 6 del
Código Penal, al establecerse que las medidas de seguridad no podrán resultar más
gravosas, ni tampoco de duración superior, a la pena que de forma abstracta se hubiese
podido imponer en razón del propio hecho cometido. Extremo, éste último, que
evidencia, en cierto modo, tal y como sostiene NÚÑEZ FERNÁNDEZ, que nos
encontramos ante una medida que, en gran medida, se encuentra tildada con
características propias del sistema retributivo, aun cuando se imposibilita que sean
impuestas medidas de seguridad con una duración indefinida, extremo que evidencia,
también, un sustancial avance respecto del sistema precedente3.
Todo ello, sin perder de vista que les resultará de aplicación el mandato del
artículo 25.2 de la Constitución Española, esto es, la orientación de la medida de
seguridad hacia la reeducación y la reinserción social.
En suma, se procederá a la realización de una aproximación a la naturaleza de las
medidas de seguridad, con base en lo anterior, los supuestos en que proceden las
mismas y, finalmente, las distintas tipologías de medidas de seguridad que se podrán
imponer, según los hechos que se hubiesen cometido por el sujeto peligroso, no
culpable a efectos penales.
II.

NATURALEZA Y PROCEDENCIA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.
Conforme a la doctrina, podremos definir las medidas de seguridad como aquellas

cuya finalidad se encuentra en la lucha contra el delito mediante la prevención4,
respecto de sujetos peligrosos y que, además, suponen la privación o restricción de
determinados derechos al autor de los hechos, pudiéndose privar de libertad a éstos en
los casos en que legalmente se prevea, y que abordaremos a continuación.
Esto es, las medidas de seguridad no encuentran su fundamento, en sí, en el delito,
sino, más bien, en la propia peligrosidad del autor de los hechos, el sujeto peligroso; lo
que se evidencia en que las mismas no son ni pena, principal o accesoria, ni tampoco
son medida accesoria, tal y como repetidamente ha establecido el Tribunal Supremo5; y
ello sin perjuicio de que su finalidad sea la propia de las penas establecida en el artículo
2

Véase RODRÍGUEZ SÁEZ, J.A./LEYVA GRASA, D. Diario La Ley, 7762, 2011, p.4.
NÚÑEZ FERNÁNDEZ, J. La peligrosidad postdelictual del enfermo mental inimputable y su gestión
jurídico penal, Diario La Ley, nº 7160, Sección Doctrina, Ed. LA LEY, Madrid, 2009, pp. 2 y 3.
4
MOLINA FERNÁNDEZ, F. en Alcácer Gruiao, R./Alonso Gallo, J. y otros, Memento práctico. Penal,
Ed: Francis Lefebvre, Madrid, 2016, p. 627.
5
STS 1666/2000, de 27de octubre.
3
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25 de la Constitución Española e, incluso, puedan llegar a afectar al mismo derecho
fundamental, libertad6, que es el que afectado por las penas, conforme al artículo 17 de
la Carta Magna7.
Siendo que respecto de los principios que rigen las mismas, habremos de acudir,
además de al propio artículo 6 del Código Penal, a que hemos hecho mención
anteriormente, también, a lo establecido al respecto en el artículo 95 del mismo texto
penal, en donde se establece que tales medidas son y deben post-delictuales, esto es, se
requiere, necesariamente, la previa comisión, por el sujeto, de un hecho que sea
constitutivo de delito, aún cuando el autor no pueda resultar penalmente responsable del
mismo, por no ser responsable.
Igualmente se nos manifiesta en el citado precepto, y como reiteración del artículo
6 del Código Penal, el pronóstico de peligrosidad criminal del sujeto, esto es, que exista
duda fundada de la posibilidad de reiteración en su conducta del sujeto que ha cometido
el hecho descrito como delito.
Y, finalmente, se nos establece en el artículo 95 del Código Penal, de forma
indirecta, que aquel exento de responsabilidad criminal al que se le impondrá una
medida de seguridad, ha de basar tal inexistencia de responsabilidad penal en la
concurrencia de las eximentes, de carácter completo o incompleto, previstas en el
artículo 20.1.2 y .3 del Código Penal8. Esto es, la existencia de una alteración psíquica
que hace al sujeto incapaz de comprender la ilicitud de los hechos ejecutados, la de
actuación a causa de una dependencia a psicotrópicos, alcohol, …, de tal entidad que le
impida, también, comprender la ilicitud de los hechos cometidos y, finalmente, la de
existir una alteración en la percepción que altere gravemente la percepción de la
realidad9.
Sistema, el de medidas de seguridad, que adolece de alguna que otra falla, puesto
que, habida cuenta ser sometida la duración de la medida, en su grado máximo, a la que
en abstracto hubiese correspondido como pena por el delito cometido, se nos puede dar
6

MELÓN MUÑOZ, A. (DIR), Memento práctico. Procesal Penal, Ed: Francis Lefebvre, Madrid, 2016,
p. 71.
7
RODRÍGUEZ RAMOS, L./RODRÍGUEZ-RAMOS LADARIA, G./RODRÍGUEZ DE MIGUEL RAMOS, J./
COLINA OQUENDO, P., Código Penal, concordado y comentado con jurisprudencia y leyes penales
especiales y complementarias, La Ley, Madrid, 2015, p. 599.
8
AYALA GÓMEZ, I./ORTIZ DE URBINA GIMENO, Í. (Coords.), Memento Práctico Penal Económico y
de la Empresa, Ed. Francis Lefebvre, Madrid, 2016, p. 125.
9
AMADEO GADEA, S., Código Penal. Doctrina jurisprudencial y comentarios, Factum Libri Ediciones,
Madrid, 2015, p. 215.
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la paradoja de que una vez transcurrido el internamiento del sujeto, éste aún no se
encuentre en condiciones de ser resocializado, por cuanto el tratamiento puede no haber
finalizado; lo que evidencia la posible errática técnica en la que ha sido asumido el
sistema actual, por cuanto no se fija tanto en las necesidades del sujeto, cuanto en los
hechos que haya podido cometer éste.
Por todo ello, y si una vez concluida la duración de la medida de internamiento el
sujeto no se encuentra capacitado para volver a la sociedad, se habrá de acudir a lo
establecido al respecto en el sistema civil al respecto, ya no encontrándose el sujeto bajo
la tutela penal10.
Y es que, no debemos olvidar que, en relación a las medidas de seguridad, no es
lo trascendente tanto el delito en sí como la propia peligrosidad del sujeto11, sin dejar de
lado, tampoco, que nos encontramos ante un sistema dualista, como la mayoría de los
actuales, de tal forma que se prevé la posibilidad de aplicar penas y medidas de
seguridad en determinados supuestos, conforme prevé y posibilita el propio artículo 99
del Código Penal.
En suma, y con base en lo expuesto, podremos concluir que son los principios que
rigen las medias de seguridad el de legalidad, conforme a los artículos 1.2, 2.1 y 3.1 y .2
del Código Penal, el de intervención mínima, consagrado en el artículo 6.2 y 101 a 104
del mismo texto legal, el de peligrosidad criminal, conforme a los artículos 6.1 y 95.1
del Código Penal, y el de proporcionalidad, ex. artículos 6.2, 95.2 y 101 a 104 del
Código Penal.
Medidas que no están previstas para supuestos de adopción de medidas cautelares
de carácter real, pero que habrán de ser tenidas en consideración al momento de ser
dictadas éstas, de conformidad a lo establecido en el artículo 5 del Tratado Europeo de
Derechos Humanos y a la doctrina emanada del propio Tribunal Europeo de Derechos
Humanos12.

10

SOLER PASCUAL, L.A. La insuficiencia de las medidas de internamiento. El tratamiento no
voluntario de enfermos mentales, en Práctica de Tribunales, 16, Sección Estudios, Ed. LALEY, Madrid,
2005, pp. 4-7.
11
RODRÍGUEZ RAMOS, L./RODRÍGUEZ-RAMOS LADARIA, G./RODRÍGUEZ DE MIGUEL RAMOS, J./
COLINA OQUENDO, P., Código Penal, 2015, p. 598.
12
DE LA ROSA CORTINA, J.M. Medidas cautelares personales en supuestos de graves anomalías
psíquicas, en La Ley Penal, 108, Sección Derecho Procesal Penal, Ed. WOLTERS KLUWER, Madrid,
2014, pp. 2 y 7.
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Para finalmente, indicar que para que proceda la adopción de las medidas de
seguridad la sentencia habrá de declarar la exoneración de responsabilidad penal, ex
artículo 20.1, 20.2 o 20.3 del Código Penal, esto es, resultar absolutoria; conforme se
establece en los artículos 101 a 103 del Código Penal, o condenatoria, por concurrir las
eximentes antedichas, con carácter incompleto; tal y como nos indica el artículo 104
del mismo texto legal.
III. TIPOLOGÍA.
En cuanto a la tipología de medidas de seguridad ue se pueden imponer, podemos
clasificarlas en dos grandes grupos, o ependiendo de si conllevan o no privación de
libertad, tal y como se efectúa en el artículo 96 del Código Penal.
Así, establece el citado artículo, como medidas de seguridad privativas de
libertad, aquellas que consisten en el internamiento en centro psiquiátrico, el
internamiento en centro de deshabituación y el internamiento en centro educativo
especial. Todo ello, dependiendo de si nos encontramos ante supuestos de
inimputabilidad o semiimputabilidad derivados del artículo 20.1º, 2º o 3º del Código
Penal, y tal y como se desarrolla en los artículos 101 a 104 del Código Penal.
De otro lado, en cuanto a las medidas de seguridad no privativas de seguridad,
establece el artículo 96.3 del Código Penal que éstas son la inhabilitación profesional, la
expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España, la
libertad vigilada, la custodia familiar, la privación del derecho a conducir vehículos a
motor y ciclomotores y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas. Todas
las cuales se podrán imponer, sin perjuicio de que la causa de inimputabilidad o
semiimputabilidad traiga causa en el artículo 20.1º, 2º o 3º del Código Penal.
Si bien, y en relación a lo anterior, hemos de indicar que no procederá adoptar
medidas de seguridad privativas de libertad para supuestos en los que el delito no
conllevase un pena de igual naturaleza, conforme se establece en el artículo 95.3 del
Código Penal, al indicarse que en supuestos en los que la pena que se hubiese impuesto
por delito no fuese privativa de libertad, solamente cabrá adoptar las medidas de libertad
que no son privativas de libertad, a que se acaban de hacer mención en el párrafo
anterior.
Debiendo añadir que, cuando se trate de una medida de seguridad privativa de
libertad, o una de libertad vigilada posterior a una pena privativa de libertad, se habrá de
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elevar anualmente una propuesta, por parte del juez de vigilancia penitenciaria, en
relación al mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la misma, conforme se
establece en el artículo 98 del Código Penal, para que el Juez, durante la ejecución de la
Sentencia, adopte la decisión de mantener la ejecución de la medida de seguridad
impuesta, decrete el cese de cualquier medida de seguridad, por haber desaparecido la
peligrosidad en el sujeto, sea sustituida por otra más adecuada, o se deje en suspenso le
ejecución de la misma, todo ello según nos indica el artículo 97 del Código Penal.
IV.

CONCLUSIÓN.
Conforme a lo expuesto a lo largo del presente documento, podremos concluir
que:

–

PRIMERA.- Las medidas de seguridad, que no tienen la consideración ni de pena
ni de medida accesoria, tienen su principal, pero no único fundamento, en la
peligrosidad del sujeto al que le son impuestas. Peligrosidad que, necesariamente,
ha de venir acreditada por la previa comisión de un hecho que se encuentra
previsto como delito en el Código Penal.

–

SEGUNDA.- Para que proceda la imposición de una medida de seguridad, se
habrá de haber dictado una Sentencia absolutoria con base en la eximente
completa prevista en los artículos 20.1, 20.2 o 20.3 del Código Penal; esto es, la
existencia de una alteración psíquica que hace al sujeto incapaz de comprender la
ilicitud de los hechos ejecutados, la de actuación a causa de una dependencia a
psicotrópicos, alcohol, etc., de tal entidad que le impida comprender la ilicitud de
los hechos cometidos y, finalmente, la de existir una alteración en la percepción
que altere gravemente la percepción de la realidad. O, en su caso, ser dictada
Sentencia condenatoria pero que determine la existencia de las eximentes
anteriormente indicadas, si bien de carácter incompleto.

–

TERCERA.- Las medidas de seguridad que se deban imponer, en ningún caso
habrán de tener una duración superior a la pena que, en abstracto, se hubiese
podido imponer al delito que se hubiese cometido; teniendo en cuenta, además,
que se podrán imponer o no medidas de seguridad privativas de libertad,
únicamente, cuando en el supuesto delictivo se hubiese impuesto la misma.

–

CUARTA.- Las medidas de seguridad privativas de libertad o posteriores al
cumplimiento de una pena han de encontrarse sometidas a constante revisión, de
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tal forma que, anualmente, se establezca la posibilidad de suspender la medida,
mantenerla, etc.
–

QUINTA.- No obstante lo anterior existe la problemática relativa a que se puede
dar el supuesto en el que la medida de seguridad ha alcanzado su duración
máxima pero el sujeto aún no se encuentra en situación de ser reinsertado y volver
a la sociedad, en cuyo caso se habrá de acudir a lo establecido al efecto en la
legislación procesal y sustantiva civil, cesando en lo referente a la custodia del
sujeto los órganos de carácter penal, por cuanto ya ha cumplido la duración
máxima de la medida de seguridad.
******
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Prof. Dr. Gorgonio Martínez Atienza
Prof. de la Univ. Nacional de Educación a Distancia (UNED). Socio de la FICP.

∼Seguridad nacional y ciberseguridad∽
I.

SEGURIDAD NACIONAL
La Seguridad Nacional se entiende como la acción del Estado dirigida a proteger

la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus
principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y
aliados a la seguridad internacional en cumplimiento de los compromisos asumidos. La
seguridad es actualmente responsabilidad de todos, y, es una tarea compleja en un
mundo interdependiente y en transformación.
La Política de Seguridad Nacional es una política pública en la que bajo la
dirección del Presidente del Gobierno y la responsabilidad del Gobierno, participan
todas las Administraciones Públicas, de acuerdo con sus respectivas competencias, y la
sociedad en general, para responder a las necesidades de la Seguridad Nacional. Los
principios básicos que orientarán la política de Seguridad Nacional son la unidad de
acción, anticipación, prevención, eficiencia, sostenibilidad en el uso de los recursos,
capacidad de resistencia y recuperación, coordinación y colaboración.
Afrontamos amenazas y riesgos transversales, interconectados y transnacionales
(muchos intereses globales que defender y amenazas y riesgos transnacionales que
afrontar surgirán en el exterior).
Preservar la seguridad requiere coordinación interna e internacional, y, la
contribución de la sociedad en su conjunto.
Sólo un enfoque integral que conciba la seguridad de manera amplia e
interdisciplinar, a nivel nacional, europeo e internacional, puede responder a los
complejos retos a los que nos enfrentamos (los límites entre la seguridad interior y la
seguridad exterior se han difuminado, y, las políticas nacionales en los ámbitos
tradicionales de la seguridad ya no son suficientes para salvaguardarla en el siglo XXI).
Son factores transnacionales que pueden potenciar los efectos de las amenazas y
riesgos e incluso cambiar su naturaleza, la globalización, los desequilibrios
demográficos, la pobreza y la desigualdad, el cambio climático, los peligros
tecnológicos y las ideologías radicales y no democráticas.
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Las amenazas y riesgos más importantes para la seguridad de nuestro país, que es
necesario anticipar y prevenir, pueden tener lugar en los ámbitos terrestre, marítimo,
aéreo, espacial y ciberespacio. Son amenazas toda circunstancia o agente que ponga en
peligro la seguridad o estabilidad de España, y, riesgos toda contingencia o probabilidad
de que una amenaza se materialice produciendo un daño.
La realidad demuestra que los desafíos para la Seguridad Nacional que afectan a
la sociedad revisten en ocasiones una elevada complejidad, que desborda las fronteras
de categorías tradicionales, como el ciberespacio; y la dimensión que adquieren ciertos
riesgos y amenazas, su acusada transversalidad, o la combinación de estos rasgos con su
naturaleza abierta e incierta, son factores que indican claramente que toda respuesta se
verá reforzada y resultará más eficiente si se realiza de forma coordinada.
Se considerarán ámbitos de especial interés de la Seguridad Nacional aquellos que
requieren una atención específica por resultar básicos para preservar los derechos y
libertades, así como el bienestar de los ciudadanos, y para garantizar el suministro de los
servicios y recursos esenciales (la ciberseguridad es uno de ellos).
II.

CIBERSEGURIDAD Y SEGURIDAD HUMANA

1.

Aspectos generales.
Uno de los principales ámbitos de especial interés de la seguridad nacional es la

ciberseguridad, que es uno de los objetivos y líneas de acción estratégicas para los
ámbitos de la Seguridad Nacional, la cual se encarga de la seguridad en el medio
informático o telemático; y siendo el ciberespacio un dominio común, global y
dinámico que hace partícipes a sus usuarios de una globalización e internacionalización
sin precedentes, es considerado como el quinto dominio después de la tierra, el mar, el
aire y el espacio (derecho de todos al desenvolvimiento normal de sus vidas en paz,
sosiego, bienestar y tranquilidad en el ciberespacio). El ciberespacio como dominio
global y dinámico hace partícipes a sus usuarios de una globalización e
internacionalización sin precedentes, y, es considerado como el quinto dominio después
de la tierra, el mar, el aire y el espacio.
Los avances tecnológicos en la información y comunicación han supuesto la
entrada de nuevos valores y bienes susceptibles de protección jurídica, que determinan
la necesidad de una mayor cooperación internacional; y de una regulación normativa
específica nacional, comunitaria e internacional.
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Existe una tendencia colaboradora para abordar la ciberseguridad de forma
conjunta, pues la participación de los Estados en las diversas iniciativas internacionales
que contribuyen a compartir la información sobre los riesgos y amenazas y que
proporcionan los medios con los que alcanzar un mayor grado de ciberseguridad es
creciente, aunque aumenta el interés de las países por contar con herramientas propias
para salvaguardar la independencia y la seguridad.
Desarrollar estrategias de ciberseguridad supranacionales y fortalecer la
cibercooperación internacional deberían ser prioridades de las agendas estatales para
proteger a sus ciudadanos y lograr progreso a través de las Técnicas de la Información y
la Comunicación.
Con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional de 2000, la comunidad internacional demostró la voluntad política de
abordar un problema mundial con una reacción mundial. Si la delincuencia atraviesa las
fronteras, lo mismo ha de hacer la acción de la ley. Si el imperio de la ley se ve
socavado no sólo en un país, sino en muchos países, quienes lo defienden no se pueden
limitar a emplear únicamente medios y arbitrios nacionales. la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional constituirá un
instrumento eficaz y el marco jurídico necesario para la cooperación internacional para
prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional, esto es,
actividades delictivas como el blanqueo de dinero, la corrupción, el tráfico ilícito de
especies de flora y fauna silvestres en peligro de extinción, los delitos contra el
patrimonio cultural y los crecientes vínculos entre la delincuencia organizada
transnacional y los delitos de terrorismo.
Uno de los últimos objetivos de esta práctica internacional es la necesidad de la
cooperación internacional en la modulación jurídica de la compleja realidad que supone
el ciberespacio, dentro del cual se circunscribe la lucha contra la cibercriminalidad, así
como los aspectos de la seguridad cibernética, incluidos los actos de agresión y las
políticas de proliferación de armas informáticas o tecnológicas conexas que pongan en
peligro la paz y la seguridad internacionales. La aparición de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación ha supuesto un avance decisivo en las relaciones
internacionales, constituyendo uno de los principales aspectos de la globalización.
La Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 57/239 (2002)
para la creación de una cultura global de ciberseguridad, exhorta a crear la citada cultura
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teniendo en cuenta los principios de conciencia, responsabilidad, respuesta ética,
democracia, evaluación de riesgos, diseño y puesta en práctica de la seguridad, gestión
de la seguridad y reevaluación.
2.

Derecho humanitario y seguridad humana.
a) Derecho humanitario: Comenzamos aludiendo al Convenio de Viena sobre el

Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969, al que se adhiere España por
Instrumento de 2 de mayo de 1972, que es de aplicación a los Tratados entre Estados.
Para los efectos de la presente Convención: Se entiende por "tratado" un acuerdo
internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional,
ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera
que sea su denominación particular; y se entiende por "ratificación", "aceptación",
"aprobación" y "adhesión", según el caso, el acto internacional así denominado por el
cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse
por un tratado. Se entiende por "Estado contratante" un Estado que ha consentido en
obligarse por el tratado, haya o no entrado en vigor el tratado; y se entiende por "parte"
un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado y con respecto al cual el tratado
está en vigor.
La Carta de las Naciones Unidas que se firmó el día 26 de junio de 1945 en San
Francisco, al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización
Internacional, y que entró en vigor el día 24 de octubre de 1945, proclama el desarrollo
y estímulo del respeto a los Derechos Humanos y a las Libertades Fundamentales de
todos; habiendo aumentado las normas de Derecho Internacional Público que persiguen
esa finalidad. Es Derecho Internacional Humanitario a tener en consideración,

la

Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de abril de 1966 y el Convenio
Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales
de 4 de noviembre de 1950. Y en relación con los Derechos del Niño se ha de tener en
cuenta la Declaración de 20 de noviembre de 1959 que tiene como base la Declaración
de Ginebra de 1924, y, la Convención de 20 de noviembre de 1989 (establece los
derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de los niños).
La Política de Estado para la Seguridad Nacional se basa, entre otros aspectos, en
el estricto respeto al Derecho Internacional y en el fiel cumplimiento de los Tratados
Internacionales, además de en el respeto a los derechos humanos que tienen su
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fundamento en la dignidad humana -configurada como un valor supremo que escapa a
los límites del derecho y que fundamenta la totalidad de los derechos reconocidos a la
persona por el hecho de serlo-, reconocida constitucionalmente en el art. 10.1 CE como
valor esencial, fuente de derechos iguales, inalienables e inherentes a cada persona que
vienen a identificarse con los derechos fundamentales (para el Tribunal Constitucional
la dignidad de la persona se presenta como un valor supremo que escapa a los límites
del Derecho y que informa y fundamenta la totalidad de derechos reconocidos a la
persona por el hecho de serlo, cuya tutela parece concretarse a través de la protección de
los derechos fundamentales) y el reconocimiento expreso del respeto debido a la
dignidad humana absorbe la totalidad de los derechos fundamentales, cuya
individualización dependerá de la concreta conducta lesiva. La dignidad humana se
configura por el TC como un valor espiritual y moral inherente a la persona según la
STC 53/1985, de 11 de abril, que constituye un mínimum invulnerable que todo estatuto
jurídico debe asegurar, de modo que, sean unas u otras las limitaciones que se impongan
en el disfrute de los derechos individuales, no conlleven menosprecio para la estima
que, en cuanto ser humano, merece la persona, según la STC 120/1990, de 27 de junio;
la ausencia de una definición concreta de la misma obliga a la doctrina cuanto menos a
la realización de una labor de la determinación de sus elementos característicos,
señalando J. RUIZ-JIMÉNEZ CORTES que el concepto de dignidad humana responde a una
realidad ontológica y ético-social a través de la cual ésta viene a referirse a la autonomía
de la persona, la libertad del ser humano, la racionalidad y su fin en sí mismo
considerado. Se atribuye a la dignidad la consideración de valor esencial, valor
absoluto, valor universal o superioridad; señalando a este respecto DE ESTEBAN, J. y
GONZÁLEZ TREVIJANO, P. J. que la supremacía del ser humano en el mundo significa
que todos los hombres, por ser personas, tienen que ser iguales en dignidad, y
apuntando GARRIDO FALLA, F. que ni siquiera un comportamiento indigno priva, sin
más, a la persona de algunos derechos que le son inherentes en cuanto tal.
Los derechos fundamentales y los derechos humanos son categorías afines, que
precisan de la determinación de una distinción entre los mismos. Los derechos
fundamentales aparecen consagrados en la CE, y, se consideran como tales en su
acepción amplia, los derechos básicos y necesarios para el desarrollo de una vida basada
en la libertad y en la dignidad; y en su acepción estricta, son fundamentales los derechos
que el ordenamiento jurídico considera como tales. Los derechos fundamentales son
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derechos subjetivos que no son absolutos, y, tanto los derechos individuales como sus
limitaciones son considerados por el art. 10.1 CE como fundamento del orden político y
de la paz social; y la norma contenida en el art. 10.1 CE impone un derecho penal
respetuoso del principio de culpabilidad por el hecho concretamente cometido y no
puede servir de base a una pretensión autónoma de amparo, según la STS, Sala 2ª, de 6
de abril de 1990; y STC 64/1986, de 21 de mayo.
La expresión derechos humanos debe ser utilizada para referirse a los derechos
básicos del ser humano, reconocidos por el orden internacional, que traducen desde el
punto de vista normativo, determinados valores de dignidad, libertad, igualdad y
solidaridad; los derechos humanos se concretan en aquellos atributos inherentes a todo
ser humano, derivados de su propia naturaleza y de la necesidad de tener una existencia
digna, son intrínsecos a nuestra naturaleza por incluir a toda persona por el simple
hecho de su condición humana y aparecen en los Pactos Internacionales y sus
Protocolos que obligan jurídicamente a los Estados que los suscriben.
c) Seguridad humana: La justicia y la paz en el mundo tienen como fundamento el
reconocimiento y el respeto de los derechos humanos; y con base en los mismos aparece
en los años 90 el concepto de seguridad humana, como resultado de los cambios
operados en la sociedad internacional tras el final de la Guerra Fría, en los planos de la
seguridad (propicia un cambio esencial en el clima global de la seguridad internacional),
de las ideas (auge del liberalismo y sus valores) y de la política internacional. La
seguridad humana presupone el derecho a tener derechos, siendo la democracia el
sistema político que potencia el ejercicio de los derechos de las personas y facilita la
resolución de los conflictos y las diferencias de intereses de forma pacífica e
institucionalizada (la aparición del concepto de seguridad humana responde,
fundamentalmente, a que la seguridad debe centrarse en las personas, esto es, la
seguridad humana erige a la persona y no al Estado en sujeto de seguridad -se pone el
acento en la protección de las personas-; con el objetivo de la seguridad humana, que
trae causa de los conflictos de carácter internacional y de la complejidad de los
problemas mundiales, han proliferado las ``intervenciones humanitarias´´, que tienen
una naturaleza militar y se justifican por razones humanitarias).
El concepto de seguridad humana se difundió a partir de ser tratado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su Informe sobre Desarrollo
Humano de 1994 (la seguridad humana es una preocupación universal y sus
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componentes son interdependientes). De hecho, la seguridad humana está estrechamente
vinculada al concepto de desarrollo humano, que consiste en un proceso de ampliación
de la gama de opciones y capacidades de las personas; la seguridad humana consiste en
que las personas puedan ejercer tales opciones de forma libre y segura, esto es, la
seguridad de las personas en sus vidas cotidianas se alcanza mediante el desarrollo
humano y no mediante las armas y los ejércitos. Una mejora de la seguridad humana
repercute favorablemente en el desarrollo.
Frente a esa visión defensiva y estrecha, el nuevo concepto de seguridad humana
tiene un carácter ``integrador y globalizador´´, por cuanto no se basa en la fuerza de los
ejércitos sino en la satisfacción de las necesidades universales básicas mediante la
participación solidaria de todos en los beneficios del desarrollo, esto es, el nuevo
escenario de seguridad requiere respuestas cooperativas. En definitiva, el eje ha
basculado de la seguridad del territorio hacia la de las personas, y de buscarla mediante
las armas a hacerlo buscando el desarrollo humano sostenible. En consecuencia, frente a
la visión tradicional centrada en la disuasión y el conflicto, se revaloriza la cooperación
para el desarrollo internacional como vía para alcanzar la seguridad. La seguridad
humana es una preocupación universal, que es aplicable a todas las personas en todo el
mundo, que se centra en la protección de la persona y de las comunidades.
Del mismo modo que para la seguridad convencional se han armado ejércitos y se
han constituido sistemas defensivos, para aplicar el enfoque de la seguridad humana
sería necesario implementar políticas nacionales e internacionales que garantizaran a
todas las personas la capacidad de tomar parte en el desarrollo. Hablar de seguridad
humana, por tanto, plantea exigencias, objetivos y medios diferentes a los que se
derivan meramente del concepto tradicional de seguridad. En suma, se trata de una
visión innovadora que, como la noción de desarrollo humano, puede contribuir al
cambio social.
La seguridad humana es complementaria de la seguridad estatal (según la
definición de la Comisión de la Seguridad Humana, la seguridad humana significa la
creación de sistemas políticos y militares que brinden al ser humano las piedras
angulares de la supervivencia, los medios de vida y la dignidad), y, reafirma y potencia
la aplicación del Derecho Humanitario; significa proteger las libertades fundamentales
que constituyen la esencia de la vida (en el mundo actual existe una brecha entre las
capacidades de seguridad actualmente disponibles, consistentes, sobre todo, en fuerzas
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militares, y las necesidades de seguridad reales). En el ámbito de la UE se ha resaltado
que se debe construir una política de seguridad que aborde simultáneamente la
seguridad estatal y la seguridad humana; los aspectos humanos en la Política Común de
Seguridad y Defensa en la UE imponen una actuación multidisciplinar, estableciendo la
Estrategia Europea de Seguridad que ``el mejor medio para consolidar el orden
internacional es difundir el buen gobierno, apoyar las reformas políticas y sociales,
combatir la corrupción y el abuso de poder, instaurar la supremacía de la ley y proteger
los derechos humanos´´.
Se pone de manifiesto por la Comisión de la Seguridad Humana que, ―la
seguridad humana complementa la ``seguridad del Estado´´ en los aspectos siguientes:
Se preocupa por la persona y de la comunidad más bien que del Estado; las amenazas
para la seguridad de la persona incluyen amenazas y condiciones que no siempre se han
clasificado como amenazas a la seguridad del Estado; la gama de agentes no se
circunscribe al propio Estado; y la consecución de la seguridad humana no incluye
solamente la protección de la persona, sino que también le brinda los medios de valerse
por sí misma.
El respeto a los Derechos Humanos constituye la base y fundamento de la paz y
estabilidad internacional, y, la primacía de los derechos humanos es lo que distingue el
enfoque de la seguridad humana de los enfoques tradicionales basados en el Estado.
3.

Ciberseguridad.
La ciberseguridad que es un aspecto técnico de la seguridad y un eje fundamental

de nuestra sociedad, no ha sido definida todavía en una legislación específica y
completa, aunque si existe a nivel nacional una legislación distribuida en distintos
ámbitos ministeriales (no se ha desarrollado todavía una política común que refleje su
ámbito nacional y estratégico) y unas disposiciones normativas comunitarias destacando
la Directiva sobre seguridad de las redes y sistemas de información a la que ya hemos
hecho referencia.
La ciberseguridad, seguridad informática o seguridad de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación sólo se encarga de la seguridad en el medio informático
o telemático, diseñando las normas, procedimientos, métodos y técnicas destinados a
conseguir un sistema de información seguro y confiable; y se encuentra enfocada
esencialmente en la información que se encuentra en formato digital y los sistemas
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interconectados que la procesan, transmiten o almacena, por lo que tienen una mayor
cercanía a la seguridad informática o seguridad de las tecnologías de la información y la
comunicación. Con los avances tecnológicos que se incorporan cada vez más a nuestras
vidas cotidianas, la dependencia de la tecnología se incrementa, y como consecuencia se
genera la necesidad de su aplicación.
La ciberseguridad se concreta en un conjunto de actuaciones orientadas a asegurar
los sistemas que constituyen el ciberespacio, preservando la confidencialidad,
disponibilidad e integridad de la información; y es una actividad por la que la
información contenida en los sistemas de información, está protegida contra su uso no
autorizado. En la Recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones-T
X.1205 (04/2008) es definida como, ―el conjunto de herramientas, políticas, conceptos
de seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos,
acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse para
proteger los activos de la organización y los usuarios en el ciberentorno (incluye a
usuarios, redes, dispositivos, todo el software, procesos, información almacenada o que
circula, aplicaciones, servicios y sistemas que están conectados directa o indirectamente
a las redes)‖.
Se puede entender por ciberseguridad, ―la protección de activos de información,
mediante el tratamiento de las amenazas que ponen en riesgo la información que se
procesa, almacena o transporta mediante los sistemas de información interconectados‖.
En la ciberseguridad se comprenden actuaciones orientadas a asegurar las redes y
sistemas de la información y la comunicación que dan vida al ciberespacio, mediante la
detección y enfrentamiento a intrusiones e incidentes, preservando la confidencialidad,
disponibilidad e integridad de la información.
4.

Ciberdelitos, cibercrímenes o delitos informáticos.
Las amenazas en el espacio digital adquieren una dimensión global que va más

allá de la tecnología. El ciberespacio es un escenario con características propias
marcadas por su componente tecnológico, fácil accesibilidad, anonimidad, alta conexión
y dinamismo. En los últimos tiempos, las acciones negativas en el ámbito de la
ciberseguridad han aumentado notablemente en número, alcance y sofisticación. Tales
acciones adquieren creciente relevancia para España, un país altamente interconectado y
que ocupa una posición de liderazgo en Europa en materia de implantación de redes
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digitales. Desde un punto de vista tecnológico, ha de destacarse la transformación
digital de la Administración. Este factor agudiza la dependencia de las tecnologías de la
información, extiende la posible superficie de ataque y, en consecuencia, los beneficios
potenciales derivados para los atacantes, en un entorno donde el derecho a la protección
de datos de carácter personal es un requisito esencial en la relación del ciudadano con la
Administración por medios electrónicos. En lo relativo a las ciberamenazas, es creciente
la actividad tanto por parte de Estados, que persiguen la expansión de sus intereses
geopolíticos a través de acciones de carácter ofensivo y subversivo, como de
organizaciones terroristas, grupos de crimen organizado y actores individuales. Estos
grupos aprovechan el carácter anónimo que el ciberespacio ofrece para conseguir sus
fines a un mínimo coste y asumiendo un riesgo menor dada la dificultad de atribución.
El robo de datos e información, los ataques ransomware y de denegación de servicios, el
hackeo de dispositivos móviles y sistemas industriales y los ciberataques contra las
infraestructuras críticas son ejemplos de ciberamenazas. La utilización del ciberespacio
como medio para la realización de actividades ilícitas, acciones de desinformación,
propaganda o financiación terrorista y actividades de crimen organizado, entre otras,
impacta en la Seguridad Nacional, amplificando la complejidad y la incertidumbre, y
también pone en riesgo la propia privacidad de los ciudadanos.
El ciberdelito, cibercrimen o delito informático es un concepto que manejamos
socialmente para referirnos a un conjunto de conductas que vulneran los derechos de
terceros y se producen en un escenario o medio tecnológico, provocando un rechazo
social y sobre las que media el Derecho Penal.
Con la expresión delito informático, cibercrimen o ciberdelito se define a todo
ilícito penal llevado a cabo a través de medios informáticos y que está íntimamente
ligado a los bienes jurídicos relacionados con las Tecnologías de la Información y la
Comunicación o que tiene como fin estos bienes (se caracteriza por ser un delito
permanente al precisar de la repetición y el automatismo del hecho; su extensa y elevada
lesividad; sus dificultades de averiguación y comprobación; su alto volumen de cifra
negra; su mayor frecuencia, diversidad y peligrosidad; su distanciamiento espaciotemporal; y su transnacionadad). Las nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación han obligado a que en el seno del Derecho Penal Sustantivo se haya
procedido a una mayor precisión en la tipificación de los delitos informáticos, que
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avanzan al mismo tiempo que aquellas y de los que pueden ser responsables
criminalmente también las personas jurídicas.
******
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Patricia Medina Pérez
Letrada de la Administración de Justicia adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Socia de la FICP.

∼El papel del criminólogo en la esfera judicial con especial relevancia
en el ámbito del Derecho penitenciario. ¿Posibilidad o necesidad?∽
I.

INTRODUCCIÓN
¿Qué rasgos diferenciadores tiene un delincuente de otro? ¿Qué características

llevan a un delincuente a cometer un determinado delito y no otro? ¿El sexo del
criminal delimita su ámbito delictivo o su propensión a delinquir? ¿La edad es un factor
determinante en la delincuencia? ¿Qué medida es más idónea para el sujeto infractor?
¿Cuándo se puede considerar que es favorable conceder grado penitenciario o beneficio
penitenciario? ¿Cómo se puede valorar la peligrosidad del delincuente? ¿Cómo se puede
valorar el riesgo de reincidencia? ¿Qué medidas son más idóneas? Todos estos rasgos y
características son estudiados por la ciencia de la Criminología y el Criminólogo. Así,
aunque todavía muy novedoso, cada vez más se está extendiendo el campo del profiling
(perfil criminológico), y la elaboración de informes criminológicos que analizan no
solo el perfil del delincuente, sino otros aspectos tales como el delito, y la víctima, que
pueden servir de base como una pericial forense criminológica al servicio de la justicia,
al igual que usamos de forma común en otros ámbitos diferentes periciales de diversos
profesionales como el informe emitido por el gabinete psicosocial adscrito a los
Juzgados que se compone de psicólogos, trabajadores sociales y educadores. Con estos
informes podemos valorar de una forma científica las medidas más idóneas para
imponer al sujeto infractor, el riesgo de reincidencia, y la peligrosidad del sujeto con
especial relevancia en el ámbito penitenciario, entre otras cuestiones, tal y como
desarrollaré en la presente comunicación.
II.

EL INFORME CRIMINOLÓGICO COMO INFORME PERICIAL EN LA
ESFERA JUDICIAL.
La Criminología es una ciencia multidisciplinar y empírica cuyo objeto de estudio

es el delito, el delincuente, la víctima y la conducta criminal, con el fin de explicar las
causas y motivos del fenómeno delictivo, prevenirlo y estudiar las acciones específicas
que en consecuencia requiere cada caso en concreto.
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El Criminólogo realiza informes tras estudiar el hecho criminal, la escena del
crimen, el delincuente y la victima y el control del delito (prevención y pena),
ofreciendo en su informe un recomendación con rigor científico de acuerdo con la
evidencia científica disponible y su capacidad de síntesis de los estudios y del
conocimiento de cada caso concreto1.
Este informe tiene la condición de informe pericial conforme el art. 456 de la
LECr.
Si bien, como cualquier otro informe pericial, no es vinculante para el Juez, pero
aportará y facilitará la percepción de hechos concretos con la experiencia y
conocimiento que el Juez no posee. El objetivo del informe criminológico en el Juzgado
es ayudar a una mejor compresión de los hechos por parte del Juez para que adopte las
medidas más.
El informe criminológico puede ser emitido en cualquier fase procesal:
a)

Antes del enjuiciamiento de la causa para perfilar a qué clase de delincuente debe
ser buscado por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado:

b)

Durante la fase de instrucción, para concretar la posible imposición de medida
cautelar más idónea. En esta fase podría ser muy útil el informe de un criminólogo
a efectos de ordenar la prisión provisional de un investigado o acordar su libertad
provisional y sus términos en relación con lo dispuesto en el art. 503.1.3º y 503.2
de la LECr. que disponen que el Juez tiene que valorar la existencia de riesgo
atendiendo a las circunstancias del hechos, la gravedad de los delitos que se pueda
cometer y la determinación de cuando hay peligro para la víctima o riesgo de que
el investigado cometa otro acto delictivo. Del mismo modo sería útil el informe
criminológico para ponderar las circunstancias concurrentes para otorgar medidas
cautelares de protección a determinadas víctimas de delitos conforme lo dispuesto
en el art. 57 del CP y art. 544 bis y ter de la LECr.

c)

En el procedimiento ordinario y abreviado y para la determinación del fallo de una
sentencia. En esta fase, el informe del Criminólogo facilitaría la labor al Juez para
valorar los diversos aspectos del delito como el modo de comisión del delito o las
circunstancias concurrentes a la hora de ejecutar el delito. Esta colaboración,
1

CLIMENT, D. C./GARRIDO, G. V./GUARDIOLA, G. J. El informe criminológico forense: teoría y
práctica. (2012), p. 18.
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facilitaría al Juez la labor de la individualización de la pena y su duración, o la
idoneidad de imponer una medida alternativa de prisión como acudir a un
programa de desintoxicación en caso de drogodependientes o el internamiento en
centros psiquiátricos de una persona que padece una enfermedad mental.
Asimismo, para el caso de un penado reincidente, el informe del criminólogo
puede valorar que medidas complementarias son más idóneas para evitar la
reincidencia del sujeto infractor como orden de alejamiento, medios de control
telemático, etc.
Igualmente para la fijación de de la indemnización o resarcimiento del daño.
Desde un punto de vista criminológico se pueden valorar los aspectos de la
interacción habida entre el agresor y la víctima, así como los perjuicios sufridos
por ésta, para poder determinar mejor no sólo la cuantía de la indemnización que
deba abonársele, sino también de qué otras maneras, no dinerarias, se le puede
resarcir para compensarle todo el daño y el sufrimiento padecidos,
Así como qué posibilidades de actuación existen para ayudar a la víctima a
superar el daño causado por el delito2.
d)

Durante la ejecución de la sentencia, para seguir la evolución de la ejecutoria y
analizar con su informe la viabilidad de la suspensión de la ejecución de la pena o
de la sustitución de las penas de hasta dos años de prisión por una pena de multa o
por una pena de trabajos en beneficio de la comunidad, cuando las circunstancias
personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el
esfuerzo para reparar el daño causado así lo aconsejen, siempre que no se trate de
reos habituales. Así como para ayudar a determinar si procede imponer medidas
complementarias de las contenidas en el art. 83 CP., como la prohibición de
aproximación y comunicación a la víctima, prohibición de ausentarse del lugar de
residencia, presentaciones apud acta, participar en programas formativos,
laborales o culturales o cualesquiera otro que imponga el Juez. Por último, el
informe criminológico también puede ayudar al Juzgador a valorar las
circunstancias personales del penado extranjero a fin de ordenar la expulsión del
territorio español conforme lo preceptuado en el art. 89 CP.

2

CLIMENT, D. C./GARRIDO, G. V./GUARDIOLA, G. J. El informe criminológico forense: teoría y
práctica. (2012), p. 50
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Y destaca además la figura del criminólogo por ser en nuestro Derecho, la faceta
más conocida y utilizada en el ámbito del derecho penitenciario como desarrollaré
a continuación dado que es una figura profesional que ya existe que se conoce
como Jurista dentro del Equipo Técnico facultativito.

III. ESPECIAL RELEVANCIA DEL CRIMINÓLOGO EN EL ÁMBITO DEL
DERECHO PENITENCIARIO.
EL criminólogo, no solo tiene cabida dentro de nuestras instituciones
penitenciaras, (IIPP, en adelante) sino que es una pieza fundamental. La figura del
criminólogo es una de las profesiones todavía desconocidas dentro del mundo jurídico
de nuestro país. Sin embargo, el criminólogo cumple una función social muy importante
dentro las IIPP, en el Cuerpo Superior de Técnicos de las IIPP, como JuristaCriminólogo3, si bien no hay una regulación en una única norma, por lo que para su
estudio debemos acudir a diferentes y normativa.
En la Disposición Final Decimoctava del RD Ley 20/11 de 30 diciembre, de
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección
del déficit público, que modifica la Ley 39/70 establece la figura del Criminólogo como
especialista del Cuerpo Superior de Técnicos de IIPP bajo la especialidad jurídica de
ciencias de la conducta y gerenciales. En este precepto se le atribuye la función de
dirección e inspección de las IIPP, centros, servicios, así como la observación,
clasificación y tratamiento de la población reclusa y aquellas otras competencias que la
ejecución penal determine.
Las funciones del Criminólogo4 vienen desglosadas en el art. 281 del Reglamento
Penitenciario de 1981, que mantuvo su vigencia tras la entrada en vigor del Reglamento
Penitenciario de 1996, hasta que las IIPP desarrollen nueva regulación al respecto.
Asimismo vemos que el término Criminólogo aparece en diversos artículos del
Reglamento Penitenciario de 1996, de 9 de febrero: arts. 20.2, 273, 274, 276 y 278.
Igualmente, contamos con la alusión a la función del Jurista o Criminólogo en
diferentes Circulares e Instrucciones de la Secretaria General de IIPP, donde hablan de
las funciones que éstos deben desarrollar y que no son otras que las estudiadas en la
En la actualidad la figura se conoce sólo con el término de ―Jurista‖, al que se puede acceder con el
Titulo de Grado en Derecho, sin bien la doctrina reclama que se soliciten los conocimientos de
criminólogo, o bien por título, o por el diseño del proceso selectivo en el que se examine acerca de temas
criminológicos.
4
OLLERO PERÁN, J.E. Diario La Ley, Nº 8550, Sección Tribuna, 29 de mayo de 2015,
3
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actual asignatura y resto de temario del presente máster. Así, podemos citar las
siguientes Instrucciones:
1.

Instrucción 9/2007, sobre clasificación y destino de penados.

2.

Instrucción 18/2005 de procedimiento de expulsión de internos.

3.

Instrucción 16/11 sobre el protocolo de atención individualizada a internos
en el medio penitenciario.

4.

Instrucción 14/2011, sobre el protocolo de acogida al ingreso.

Tal y como manifiesto en el párrafo precedente, las funciones del Criminólogo
serían las siguientes conforme el referenciado art. 281 del antiguo Reglamento
Penitenciario.:
1.

Estudiar toda la información penal, procesal y penitenciaria recibida sobre
cada interno, realizando la valoración criminológica necesaria para la
clasificación y programación del tratamiento del mismo, emitiendo los
informes propios de su especialidad que ha de presentar a las reuniones del
Equipo.

2.

Asistir como Vocal a las reuniones del Equipo, participando en sus
actuaciones y acuerdos y, una vez que sobre cada caso hayan informado
todos los miembros del mismo, hacer la propuesta global del diagnóstico
criminológico y, en su caso, de programación del tratamiento; previa la
discusión y acuerdo correspondiente, redactar, en un momento posterior, la
propuesta razonada de destino o el informe final que se ha de remitir al
Centro Directivo, redacción que se someterá previamente a la aprobación
del Subdirector-Jefe del equipo.

3.

Redactar, previa discusión y acuerdo correspondiente del equipo, los
informes solicitados por las autoridades judiciales, el Ministerio Fiscal y el
Centro directivo.

4.

Colaborar en la medida posible y del modo que el equipo determine a la
ejecución de los métodos de tratamiento.

5.

Informar a los internos acerca de su situación penal, procesal y
penitenciaria, bien por propia iniciativa, cuando lo crea adecuado, bien a
petición del interno, así como a los efectos previstos en el artículo 130.1,
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siempre que sea requerido para ello por el interno y no ostente vocalía en
la Junta de Régimen y Administración.
6.

Informar al Director de las instancias y recursos cursados o interpuestos
por los reclusos con respecto a sus derechos y situaciones jurídicas.

7.

Asesorar jurídicamente en general a la Dirección del Establecimiento.

8.

Cumplir cuantas tareas le encomiende el Director concernientes a sus
cometidos.»

Como vemos, de la lectura de este precepto, las funciones del Criminólogo se
dividen en dos grandes apartados:
A.

Funciones

de

programación

y

ejecución

del

tratamiento

penitenciario. Elaborar informes para la clasificación de los reclusos y obtención de
beneficios penitenciarios y suspensión de penas.
B.

Funciones de asesoramiento jurídico. Elaboración de informes para las

IIPP, centros y Directores, y para los propios reclusos para la defensa de sus intereses
conforme el art. 242 del Reglamento Penitenciario de 1996, pues éste puede designar a
la persona que desee para ejercer recursos contra sanciones impuestas5.
A modo esquemático, las variables estudiadas por un Criminólogo para elaborar
sus informes serían las siguientes6:
Variable

Significado
Secuencia longitudinal de los delitos

Historial personal

cometidos a lo largo de la vida delictiva:
tasa, tipos, especialización delictiva,
reiteración…

Datos a tener en cuenta

Cuándo delinquió ¿por qué delinquió?
Motivos, fines, objetivos, tiempo sin
delinquir, causas de recaída…

Comportamiento Conducta desde el momento de los hechos Reacción tras el delito, reparación de los
post-delictivo
al momento de la suspensión,
daños causados, participación en

5

Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia 5/2008 de 21 Ene. 2008, Rec. 1314/2005 que
establece que: ―en virtud de lo dispuesto en el art. 242 del Reglamento penitenciario, el asesoramiento
para la defensa del incurso en el expediente puede ser realizada no solamente a través de Abogado
(aunque su intervención no sea preceptiva), sino también valiéndose del consejo de un funcionario,
normalmente el Jurista Criminólogo del centro penitenciario.
6
Tabla extraída de CERVELLO DONDERIS, V. Peligrosidad criminal y pronóstico de comportamiento
futuro en la suspensión de la ejecución de la pena, La Ley Penal, Nº 106, Sección Legislación aplicada a
la práctica, Enero-Febrero 2014, Editorial LA LEY.
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programas de mediación…
Tiempo pasado entre hechos y juicio,
cambios operados en el sujeto,
circunstancias personales actuales
(empleo, familia, entorno…)…

Estudio individual de la necesidad actual
Necesidad de pena del cumplimiento de la pena para que no

Afección de la pena en su situación
personal, posibilidad de reglas de

vuelva a delinquir.

conducta.

En este caso, vemos que el informe del Criminólogo, no tiene es potestativo para
el Juez, sino que por el contrario, en este ámbito si es vinculante, puesto que es
necesario la emisión de un dictamen favorable para acceder a determinados grados o
beneficios penitenciarios, como es el acceso al tercer grado de un condenado, libertad
condicional, etc. conforme al art. 36.2, 78.3 y 90 del CP en relación con el art. 67 de la
LOGP.
IV.

CONCLUSIÓN
Aunque estamos acostumbrados en diferentes series y películas americanas, la

criminología es una disciplina muy novedosa en España. Y como toda novedad, suscita
curiosidad pero a la vez desconfianza hasta que se consolidan. Como ya he señalado, la
Criminología es una ciencia empírica multidisciplinar cuyo objeto de estudio son el
delito, el delincuente, la víctima y la conducta criminal, con el fin de explicar las causas
y motivos del fenómeno delictivo, prevenirlo y estudiar las acciones específicas que en
consecuencia requiere cada caso en concreto. Por ello considero que la elaboración de
sus informes sería muy interesante en la esfera judicial en todas sus fases y no sólo en la
conocida área del derecho penitenciario. La figura del Criminólogo se irá consolidando
conforme los Jueces y Tribunales requieran de sus informes periciales en las distintas
fases procesales a fin de que se pueda comprobar su eficacia o los beneficios del uso de
estos profesionales. Por todo lo expuesto, en mi opinión, el Criminólogo no debe ser
una posibilidad en nuestra esfera judicial, sino una necesidad.
******
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Prof. Luis Miguel Ramos Martínez
Investigador Predoctoral Contratado de Derecho Penal. Universidad de León. Socio de la FICP.

∼Condenas de prisión inacumulables, peligrosidad y libertad vigilada∽
La peligrosidad criminal de los sujetos, definida en el art. 95.1 CP como el
«pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de
nuevos delitos», es el fundamento de la existencia de medidas de seguridad en nuestro
ordenamiento y uno de los tres presupuestos recogidos por dicho precepto que han de
concurrir para su imposición (los otros dos son: que dichos sujetos se encuentren en
estado peligroso, es decir, que sean inimputables, semiimputables o imputables
peligrosos en los casos establecidos por la ley; y que hayan realizado una o varias
acciones típicamente antijurídicas1).
Son varios los factores criminógenos que pueden aumentar el riesgo de comisión
de (nuevos) delitos, entre los que se encuentra, sin ninguna duda, el entorno. La prisión,
entorno de los internos, es un medio hostil que produce efectos diversos (psíquicos y
físicos) en ellos y, si la estancia es de larga duración, puede producir lo que en
criminología

se

conoce

como

«prisionización»2,

dificultándose

el

mandato

constitucional de orientación de las penas privativas de libertad (y de las medidas de
seguridad) hacia la reeducación y reinserción.
Por ello, es lógico pensar que condenas de prisión de por vida (las cuales
renuncian directamente a la resocialización que, si bien no se ha reconocido como un
derecho fundamental, sí es un principio orientador de la política penal y penitenciaria
del Estado3; además de vulnerar otros preceptos constitucionales mencionados más
adelante) generen en el penado una sensación de «impunidad futura» al saber que,
1

Por esta razón hablamos aquí de medidas «postdelictivas». Las «predelictivas» desaparecieron con la
entrada en vigor del CP de 1995; LUZÓN PEÑA, DP Parte general, 3ª, 2016, 1/n. m. 23.
2
Este término, acuñado por el Sociólogo Donald CLEMMER, se refiere a los «hábitos, costumbres,
usos y cultura de la prisión» asimilados por los reos; RIVERA GONZÁLEZ en: DE LEÓN VILLALBA
(dir.)/LÓPEZ LORCA (coord.), Penas de prisión de larga duración, 2017, 206-207. Respecto de este
concepto, algunos autores como p. ej. REDONDO ILLESCAS/GARRIDO GENOVÉS, Principios de
Criminología, 4ª, 2013, 1.001-1.005, sostienen que «la vida prolongada en prisión puede dar lugar a una
socialización disfuncional y errónea» (recogiendo diversos estudios que apuntan a un ligero incremento
de las tasas de reincidencia a medida que la pena de prisión es más dura), pero posteriormente (op. cit.,
1.005-1.006) sugieren que «muchos estudios de alta calidad metodológica no han logrado demostrar que
el encarcelamiento prolongado produzca un deterioro sustancial de la personalidad y otras variables del
individuo», matizando que no todas las prisiones son, intrínsecamente y por igual, perjudiciales para los
reos.
3
CASANOVA AGUILAR en: MORILLAS CUEVAS (dir.), La pena de prisión, 2016, 52-53.
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estando privado de su libertad para siempre, no va a responder (con nuevas privaciones
de libertad) de su comportamiento dentro de prisión; sentimiento negativo en extremo
para la prevención de delitos y para el condicionamiento de la conducta del interno4.
Precisamente ahora nos encontramos inmersos plenamente en el debate sobre la
necesidad y constitucionalidad de la PPR, el cual ocupa a políticos, doctrina, operadores
jurídicos y medios de comunicación, con creciente intensidad, desde su aparición en el
primer texto prelegislativo5 (se elaboraron tres) de la reforma del CP que culminó en la
LO 1/2015.
La mayoría de la doctrina se ha posicionado en contra de la PPR6 pues, además de
inconstitucional, se considera inútil, desproporcionada y cruel. Los motivos de
inconstitucionalidad se recogen sintéticamente en las conclusiones del dictamen
presentado en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Socialista el 24
de junio de 2015 (elaborado por un grupo de profesores de DP7), a saber: contradicción
con el art. 15 CE por la posibilidad de que la prisión sea perpetua y, por tanto,
inhumana; contradicción con el art. 17.1 CE por suponer una restricción de la libertad
desproporcionada y ajena a criterios de culpabilidad; contradicción con el art. 25.1 CE
por la ausencia de un límite máximo determinado o, al menos, suficientemente
determinable y que dependa de un pronóstico falible (taxatividad derivada del principio
de legalidad penal); y contradicción con el art. 25.2 CE por suponer, como mínimo, un
4

RÍOS MARTÍN (dir. y coord.)/ETXEBARRIA ZARRABEITIA/PASCUAL RODRÍGUEZ, Defenderse en la
cárcel, 8ª, 2016, 727-729.
5
Sin éxito (lo que explica que no se generase entonces el mismo nivel de controversia), esta pena ya
se intentó introducir en los trámites de la reforma operada por la LO 5/2010, de 22 de junio, a través de
una enmienda del Grupo Parlamentario Popular y bajo la denominación de «prisión perpetua revisable»;
CERVELLÓ DONDERIS, Prisión perpetua y de larga duración, 2015, 179-184.
6
Aparte de las opiniones contenidas en múltiples artículos y libros, es significativo que, antes de la
aprobación de la LO 1/2015, setenta Catedráticos de DP, de treinta y cinco Universidades Públicas
españolas, publicaran un manifiesto criticando la forma (tanto por la tramitación como por la pobreza
técnica del texto) y el fondo de la reforma, refiriéndose a la PPR como «injustificada pena de cadena
perpetua». Otro manifiesto posterior, promovido por el Grupo de Estudios de Política Criminal y suscrito
por doscientos veintisiete Catedráticos y Profesores de DP, así como por la Asociación de Jueces y Juezas
para la Democracia, la Asociación de Juezas y Jueces Ágora Judicial y la Unión Progresista de Fiscales,
exigía «la inmediata derogación de una institución innecesaria, cruel e incompatible con un sistema de
intervención penal basado en la razón y en los derechos fundamentales». Por último, más recientemente,
ciento doce Catedráticos de DP, a iniciativa de LASCURAÍN SÁNCHEZ (quien fue Letrado del TC), han
firmado otro manifiesto exigiendo también la derogación de la PPR, principalmente por su
inconstitucionalidad.
7
ARROYO ZAPATERO/LASCURAÍN SÁNCHEZ/PÉREZ MANZANO (eds.)/RODRÍGUEZ YAGÜE (coord.),
Contra la cadena perpetua, 2016, 76-79; aparte de por los tres primeros autores, Catedráticos de DP, en la
redacción y defensa del dictamen en el Congreso de los Diputados intervinieron los Profesores ALCÁCER
GUIRAO, DE LEÓN VILLALBA y MARTÍNEZ GARAY (la obra citada, la cual incluye el texto íntegro del
dictamen, se puede consultar en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5657077), mostrando
el mismo rechazo varios juristas que también intervinieron en el acto parlamentario (posteriormente, otros
se adhirieron a lo denunciado por el dictamen).
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enorme periodo de estancia en prisión y la imposibilidad de uso de formas de
cumplimiento y beneficios penitenciarios orientados a la resocialización. Dicho
dictamen sirvió de base para el recurso de inconstitucionalidad interpuesto el 30 junio
de 2015, suscrito por todos los grupos parlamentarios8 a excepción, claro está, del
Grupo Popular (cuya mayoría absoluta en la X Legislatura posibilitó la aprobación de la
reforma sin el apoyo de otros grupos), sobre el que aún no se ha pronunciado el TC.
Además, actualmente en el Congreso de los Diputados se está tramitando una
Proposición no de Ley sobre la derogación de la PPR impulsada por el Grupo
Parlamentario Vasco.
Con ocasión del resurgimiento de una pena de prisión potencialmente perpetua9 se
recuerda ahora que la derogación de dicha modalidad de privación de libertad,
alternativa histórica a la pena de muerte10, desapareció de nuestro ordenamiento con el
CP de 1928 (Dictadura de Primo de Rivera), no incluyéndose tampoco en el catálogo de
penas de los textos de 1932 (II República), 1944 (Dictadura de Franco) ni 1995 (hasta la
LO 1/2015)11.
Pero lo cierto es que, aunque nunca hayan gozado de la «fama» que ha alcanzado
la PPR, en España, más allá de los casos en los que se aplican los límites absolutos
excepcionales (y exagerados) más altos que pueden llegar a los cuarenta años de
cumplimiento efectivo, en España, de facto, ya existían (y siguen existiendo) condenas
de prisión de carácter perpetuo, aunque sin opción a revisión. Estas condenas son
consecuencia de la imposibilidad de refundición y limitación total de ciertas penas o
bloques de penas por aplicación estricta del criterio temporal del art. 76.2 CP en el
incidente de acumulación que recoge el art. 988 LECr, el cual solo permite acumular
delitos que pudieron juzgarse en un mismo proceso12.
En julio de 2017 la prensa anunciaba la primera sentencia13 (y única hasta una
segunda de marzo de 201814) que imponía la pena de PPR. Oficialmente y hasta esta
8

Un total de ciento dieciocho diputados.
En verdad, se trata de una pena de prisión perpetua potencialmente «suspendible».
10
CERVELLÓ DONDERIS, Prisión perpetua y de larga duración, 2015, 43.
11
No obstante, a excepción del periodo en que estuvo en vigor el CP de 1932, se mantuvo la pena de
muerte (de mayor gravedad) hasta la CE de 1978, aboliéndose inicialmente en su art. 15 «salvo lo que
puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra» y definitivamente por la LO 11/1995
(el 29 de noviembre, cinco días después de la publicación del CP de 1995).
12
DE VICENTE MARTÍNEZ en: DE VICENTE MARTÍNEZ (coord.), La aplicación práctica del incidente de
acumulación de condenas, 2017, 447-449.
13
SAP de Pontevedra 42/2017, de 14 de julio.
14
SAP de Santa Cruz de Tenerife 100/2018, de 21 de marzo.
9
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primera sentencia, desde el mencionado año de su derogación (1928), nadie ha sufrido
encierro perpetuo; pero esto contrasta con el hecho de que, actualmente, en las prisiones
españolas encontramos más de trecientos internos15 que están cumpliendo condenas
que, tras el cálculo de sus límites mediante incidente de acumulación, sobrepasan los ya
elevados límites absolutos del art. 76.1 CP (veinte, veinticinco, treinta y cuarenta años)
y, en muchas ocasiones, la esperanza de vida humana (aunque eso no signifique que
exista un derecho fundamental a no permanecer en prisión de por vida16).
Este porcentaje minoritario17 (pero nada despreciable) de reclusos parece no
despertar tanta simpatía como los potenciales reos de PPR, y ello aun cuando sus delitos
suelen ser de bastante menos entidad18 que los castigados con la nueva pena. Se
cumplen casi íntegras condenas de p. ej. cincuenta años irrefundibles mientras se limitan
(antes de la introducción de la PPR, siempre) otras de cientos o miles. Este absurdo se
evidencia en casos como el de los condenados por los atentados del 11M, algunos de los
cuales lo fueron a condenas cuya suma aritmética excede de los cuarenta mil años pero
que, tras la limitación, cumplirán cuarenta (por otro lado, cifra nada despreciable).
Aunque el criterio de acumulación haya variado19, el legislador no ha solucionado
este grave problema que impide la acumulación en determinados casos cuando, al
menos hasta el año 2015, era claro su deseo de limitar cualquier estancia en prisión
(incluso las derivadas de los delitos más graves, para los que ahora se establece la

15

RÍOS MARTÍN (dir. y coord.)/ETXEBARRIA ZARRABEITIA/PASCUAL RODRÍGUEZ, Defenderse en la
cárcel, 8ª, 2016, 724 y 742. Por otro lado, el Excmo. Sr. Magistrado Andrés MARTÍNEZ ARRIETA, en su
voto particular a la STS 14/2014, de 21 de enero, habla de cuatrocientas personas según «una reciente
publicación».
16
GARCÍA RIVAS en: DE LEÓN VILLALBA (dir.)/LÓPEZ LORCA (coord.), Penas de prisión de larga
duración, 2017, 664.
17
Según los últimos datos publicados por el INE, en noviembre de 2016 la población reclusa era de
59.970 presos (entre 300 y 400 internos suponen entre un 0,5% y un 0,7% del total).
18
Estas condenas derivan de delitos cometidos dentro de prisión, durante fugas, en permisos, en
periodos de semilibertad o durante la suspensión de la condena. No es raro que el reo ingrese en prisión
en cumplimiento de penas relativamente cortas y acabe con una condena inacumulable de duración
desmesurada, siendo cometidos los delitos más graves dentro de prisión (p. ej. por «inadaptación» a la
vida carcelaria o por participación en protestas y motines, más habituales hace años).
19
El TS ha cambiado su postura desde la conexidad procesal estricta del art. 17 LECr, pasando por
una interpretación amplia respetuosa con los principios constitucionales (durante varios años en los que se
acumulaban todas las condenas de prisión), para volver a un criterio temporal más restringido que
actualmente se encuentra ya plasmado en la ley (art. 76.2 CP); RÍOS MARTÍN (dir. y coord.)/ETXEBARRIA
ZARRABEITIA/PASCUAL RODRÍGUEZ, Defenderse en la cárcel, 8ª, 2016, 719-720. Por su parte, DE
VICENTE MARTÍNEZ en: DE VICENTE MARTÍNEZ (coord.), La aplicación práctica del incidente de
acumulación de condenas, 2017, 216-223, distingue tres momentos correspondientes a la interpretación
de la conexidad en un sentido procesal, material y temporal.
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PPR20) plasmado en los arts. 36.2, 70.3.1º y 76.1 CP. Varias SSTS21, dictadas ya hace
veinte años o más, lo remediaron mediante una correcta (y constitucional) interpretación
de las normas limitadoras; aunque, desde poco después, y en consonancia con la
tendencia endurecedora de reformas legislativas punitivistas22, el TS aplica
estrictamente el criterio de temporalidad23. Únicamente el Excmo. Sr. Magistrado
Andrés MARTÍNEZ ARRIETA, en su voto particular a la STS 14/2014, de 21 de enero,
aboga por una limitación efectiva de toda estancia en prisión, realizando liquidaciones
de condena en las que se calcule y extinga el exceso resultante de limitar el total de la
suma del periodo de pena (o bloque) que resta por cumplir con la nueva pena (o bloque)
inacumulable.
El argumento al que con más frecuencia acude la jurisprudencia para defender lo
inapropiado de acumular y limitar estas condenas (técnicamente) inacumulables es la
creación de un «patrimonio de impunidad»24 que puede provocar el que «salgan gratis»
los delitos posteriores a otros de sentencias ya firmes si las penas de aquellos se
acumulan y limitan con las de estos; se pretende evitar que se genere una situación de
impunidad respecto de posibles delitos futuros en aquellos casos en los que las penas
impuestas en las primeras sentencias superasen los límites máximos establecidos en el
CP25.
20

Toda vez que el art. 35 CP recoge la prisión permanente revisable y la prisión como distintas penas
privativas de libertad, el deseo del legislador sigue siendo limitar siempre la pena de prisión «a secas»
(aunque sea inconscientemente).
21
Entre otras, las: de 15 y 27 de abril de 1994; 557/1996, de 18 de julio; 101/1998, de 30 de enero; y
353/1998, de 14 de marzo.
22
Sobre lo irracional de la política criminal española v. GONZÁLEZ COLLANTES, en: ORTS
BERENGUER/ALONSO RIMO/ROIG TORRES (dirs.), Peligrosidad criminal y Estado de Derecho, 2017, 289339.
23
La reforma del CP de 2015 cambió parte del texto del art. 76.2 CP eliminando la expresión «por su
conexión o el momento de su comisión» para mencionar expresamente como límite temporal superior de
la acumulación «la fecha en que fueron enjuiciados» los hechos que sirven de límite temporal inferior,
pero, por Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del TS de 3 de febrero de 2016, se
pueden acumular las penas impuestas por delitos cometidos entre la fecha de comisión de aquellos
primeros hechos y la de la sentencia de instancia (no de la celebración del juicio).
24
RÍOS MARTÍN (dir. y coord.)/ETXEBARRIA ZARRABEITIA/PASCUAL RODRÍGUEZ, Defenderse en la
cárcel, 8ª, 2016, 727.
25
Así se recoge p. ej. en el Razonamiento Jurídico Único del ATS de 10 de octubre de 2013, el cual
inadmi-te un recurso de casación interpuesto por la representación procesal de un sujeto con condenas
inacumu-lables ante la denegación de acumulación de condenas: «[…] Como decíamos en la STS
571/2013, de 1 de julio, la resocialización del delincuente no es el único fin de la pena privativa de
libertad, por lo que tal objetivo no debe hacerse incompatible con otros fines de la pena tradicionalmente
reconocidos, como la retribución o especialmente, y en mayor medida, los efectos que de ella se
pretenden en orden a la pre-vención general y especial. Por ello, la interpretación de los citados preceptos
debe hacerse compatible con todos aquellos fines, permitiendo la máxima eficacia en materia de
reinserción del penado en la sociedad y evitando que pudiera generarse una situación de impunidad
respecto de posibles delitos futu-ros en aquellos casos en los que las penas impuestas en las primeras
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Si la actual interpretación jurisprudencial sobre la acumulación y limitación de
penas no abandona el estricto criterio temporal es por atribuir a los reos de condenas
inacumulables (sin datos empíricos) un pronóstico de reiteración delictiva26 alto; es
decir, una presunción de peligrosidad consecuencia de una supuesta sensación de
impunidad derivada de la acumulación y limitación de sus penas. Pues bien, siendo
cierto que uno de los factores criminógenos que puede aumentar la peligrosidad de un
sujeto es la sensación de impunidad de sus actos, es preferible asumir una eventual
reiteración delictiva tras un tratamiento penitenciario guiado por un horizonte de
libertad y respetuoso del ordenamiento jurídico (riesgo aceptado en otros muchos
supuestos27) para así evitar una sensación de impunidad absoluta por acciones futuras de
un reo condenado a prisión perpetua de hecho que «nada tiene que perder» y puede
seguir delinquiendo.
Asimismo, las condenas irrefundibles que de hecho supongan estancias
permanentes en prisión conculcan los mismos preceptos constitucionales que la PPR
(arts. 25.2, 15, 17.1, 10 CE28); y, a mayores, se vulneran: el art. 9.3 CE, que consagra
los principios de legalidad (también contenido en el art. 25.1 CE para el ámbito penal) y
de jerarquía normativa, al no aplicarse las limitaciones legales y hacer prevalecer otras
sentencias superasen los límites máximos establecidos en la Ley […]». Para dejar constancia de la
actualidad de dicho argumento se transcribe ahora parte de lo alegado por el Ministerio Fiscal, en abril de
2018, en su oposición al motivo de un recurso de casación presentado al amparo de los arts. 988 y 852
LECr en un caso similar: «[…] Desde la afirmación de que no puede ser que la fijación de límites
temporales de cumplimiento supongan la impunidad de los delitos que se cometan después de haber
recaído las sentencias que se acumulan, la pretensión del recurrente es inadmisible, porque lo que
pretende, exactamente es eso: la impunidad material en cuanto al cumplimiento de condenas por delitos
cometidos tras la acumulación practicada por los diez primeros delitos cometidos. La fijación de un límite
de 20 años de cumplimiento máximo supondría la no punición de delitos cometidos después, es decir, de
delitos que en modo alguno podrían haber sido juzgados en un mismo proceso. Es como si sobre la base
de los derechos constitucionales que esgrime el recurrente se atribuyera un derecho a delinquir con
impunidad en el futuro. Nada, en su razonamiento, excluiría la posibilidad de que los delitos que
cometiera de ahora en adelante se beneficiaran de la misma acumulación que reclama para los delitos
anteriores. Es evidente, creemos, que ese planteamiento no puede estar amparado por derecho
constitucional alguno, reconociendo los problemas que se plantean con reos institucionalizados y con
largas penas de prisión por cumplir en atención a la comisión sucesiva de delitos. Pero desde luego esos
problemas no han de pasar por fijar un tope máximo de cumplimiento que incluya condenas pasadas,
presentes y futuras, como pretende el recurrente». Obviamente, la propuesta de acumulación y limitación
de las condenas inacumulables defendida en el recurso (y aquí) no es sinónimo de impunidad, pues el
límite se establecerá desde la última sentencia de instancia y no desde el ingreso en prisión.
26
Concepto utilizado en la regulación de las medidas de seguridad, distinto de la reincidencia de art.
22.8.ª CP.
27
Como p. ej. por aplicación de los límites relativo y absolutos del art. 76.1 CP; RÍOS MARTÍN (dir. y
coord.)/ETXEBARRIA ZARRABEITIA/PASCUAL RODRÍGUEZ, Defenderse en la cárcel, 8ª, 2016, 727-728.
Como se ha dicho, la no acumulación no depende de la gravedad, sino de las fechas de comisión de
delitos y sentencias de instancia (razón de la desproporción del castigo si se comparan casos de condenas
inacumulables con otros como el de los condenados del 11M ya mencionado).
28
RÍOS MARTÍN (dir. y coord.)/ETXEBARRIA ZARRABEITIA/PASCUAL RODRÍGUEZ, Defenderse en la
cárcel, 8ª, 2016, 724-725.
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normas de ese rango sobre preceptos constitucionales; y el art. 14 CE, pues la igualdad
supone que no pueda «prevalecer discriminación alguna» por ninguna circunstancia
personal o social (también distintas de las que se recogen en el precepto), entre las que
se encuentra la condición de condenado (es decir, el haber sido declarado culpable por
sentencia, no necesariamente firme, se esté o no efectivamente interno en un centro
penitenciario, impide acceder al beneficio de la institución de acumulación y limitación
del total de las penas; lo cual dependerá, en ocasiones, de algo tan arbitrario como es la
rapidez de los órganos judiciales en tramitar una causa).
Al no haber una solución legal o jurisprudencial concreta que evite el
cumplimiento íntegro de este tipo de penas de muy larga duración, con carácter
temporal y hasta que haya una respuesta legislativa, la defensa del interno deberá agotar
las vías judiciales solicitando una acumulación respetuosa con los derechos
constitucionales citados y con el deseo del legislador de restringir las estancias en
prisión (desde 2015, solo las que no estén castigadas con PPR), llegando a recurrir,
predeciblemente, al TC y al TEDH. Posterior o simultáneamente, habrán de intentarse
otros remedios como pueden ser: el indulto parcial, la prescripción de las penas a las
que no alcanzase la suspensión incluida en el art. 134.2 CP desde la LO 1/2015 u otros
relativos al acceso al tercer grado, a la libertad condicional o a la aplicación del
principio de flexibilidad del art. 100.2 RP (todos ellos enumerados por RÍOS MARTÍN,
ETXEBARRIA ZARRABEITIA y PASCUAL RODRÍGUEZ en su manual de ejecución
penitenciaria, donde reconocen que algunas de estas soluciones están hechas forzando la
interpretación de la ley, por lo que «los jueces casi nunca las aplican»29), o, incluso, la
aplicación analógica de la regulación de la suspensión (revisión) de la PPR contenida en
los arts. 92 y 78 bis CP30.
Una posible solución de lege ferenda se inspira en las modificaciones hechas en
materia de medidas de seguridad por la LO 5/2010 primero y por la LO 1/2015 después.

29

RÍOS MARTÍN (dir. y coord.)/ETXEBARRIA ZARRABEITIA/PASCUAL RODRÍGUEZ, Defenderse en la
cárcel, 8ª, 2016, 729-742. También habla de la aplicación del tercer grado y de la libertad condicional por
razones humanitarias, del principio de flexibilidad del RP y de las salidas tratamentales como
posibilidades de excepción del duro sistema de ejecución de penas de PPR y de prisión de larga duración
RODRÍGUEZ YAGÜE, Ejecución de las penas de PPR y de larga duración, 2018, 191-210.
30
RÍOS MARTÍN (dir. y coord.)/ETXEBARRIA ZARRABEITIA/PASCUAL RODRÍGUEZ, Defenderse en la
cárcel, 8ª, 2016, 742-743; los autores hablan de la posibilidad de que los sujetos con condenas
inacumulables se beneficien de las aplicaciones del tercer grado y de la revisión determinadas para la PPR
apelando a los principios constitucionales de orientación de las penas a la reinserción y reeducación y de
igualdad, aunque sin hacer referencia directa a la analogía.
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Desde dichas normas, a la pena señalada para ciertos delitos de «especial gravedad»31
seleccionados por el legislador por apreciar en sus autores una mayor peligrosidad tras
el cumplimiento de la misma, de manera preceptiva o facultativa, se añadirá el
cumplimiento posterior de un periodo de entre uno y diez años de libertad vigilada32.
Sin entrar en valoraciones sobre la polémica aplicación de medidas de seguridad a
los plenamente imputables33, nada impide que, cuando el legislador aborde la tarea de
solucionar la situación de los «reos institucionalizados», pueda optar por prever la
posibilidad de imponer la medida de seguridad de libertad vigilada a aquellos sujetos
que cumplan condenas acumuladas y limitadas en el sentido propuesto por el Excmo.
Sr. Magistrado Andrés MARTÍNEZ ARRIETA siempre que se pronostique ese riesgo de
reiteración delictiva; y ello por las mismas razones que en su día introdujo la medida de
libertad vigilada como complemento de la pena34.
Esta alternativa, aunque discutible, parece mucho más respetuosa con los
preceptos constitucionales mencionados a lo largo de la comunicación y con la
intención del legislador de limitar las estancias en prisión que la actual interpretación
31

Aunque también se imponen por delitos menos graves y leves.
La libertad vigilada consistirá en una o varias de las medidas recogidas en el art. 106.1 CP. Se
establece obligatoriamente, salvo las excepciones recogidas más adelante: a los condenados a prisión por
delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (art. 192.1 CP) y a los condenados a pena privativa de
libertad por delitos de terrorismo, incluida la pertenencia a organización o grupo terrorista (art. 579 bis. 2
CP). Potestativamente: por homicidio doloso, asesinato y, seguramente por error, homicidio imprudente,
inducción y cooperación necesaria al suicidio (art. 140 bis CP); por lesiones de cualquier tipo y maltrato
de obra cometidos en el ámbito de violencia contra la mujer y doméstica (art. 156 ter CP); por maltrato
habitual en el ámbito de la violencia contra la mujer y doméstica (art. 173.2 CP); a los condenados a
prisión, si son delincuentes primarios, por un solo delito contra la libertad e indemnidad sexuales (art.
192.1 CP); y a los condenados a pena privativa de libertad por un delito de terrorismo, incluido el de
pertenencia a organización o grupo terrorista, siempre que este sea menos grave (art. 579 bis.2 CP).
33
Como señala OTERO GONZÁLEZ, La libertad vigilada aplicada a ¿imputables?, 2015, 40, la libertad
vigilada se trata más bien de una pena accesoria de control de ejecución, posterior a la pena privativa de
libertad.
34
En el punto IV del Preámbulo de la LO 5/2010 se justifica la reforma de la siguiente manera: «Es
notorio, sin embargo, que en determinados supuestos de especial gravedad ese efecto rehabilitador de la
pena se ve dificultado, en la medida en que ésta no resulta suficiente o adecuada para excluir un elevado
riesgo de reincidencia. La opción inocuizadora, que se traduciría en la prolongación ilimitada y/o
indiscriminada de la privación de libertad, choca obviamente con principios elementales del Derecho
Penal que la Constitución ampara. Se hace necesario, por tanto, para tales casos de especial gravedad
expresamente previstos, contemplar otras soluciones que, sin cejar en el esfuerzo rehabilitador que debe
seguir inspirando el tratamiento penitenciario, permitan conciliar las referidas exigencias constitucionales
con otros valores no menos dignos de tutela, como son la seguridad y la libertad del resto de los
ciudadanos, potenciales víctimas del delincuente no rehabilitado que el sistema penitenciario devuelve a
la sociedad. Agotada, pues, la dimensión retributiva de la pena, la peligrosidad subsistente del sujeto halla
su respuesta idónea en una medida de seguridad. Por ello la presente Ley introduce, mediante la
modificación parcial y una leve reordenación del Título IV del Libro Primero del Código Penal, una
nueva medida denominada libertad vigilada […]». Merece resaltar la opinión del legislador penal (de
2010) respecto de la «opción inocuizadora», irrespetuosa con los principios constitucionales del DP que
impiden estancias ilimitadas en prisión.
32
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jurisprudencial; aunque puede desvelar un doble fracaso rehabilitador: el primero si el
sujeto volvió a delinquir tras cierto tiempo en prisión35 y el segundo si se le impone la
medida de libertad vigilada por seguir siendo peligroso tras el cumplimiento de la pena
acumulada36.
CONCLUSIONES
I - Aunque formalmente la pena de prisión perpetua se derogó con la entrada en
vigor del CP de 1928 y esta no resurge hasta la introducción de la PPR en la reforma del
actual CP de 2015, las condenas compuestas por penas o bloques de penas
inacumulables entre sí suponen una modalidad de estancia en prisión superior a los
límites establecidos legalmente, contraria a varios preceptos constitucionales y que
supera, en muchas ocasiones, la esperanza de vida humana.
II - Dichas condenas son ilegales e inconstitucionales, no siendo suficiente para
no impedir el cumplimiento íntegro de estas condenas desproporcionadas de prisión de
muy larga duración la presunción de peligrosidad del condenado por la creación de una
sensación de impunidad distinta de la que se crea por la aplicación normal de la
acumulación y limitación de condenas; es más, parece más lógico pensar que la
peligrosidad podrá aumentar precisamente cuando los encierros sean perpetuos.
III -Estas condenas inacumulables requieren una solución legal que configure un
sistema de acumulación que no excluya ningún supuesto, limitando la condena de
prisión a cumplir, en todo caso, desde la sentencia del último delito cometido.
Asimismo, existen actualmente mecanismos que podrían utilizarse en esa necesaria
reforma si, tras el cumplimiento de la pena, hay un pronóstico alto de reincidencia,
como es la previsión de la posibilidad de imponer, si fuera necesario, la medida de
seguridad de libertad vigilada a sujetos imputables.
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∼Medidas dirigidas a reponer la zona al estado anterior a la comisión
de la infracción urbanística∽
Resumen.- El Art. 319.3 CP., prevé diversas medidas dirigidas a la restauración de la situación jurídica y
fáctica quebrantada tras la comisión del delito. Tales medidas, consistentes en la demolición, el comiso o
la restauración de la zona al estado previo al inicio de la construcción ilegal, resultan necesarias no sólo
para la reparación del daño y la instauración de la legalidad vulnerada sino también para la disuasión de la
comisión de nuevos delitos. A continuación analizaremos tales medidas y los obstáculos que impiden su
ejecución.

I.

INTRODUCCIÓN
La tipificación de los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, se

remonta al vigente Código Penal de 1995. Cuya regulación se contiene dentro del Título
XVI, en sus Art. 319 y 320. La distinción entre ambos conceptos, urbanismo y
ordenación del territorio, nace de la propia Constitución española en su Art. 148.3. No
obstante, el concepto de urbanismo, (urbs, urbis), cuya actuación se proyecta en el
ámbito local, se integra dentro del de ordenación del territorio que, supera dicho
ámbito1.
La sanción de estos delitos, devino necesaria, dada la toma de conciencia, no sólo
a nivel nacional, sino también europeo2 de la incidencia devastadora de los efectos de la
actividad constructiva en las últimas décadas en España, y su incidencia negativa sobre
nuestra cultura e identidad, destruyendo yacimientos arqueológicos, edificios, lugares de
interés cultural y en definitiva nuestro paisaje.
La represión penal de las infracciones urbanísticas, sin perjuicio de las sanciones
administrativas y de las medidas preventivas previstas que deben primar sobre las
represivas, son un instrumento fundamental para la protección del territorio3 y su

1

RODRÍGUEZ ALMIRÓN, F.J. Los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo. Análisis
jurisprudencial del artículo 319 CP. Tesis doctoral dirigida por D. Carlos Aránguez Sánchez. Universidad
de Granada, 2016, p. 35.
2
Informe de 20 de febrero de 2009 sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los
derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho
comunitario, con fundamento en determinadas peticiones recibidas. Apartado Al).
3
LOZANO CUTANDA, B. Derecho Ambiental Administrativo. 1ª Ed. La Ley. Septiembre de 2010. Las
Rozas (Madrid). pp. 711-712.
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dimensión económica, social, cultural y medioambiental4.
Una real y efectiva ejecución de las sentencias penales resulta imprescindible para
la protección del territorio y de su desarrollo sostenible5. De modo que, el legislador
prevé junto a las penas de prisión, multa e inhabilitación especial para profesión u
oficio, determinadas consecuencias jurídicas que consisten en la demolición de la obra
ilegal, el comiso de las ganancias derivadas del delito y la reposición de la zona a la
situación anterior a la infracción urbanística. Según la profesora E. Górriz, la regulación
legal contenida en el Art.319.3 CP se dirige a incrementar la intervención penal en
materia de Ordenación del territorio6. Los condenados a tales medidas deberán verificar
la reparación de forma voluntaria, en caso contrario, serán ejecutadas a su costa por la
Administración competente bajo la supervisión de la autoridad judicial en fase de
ejecución, sin perjuicio de incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial
si realizaran cualquier negocio jurídico sobre los inmuebles para impedir o dificultar la
ejecución de esta sentencia (SAP de Islas Baleares, (Sección 1ª), de 18/04/2011. Nº de
Recurso: 219/2010. Nº de Resolución: 133/2011. Ponente: Celia Cámara Ramis. FD.
5º).
II.

CONSECUENCIAS JURÍDICAS.
A continuación analizaremos cada una de las citadas consecuencias jurídicas, y en

particular los obstáculos que impiden su ejecución.
1.

Demolición.
Medida encaminada a garantizar el restablecimiento del orden urbanístico alterado

o quebrantado que ha tenido lugar en virtud de haber llevado a cabo una construcción o
edificación ilegal, y que trata de restaurar el suelo y su entorno al momento previo a la
comisión delictiva7. Además del orden jurídico, el entorno que rodea a un bien que

4

POMARES CINTAS, E. / BERMEJO CHAMORRO, A.J. ¿Era necesario reformar los delitos urbanísticos?
Especial referencia a los delitos de corrupción urbanística y a su trayectoria jurisprudencial. Revista de
derecho penal y criminología, 3ª Época, Nº 6, UNED 2011. pp. 119-120.
5
OCHOA FIGUEROA, A. Medioambiente como bien jurídico protegido, ¿visión antropocéntrica o
ecocéntrica? Revista de Derecho Penal y Criminología, 3ª Época. Nº 11, Madrid, 2014, p. 286.
6
VÉASE GÓRRIZ ROYO, E. Demolición, reposición, responsabilidad civil y comiso en los delitos sobre
la ordenación del territorio: el apartado 3º del art 319 del Código Penal (conforme a la LO 5/2010, de 22
de junio). Estudios penales y criminológicos Nº. 30, USC, Santiago de Compostela, 2010, p. 196.
7
V. VERCHER NOGUERA, A. Los delitos contra el Medio Ambiente y la Prueba Pericial Científica:
Aspectos procesales y sustantivos. Curso sobre la Prueba Pericial Científica. Especial referencia a los
perfiles de ADN como método de investigación del delito. CEJ 9 y 10 de marzo de 2017. p. 18. En el
mismo sentido, DE ALFONSO LASO, D. Cuestiones prácticas en el orden penal sobre los delitos contra
la ordenación del territorio Cuadernos de derecho local, Nº 26, Madrid, 2011, p. 98. Y MARTÍN
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integre el patrimonio arquitectónico, o el paisaje en el que la obra se haya realizado8. Y
desde el punto de vista de la política criminal, pretende ser una medida ejemplarizante,
es decir, persigue disuadir llevar a cabo edificaciones ilegales que atenten contra la
legalidad urbanística y la utilización racional del suelo orientada a los intereses
generales9. La Jurisprudencia califica esta medida de restauradora y reparadora de la
legalidad, y del daño causado, así como una medida resarcitoria, una restitutio in
integrum, encaminada a devolver las cosas, en la medida de lo posible, al mismo estado
en que se encontraban antes de la comisión de la conducta delictiva. Dicha medida
demanda la realización de cuantos trabajos sean necesarios para devolver a ese espacio
las condiciones en que se encontraba originariamente. No cabe abandonar o dar por
perdida la obra realizada en contra del ordenamiento, sino que tiene que adoptar las
actuaciones necesarias para la reposición y reparación de la legalidad y del daño
causado.
a)

Naturaleza de la demolición:

La naturaleza de la demolición es controvertida. No hay acuerdo ni en la doctrina,
ni en la Jurisprudencia sobre los motivos por los que debe acordarse la demolición. Para
un sector doctrinal, la demolición tiene naturaleza civil en cuanto persigue la reparación
de la legalidad infringida10. La Circular FGE 7/2011, recoge que la Jurisprudencia
avanza en el reconocimiento como responsabilidad civil de la demolición11. Para otro
sector, sin embargo, carece de tal naturaleza civil12. Y argumenta que, si en tal caso,
extinguida la responsabilidad penal, por alguna de las causas previstas en el Art. 130
CP., quedaría extinguida la responsabilidad civil; Asimismo, la suspensión quedaría
condicionada a la demolición, en cuanto sería un requisito necesario para su
apreciación, de conformidad con lo dispuesto en los Art. 80 y ss. CP.; tampoco
PALLÍN, J.A. Delitos urbanísticos: defensa de los intereses generales. V Congreso Internacional de
Ordenación del Territorio. Fundicot. Asociación interprofesional de ordenación del territorio. Málaga.
2007. pp. 1919-1920. SÁNCHEZ ROBERT, M. J. Los delitos sobre la ordenación del territorio y el
urbanismo en sentido estricto. El artículo 319 del código penal. Tesis doctoral dirigida por D. Lorenzo
Morillas Cueva Universidad de Granada (2012). pp. 330-331
8
Convenio para la Salvaguardia del Patrimonio Arquitectónico de Europa, celebrado en Granada el 3
de octubre de 1985, y ratificado por España el 11/04/1989, publicado el 30/06/1989. Art. 9.
9
SÁNCHEZ ROBERT, M. J. Los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo en sentido
estricto. Universidad de Granada (2012). p. 357.
10
VERCHER NOGUERA, A. Los delitos contra el Medio Ambiente y la Prueba Pericial Científica:
Aspectos procesales y sustantivos. CEJ 9 y 10 de marzo de 2017. p. 16
11
Circular FGE 7/2011, sobre Criterios para la Unidad de Actuación Especializada del Ministerio
Fiscal en materia de Medio Ambiente y Urbanismo, p. 45.
12
SÁNCHEZ ROBERT, M. J. Los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo en sentido
estricto. Universidad de Granada (2012). p. 357.
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procedería sustituir la pena de prisión por la de trabajos en beneficio de la comunidad,
cuando la reparación del daño obligue a demoler la obra a su costa. Además, sería
necesaria que su adopción fuese rogada o solicitada, por lo que no se podría acordar de
oficio. Y si no se hiciese efectiva la demolición tampoco se podría cancelar los
antecedentes penales del condenado13. Por otro lado, existe unanimidad, en las
siguientes notas negativas: 1) No es una pena, pues no aparece enumerada dentro del
catálogo de penas referido en los Art. 32 y ss. CP. 2) Tampoco es una medida cautelar14.
Antes de la reforma, cabía distinguir dos líneas jurisprudenciales, una que
consideraba que era una exigencia ineludible, ya porque formaba parte de la reparación
del daño, ya porque se derivaba del propio tenor del precepto, ―en todo caso‖. Y otra
que no consideraba obligatoria la demolición, sino que era fruto de la ponderación de
las circunstancias concurrentes, tanto las propias de la vivienda como de las de su
entorno, que justificasen o no su legalización15.
Tras la reforma operada por la LO 5/2010, los jueces acordarán la demolición, no
con arreglo a criterios de oportunidad política, sino una vez comprueben la efectiva
vulneración del orden urbanístico vigente. Se trata de una medida que aunque necesaria,
no deja de ser incluso tras la reforma potestativa, por lo que debe ser motivada16. El
apartado tercero del Art. 319 CP., establece dos parámetros para su adopción, la
adopción por los Jueces y Tribunales ―en cualquier caso‖, es decir cuando tengan la
convicción de que se ha vulnerado el orden urbanístico y ―motivadamente‖, en cuanto
se trata de una decisión sometida a control y revisión judicial17. Su adopción debe ser la

13

RODRÍGUEZ ALMIRÓN, F.J. Los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo..
Universidad de Granada, 2016. Pp. 249-250. En el mismo sentido, GÓRRIZ ROYO, E. Demolición,
reposición, responsabilidad civil y comiso en los delitos sobre la ordenación del territorio: el apartado 3º
del art 319 del Código Penal (conforme a la LO 5/2010, de 22 de junio). Estudios penales y
criminológicos Nº. 30, USC, Santiago de Compostela, 2010. p. 186.
14
SÁNCHEZ ROBERT, M. J. Los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo en sentido
estricto. Universidad de Granada (2012). p. 335.
15
GÓRRIZ ROYO, E. / MARQUÉS I BANQUÉ. M. / TORRES ROSELL, N. Jurisprudencia General: Derecho
Penal. Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. V, Nº 2, 2014. pp. 4-6. En el mismo sentido, la obra de
SÁNCHEZ ROBERT, M. J. Los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo en sentido estricto. El
artículo 319 del código penal. Tesis doctoral dirigida por D. Lorenzo Morillas Cueva Universidad de
Granada (2012). p. 334.
16
SÁNCHEZ ROBERT, M. J. Los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo en sentido
estricto. Universidad de Granada (2012). pp. 348 y 375.
17
V. GÓRRIZ ROYO, E. Demolición, reposición, responsabilidad civil y comiso en los delitos sobre la
ordenación del territorio: el apartado 3º del art 319 del Código Penal (conforme a la LO 5/2010, de 22 de
junio). Estudios penales y criminológicos Nº. 30, USC, Santiago de Compostela, 2010. pp. 177-178.
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regla general. La Jurisprudencia declara que deben ser circunstancias excepcionales las
que se aprecien para no acordar la demolición18.
b)

Presupuestos de la Demolición:

Como regla general, deberá valorarse:
1)

la gravedad del hecho,

2)

la naturaleza de la construcción. Que conste patentemente que la obra está fuera
de ordenación y que no sea ni legalizable, ni subsanable.

3)

la naturaleza y valor del terreno en que se sitúa la construcción.

4)

la proporcionalidad de la medida en relación al daño que causaría al infractor, en
caso de implicar no sólo intereses económicos, o que se vieran afectados derechos
fundamentales19.

5)

Que exista voluntad rebelde del sujeto activo del delito a las órdenes o
requerimientos de la Administración20; Que exista delito de desobediencia a la
autoridad administrativa o judicial21.

6)

Se realizará consulta preceptiva a la Administración urbanística, por parte del Juez
o Tribunal, a fin de averiguar si es posible la legalización de la construcción, y en
su caso a la Administración cultural, en caso de verse afectados bienes culturales,
y en especial arqueológicos.

7)

El tribunal deberá mantener un criterio amplio a la hora de admitir como garantías
cualquiera que resulte válida en nuestro ordenamiento jurídico (a título de
ejemplo, depósito, fianza, aval bancario, prenda o hipoteca), debiendo valorar que

18

STS de 21/06/2012. Nº de Recurso: 2261/2011. Nº de Resolución: 529/2012. Ponente: Juan Ramón
Berdugo de La Torre. FD. 4º; En el mismo sentido, la SAP de Murcia, de 17/02/2014. Nº de Recurso:
8/2013. Nº de Resolución: 61/2014. Ponente: Augusto Morales Limia FD. 6º; SAP de Sevilla, de
07/07/2011. Nº de Recurso: 3592/2011. Nº de Resolución: 385/2011. Ponente: Inmaculada Adelaida
Jurado Hortelano. FD. 6º; entre otras.
19
STS de 21/06/2012. Nº de Recurso: 2261/2011; Nº de Resolución: 529/2012. Ponente Juan Ramón
Berdugo de La Torre. FD. 3º; STS de 11/11/2016. Nº de Recurso: 794/2016. Nº de Resolución: 854/2016.
Ponente: Francisco Monterde Ferrer. FD. 1º
20
SAP de Islas Baleares, de 01/07/2013. Nº de Recurso: 416/2012. Nº de Resolución: 168/2013.
Ponente: Eleonor Moya Rosselló. FD. 2º
21
SAP de Córdoba, de 12/05/2010. Nº de Recurso: 259/2010. Nº de Resolución: 380/2010. Ponente:
José María Magaña Calle. FD. 7º; SAP de Albacete, de 18/11/2016. Nº de Recurso: 581/2016. Nº de
Resolución: 511/2016. Ponente: Juan Manuel Sánchez Purificación. FD. 4º.

437

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2018-3 (diciembre)

la garantía ofrecida resulta suficiente para asegurar el pago de las
indemnizaciones22.
c)

Obstáculos para la demolición:

Cabe citar:
1)

La existencia del denominado núcleo consolidado (que es aquel conjunto de
edificaciones que a pesar de situarse en suelo protegido cuenta con servicios de
agua, alumbrado público, sistema de evacuación de aguas residuales, etc.23.
Aunque la Jurisprudencia está dividida en torno a la posibilidad de acordar la
demolición, la más reciente se inclina por acordarla.

2)

La existencia de otras viviendas en la misma zona, sin que lleguen a constituirse
como núcleo urbano. O la situación de asimilado al régimen de fuera de
ordenación En estos casos, tampoco hay unanimidad en la Jurisprudencia respecto
a su demolición.

3)

Futuras legalizaciones. La Jurisprudencia aprecia delito respecto de la
construcción de obras en suelo no urbanizable o sometido a una protección
especial, en virtud de la vulneración de la ley vigente. Sin embargo, está dividida
respecto de la adopción de la demolición en virtud de las nuevas modificaciones
del planeamiento o de la Ley. El TS ha fijado las claves a tener en cuenta al valora
la concurrencia de arbitrariedad como límite de la discrecionalidad del ius
variandi de la Administración24. Por lo que será preciso que los Tribunales
analicen con carácter previo si la modificación del planeamiento obedece a una
finalidad elusiva del cumplimiento de la normativa urbanística o si por el
contrario es conforme a los intereses generales25.

4)

Existencia de terceros de buena fe. Los Tribunales con carácter previo a acordar o
no la demolición valorarán la situación personal y económica de los terceros de
buena fe afectados por la construcción ilegal y su número, así como la falta de

22

GARCÍA CALDERÓN, J. La defensa penal del patrimonio arqueológico. Tesis doctoral dirigida por
Lorenzo Morillas Cueva. Universidad de Granada. 2015. pp. 190-191.
23
SAP 1.217/2008 de Jaén, de 01/09/2008. Ponente: José Antonio Córdoba García. FD. 1º.
24
Cabe citar, entre otras, la STS, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección: 5ª, de 22/11/2000.
Nº de Recurso: 6373/1995. Ponente: Manuel Vicente Garzón Herrero. FD. 3º.
25
PEÑA VÁZQUEZ, T. Ejecución de sentencias urbanísticas: el problema del racionalismo. Trabajo Fin
de Grado, tutor, Ricardo Ron Latas. Universidad A Coruña, junio de 2015. pp. 20-21.
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soluciones alternativas26. Asimismo, se tendrá en cuenta que los terceros tienen
acceso al Registro de la Propiedad, incluso por vía telemática, o si el asunto esté
en el foco de atención en los medios de comunicación, supuestos en los que cabe
aducir desconocimiento de la ilegalidad27. No obstante, en unas sentencias se
acuerda la demolición con la consiguiente indemnización a los particulares de
buena fe, y en otras es causa que impide la demolición.
5)

Las dilaciones indebidas no son causa impeditiva de la demolición.

6)

Posibilidad de diferir la decisión a la Administración: De nuevo, no hay
unanimidad con respecto a este criterio. En unos casos se deja en manos de la
Administración, en consideración a que la obra podría convertirse en legalizable,
o que existe un tercero de buena fe interesado en la compra de la obra, que
pretende darle un uso legal; o cuando no medie petición expresa de demolición o
cuando existen dudas sobre la posible legalización administrativa ulterior de la
construcción. En otros casos, sin embargo, se acuerda directamente por la
Jurisdicción penal.

2.

Comiso:
Medida dirigida a anular cualquier ventaja obtenida por el delito28. Se trata de una

medida de política criminal de gran trascendencia29.
a)

Naturaleza del comiso:

Tampoco respecto de esta medida existe acuerdo en torno a su naturaleza. Para
una corriente doctrinal, el comiso cumple una función de apoyo y complemento de la
medida de demolición, en caso de que sea inaplicable la medida de demolición. Se
dirige a aquellos supuestos en que no sea posible aplicar la demolición porque una vez
condenado el delito, de él se derive una obra que finalmente es legalizada. El comiso
específico (Art. 319.3 CP) participa de la naturaleza, funciones y rasgos del comiso

26

GARCÍA CALDERÓN, J.

La defensa penal del patrimonio arqueológico. Universidad de Granada.

2015. p. 190.
27

MARTÍN PALLÍN, J.A. Delitos urbanísticos: defensa de los intereses generales. V Congreso
Internacional de Ordenación del Territorio. Fundicot. Asociación interprofesional de ordenación del
territorio. Málaga. 2007. pp. 1919-1920.
28
RODRÍGUEZ ALMIRÓN, F.J. Los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo. Análisis
jurisprudencial del artículo 319 CP. Universidad de Granada, 2016. p. 241.
29
SAP 1245/16 de Cádiz, de 30/09/2016. Nº de Recurso: 10/2016. Nº de Resolución: 261/2016.
Ponente: María Oliva Morillo Ballesteros. FD. 2º.
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genérico (Art. 127-128 CP.)30. Para otra, es una medida complementaria, pero no
subsidiaria de la demolición31. En este sentido, se pronuncia la Circular de la FGE
7/201132, que además indica que la expresión ―en todo caso‖, significa que el decomiso
debe acordarse con independencia de que se haya acordado la demolición, y que se
aplicará en todo tipo de supuesto.
El comiso se dirige a evitar el enriquecimiento ilícito por parte del autor del delito
urbanístico, alcanza las ganancias, entendiendo por tal, todo provecho obtenido por el
delito, cualquiera que sea su naturaleza (dinero, joyas, valores, etc.) cualquiera de las
obras (construcciones, edificaciones) resultantes de alguno de los delitos del art.319 CP.
Aunque, tampoco cabe excluir ganancias de otra naturaleza (v.gr. beneficios por venta,
permuta u otra explotación de la obra que origine ganancia a favor del infractor),
―cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar.”
Ahora bien, la aplicación del comiso a cualquier ganancia con independencia de las
trasformaciones sufridas por la misma, está supeditada en el Art.127.1 CP. a tres
condiciones: que dichas ganancias no pertenezcan a un tercero de buena fe, que éste no
sea responsable del delito y que las haya conseguido legalmente33. No sólo las
ganancias, sino también los instrumentos del delito.
La cantidad a decomisar sería la ganancia real experimentada por el individuo, es
decir la diferencia entre el valor de mercado del suelo originario y el valor de mercado
de ese suelo con la transformación generada, todo con el fin de evitar que el llevar a
cabo actividades delictivas salga rentable34. El comiso lleva aparejado la pérdida del
derecho de propiedad del autor del delito sobre aquellos instrumentos sin los cuales no
podría haberse cometido, como pudieran ser la excavadora, la hormigonera, la grúa,
etc.35. No habría inconveniente en acordar conjuntamente la demolición y el comiso de
30

V. GÓRRIZ ROYO, E. Demolición, reposición, responsabilidad civil y comiso en los delitos sobre la
ordenación del territorio: el apartado 3º del art 319 del Código Penal (conforme a la LO 5/2010, de 22 de
junio). Estudios penales y criminológicos Nº. 30, USC, Santiago de Compostela, 2010. p. 187.
31
CFR. MARTÍN PALLÍN, J.A. Delitos urbanísticos: defensa de los intereses generales. V Congreso
Internacional de Ordenación del Territorio. Fundicot. Asociación interprofesional de ordenación del
territorio. Málaga. 2007, pp. 1920-1921.
32
Circular FGE 7/2011, sobre Criterios para la Unidad de Actuación Especializada del Ministerio
Fiscal en materia de Medio Ambiente y Urbanismo. p 14.
33
GÓRRIZ ROYO, E. Demolición, reposición, responsabilidad civil y comiso en los delitos sobre la
ordenación del territorio: el apartado 3º del art 319 del Código Penal (conforme a la LO 5/2010, de 22 de
junio. Estudios penales y criminológicos Nº. 30, USC, Santiago de Compostela, 2010. p. 191-193.
34
RODRÍGUEZ ALMIRÓN, F.J. Los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo. Análisis
jurisprudencial del artículo 319 CP. Tesis doctoral dirigida por D. Carlos Aránguez Sánchez. Universidad
de Granada, 2016. p. 242.
35
FERNÁNDEZ APARICIO, J.M. El comiso en los Delitos Urbanísticos. La ley penal: Revista de derecho
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las ganancias. Sin embargo, algunas sentencias consideran que si las ganancias, "acción
y efecto de ganar", son el resultado de la diferencia entre el importe de lo gastado y el
valor final de la obra, si se acuerda la demolición, como no hay obra, sólo puede
hablarse de pérdidas36.
En todo caso, si el delito no genera ganancias, el comiso sería improcedente. Por
lo que se habrá de distinguir, si el autor es un particular, que, con recursos propios,
realiza una edificación ilegal para destinarla a su residencia habitual y o si por el
contrario se tratara de un profesional cuya ganancia no sólo deriva de la construcción
ilegal sino también de la destrucción de la misma, al poder destinar el solar a la reventa
o a la futura construcción de nuevas obras37.
b)

Presupuestos para la ejecución del comiso:

Son los siguientes:
1)

Que haya recaído sentencia penal condenatoria.

2)

Debe ser solicitada en juicio, no puede acordarse de oficio.

3)

Su adopción debe ser motivada.

4)

Su aplicación queda condicionada a que se haya satisfecho la responsabilidad civil
derivada del delito38.

5)

Su adopción se rige por el principio acusatorio39.

6)

Se podrá acordar el decomiso aun cuando la persona estuviera exenta de
responsabilidad criminal o se hubiese extinguido, siempre que se acredite la
situación patrimonial ilícita40.

penal, procesal y penitenciario, 2012, pp. 94-95.
36
SAP de Cádiz 1666/2016, de 23/05/2016. Nº de Recurso: 53/2016. Nº de Resolución: 161/2016.
Ponente: Miguel Ángel Félix Martínez. FD. 2º.
37
SAP 1245/16 de Cádiz, de 30/09/2016. Nº de Recurso: 10/2016. Nº de Resolución: 261/2016.
Ponente: María Oliva Morillo Ballesteros. FD. 2º.
38
GÓRRIZ ROYO, E. Demolición, reposición, responsabilidad civil y comiso en los delitos sobre la
ordenación del territorio: el apartado 3º del art 319 del Código Penal (conforme a la LO 5/2010, de 22 de
junio). Estudios penales y criminológicos Nº. 30, USC, Santiago de Compostela, 2010. pp. 194-195.
39
SÁNCHEZ ROBERT, M. J. Los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo en sentido
estricto. El artículo 319 del Código Penal. Tesis doctoral dirigida por D. Lorenzo Morillas Cueva.
Universidad de Granada, 2012, p. 384.
40
RODRÍGUEZ ALMIRÓN, F.J. Los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo. Análisis
jurisprudencial del artículo 319 CP. Tesis doctoral dirigida por D. Carlos Aránguez Sánchez. Universidad
de Granada, 2016. p. 244-245.

441

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)
c)

Nº 2018-3 (diciembre)

Obstáculos al comiso:

Son causas que pueden impedir la ejecución del comiso:
1)

La pertenencia de los bienes a un tercero no responsable de un delito o cuando su
valor no guarde proporción con la naturaleza y gravedad de la infracción.

2)

Que el bien decomisado no guarde relación directa con el delito. El comiso de los
bienes, requiere que se trate de sumas empleadas para la comisión del delito o que
se hayan obtenido de él. Se exige un nexo entre el delito y los bienes
decomisados41.

3.

Reposición de la realidad física alterada:
a)

Naturaleza jurídica de la reposición de la realidad física:

Esta medida se impone como medio para restaurar la situación jurídica y fáctica
anterior a la consumación del delito, es decir, a su estado originario42. Consiste en
retirar cuantos materiales o instrumentos utilizados para llevar a cabo la obra ilegal en
cuanto ni estaba autorizada ni era autorizable hasta que el lugar quede libre de todo
vestigio de construcción; restablecer el terreno y el entorno al momento anterior a la
comisión delictiva. No sólo es una medida represiva, sino también disuasoria de llevar a
cabo construcciones ilegales que atenten contra la legalidad urbanística.
Tampoco existe unanimidad en torno a la naturaleza civil o penal de esta medida.
Resulta interesante la SAP de La Coruña (Sección: 1ª), de 30/10/2017. Nº de Recurso:
547/2017. Nº de Resolución: 452/2017. Ponente: María Lucía Lamazares López. FD. 1º
que por entender que es una medida de carácter civil, y consistir en una obligación de
hacer, una vez extinguida la responsabilidad penal por fallecimiento del condenado,
también se extingue la obligación de reposición a la situación originaria.
Con carácter general, la reparación se ejecutará por el autor de los hechos, y en su

41

SÁNCHEZ ROBERT, M. J. Los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo en sentido
estricto. El artículo 319 del Código Penal. Tesis doctoral dirigida por D. Lorenzo Morillas Cueva.
Universidad de Granada, 2012, p. 383.
42
STS, de 21/06/2012, ROJ: STS 4573/2012, Recurso 2261/2011. Ponente: Juan Ramón Berdugo
Gómez de la Torre. FD. 3º); SAP de Cáceres (Sección: 2ª), de 06/09/2017. Nº de Recurso: 691/2017. Nº
de Resolución: 627/2017. Ponente: Jesús María Gómez Flores. FD. Único; SAP de Sevilla (Sección: 4ª),
de 28/07/2017. Nº de Recurso: 8965/2016. Nº de Resolución: 391/2017. Ponente: Margarita Barros
Sansiforiano. FD. 2º; SAP de Albacete (Sección 1ª), de 17/12/2007. Nº de Recurso: 86/2007. Nº de
Resolución: 122/2007. Ponente: Manuel Mateos Rodríguez. FD. 7º

442

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2018-3 (diciembre)

defecto se llevará a cabo por la Administración competente43.
Las medidas de demolición y reposición de la obra al estado anterior a la comisión
del delito son independientes. Esta última va más allá en la efectiva reparación del daño
causado, pues elimina todo vestigio delictivo. Para ello, resulta recomendable la
adopción de medidas cautelares a lo largo del procedimiento, como la tasación pericial
del coste probable de reposición de la finca a su estado originario, y la cobertura de las
posibles reclamaciones económicas del tercero de buena fe. A tales efectos, se libraría el
oportuno oficio al perito judicial. Una vez determinado el coste, se fijaría el
afianzamiento solidario por cada querellado del coste de la reposición; afianzamiento
que se vendría realizando por cualquiera de los medios admisibles en Derecho. Incluso,
sería conveniente, la comunicación de tales medidas con vistas a esa posible audición a
las autoridades administrativas competentes44.
III. CONCLUSIONES
Las medidas de reposición de la situación fáctica y jurídica que establece el Art.
319.3 CP., anteriormente analizadas, representan una mejora legislativa para la
restauración del bien jurídico protegido en los delitos contra la ordenación del territorio
urbanismo, así como para su disuasión criminal. Sin embargo, el principal obstáculo que
encuentran en su ejecución es la disparidad de criterios existentes sobre la naturaleza de
cada una de ellas, y sobre los requisitos que determinan su aplicación. No obstante, se
aprecia en la evolución jurisprudencial y doctrinal una mayor concienciación sobre la
necesidad de protección del suelo y su entorno dirigido a lograr un desarrollo sostenible.
En el marco de lo expuesto, sería recomendable, la previsión legal de medidas
cautelares que permitan garantizar una efectiva ejecución de tales medidas de reposición
de la zona al momento anterior a la comisión delictiva, ante la posibilidad efectiva y real
de que los condenados eludan sus obligaciones aduciendo motivos económicos,
ocultando las ganancias o ante la existencia de terceros de buena fe que puedan frustrar
el contenido de las sentencias condenatorias y desprotegiendo el interés general.
******

43

SAP de Jaén, (Sección: 1ª), de 07/07/2009. Nº de Recurso: 54/2009. Nº de Resolución: 159/2009.
Ponente: María Jesús Jurado Cabrera. FD. 1º.
44
VERCHER NOGUERA, A. Los delitos contra el Medio Ambiente y la Prueba Pericial Científica:
Aspectos procesales y sustantivos. Curso sobre la Prueba Pericial Científica. Especial referencia a los
perfiles de ADN como método de investigación del delito. CEJ 9 y 10 de marzo de 2017. p. 16.
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Silvia María Rosales Pedrero
Jueza sustituta adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Socia de la FICP.

∼Cuestiones en torno a la ejecución de la pena de trabajos en beneficio
de la comunidad∽
Sumario.- La pena de trabajos en beneficio de la comunidad se regula en nuestro ordenamiento jurídico
penal como una pena privativa de derechos que presenta desde el momento mismo de su imposición la
particularidad de exigir el consentimiento expreso del penado, lo que incide directamente en el trámite de
ejecución de la pena.
Palabras Clave.- Incumplimiento; pena principal; pena sustitutiva; plan de ejecución; quebrantamiento
de condena; responsabilidad personal subsidiaria; servicios sociales penitenciarios; trabajos en beneficio
de la comunidad.

I.

INTRODUCCIÓN
La pena de trabajos en beneficio de la comunidad se introdujo en nuestro catálogo

de penas en el Código Penal de 1995, únicamente como sustitutiva del arresto de fin de
semana, y como modalidad de cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria
por impago de multa. En las posteriores reformas del Código Penal, sobre todo las que
resultan de la LO 15/20031, LO 15/20072, y la LO 5/20103, se vino ampliando su ámbito
de aplicación, pasando también a ser principal en algunos delitos, y sustitutiva directa
de la prisión.
Recientemente, tras la reforma operada en el Código Penal por la LO 1/20154, se
han incrementado el número de tipos de la parte especial en los que se establece la pena
de trabajos en beneficio de la comunidad como sanción principal, previéndose además
en los nuevos delitos leves de amenazas leves, coacciones leves y en las injurias y
vejaciones de carácter leve, y en el delito de acoso del artículo 172 ter 2.
Asimismo, se prevé como pena sustitutiva de la prisión inferior a tres meses, en el
artículo 71.2 CP, y como forma de cumplimiento de la responsabilidad personal
subsidiaria en caso de impago (art. 53.1 CP).

1

LO 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal («B.O.E.» 26 noviembre).Vigencia: 1 octubre 2004.
2
L.O. 15/2007, de 30 de noviembre, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal en materia de seguridad vial («B.O.E.» 1 diciembre).Vigencia: 2 diciembre 2007
3
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).Vigencia: 23 diciembre 2010.
4
LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal («B.O.E.» 31 marzo).Vigencia: 1 julio 2015.
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Ahora bien, la novedad más importante es la previsión en el artículo 84 CP de los
trabajos en beneficio de la comunidad como una medida o regla a imponer como
condición para acodar la suspensión de la ejecución de la pena de prisión.
En cuanto a la extensión de la pena la reforma de 2015 procede a su reajuste y
clarificación, coordinando los artículos 33.3 k) CP que fijaba para la misma como pena
menos grave un límite máximo de 180 días, y el artículo 40.4 del mismo cuerpo legal
que establece una extensión de un día a un año, al dejar claro en el vigente artículo 33.3
i) que su duración tiene como límite máximo un año.
Los trabajos en beneficio de la comunidad se regulan a su vez como una pena
privativa de derechos, que presenta desde el momento mismo de su imposición la
particularidad de la exigencia del consentimiento expreso del penado5, que condiciona
el trámite de su ejecución, y ha determinado un posterior y necesario desarrollo
reglamentario, sucesivamente regulado por los RRDD 515/2005 de 6 mayo6 y 840/2011
de 17 de junio7.
II.

MOMENTO EN EL QUE SE INICIA LA FASE DE EJECUCIÓN
La conformidad expresa del penado para la imposición de la pena de trabajos en

beneficio de la comunidad supone, no sólo la voluntad inicial a someterse a dicha pena,
sino que requiere su colaboración e intervención activa a lo largo de la ejecución, desde
la comparecencia ante los servicios sociales penitenciarios que tengan encomendada su
ejecución para la realización de una primera entrevista, como para la elaboración y
firma del plan de trabajo, y para el desarrollo efectivo de la pena hasta la finalización de
la actividad atribuida.
El acusado ha de consentir en someterse a los trabajos que se le imponga, pues de
otra forma esa pena no se puede imponer. La necesidad de colaboración del reo se

5

Artículo 49 CP: Los 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 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
6
Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las
penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de localización permanente, de determinadas medidas
de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad.
7
Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de
las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente en centro penitenciario,
de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de la penas privativas
de libertad y sustitución de penas
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confirma con su intervención voluntaria en la elaboración del plan de cumplimiento de
la condena, que precisa de la asignación de un trabajo determinado. Firme la sentencia,
para poder aplicar la pena, entran en juego una serie de instituciones diversas que han de
coordinarse para llevarla a efecto, porque la atribución de un trabajo concreto y la
fijación del modo de satisfacerlo, precisa de acuerdos con empresas públicas o privadas,
que accedan a recibir trabajadores en cumplimiento de esa pena; y la determinación de
esas circunstancias, es decir, la fijación del plan de cumplimiento, ha de hacerlo los
servicios sociales de Instituciones Penitenciarias -Servicios de Gestión de Penas y
Medidas Alternativas8-, que comunicarán al Juez de Vigilancia Penitenciaria el plan
efectivo para que se ocupe de la vigilancia de su adecuado cumplimiento, recabando
informes de las entidades, empresas u organismos en que se desempeña materialmente
el trabajo asignado.
Las previsiones reglamentarias pertinentes9, cuyas condiciones legales se
disponen en el artículo 49 del Código Penal, ordenan la convocatoria del penado ante
los servicios de gestión de penas con la advertencia de «las consecuencias de su no
comparecencia», y en orden a escuchar la propuesta que pueda realizar para elaborar el
plan de cumplimiento de la pena impuesta. Es de destacar en este punto, tal y como
8

SGIP: Son las Unidades Administrativas que tienen encomendada la ejecución de las penas y
medidas alternativas. Dependen orgánica y funcionalmente de un Establecimiento Penitenciario, ya sea
Centro Penitenciario o CIS. Forman parte de estas Unidades diferentes profesionales penitenciarios:
Psicólogos, pedagogos, otros técnicos, administrativos y trabajadores sociales. Se configuran, por tanto,
como equipos multidisciplinares, al frente de los cuales hay un Jefe/Responsable del Servicio. En el
momento actual contamos con 55 Servicios.
http://www.institucionpenitenciaria.es/centrosPenitenciarios/SGPMA.html
9
RD 840/11. Artículo 5 Valoración y selección del trabajo
1. Los servicios de gestión de penas y medidas alternativas, una vez recibidos el mandamiento u orden
judicial de ejecución y los particulares necesarios, realizarán la valoración del caso para determinar la
actividad más adecuada, informando al penado de las distintas plazas existentes, con indicación expresa
de su cometido y del horario en que debería realizarlo; así mismo, se escuchará la propuesta que el
penado realice.
Cuando las circunstancias o características vinculadas a la persona condenada, o derivadas de su
etiología delictiva, así lo aconsejen, los profesionales de los servicios de gestión de penas y medidas
alternativas ofertarán al penado que la pena de trabajo en beneficio de la comunidad se cumpla con su
participación en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación
vial, sexual y otros similares, de los que la Administración Penitenciaria venga desarrollando como parte
de las políticas públicas de esta naturaleza, o que cuenten con su aprobación si el cumplimiento mediante
esta modalidad se realizara en un ámbito o institución no penitenciaria.
2. Al citar al penado, los servicios de gestión de penas y medidas alternativas le advertirán de las
consecuencias de su no comparecencia. En los supuestos de incomparecencia no justificada remitirán los
testimonios oportunos al órgano jurisdiccional competente para la ejecución.
3. Realizada la valoración, se elaborará el plan de ejecución dándose traslado al Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria para su control, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad.
No obstante, en el caso de que el penado acredite fehacientemente que se opone al cumplimiento del
plan de ejecución, se informará al Juez de Vigilancia Penitenciaria de tal hecho, a los efectos que
considere oportunos.
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señala la AP de Pontevedra en sentencia de 9-3-201610, que con el RD 840/11 se han
producido importantes cambios para agilizar y facilitar las gestiones realizadas por la
Administración Penitenciaria en la ejecución de esta pena. En este sentido, el
mecanismo existente en la legislación anterior se basaba en un control judicial a priori,
basado en una propuesta de la Administración que el Juez de Vigilancia Penitenciaria
debía previamente aprobar; ahora, el control judicial pasa a ser a posteriori, es decir,
ordenada la ejecución por el órgano jurisdiccional competente, la Administración
Penitenciaria procederá a definir el plan administrativo que se concretará previa
audiencia del condenado y, una vez ultimado, éste tiene plena ejecutividad, por lo que el
sentenciado deberá proceder a su cumplimiento escrupuloso, todo ello sin perjuicio de
las facultades revisoras de la Autoridad Judicial a la que se confía el control judicial a
posteriori.
Cabría distinguir dos fases en la ejecución de la pena de trabajos en beneficio de
la comunidad; una, inicial o preliminar, orientada a establecer el plan de cumplimiento
de la misma, y, una, segunda, definitiva, en la que se procede a realizar materialmente el
trabajo asignado, que sería la que podría denominarse propiamente de cumplimiento
efectivo de la pena.
La existencia de dos momentos en la misma ejecución, a saber, la preparatoria del
plan y la de su cumplimiento, propiamente dicho, viene suscitando la duda de cuándo
calificar la conducta del penado, en su caso, como incumplidora de la pena.
Habida cuenta de que por disposición del artículo 49.6 CP el Juez de Vigilancia
puede ordenar que se deduzca testimonio «para proceder de conformidad con el art.
468 CP», y que el quebrantamiento de condena solo puede producirse cuando se ha
iniciado el cumplimiento efectivo de la condena, resulta de indudable trascendencia
determinar si la ejecución data desde el momento mismo en el que los servicios de
gestión de penas, convocan al penado para diseñar el correspondiente plan de
cumplimiento, o bien, si se inicia una vez que ya ha sido elaborado éste y requerido el
condenado. Y ante la duda, han surgido criterios judiciales dispares acerca de cuándo se
ha incurrido en el incumplimiento de la pena de TBC. Existen pronunciamientos que
consideran que la no comparecencia del penado a la entrevista para elaborar el plan de
cumplimiento debe ser calificada como un delito de quebrantamiento de condena, en
tanto una vez impuesta la pena, no se puede dejar al albur de la voluntad del penado el
10
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cumplimiento de la misma, y dicho cumplimiento pasaría tanto por la definición y
fijación del plan -sin ello no se puede pasar a la siguiente fase- como por su concreta
ejecución (AP Cantabria, sec 3ª, 10-5-13, núm 206/2013, rec 565/12; AP Cáceres AP
Álava, sec 2ª, 6-5-16, núm 137/2016, rec 35/16; AP Pontevedra, sec 5ª, 9-3-16, núm
123/2016, rec 476/16). Una segunda teoría considera que no se inicia la ejecución hasta
que no se ha elaborado el plan de ejecución, por lo que la falta de comparecencia del
penado a la cita concertada por los Servicios Sociales, no podría ser considerada como
delito de quebrantamiento de condena, no siendo típica su conducta, al faltar, para poder
integrar el expresado delito, el elemento objetivo del tipo, esto es, que se hubiera dado
inicio al cumplimiento de la pena que se dice incumplida (AP Soria, sec 1ª, 17-5-13,
núm 43/2013, rec 39/13; AP Alicante, sec 1ª, 22-12-16, núm 786/16, rec 1120/16; AP
Málaga, sec 3ª, 20-10-16, núm 443/2016, rec 197/16). Por último hay resoluciones que
razonan que la no comparecencia a la entrevista supondría un delito de desobediencia
(AP Guipúzcoa, sec 2ª, 23-3-17, núm 34/2017, rec 2009/17), partiendo para esa
exclusión de tipicidad del principio general de que al condenado no le es exigible un
deber de colaboración en la ejecución de las penas a las que haya podido ser condenado,
tampoco respecto de la pena de TBC, para cuya efectividad los Tribunales tienen a su
alcance los mecanismos necesarios para imponer su cumplimiento, directamente o a
través de los mecanismos alternativos previstos en el sistema de penas, sin que entre
esos mecanismos se encuentre ni pueda recurrir, como aquí se busca, a un
adelantamiento de la reacción penal respecto de conductas, activas u omisivas, no
tributarias típicamente de un ilícito de quebrantamiento, tal y como expresa la AP de
Barcelona (Sección 8ª) en su sentencia de 13 de noviembre de 2014.
III. COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN
CONTRA EL AUTO QUE DECLARE INCUMPLIDA LA PENA
La cuestión planteada surge en atención al contenido de la disposición adicional 5ª
de la LOPJ en cuya virtud: “… 2. Las resoluciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria
en materia de ejecución de penas serán recurribles en apelación y queja ante el
tribunal sentenciador, excepto cuando se hayan dictado resolviendo un recurso de
apelación contra resolución administrativa que no se refiera a la clasificación del
penado.
En el caso de que el penado se halle cumpliendo varias penas, la competencia
para resolver el recurso corresponderá al juzgado o tribunal que haya impuesto la
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pena privativa de libertad más grave, y en el supuesto de que coincida que varios
juzgados o tribunales hubieran impuesto pena de igual gravedad, la competencia
corresponderá al que de ellos la hubiera impuesto en último lugar.
3. Las resoluciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria en lo referente al
régimen penitenciario y demás materias no comprendidas en el apartado anterior serán
recurribles en apelación o queja siempre que no se hayan dictado resolviendo un
recurso de apelación contra resolución administrativa. Conocerá de la apelación o de
la queja la Audiencia Provincial que corresponda, por estar situado dentro de su
demarcación el establecimiento penitenciario. … .”.
Se suscita pues la cuestión de si el órgano judicial competente para resolver el
recurso de apelación que formule el penado contra el Auto que dicte el Juez de
Vigilancia Penitenciaria declarando incumplida la pena conforme a la disposición
contenida en el artículo 49.6 del Código Penal, ya referido, debe ser la Sección
especializada de la Audiencia Provincial que conozca los recursos de apelación del
correspondiente Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, o el Juzgado o Tribunal
sentenciador.
Así, la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Sevilla en autos de fechas 31 de
mayo y 19 de diciembre de 2016 señala que ―resulta obvio que estamos en materia de
ejecución de una pena privativa de derechos” cuyo control se atribuye al Juez de
Vigilancia, lo que conlleva que la competencia corresponda al Juzgado o Tribunal
sentenciador; lo que también viene abonado por los artículos 5 in fine y 9 del RD
840/2011 que regulan respectivamente la comunicación al órgano jurisdiccional
competente para la ejecución en caso de incomparecencia del penado a la entrevista, y
del informe final de cumplimiento de la pena. En el mismo sentido el auto de la Sección
5ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 31 de enero de 2013, y el auto de la Sección
1ª de la Audiencia Provincial de Lérida de 31 de julio de 2012.
Por el contrario, señala CERVERA SALVADOR11, que también cabe sostener que la
competencia corresponde a la Sección de la Audiencia Provincial que conoce de la
apelación en materia penitenciaria, atendiendo, por una parte a que podría estar
resolviendo un recurso de apelación un órgano judicial de categoría inferior al que dictó
11

CERVERA SALVADOR, S.; Ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad; Encuentro
entre magistrados de secciones penales de las Audiencias Provinciales con jueces y magistrados del orden
penal (2017); Colección: Cuadernos Digitales de Formación Nº volumen: 28 Año: 2017.
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la resolución apelada; por otra parte, si bien la referida Disposición adicional 5ª fue
modificada en el punto aquí analizado por las LO 5 y 7 de 2003, la atribución de la
competencia para el control de la ejecución de la pena de trabajo en beneficio de la
comunidad al Juez de Vigilancia Penitenciaria se produjo con posterioridad, por la LO
15/2003, por lo que el legislador no la pudo tener presente en el momento de la
redacción de la Disposición Adicional; y en tercer lugar, porque el párrafo segundo del
punto 2º de la Disposición Adicional 5ª, a la hora de delimitar la competencia entre los
distintos juzgados sentenciadores, atiende únicamente a la entidad de la pena de prisión,
no haciendo mención alguna de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad.
IV.

CONSECUENCIAS DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
La pena de trabajos en beneficio de la comunidad no está prevista como pena

exclusiva en ninguno de los tipos regulados en el Código Penal, sino que la hallamos
como pena principal aparejada a determinadas infracciones penales pero siempre con
carácter alternativo a otras penas como la prisión, o la multa, por precisar como ya se ha
expuesto, el consentimiento expreso del penado, elemento configurador que la
diferencia de cualquiera otras penas, que son susceptibles de ser impuestas por el órgano
judicial sin contar con esa voluntad.
En segundo lugar, la pena de trabajos en beneficio de la comunidad es susceptible
de ser impuesta como sustitutiva de la pena de prisión inferior a tres meses a razón de
un día de prisión por una jornada de trabajo, conforme al vigente artículo 71.2 del
Código Penal, una vez suprimido el artículo 88 del mismo cuerpo legal12. Junto ello, la
pena de trabajos en beneficio de la comunidad se incluye entre las prestaciones o
medidas incorporadas en el nuevo régimen de suspensión de las penas privativas de
libertad de hasta dos años en el artículo 84 del Código Penal, en lo que podría
designarse como el régimen ordinario de la suspensión, el de la suspensión con
sustitución potestativa, si bien aquí se incorpora el criterio de la flexibilidad en la
conversión. En tal sentido, dispone el referido precepto que esta prestación o medida
puede imponerse cuando resulte adecuado como forma de reparación simbólica a la
vista de las circunstancias del hecho y del autor, determinándose la duración en atención
a las circunstancias del caso, pero estableciéndose un máximo, pues no puede exceder

12

Artículo 88 suprimido por el número cuarenta y siete del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de
marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31
marzo).Vigencia: 1 julio 2015.
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de la que resulte de computar un día de trabajos por cada día de prisión con el límite de
dos tercios de la duración de la prisión. Finalmente, en el marco de la suspensión
extraordinaria, el de la suspensión con sustitución preceptiva, la medida de trabajos en
beneficio de la comunidad se contempla como de imposición preceptiva,
alternativamente con la multa, conforme a lo dispuesto en el artículo 80.3 del Código
Penal, en los casos de suspensión de penas de prisión de hasta dos años de delincuentes
no primarios pero que no sean habituales o en el caso de suspensión de penas de prisión
que individualmente no excedan de los dos años, sin establecerse tampoco en este caso
una regla fija de conversión, pero sí un mínimo y un máximo, en el sentido de que el
criterio de conversión de la jornada de trabajo por el día de prisión debe aplicarse como
mínimo sobre un quinto de la pena impuesta sin que pueda exceder de los dos tercios de
su duración.
En tercer lugar, cabe la imposición de la pena de trabajos en beneficio de la
comunidad como modalidad de cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria
en caso de impago de multa, conforme al artículo 53 del Código Penal.
Declarado el incumplimiento por el Juez de Vigilancia Penitenciaria son distintos
los efectos en atención a la modalidad con que la pena haya sido impuesta, en tanto la
falta de cumplimiento voluntario no se traduce en una exacción forzosa dada la especial
y particular naturaleza voluntaria de la misma, en la que, como se ha dicho, es esencial
la conformidad del penado.
Al respecto, la Circular 2/2004 de la Fiscalía General del Estado ―Sobre
aplicación de la reforma del Código Penal operada por Ley Orgánica 15/2003, de 25 de
noviembre (primera parte).‖, señaló que “Será en los supuestos de trabajos en beneficio
de la comunidad como pena originaria en los que procederá deducir testimonio como
respuesta al incumplimiento. Cabe plantearse si en estos casos procederá intentar
además el cumplimiento de las jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad no
ejecutadas. La interpretación que habrán de postular los Sres. Fiscales es la de que en
estos supuestos la respuesta del ordenamiento debe agotarse con la incoación de nueva
causa por quebrantamiento. Lo esencial del consentimiento del penado en la
imposición y ejecución de los trabajos en beneficio de la comunidad excluyen cualquier
otra interpretación. Por lo demás esta solución deriva del propio texto del art. 49, que
refiere que el Juez de Vigilancia una vez analizado el informe de la entidad en la que se
prestan los servicios podrá optar por acordar su ejecución en el mismo centro, enviar
451

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2018-3 (diciembre)

al penado para que finalice la ejecución de la misma en otro centro o entender que el
penado ha incumplido la pena y que en caso de incumplimiento se deducirá testimonio
para proceder de conformidad con el artículo 468. Por tanto el legislador ordena al
Juez optar - alternativa y no cumulativamente- bien por reanudar el cumplimiento (si
llega a la conclusión de que no hay propiamente quebrantamiento) o por deducir
testimonio (si llega a la conclusión de que hay indicios de delito)..”.
Ahora bien, no en todos los supuestos el incumplimiento tendrán como
consecuencia directa la deducción de testimonio por quebrantamiento de condena, sino
que deberá atenderse a si estamos ante una pena de trabajos impuesta originariamente
como principal, o bien si se trata de una pena sustitutiva de la de prisión, o de un modo
de cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria. Así, lo establecido en el
último párrafo del artículo 49.6ª del Código Penal, cuando dispone que “en caso de
incumplimiento se deducirá testimonio para proceder de conformidad con el artículo
468” sólo resulta aplicable, cuando nos encontramos ante una pena principal y cuando
la pena de trabajos en beneficio de la comunidad se impusiera como sustitutiva de la
prisión inferior a tres meses. En este segundo supuesto, el quebrantamiento dará
también lugar a la deducción de testimonio y a la incoación de nueva causa por el tipo
atenuado de quebrantamiento del artículo 468 del Código Penal, no siendo procedente
en la actualidad el retorno a la pena original, pues la prisión inferior a tres meses se
sustituye en todo caso. En este sentido, tal y como trae a colación CERVERA
SALVADOR13, la Fiscalía General del Estado, en Consulta 1/201614, en estos supuestos
razona que la pena de prisión queda definitiva e irreversiblemente sustituida por la pena
de trabajos en beneficio de la comunidad. El artículo 88.2 del Código Penal disponía
que ―en el supuesto de incumplimiento en todo o en parte de la pena sustitutiva, la pena
de prisión inicialmente impuesta se ejecutará (…)” previsión que daba argumentos a la
tesis favorable al retorno. Sin embargo, la desaparición de esta regla tras la reforma
operada por LO 1/2015 deja desprovista de asideros a tal interpretación.
En el caso de que los trabajos se hubieren impuesto como modalidad de
cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de multa, la
13

CERVERA SALVADOR, S., Ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad;
Publicación: Encuentro entre magistrados de secciones penales de las Audiencias Provinciales con jueces
y magistrados del orden penal (2017); Colección: Cuadernos Digitales de Formación Nº volumen: 28
Año: 2017.
14
Consulta 1/2016, sobre la pena imponible en los casos de quebrantamiento de una pena de
localización permanente.
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pena tiene carácter de pena privativa de libertad conforme al artículo 35 del Código
Penal, transformándose en un día de privación de libertad o en una jornada de trabajo en
beneficio de la comunidad por cada dos cuotas de multa no satisfechas.
Así las cosas, impuesta en sentencia una pena de multa, cuando el penado no
abona voluntariamente o por vía de apremio el importe, esa pena restrictiva de derechos
se convierte en una pena privativa de libertad, si bien se prevé que pueda cumplirse
mediante trabajos en beneficio de la comunidad. Se trata también de una potestad del
Juez o Tribunal, como se desprende del término “podrá” y, como es esencial en este
tipo de pena, requerirá la previa conformidad del penado.
Ante la falta de cumplimiento de esta modalidad de ejecución de la
responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa, podrían plantearse dos
consecuencias: o bien la deducción de testimonio para proceder contra el penado por un
delito de quebrantamiento de condena, o bien el cumplimiento en días de privación de
libertad. Al respecto, no puede obviarse como se ha señalado, que se trata de una pena
privativa de libertad (responsabilidad personal subsidiaria), y, por tanto, cabe la
ejecución forzosa de la misma, pues lo que permite el ordenamiento jurídico es su
cumplimiento mediante trabajos en beneficio de la comunidad, pero no transforma la
naturaleza de la pena por lo que, si esa prerrogativa en la modalidad de ejecución se
incumple, procederá el cumplimiento en días de privación de libertad, lo que implicará
que el Juzgado sentenciador libre las órdenes oportunas para que dicha pena se cumpla
en Centro Penitenciario.
En otro sentido, en fecha 30 de junio de 2016 el Fiscal de Sala Delegado de
Vigilancia Penitenciaria, dictó la Nota 1/2016 sobre la contradicción entre la Conclusión
11 de las Jornadas de Fiscales de Vigilancia Penitenciaria de 2016, en cuya virtud la
consecuencia del incumplimiento debe ser la del cumplimiento de la pena en prisión, y
la Consulta 1/2016 de la FGE, que en relación a la localización permanente cuando sea
forma de cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa,
afirma que en caso de incumplimiento se deducirá testimonio por quebrantamiento de
condena y se reanudará la ejecución de la localización permanente quebrantada, al
existir analogía entre la localización permanente y los trabajos en beneficio de la
comunidad cuando son formas de cumplimiento de la responsabilidad personal
subsidiaria. La Nota recomienda a los Fiscales que en caso de incumplimiento de los
trabajos se deducirá testimonio por delito de quebrantamiento de condena atendiendo al
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valor vinculante y preferente de la Consulta sobre las conclusiones. Y en cuanto al resto
de pena de trabajos incumplida, se comunicará el hecho al juzgado o tribunal
sentenciador; y si el penado consiente podrá acordarse el cumplimiento de las jornadas
incumplidas; si no consiente, como los trabajos son forma de cumplimiento de la
responsabilidad personal subsidiaria, se producirá el retorno a ésta, a cumplir en prisión,
o mediante localización permanente si se trata de un delito leve. Y ello entra en
contradicción con lo dispuesto por la Fiscalía General del Estado en su Circular 2/2004,
ya referida, que dispone que el incumplimiento supone que el penado ha revocado el
consentimiento que exige el artículo 49 del Código Penal, por lo que la única
consecuencia debe ser el testimonio por posible delito de quebrantamiento de condena,
pero no cabe el cumplimiento del resto.
Por último, con relación a los trabajos en beneficio de la comunidad como regla o
medida de la suspensión, el artículo 86 del Código Penal establece que en caso de un
incumplimiento grave y reiterado de las medidas, - y por lo tanto de los trabajos en
beneficio de la comunidad-, se procederá por el Juez o Tribunal a la revocación de la
suspensión y a la ejecución de la pena, abonando la parte de trabajos ya cumplidos; ya
que, si el incumplimiento no es grave o reiterado, se podrán imponer nuevas medidas o
prorrogar los plazos de suspensión dentro de los límites del mismo precepto en su punto
segundo.
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Sacramento Ruiz Bosch
Juez sustituta adscrita al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
Socia de la FICP.

∼Algunas cuestiones sobre la ejecución de la pena de prisión
permanente revisable: tercer grado y permisos penitenciarios∽
I.

INTRODUCCIÓN
La pena de prisión permanente revisable se configura en nuestro ordenamiento

jurídico como una pena privativa de libertad de carácter grave, conforme determinan los
artículos 33.2 y 35 del Código Penal1, que puede ser revisada con arreglo al artículo
36.12 del mismo Texto3.
Esta pena ha sido introducida 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. La
Ley Orgánica 1/2015 dedica el apartado II de su Preámbulo a definir esta nueva pena,
que pasa a ocupar la cúspide del sistema penológico español4.

Dispone el artículo 33.2 del C.P. que: ― Son penas graves:
a) La prisión permanente revisable.
b) (…)‖
Y el artículo 35 del C.P establece que: ―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.‖
2
El artículo 36.1 del Código Penal establece que: ―1. La pena de prisión permanente será revisada de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 92.
La clasificación del condenado en el tercer grado deberá ser autorizada por el tribunal previo
pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones
Penitenciarias, y no podrá efectuarse:
a) Hasta el cumplimiento de veinte años de prisión efectiva, en el caso de que el penado lo hubiera
sido por un delito del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código.
b) Hasta el cumplimiento de quince años de prisión efectiva, en el resto de los casos.
En estos supuestos, el penado no podrá disfrutar de permisos de salida hasta que haya cumplido un
mínimo de doce años de prisión, en el caso previsto en la letra a), y ocho años de prisión, en el previsto en
la letra b).‖
3
El artículo 36.1 del Código Penal establece que: ―1. La pena de prisión permanente será revisada de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 92.
La clasificación del condenado en el tercer grado deberá ser autorizada por el tribunal previo
pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones
Penitenciarias, y no podrá efectuarse:
a) Hasta el cumplimiento de veinte años de prisión efectiva, en el caso de que el penado lo hubiera
sido por un delito del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código.
b) Hasta el cumplimiento de quince años de prisión efectiva, en el resto de los casos.
En estos supuestos, el penado no podrá disfrutar de permisos de salida hasta que haya cumplido un
mínimo de doce años de prisión, en el caso previsto en la letra a), y ocho años de prisión, en el previsto en
la letra b).‖
4
FERRER GARCÍA, A. M., Cuadernos penales José María Lidón, 12, 2016, p. 16.
1
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Se dibuja la pena de prisión permanente revisable como una pena diferente a la
pena de prisión, lo que afecta a aspectos de regulación legal, de aplicación judicial y de
cumplimiento penitenciario. Por razones meramente formales, aspectos como la
prescripción o las penas accesorias quedan fuera de la prisión permanente revisable,
dada la limitación por parte del Legislador del alcance de dichas figuras sólo en la
prisión, omitiendo referencia alguna a la prisión permanente revisable5.
Los supuestos para los que se prevé la pena de prisión permanente revisable, todos
ellos de extraordinaria gravedad, son los siguientes:
A.- Tipos agravados de asesinatos:
1.- Cuando la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona
especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad (art. 140.11ª
del C.P.)
2.- Cando sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor
hubiera cometido sobre la víctima (art. 140.1.2ª del C.P.).
3.- Cuando se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización
criminal (art. 140.1.3ª del C.P.).
4.- Cuando el reo haya sido condenado por la muerte de más de dos personas (art.
140.2 del C.P.).
B.- Otras figuras delictivas:
1.- Homicidio del Jefe del Estado o su heredero (art. 485.1 del C.P.).
2.- Homicidio de Jefe de Estado extranjero, o a otra persona internacionalmente
protegida por un tratado, que se halle en España (art. 605.1 del C.P.).
3.- Delitos de genocidio con homicidio o agresión sexual (art. 607. 1.1º y 2º del
C.P.).
4.- Crímenes de lesa humanidad, en el supuesto de que se cause la muerte de
alguna persona (art. 607 bis, 2.1º del C.P.)6.
II.

EL SISTEMA DE INDIVIDUALIZACIÓN CIENTÍFICA.
La Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria instauró el
5
6
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sistema de individualización científica en la ejecución de las penas privativas de libertad
en los términos previstos en su artículo 72.17.
El sistema de individualización científica se basa en la diferenciación de distintos
grados de tratamiento a los que se accede mediante la correspondiente clasificación
penitenciaria, y que se cumplen conforme a unos modelos diferentes de régimen de vida
(cerrado, ordinario y abierto) en las distintas clases de Centros Penitenciarios previstos
en la normativa penitenciaria8.
Los grados segundo y tercero se cumplirán respectivamente en establecimientos
de régimen ordinario y de régimen abierto. Son clasificados en segundo grado los
penados en quienes concurren unas circunstancias personales y penitenciarias de normal
convivencia, pero sin capacidad para vivir, por el momento, en semilibertad. El tercer
grado se aplica a los internos que, por sus circunstancias personales y penitenciarias,
estén capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad.

Los

clasificados en primer grado serán destinados a los establecimientos de régimen cerrado.
El primer grado corresponde a un régimen en el que las medidas de control y seguridad
son más restrictivas.
Este sistema, que rige en nuestro sistema penitenciario para potenciar la
resocialización del delincuente no es absolutamente flexible para adecuarse a la
evolución positiva del penado, por cuanto no sólo impide el acceso directo a la libertad
condicional, sino que a través de las últimas reformas y esencialmente, desde la reforma
operada por la L.O. 7/2003, de 30 de junio, la clasificación no es enteramente ajena al
cumplimiento de los plazos, restringiéndose los fundamentos que inspiraron el sistema
de individualización científica y restándole plasticidad al impedir, como regla general,
la posible clasificación en tercer grado de tratamiento a los condenados a penas
superiores a los cinco años de privación de libertad9.
El sistema de individualización científica deja, normalmente, en un segundo plano
el tipo de delito cometido y la clase de pena impuesta, y se fija, casi con exclusividad,
en la persona del condenado, que tras la valoración de sus características personales y
familiares, de su entorno social y del medio en que se desenvuelve, determinará las
Establece el apartado 1 del artículo 72 de la LOGP que ―Las penas privativas de libertad se
ejecutarán según el sistema de individualización científica, separado en grados, el último de los cuales
será el de libertad condicional, conforme determina el Código Penal.‖
8
NISTAL BURÓN, J., Diario La Ley, 8668, 2015, p. 2.
9
DOMÍNGUEZ IZQUIERDO, E. M., en Morillas Cueva, L. (dir.), Estudios sobre el Código Penal
reformado (Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015), 2015, p. 145.
7
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posibilidades reales para normalizar su vida sin reincidir en la actividad delictiva. Sin
embargo, el Código Penal sí establece diferencias según el tipo delictivo, lo que genera
la existencia de importantes excepciones en el régimen de ejecución de las penas
impuestas a los autores de determinados delitos, dando origen a formas especiales de
ejecución penal10.
Las excepciones a la regla general que introduce el Código Penal en materia de
ejecución penal según la tipología de los delitos cometidos por los autores de los
mismos se pueden agrupar en los siguientes bloques: 1) en el caso del concurso real de
delitos; b) en el caso de delitos de terrorismo y/o

cometidos en el seno de

organizaciones criminales; c) en el caso de los delitos que lleven aparejada la pena de
prisión permanente revisable, pues, en efecto, la L.O. 1/2015, tras incorporar la pena de
prisión permanente revisable vuelve a insistir en la fijación de plazos diferentes para la
clasificación en tercer grado, imponiendo un periodo de seguridad obligatorio para los
condenados a esta pena11; d) en el caso de ciertos delitos que llevan aparejada una
penalidad grave (superior a cinco años); y e) en el caso de los delitos contra la libertad e
indemnidad sexual12.
III. LA CONCESIÓN DEL TERCER GRADO A LOS PENADOS A PRISIÓN
PERMANENTE REVISABLE.
En el caso de los delitos castigados con pena de prisión permanente revisable, el
régimen de ejecución se establece en tres preceptos del Código Penal: a) en el artículo
36 en

lo relativo al levantamiento del periodo de seguridad para una posible

clasificación en tercer grado y el disfrute de posibles permisos de salida; b) en el
artículo 78 bis, en lo relativo a los tiempos de extinción mínimos exigibles para la
progresión a tercer grado penitenciario y para los casos de suspensión de la pena; y c)
en el artículo 92 cuando se regula la posible concesión de la libertad condicional a los
condenados a esta nueva modalidad punitiva13.
La pena de prisión permanente revisable permite la clasificación del penado en
tercer grado cuando concurran las circunstancias favorables hacia el tratamiento
penitenciario, exigidas en la legislación penitenciaria para los penados que cumplen una
10

NISTAL BURÓN, J., Diario La Ley, 8668, 2015, pp. 2-3.
DOMÍNGUEZ IZQUIERDO, E. M., en Morillas Cueva, L. (dir.), Estudios sobre el Código Penal
reformado (Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015), 2015, p. 145.
12
NISTAL BURÓN, J., Diario La Ley, 8668, 2015, pp. 2-3.
13
NISTAL BURÓN, J., Diario La Ley, 8668, 2015, pp. 2-3
11

459

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2018-3 (diciembre)

pena de duración determinada, aunque se exige un tiempo de prisión efectiva superior,
precisamente por la gravedad del delito o delitos cometidos. Estos plazos mínimos que
han de transcurrir para el posible acceso al tercer grado penitenciario dependen de si la
prisión permanente se impone de forma única o concurre con otras de su misma
naturaleza o de naturaleza determinada, según la extensión de éstas14.
La clasificación en tercer grado al condenado a prisión permanente revisable no
podrá efectuarse:
a) Hasta el cumplimiento de veinte años de prisión efectiva, en el caso de que el
penado lo hubiera sido por un delito del Capítulo VII del Título XXII del Libro II del
Código Penal. En estos supuestos el penado no podrá disfrutar de permisos de salida
hasta que haya cumplido un mínimo de doce años de prisión.
b) Hasta el cumplimiento de quince años de prisión efectiva, en el resto de los
casos. En estos supuestos el penado no podrá disfrutar de permisos de salida hasta que
haya cumplido un mínimo de ocho años de prisión.
Así pues, los condenados a prisión permanente revisable habrán de cumplir
quince años íntegros de prisión para poder cursar la solicitud de tercer grado, si bien el
límite se eleva para los casos de condenados por delitos de terrorismo, cuyo mínimo de
cumplimiento efectivo para tener acceso al tercer grado se fija en los veinte años15.
Conforme al artículo 78 bis. 1 del C.P., para los casos de condenas por dos o más
delitos cuando, al menos, uno de ellos esté castigado por la Ley con pena de prisión
permanente revisable, la progresión a tercer grado requerirá del cumplimiento:
a.- De un mínimo de dieciocho años de prisión, cuando el penado lo haya sido por
varios delitos, uno de ellos esté castigado con pena de prisión permanente revisable y el
resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de cinco años.
b.- De un mínimo de veinte años de prisión, cuando el penado lo haya sido por
varios delitos, uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable
y el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de quince años.
c.- De un mínimo de veintidós años de prisión, cuando el penado lo haya sido por
varios delitos y dos o más de ellos estén castigados con una pena de prisión permanente

14
15

CASTILLO FELIPE, R., La Ley Penal, 115, 2015, p. 3.
CASTILLO FELIPE, R., La Ley Penal, 115, 2015, p. 3.
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revisable, o bien uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente
revisable y el resto de penas impuestas sumen un total de veinticinco años o más.
Y además de los tiempos mínimos de cumplimento, el Código Penal determina
que la clasificación del condenado en tercer grado deberá ser autorizada por el Tribunal
previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, oídos el Ministerio
Fiscal e Instituciones Penitenciarias16.
Para la clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento la Ley Orgánica
General Penitenciaria exige, 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.
Junto a los anteriores requisitos se exige la capacidad de vivir en semilibertad.
ARRIBAS LÓPEZ considera aplicable el apartado 3 del artículo 36 del C.P.17 a los
condenados a prisión permanente revisable, entendiendo que en estos casos el Tribunal
podrá acordar, previo informe favorable del Ministerio Fiscal, Instituciones
Penitenciarias y las demás partes, la progresión a tercer grado por motivos humanitarios
y de dignidad personal de penados enfermos muy graves con padecimientos incurables
y de los septuagenarios, valorando, especialmente, su escasa peligrosidad18.
Sostiene CASTILLO FELIPE que desde un punto de vista gramatical la propia
dicción del precepto nos lleva a concluir que los límites anteriormente enunciados no
deben ser obstáculo para la clasificación en tercer grado de los enfermos con
padecimientos incurables que cumplan el resto de los requisitos exigidos legalmente,
16

ARRIBAS LÓPEZ, E., Diario La Ley, 9144, 2018, p. 11.
El apartado 3 del artículo 36 del Código Penal dispone que ―En todo caso, el tribunal o el juez de
vigilancia penitenciaria, según corresponda, podrá acordar, previo informe del Ministerio Fiscal,
Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la progresión a tercer grado por motivos humanitarios y de
dignidad personal de penados enfermos muy graves con padecimientos incurables y de los septuagenarios
valorando, especialmente su escasa peligrosidad.‖
18
ARRIBAS LÓPEZ, E., Diario La Ley, 9144, 2018, p.11.
17
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pues tal conclusión es la que se desprende del sintagma ―en todo caso‖. Y desde un
punto de vista sistemático se debe llegar a la misma conclusión, pues si el Legislador
hubiese querido limitar esta opción a los supuestos enumerados en el apartado 2 del
artículo 3619, lo lógico hubiera sido situar el nuevo apartado 3 como parte del apartado
2, lo que no se ha hecho, por lo que necesariamente ha de entenderse que el apartado 3
del artículo 36 despliega su efectividad obviando los límites mínimos tanto para el
apartado 2 como para los supuestos de prisión permanente revisable contemplados en el
apartado 120.
La doctrina destaca la notable diferencia que existe, para los condenados a prisión
permanente, entre la regulación del tercer grado y el cumplimiento mínimo para la
obtención de la libertad condicional, en la medida en que el artículo 92 del C.P. exige el
cumplimiento de veinticinco años de prisión como mínimo (salvo lo dispuesto en el
artículo 78 del C.P. para el concurso de delitos), de manera que el penado puede estar
entre cinco y diez años en tercer grado de tratamiento21 pero sin lograr el paso a la
libertad condicional.
IV.

PERMISOS

PENITENCIARIOS

Y

PRISIÓN

PERMANENTE

REVISABLE.
La Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, dedica a los
permisos de salida el Capítulo VI (Permisos penitenciarios) del Título II, (Del régimen

El apartado 2 del artículo 36 del C.P. dispone: ―La pena de prisión tendrá una duración mínima de
tres meses y máxima de veinte años, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos del
presente Código.
Cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el juez o tribunal podrá
ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe
hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta.
En cualquier caso, cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años y se
trate de los delitos enumerados a continuación, la clasificación del condenado en el tercer grado de
tratamiento penitenciario no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la misma:
a) Delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del
Título XXII del Libro II de este Código.
b) Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal.
c) Delitos del artículo 183.
d) Delitos del Capítulo V del Título VIII del Libro II de este Código, cuando la víctima sea menor de
trece años.
El juez de vigilancia, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social y valorando,
en su caso, las circunstancias personales del reo y la evolución del tratamiento reeducador, podrá acordar
razonadamente, oídos el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la aplicación
del régimen general de cumplimiento, salvo en los supuestos contenidos en el párrafo anterior.
20
CASTILLO FELIPE, R., La Ley Penal, 115, 2015, pp. 4-5.
21
DOMÍNGUEZ IZQUIERDO, E. M., en Morillas Cueva, L. (dir.), Estudios sobre el Código Penal
reformado (Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015), 2015, p. 148.
19
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penitenciario). El artículo 47 de dicha norma legal22 se refiere a los permisos de los
internos penados y el artículo 4823 a los de los internos preventivos.
Con carácter general, a los condenados de segundo o tercer grado se les podrán
conceder permisos de salida hasta de siete días como preparación para la vida en
libertad, previo informe del equipo técnico, hasta un total de treinta y seis o cuarenta y
ocho días, respectivamente, siempre que hayan extinguido la cuarta parte de la condena
y no observen mala conducta.
Los permisos de salida tienen como finalidad esencial la preparación del penado
para su vida en libertad. Se configuran por tanto, como un elemento fundamental para
hacer efectivo el mandato constitucional que señala la reeducación y la reinserción
social como finalidad de las penas privativas de libertad (art. 25.2 de la Constitución de
1978). Los permisos también atenúan los efectos desestructuradores que origina la
cárcel en la persona privada de libertad, fortalecen los vínculos familiares, la futura
inserción laboral y las relaciones personales. No obstante, el Tribunal Constitucional, a
pesar de conectar los permisos de salida al artículo 25 de la C.E., considera que ese
dato no es suficiente para conferirles la categoría de derecho subjetivo, y menos aún de
derecho fundamental.24
Desde una perspectiva funcional, el artículo 76.2, i) de la LOGP incluye entre las
competencias del Juez de Vigilancia Penitenciaria la de autorizar los permisos de salida
cuya duración sea superior a dos días, excepto los relativos a los clasificados en tercer
grado25.

Dispone el artículo 47 de la LOGP que ―1. En caso de fallecimiento o enfermedad grave de los
padres, cónyuge, hijos, hermanos y otras personas íntimamente vinculadas con los internos,
alumbramiento de la esposa, así como por importantes y comprobados motivos, con las medidas de
seguridad adecuadas, se concederán permisos de salida, salvo que concurran circunstancias
excepcionales.
2. Igualmente se podrán conceder permisos de salida hasta de siete días como preparación para la vida
en libertad, previo informe del equipo técnico, hasta un total de treinta y seis o cuarenta y ocho días por
año a los condenados de segundo o tercer grado, respectivamente, siempre que hayan extinguido la cuarta
parte de la condena y no observen mala conducta.‖
23
Los permisos a que se refiere el artículo anterior podrán ser concedidos asimismo a internos
preventivos con la aprobación, en cada caso, de la autoridad judicial correspondiente.
24
DOMÍNGUEZ IZQUIERDO, E. M., en Morillas Cueva, L. (dir.), Estudios sobre el Código Penal
reformado (Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015), 2015, p. 151.
25
ARRIBAS LÓPEZ, E., Diario La Ley, 9065, 2017, p. 7.
22
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El artículo 36.1 del C.P. haya introducido plazos concretos para determinar el
momento a partir del cual, en las condenas a prisión permanente, el penado podrá
disfrutar de permisos de salida26.
Como hemos visto, según se desprende del artículo 36.1 del C.P, los penados a
prisión permanente revisable no podrán disfrutar de permisos de salida hasta que hayan
cumplido un mínimo de ocho años de prisión, elevándose este mínimo a doce años de
prisión en el caso de los delitos de terrorismo27.
El Código Penal guarda silencio en relación a cuántos años deben pasar para que
un interno que cumple una pena de prisión permanente revisable acumulada a otras
penas de prisión tenga la posibilidad de disfrutar de un permiso de salida28.
Los dos tipos de permisos que enumera el artículo 47 de la L.O.G.P. y que
desarrolla el Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de
febrero, en sus artículos 154 a 159, obedecen a finalidades distintas, pues mientras que
los permisos ordinarios aparecen orientados hacia la preparación de la vida en libertad y
podrán concederse a los penados de segundo y tercer grado siempre que hayan
extinguido una cuarta parte de la condena y cumplan el resto de los requisitos indicados,
los permisos extraordinarios permiten a los internos abandonar el establecimiento
penitenciario en casos de fallecimiento o enfermedad grave de familiares cercanos y
personas íntimamente vinculadas con los internos, salvo que concurran circunstancias
excepcionales, en cuyo caso podrán denegarse29.
Hay que destacar, en relación con los permisos ordinarios, la imposibilidad que
supone calcular la cuarta parte de una condena de carácter permanente, por tanto,
entiende la doctrina que la referencia que contiene el artículo 36.1 del C.P. lo es al
periodo que debe transcurrir antes de solicitar un permiso ordinario, por cuanto que el
requisito temporal establecido en el apartado 2 del artículo 47 de la L.O.G.P., sería
inaplicable. Los periodos de ocho y doce años son los que sustituirían este tiempo
mínimo, y no entrarán en juego cuando se trate de conceder un permiso extraordinario30.
Por otra parte, y en relación a los permisos ordinarios, cumplidos el resto de los
requisitos objetivos y subjetivos, previo informe del Equipo Técnico, el permiso debe
26

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, C., Anales de Derecho, 34, 2016, p. 14.
CASTILLO FELIPE, R., La Ley Penal, 115, 2015, p. 6.
28
ARRIBAS LÓPEZ, E., Diario La Ley, 9144, 2018, p. 10.
29
CASTILLO FELIPE, R., La Ley Penal, 115, 2015, p. 5.
30
CASTILLO FELIPE, R., La Ley Penal, 115, 2015, p. 5.
27
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ser concedido por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario donde el interno
estuviese cumpliendo condena, siendo necesario, posteriormente, que el permiso sea
autorizado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en el caso de
permisos de hasta dos días de duración, o por el Juez de Vigilancia Penitenciaria, en el
caso de permisos de duración mayor31.
No deja de resultar llamativo para ARRIBAS LÓPEZ que correspondiendo la
clasificación del condenado a prisión permanente revisable en tercer grado

y la

suspensión de su condena y puesta en libertad condicional al Tribunal sentenciador, sin
embargo, la autorización de permisos de salida, que suponen la excarcelación temporal
del interno, escape a su competencia por no existir una norma específica al respecto32.
En cuanto al procedimiento de concesión de estos permisos ordinarios, el Código
Penal no contiene referencia alguna, por lo que se entiende que, hasta que se modifique
el Texto legal, debe seguirse el procedimiento regulado en los artículos 160 a 162 del R.
P.33.
La solicitud de permisos de salida ordinarios o extraordinarios será informada por
el Equipo Técnico, que comprobará la concurrencia de los requisitos objetivos exigidos
para el disfrute del permiso, valorará las circunstancias peculiares determinantes de su
finalidad y establecerá, cuando proceda, las condiciones y controles a que se refiere el
artículo 156 del RP, es decir, establecerá, en su informe, las condiciones y controles
que se deban observar, en su caso, durante el disfrute del permiso de salida, cuyo
cumplimiento será valorado para la concesión de nuevos permisos.
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M.ª Adoración Ruiz Rodríguez
Abogada. Talavera de la Reina (Toledo). Socia de la FICP.

∼Especial mirada a las mujeres reclusas en España∽
Resumen.- En el mundo penitenciario, predominantemente masculino, la mujer encarcelada ha ocupado
una posición muy secundaria, lo que ha propiciado la perpetuación de una serie de factores de
discriminación por muy variados motivos, entre los que destacan su inferior entidad numérica, la
mentalidad masculina en los criterios de gestión aplicados, y el profundo desconocimiento de sus
características sociales y criminológicas.
Nuestro ordenamiento penitenciario es igualitarista en cuanto al género. Salvo en lo referente a
separación por sexos en el internamiento o en la consideración de situaciones especiales (la maternidad
casi exclusivamente), no contempla diferencia alguna entre hombres y mujeres. La ejecución
administrativa es enormemente garantista, y plenamente respetuosa con el marco regulador de la
normativa europea e internacional que define los estándares mínimos aplicables en un régimen
penitenciario basado en los derechos humanos, en la abolición de cualquier trato degradante hacia los
privados de libertad y en la superación de los posibles factores de discriminación, entre los que se
encuentran los basados en el género, por lo que hay que desarrollar acciones dirigidas a las necesidades
y expectativas de las mujeres.

I.

LA MUJER RECLUSA A LO LARGO DE LA HISTORIA
La cárcel de mujeres también ha tenido su historia, antes el encierro de las

mujeres servía para corregir la naturaleza viciada, es decir, los comportamientos que
no se ajustaban al modelo de la sociedad en ese momento. No hay mucha información
sobre las primeras cárceles de mujeres, el primer intento fue promovido por Cristóbal
Pérez de Herrera, medico real de las galeras, navegante y escritor.
Es en los primeros años del siglo XVIII cuando nace en España la cárcel
específica para mujeres, hasta ésta época no se concebía la pena de privación de
libertad para ellas ni la cárcel pública, siendo a partir de este momento cuando rigen
para ellas la misma legislación penitenciaria común para ambos sexos.
Es García Valdés1 quien manifiesta que la historia penitenciaria femenina está
marcada por tres etapas: la religiosa, la judicial y la penitenciaria. De todos es sabido
que el Derecho Penitenciario apenas ha prestado atención específica a la mujer2, quizás
1

GARCÍA VALDÉS, C., Las casas de corrección de mujeres: un apunte, en VV.AA., El nuevo
Código Penal: presupuestos y fundamentos (libro homenaje al profesor Doctor Don Angel Torío López),
1999.
2
Tener en cuenta a BELTRÁN PEREIRA, E., La construcción de la igualdad constitucional, en
BETEGÓN, J./LAPORTA, J.J./PRIETO SANCHÍS, L./DE PÁRAMO, J.R., Constitución y derechos
fundamentales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2004, pp. 569 y ss.,
tratando el tema de la exclusión de las mujeres y la igualdad sexual; CUENCA GÓMEZ, P., Mujer y
Constitución: los derechos de la mujer antes y después de la Constitución española de 1978,
Universitas, nº. 8, 2008, pp. 73-103; IGLESIAS, C., Presentación, en: Mujer y Constitución en España,
Instituto de la Mujer, Madrid, 2000, pp. 9-12; PÉREZ TREMPS, P., Constitución y derechos de la
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por la baja presencia de la delincuencia femenina, y quizás por una serie de conductas
relacionadas con la reputación social.
Por estos motivos, aunque la prisión como pena autónoma no aparece hasta el
siglo XVIII, durante los siglos XVI y XVII existen beaterios, casas de arrepentidas y
galeras33 conducidas por órdenes religiosas para jóvenes descarriadas o que cometieran
actos impuros debido, entre otros factores, a los movimientos migratorios de
mujeres desposeídas por la caída del feudalismo y a la expansión del moralismo que
pretende corregir todo tipo de actos impuros.
En los siglos XV y XVI en los que la cárcel sólo servía para retener, no hay
apenas referencias a la mujer, los delitos se castigaban con la muerte tanto para
hombres como para mujeres4.
Durante el Antiguo Régimen, la prisión tenía un sentido diferente para hombres
y mujeres ya que, si bien para los primeros fue un lugar de tortura, y para las segundas
fue un lugar de adiestramiento moral.
En el siglo XIX, se crean por Reglamento las casas de corrección de mujeres del

mujer, Anuario de la Facultad de Derecho de la Facultad de Extremadura, nº. 14-15, 1996-1997, pp.
247-260; CASTÁN TOBEÑAS, J., La condición social y jurídica de la mujer, Reus, Madrid, 1955, pp.
48-49; IZQUIERDO BENITO, M.J., Los derechos de la mujer en la Constitución de 1978, Revista de la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, nº. 2, 1979; LÓPEZ GUERRA, L., Igualdad, no
discriminación y acción positiva en la Constitución de 1978, en Mujer y Constitución en España,
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000, pp. 19-41; BARRERE UNZUETA,
M.A., Discriminación, derecho antidiscriminatorio y acción positiva a favor de las mujeres, Cívitas,
Madrid, 1997; VALCÁRCEL, A., La política de las mujeres, Cátedra, Madrid, 1997, p. 98; ASÍS ROIG,
R. de, ―La igualdad en el discurso de los derechos‖ en LÓPEZ GARCÍA, J.A./DEL REAL ALCALÁ, A.
(eds.), Los derechos: entre la ética, el poder y el derecho, Dykinson, Madrid, 2000, pp. 149-168;
Mujeres privadas de libertad en Centros Penitenciarios de Andalucía, Defensor del Pueblo andaluz,
Tecnographic, Sevilla, 2006.
3
Ver MARTÍNEZ GALINDO, G., Galerianas, corrigendas y presas. Nacimiento y consolidación
de las cárceles de mujeres en España (1608-1913), Madrid, 2002.
4
En España, SOR MAGDALENA DE SAN JERÓNIMO creó en Valladolid la Casa de Probación sobre
1604, lo que originó la aparición de las galeras (1622) como prisiones de ―mujeres vagantes,
ladronas, alcahuetas y otros delitos‖, se les rasuraba el pelo, se les alimentaba con pan y agua y se les
aplicaban duros castigos. La regulación de estos centros estaba en la obra de SOR MAGDALENA,
Razón y forma de la Galera y Casa Real que el Rey manda hacer en estos Reynos, llamada La
Obrecilla, publicada en 1608. En ella se describen ocho conductas marginales: vagantes y
deshonestas, enfermedades contagiosas (venéreas), fingidas (mendigas), oficios aparentes
(proxenetas), alcahuetas, mujeres que venden muchachas (corrupción de menores), mozas de
servicio (hurto doméstico) y ponedoras de mozas (proxenetas con engaño); Un amplio estudio de las
casas galeras de SOR MAGDALENA lo podemos encontrar en ALMEDA, E., Corregir y castigar. El ayer
y hoy de las cárceles de mujeres, Balleterra, Barcelona, 2002, pp. 29-39; CERVELLÓ DONDERIS, V.,
Las prisiones de mujeres desde una perspectiva de géneros, Revista General de Derecho Penal, nº. 5,
2006.
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Reino de 9 de junio de 18475, siendo la antigua galera de Alcalá de Henares el primer
Centro específico de mujeres en España.
II.

PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD
El término presas es reciente en la historia, antes se hablaba de reclusas,

corrigendas, galerianas, etc. Desde esta perspectiva, estimo necesaria la precisión de
dos términos conceptuales que en la actualidad son objeto de grandes confusiones y
discusiones: el sexo y el género.
En lo referente al primero, pone de manifiesto las diferencias biológicas
existentes entre hombres y mujeres y, el segundo, el género, se refiere a las diferencias
sociales que son debidas a la propia naturaleza de ambos o, incluso, a las
discriminaciones impuestas por la sociedad, la sociedad patriarcal en la que vivimos.
Es el ya mencionado artículo 14 de la CE el que proclama el derecho a la igualdad y a
la no discriminación por razón de sexo.
Esta igualdad de la que se habla es un principio jurídico universal reconocido en
diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer, aprobada por La Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979
y ratificada por España en 1983. A estos efectos, destacan también, las Conferencias
Mundiales sobre las mujeres dirigidas por Naciones Unidas y celebradas en Méjico
(1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Pekín (1995). La igualdad es, asimismo,
un principio fundamental en La Unión Europea desde la entrada en vigor del Tratado
de Ámsterdam, el 1 de mayo de 19996, la igualdad y la eliminación de las
desigualdades son uno de los objetivos.
En la Constitución aparece recogida la igualdad como derecho fundamental,
tanto en la manifestación de trato igual como en el derecho a no ser discriminado. Esta
posición no es aceptada por un sector doctrinal, aunque minoritario, entre ellos Basile
Y Martínez García, argumentando que la igualdad no es un derecho sino ―un modo
objetivo de ser la ley‖7. Otros, como Gálvez, aseveran que no es uno más de entre los
5

LLORCA ORTEGA, J., Cárceles, presidios y casas de corrección, Cárceles, presidios y casas de
corrección en la valencia del XIX, Tirant lo Blanch, Valencia, 1992, p. 168
6
En lo que se refiere a España, destaca la promulgación de LO 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres
7
Es la opinión de BASILE, Los valores superiores, los principios fundamentales, y los derechos
y libertades públicas, en PREDIERI, A./GARCÍA DE ENTERRIA, E., La Constitución española de
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derechos y libertades que se proclaman, sino que es uno de los presupuestos necesarios
para la efectividad de aquellos.
A efectos de nuestro estudio nos interesa concretar que el derecho a la igualdad
es un derecho fundamental, si bien, dentro de este sector existen posiciones que
consideran que la igualdad es un derecho relacional, un derecho conexo ya que
siempre ha de estar conectado con otros derechos fundamentales y, en otro sentido, se
considera como un derecho autónomo, caracterizado porque no sólo prohíbe el trato
desigual, sino cualquier trato que lleve consigo una des-valoración de la condición del
ser humano. Pero, no todos defienden la idea de que se trata de un derecho
fundamental, ya hemos señalado a Basile y, en sentido similar se pronuncia Lorca
Navarrete ―no aparece, si hemos de atenernos al tenor literal de la Constitución, la
significación de la igualdad como derecho fundamental‖.
Peces-Barba8 lo consideró como un derecho subjetivo del ciudadano, y Pérez
Luño9 aseveraría que ―el derecho a la igualdad es el derecho fundamental, que tiende a
asegurar un determinado status subjetivo, es decir, una determinada esfera de intereses
de los ciudadanos, concretada en la garantía de paridad de trato y la consiguiente
prohibición de una serie, no cerrada, ni exhaustiva, de discriminaciones‖.
En la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional también encontramos
algunas referencias considerando que la igualdad no es un derecho fundamental, es
decir, niegan tanto el derecho fundamental de la igualdad como el derecho
fundamental al derecho a la igualdad. Pese a ello, la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional ha evolucionado, de manera que nos encontramos con sentencias en la
que se considera al derecho de la igualdad como derecho fundamental, como derecho
subjetivo de los ciudadanos para evitar los privilegios y las desigualdades
discriminatorias.
Lo que, ante todo, se persigue, es la igualdad de no discriminación y la igualdad
de oportunidades. Este es el sentido del derecho a la igualdad que será analizado en el
ámbito penitenciario y dentro del Centro penitenciario con ocasión de que todos los
reclusos reciban un igual trato en la aplicación de la normativa penitenciaria.
1978, estudio sistemático, Cívitas, Madrid, 1980, p. 277. Esta doctrina se ve apoyada por
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en particular por la sentencia 76/1983, de 5 de agosto
8
PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., Reflexiones sobre la Constitución, Revista de la Facultad de
Derecho de la Universidad Complutense, n. 61, 1980, pp. 95 y ss
9
PÉREZ LUÑO, A.E., Sobre la igualdad en la Constitución española, Anuario de Filosofía del
Derecho, cit., p. 151
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Las RPE, en su tercera versión aprobada por el Consejo de Europa el 11 de
Enero de 2006, destaca la importancia de respetar las necesidades físicas,
profesionales, sociales y psicológicas de las mujeres que afecten a su encarcelamiento
con una atención especial a las que hayan sido objeto de violencias psíquicas, mentales
o sexuales.
Han sido numerosas las teorías que tratan de explicar el fenómeno de la
delincuencia femenina, desde teorías con base en los acercamientos criminológicos por
Lombroso, Ferrero, Y Hentig; desde teorías de contenido psicoanalítico, entre los que
se incluyen a Freud y A Neuman, caracterizadas por considerarse a la mujer
delincuente como un ser anormal o un ser carente de sus más elementales principios
femeninos, y afectada socialmente de una patología criminal que la lleva a un
comportamiento masculinizado. Llegando a teorías en las que se toma como base el
carácter social de la delincuencia, como es el caso de la teoría del Rol.
La inclusión de la mujer presa10 dentro de este grupo diferenciado se debe a su
exclusión social a lo largo de la historia y en la actualidad. Como señala Mapelli11, esta
materia se aborda dentro de la problemática de las minorías (mujeres, menores,
niños de corta edad, extranjeros y minorías étnicas o religiosas) ya que la estricta
separación entre los distintos colectivos ha derivado en un tratamiento discriminatorio
hacia ellos, por la escasez de recursos que provoca una inclinación hacia los
Establecimientos penitenciarios de hombres, por ser el grupo más numeroso y, por
consiguiente, más necesitado en términos generales.
Ahora bien, la LOGP establece unas distinciones en atención al sexo, así el
artículo 9 de la LOGP establece la separación en los Centros penitenciarios de
hombres y mujeres, lo que se corrobora por el artículo 16 del mismo texto normativo,
así como por el artículo 29.1 e). En cuanto al trabajo como derecho y deber del preso
(lo que incluye a la mujer), la ley establece que están exentas de esta obligación ―las
mujeres embarazadas durante las seis semanas, anteriores a la fecha prevista para el
parto, y las ocho posteriores al alumbramiento‖. El artículo 43.3 de la LOGP establece
10

Sobre las mujeres presas tener en cuenta WARD, D.A./KASSEBAUM, G.G., Prisión de mujeres.
Estructura social y sexual, Aura, Barcelona, 1977, detallando los estudios sobre la sexualidad de las
mismas, es decir, el papel que desempeñaban las presas si era un papel ―masculino‖ o ―femenino‖,
trata sobre la homosexualidad en las prisiones; CLEMENTE DÍAZ, M., Integración de la madre
reclusa en el medio ambiente de la prisión, Estudio, nº. 269, Madrid, 1990; MIRANDA, M.J.,
Mujeres en prisión, Revista 8 de Marzo, nº. 27, Instituto Andaluz de la Mujer, 1997.
11
MAPELLI CAFFARENA, B., Una nueva versión de las normas penitenciarias europeas, Revista
electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2006
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que ―el régimen de aislamiento no se aplicará a las mujeres gestantes [...]‖. De otro
lado, es la Regla 3412 de las RPE la que regula las garantías para la mujer en prisión.
Asimismo, es el artículo 231.2 del RP el que pone de manifiesto que ―el régimen
disciplinario se aplicará a todos los internos […]‖, por lo que en ningún precepto se
hace referencia a la inaplicación absoluta de la medida de seguridad, siendo acertada,
por ende, la afirmación de García Valdés al sostener que la no aplicación a la que se
refiere el artículo 254.3, que dice: ―No se aplicará esta sanción a las mujeres gestantes
y a las mujeres hasta seis meses después de la terminación del embarazo, a las madres
lactantes y a las que tuvieran hijos consigo‖, presenta un claro carácter temporal y sólo
la prescripción legal de la falta disciplinaria supondrá que la sanción no se cumpla
cuando las circunstancias personales referidas desaparezcan.
En este tema, fue Foucault el que ya señaló la decisión de crear en Estados
Unidos dos tipos de penitenciaría: una para los hombres y otra para las mujeres1313. Y
autores como Bueno Arús destacan la no referencia a la discriminación por razón de
sexo, quizás por entender equivocadamente que resulta incompatible con la separación
en Establecimientos o dependencias diferentes de hombres y mujeres, separación que
responde únicamente a criterios de organización y convivencia y que no creemos
pueda suponer vulneración de este derecho fundamental. Lo que, posiblemente, podría
plantearse como problemático es el derecho de las madres reclusas a tener consigo a
sus hijos hasta la edad de escolarización, derecho que si bien no está previsto para los
padres presos, seguramente por una tradición o práctica social, podría ser
perfectamente reivindicado. Ello obligaría a que los Establecimientos de hombres
contaran con los mismos servicios que los previstos, a estos efectos, en los de mujeres.
En la actualidad, si bien las mujeres continúan siendo minoritarias dentro del
total de la población carcelaria, se ha observado que, aproximadamente a partir de
1984, la cantidad de las que ingresan en el sistema penitenciario ha aumentado
progresivamente. El que una mujer delinca tiene mayor repercusión social que si lo
hace un hombre, a la mujer se le ha atribuido, desde antaño, una serie de roles (ama de
12

La Regla 34 viene a decir que las autoridades deben igualmente respetar las necesidades de las
mujeres, entre otras su nivel físico, social, psicológico, en el momento de tomar decisiones que
afecten a uno u otro aspecto de su detención. Las detenidas deben estar autorizadas a dar a luz fuera
de la prisión, pero si un niño nace en el establecimiento las autoridades deben suministrar la
asistencia y las infraestructuras necesarias‖
13
FOUCAULT, M., Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión, trad. de A. Garzón del
Camino, Siglo XXI, Madrid, 2002, pp. 128 y ss., principio general establecido en el preámbulo
de la Ley en 1779 que fue redactada por Howard y Blackstone.
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casa, cuidadora de sus hijos, la que impulsa la educación de los niños, etc.) que al
pasarse a otro ámbito ha generado un conflicto.
Las cárceles específicas para mujeres son pocas, lo normal es reservar un módulo
para ellas dentro de una cárcel para hombres, lo que significa que están en situación de
desventaja por lo que surge el problema de los espacios comunes, como el
polideportivo, la sala de conferencias, los comedores, etc. Esto significa también que
las mujeres presas no pueden acceder a actividades de tratamiento penitenciario
destinadas a hombres ya que no son las mismas; pudiendo darse el caso de que
mientras que las actividades dirigidas a los hombres presos pueden estar orientadas a la
reinserción puesto que se aprenden técnicas de construcción, carpintería, mecánica,
automoción, etc., las actividades de las mujeres presas están destinadas, en la mayoría
de los casos, a ser una buena ama de casa, pues los talleres suelen ser de cocina, de
cosmética o manualidades, no están diseñados para reinsertarlas laboralmente sino a
cumplir el papel de mujer y de madre. De esta manera, el artículo 9.1 de la LOGP
señala que los Establecimientos de cumplimiento se organizarán separadamente para
hombres y mujeres, y el artículo 6.3 del mismo texto legal dispone que, cuando no
haya Establecimientos de preventivos para mujeres, ocuparán el de los hombres,
departamentos absolutamente separados y con organización y régimen propios. La
situación de las mujeres dentro de las prisiones públicas es peor que la de los hombres,
porque están más hacinadas, tienen menor formación cultural y más problemas por sus
condiciones de marginación.
Si la arquitectura penitenciaria ha permitido que existan módulos para garantizar
la separación en las prisiones de hombres y mujeres, no lo ha posibilitado en las
unidades acondicionadas para mujeres, es decir, no suele haber, en la mayoría de los
Centros penitenciarios, unas dependencias para mujeres con hijos distintas a la de
mujeres embarazadas. Así como las penitenciarías de mujeres no disponen de cárceles
para jóvenes y cárceles para adultas, como señala la ley, separación que sí se lleva a
cabo en el caso de Centros penitenciarios para hombres.
Por otro lado, no debemos olvidar que se han tomado poco en cuenta las
necesidades y problemas de las mujeres reclusas que, a mi juicio, son diferentes a las
de los hombres. Esta omisión refleja el hecho de que las mujeres son un grupo
diferenciado minoritario en la población reclusa total. Numerosos estudios demuestran
que sus necesidades físicas, mentales y emocionales difieren de las de los hombres
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reclusos.
La cárcel, como sistema penal en su totalidad, fue históricamente diseñada para
excluir a los/las excluidos/as, para proyectar marginación y prejuicio, para construir y
reproducir, en el caso de las mujeres, exclusión por el hecho de tener un cuerpo
femenino. Las prisiones contemporáneas siguen proyectando sobre las mujeres presas
imágenes prototípicas de feminidad, siguen adaptando patrones universales, falsamente
masculinos, siguen discriminando y sancionando a las mujeres por ser mujeres.
En las prisiones femeninas existe una precaria dotación de recursos económicos,
una estructura espacial inadecuada y condicionada, en muchos casos, a un centro de
población reclusa masculina, unas instalaciones poco habilitadas, una oferta muy
reducida de programas rehabilitadores y un personal de orden y régimen poco
preparado para atender la problemática de las mujeres.
El tratamiento penitenciario se basa en un enfoque sexista y estereotipado que
refuerza el rol tradicional de las mujeres: la disciplina y el control son excesivamente
severos, existe una medicación desmesurada y una falta de atención y asistencia a las
mujeres con cargas familiares. Este conjunto de situaciones comporta una condena
especialmente severa para las mujeres que consolida e intensifica las desigualdades de
género existentes en la propia sociedad en unas Instituciones penitenciarias
proteccionistas y paternalistas14.
Hay estudios en los que se consideran que las mujeres presas en cárceles, por
ejemplo, del País Vasco son las más vulneradas15.
El por qué del aumento de la mujer como reclusa se debe a la mayor
emancipación y participación social de la mujer en la sociedad con la llegada de la
democracia, lo que supone una incorporación a la pobreza y la criminalización de los
excluidos: extranjeros, gitanos, toxicómanos, etc. En definitiva, en España las mujeres
no cometen más delitos sino que se les aplica más pena de prisión y de mayor
duración, como lo demuestran los datos.
14

ALMEDA SAMARANCH, E./BODELÓN GONZÁLEZ, E., Mujeres y castigo: un enfoque sociojurídico y de género, Madrid, Dykinson, 2007, lo escribe ALMEDA Ejecución penal y mujer en
España: olvido, castigo y domesticidad, p. 27.
15
Destaca el estudio de MANZANOS BILBAO, C., ―Vivencias y percepciones de las mujeres
presas de su discriminación en las cárceles ubicadas en el País Vasco‖, en ALMEDA SAMARANCH,
E./BODELÓN GONZÁLEZ, E., Mujeres y castigo: 2007, pp. 133 y ss.; CRUELLS, M./IGAREDA, N.,
Mujeres, Integración y Prisión, Aurea, Barcelona, 2005, en la que detalla una investigación sobre
las mujeres en el sistema penal y el desarrollo del encarcelamiento, el perfil tanto penal como
sociológico de las mujeres presas, y medidas de reinserción.
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La cultura machista se agudiza en prisión, lo que aumenta los desniveles que por
causa de género se dan en la sociedad en general.
Como consecuencia de esta escasez de Centros, no es posible cumplir el artículo
12 de la LOGP de evitar el desarraigo social de los penados, porque, al haber sólo
escasas prisiones exclusivas de mujeres y el resto de departamentos o módulos dentro
de las de hombres, no todas las mujeres presas pueden cumplir condena cerca de su
lugar de residencia.
Bodelón habla de tres modelos para estudiar la discriminación de las mujeres en
el sistema penal: modelo de la discriminación o aplicación sexista del Derecho, que
parte de la idea de que la igualdad requiere el igual tratamiento de los sujetos por parte
del Derecho (pone como ejemplo las normas diferentes que se aplicaban en el Código
penal en los años setenta a la violación masculina y femenina). El modelo de la
masculinidad del Derecho, indicador de que la discriminación no se produce por la
existencia de normas jurídicas diferentes para hombres y mujeres, sino por el hecho de
que una misma norma se aplica a situaciones que tienen diferente significado por sus
implicaciones de género (pone como ejemplo el parricidio). Y el modelo de la
construcción de la desigualdad de género, que parte de la idea de que la desigualdad se
produce por aplicación igual y desigual de la norma jurídica.
El problema es que el Derecho Penal tiende a reproducir una estructura de
género que subordina a las mujeres, promoviendo interpretaciones que consolidan el
rol tradicional femenino y masculino16
III. MATERNIDAD EN PRISIÓN: ESTANCIAS DE NIÑOS MENORES
Haciendo un repaso histórico por los distintos textos legales sobre materia
penitenciaria, observamos que la presencia de los niños en la prisión siempre ha
16

RIBAS, N./ALMEDA, E./BODELÓN, E., Rastreando lo invisible: Mujeres extranjeras en las
cárceles, Anthropos, Barcelona, 2005, pp. 61-62, en la p. 97 señala una lista en la que establece
unos motivos por los que se produce discriminación a la mujer reclusa extranjera: por el género,
por las relaciones con los funcionarios, por las relaciones con el exterior (vis a vis, comunicaciones
y teléfono), por desarraigo y extranjería, por el puesto laboral, relaciones con los servicios sociales
y servicios médicos; BEJARANO, F., Extranjeros en prisión, Cuadernos de Derecho Penitenciario,
nº. 8, 2000, pp. 21-28; CARRIÓ, R., Particularidades de la situación carcelaria de las mujeres, en
BERISTAIN IPIÑA, A./DE LA CUESTA ARZAMENDI, J.L., Cárcel de mujeres: ayer y hoy de la mujer
delincuente y víctima, Instituto Vasco de Criminología, Bilbao, 1989; CUEVAS, T., Cárcel de
mujeres, Siricco, Barcelona, 1985; PARELLA RUBIO, S., Mujer, inmigrante y trabajadora: la triple
discriminación, Anthropos, Barcelona, 2003; RIVERA BEIRAS, I., La devaluación de los derechos
fundamentales de los presos, en: VVAA, Tratamiento penitenciario y derechos fundamentales,
Bosch, Barcelona, 1994; ALMEDA, E., Corregir y castigar. El ayer y hoy de las cárceles de mujeres,
Bellaterra, Barcelona, 2002, pp. 215 y ss.
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existido. El Reglamento de Organización del personal, régimen y funcionamiento de
las prisiones aprobado por el RD de 5 de mayo de 1913, en su artículo 222, dictaminó
que los hijos de las reclusas deben estar en un departamento especial para ellos. De
otra parte, el Reglamento para la aplicación del Código penal en los Servicios de
Prisiones aprobado por RD de 24 de diciembre de 1928 permite la admisión de
mujeres condenadas que lleven consigo a sus hijos; el mismo dictamen se encuentra en
el Reglamento de los Servicios de Prisiones aprobado por Decreto el 14 de noviembre
de 1930, como en los posteriores textos normativos.
La Resolución del Parlamento Europeo de 26 de mayo de 1989, sobre mujeres y
niños encarcelados, supuso una clarísima llamada de atención a los Estados sobre los
efectos de la cárcel en las personas, en general y, en particular, sobre los menores. La
resolución ―insta a los Estados miembros a que, con carácter de urgencia, investiguen
y apliquen medidas de sustitución de la pena de prisión‖, para las madres encarceladas
con hijos. Finalmente, es la Regla 3617 de las RPE la que regula los menores de corta
edad en prisión, guardando estrecha relación con el tratamiento que se les da a las
madres en la cárcel.
Es el artículo 38 de la LOGP el que establece que los Centros penitenciarios
deberán estar dotados de material de obstetricia necesario para el tratamiento no sólo
de las mujeres que estén embarazadas sino de las que acaban de dar a luz y de las
que se encuentren convalecientes, siempre que por razones de urgencia no se permita
que se realicen en hospitales civiles. La atención sanitaria para ellas debe ser igual que
para el resto de las mujeres.
En el apartado segundo de dicho artículo, se establece que las mujeres que
ingresan en un centro o establecimiento penitenciario y tengan ―en su compañía a los
hijos que no hayan alcanzado los tres años de edad, siempre que acrediten debidamente
su filiación‖, debe existir ―en aquellos centros donde se encuentren ingresadas internas
con hijos [...] un local habilitado para guardería infantil‖. Además, obliga a la
Administración penitenciaria a celebrar ―los convenios precisos con entidades públicas
y privadas con el fin de potenciar al máximo el desarrollo de la relación materno-filial

17

La Regla 36 viene a indicar que los niños de poca edad pueden estar en prisión con un
pariente recluso únicamente si ello resulta de interés para el menor. Estos no deben ser
considerados como detenidos. Deben tomarse medidas especiales para disponer de una guardería
infantil dotada de personal cualificado donde el niño sea ubicado cuando el pariente esté realizando
actividades a las cuales no tenga permitido el acceso al menor
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y de la formación de la personalidad del niño dentro de la especial circunstancia
determinada por el cumplimiento por la madre de la pena privativa de libertad‖.
La regulación del régimen de internamiento en Unidades de Madres se
encomienda a los artículos 178 a 181 del RP, destacando la posibilidad, establecida en
el artículo 180, de que el centro directivo autorice, ―a propuesta de la Junta de
Tratamiento, que las internas clasificadas en tercer grado de tratamiento con hijos
menores sean destinadas a Unidades Dependientes exteriores, donde éstos podrán
integrarse plenamente en el ámbito laboral y escolar‖.
En el Informe presentado a las Cortes Generales por el Defensor del Pueblo, éste
se muestra especialmente sensible y preocupado por la situación de las mujeres con
hijos en prisión, poniendo de manifiesto algunos graves problemas, detectados en las
visitas a diversos Centros penitenciarios. Así, el Alto Comisionado de las Cortes
Generales relata cómo ―no todos los menores de tres años que conviven con sus
madres en prisión son alojados en unidades de madres‖, de modo que ―cerca de un
cinco por ciento de esos menores continúan siendo alojados en departamentos de
mujeres que, normalmente, no reúnen condiciones adecuadas, y en los que conviven
madres penadas o preventivas con otras internas que ni están embarazadas ni tienen a
sus hijos con ellas‖. En estos departamentos de mujeres no se suele contar, además, ni
con el personal con formación especializada ni con las condiciones adecuadas para
dispensar a los menores las atenciones y los cuidados que precisan ni para facilitarles
el ambiente que es necesario para su correcto desarrollo. Por otro lado, el Informe
señala que de la información recibida por la Administración penitenciaria ―destaca el
reducido porcentaje de menores de tres años que se encuentran destinados en unidades
dependientes, en pisos integrados en las ciudades‖, de modo que ―resulta significativo
que no se haya superado el porcentaje del 15% en el número de menores de tres años
que permanecían con sus madres en unidades dependientes, es decir, que un 85% de
los niños se encontraban dentro de prisiones, bien en módulos de madres o bien en
departamentos de mujeres‖.
Situación a la que se le suma, además, el muy reducido número de Unidades
dependientes existentes en el territorio nacional, pues su ubicación se reduce a cuatro
ciudades.
Las Unidades de madres en España son muy recientes. Es alrededor de 1989
cuando tiene su origen como consecuencia de un informe emitido por el Defensor del
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Pueblo en el que se comentó las deficiencias encontradas en prisiones en las que había
niños menores compartiendo no sólo el espacio sino también el régimen con todo tipo
de reclusas, sin unas mínimas condiciones, ya fuesen de seguridad o de otra índole,
necesarias para los menores.
Es, consecuencia de ello, por lo que se habilitan espacios en ciertos
establecimientos independientes del resto de la población para que las presas con hijos
pudieran encontrarse en un ambiente más normalizado y en condiciones más parecidas
en la vida real.
Por otro lado, hay que señalar que el derecho que se predica de las mujeres
presas que tengan hijos menores de tres años para que puedan permanecer en el centro
con ellas, es un derecho que no se encuentra reconocido para los padres presos, como
ya se ha indicado con anterioridad.
IV.

ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LA MUJER GITANA
Dentro de la población reclusa femenina es necesario hacer referencia a la mujer

gitana en la prisión18. Se trata de uno de los colectivos más discriminados entre la
población reclusa femenina, puesto que si ya de por sí la razón de que las mujeres que
entran en prisión es que tengan escasos recursos económicos, con un nivel cultural
bajo, el colectivo gitano no escapa de esos parámetros.
Incluso se da el caso de que muchas de las mujeres gitanas cumplen la condena
del marido, en el sentido de que se hacen titulares del delito cometido, ya que estiman
que es el hombre el que debe educar a sus hijos. Las personas más desfavorecidas
tienen más probabilidades de convertirse en delincuentes. Existe una falta de
información sobre la situación de este grupo diferenciado especialmente vulnerable,
dificultando la ausencia de datos sobre el número de las mujeres gitanas presas. De
hecho, el segundo Plan de inclusión social de España (2003-2005) reconoce la
importancia de ―recoger información actualizada de la población gitana a través de
informes e investigaciones, para evaluar el impacto de las correspondientes políticas
sociales‖.

18

Para el tema de las mujeres gitanas ver a PÉREZ DE LA FUENTE, O., Mujeres gitanas. De la
exclusión a la esperanza, Universitas, nº. 7, 2008, pp. 109-146; BUSTOS BOTTAI, R.,
Discriminación por razón de sexo y acciones positivas: reflexiones a la luz de la jurisprudencia
constitucional española y aproximación a la Ley para la igualdad efectiva, Universitas, nº. 6, 2007,
pp. 127-147.
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Aunque, la Constitución de 1978, proclamó la igualdad de todos los españoles
sin discriminación alguna y derogada la Ley de Peligrosidad Social o la cartilla de la
Guardia Civil que prevenía de la proclividad criminal de los gitanos, las mujeres
gitanas aún sufren muy gravemente estos arraigados prejuicios.
La mayoría de ellas se trata de vendedoras ambulantes, recogedoras de basura,
temporeras, trabajos domésticos, etc. La mujer gitana, según cualquier investigación
que tengamos en cuenta, tienen una tasa mayor de desempleo, vive en infraviviendas,
en poblados, chabolas o casas prefabricadas.
V.

CONCLUSIÓN
La escasez de establecimientos o dependencias para las mujeres reclusas, así

como la debilitada organización en su estructura, hacen que la mujer reclusa ocupe un
papel de desigualdad en la fundamental reinserción social. Haciendo de ellas la
conciencia de que el papel esencial, tal y como se observa en las distintas actividades
de tratamiento penitenciario, es la de cumplir el papel de mujer y madre. Pese a ello,
esta discriminación no se produce porque existan normas jurídicas diferentes para
hombres y mujeres, sino que la misma norma se aplica a situaciones con diferente
significado atendiendo al género. La cuestión a debatir es la relativa a los hijos
menores que cumplen condena junto a sus madres, quedando el vacío legal de la no
regulación con respecto a que puedan pasar el tiempo de condena junto a su padre.
Desde este punto de vista, una de las recomendaciones que se ha de plantear es la
de crear un entorno en el que sea compatible la ejecución de la pena de prisión con el
ejercicio de los derechos fundamentales. Para ello, se requiere un sistema penitenciario
respetuoso con los derechos fundamentales, siempre operando bajo el principio de
igualdad, advirtiendo que la igualdad que se proclama constitucionalmente no implica
tratar de manera absolutamente igual a todas las personas y a todas las situaciones,
sino que conlleva la diferencia que existe entre las personas y, por tanto, a ser tratados
de modo distinto. Además, la Administración penitenciaria ha de contar con un
adecuado sistema prestacional fundado en la relación de sujeción especial en la que
queda vinculada la Administración y el recluso.
Todas estas soluciones que planteamos aquí son desde la cárcel pero, quizás, la
solución habría que diseñarla con respecto a los problemas en la sociedad para que
ciertas personas no caigan en la falacia, en el deterioro y, en consecuencia, en la
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delincuencia. Si hay discriminación en la sociedad, la seguirá habiendo en los Centros
penitenciarios ya que éstos no dejan de ser una sociedad dentro de la sociedad. En
consecuencia, tanto el Estado como la sociedad deben asumir que la prisión fracasa en
la finalidad constitucional de reinserción social de las presas, por lo que existe una
incompatibilidad entre la exigencia de disciplina de la pena privativa de libertad y el
objetivo resocializador de la cárcel.
******
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∼Breve aproximación a la libertad vigilada∽
Resumen.- Una aproximación a la libertad vigilada como medida de seguridad no privativa de la libertad.
Incidiendo en su aplicación a los imputables mayores de edad, en la peligrosidad del individuo una vez ya
ha cometido un delito. Desde su aprobación por la Ley Orgánica 5/2010 hasta su última modificación por
Ley Orgánica 1/2015. Se examina brevemente su concepto, presupuestos, contenido, procedimiento y
ejecución.
Palabras Clave.- Medidas de seguridad; libertad vigilada; delincuentes y peligrosidad.

I.

INTRODUCCIÓN.
La libertad vigilada se introdujo en nuestro Código Penal tras la reforma de la Ley

Orgánica 5/10 de 22 de junio1, siendo posteriormente modificada para ampliar su
ámbito de aplicación por la Ley Orgánica 1/20152. Se insertó en el Título IV del Libro
Primero del Código Penal (CP), relativo a las medidas de seguridad, en sus artículos 98,
105 y 106.
La libertad vigilada pivota alrededor del concepto de peligrosidad. Esta medida
resulta aplicable no solo cuando el pronóstico de peligrosidad del individuo se relaciona
con

estados

patológicos

que

han

determinado

su

inimputabilidad

o

semiinimputabilidad3, concepto clásico y propio en España de la libertad vigilada, sino,
y aquí reside la novedad de la reforma del Código Penal de 2010, también cuando la
peligrosidad se deriva del específico pronóstico del sujeto imputable (responsable y
capaz de culpabilidad) en relación con la naturaleza del delito cometido, esto es, en la
peligrosidad del individuo una vez ya ha cometido un delito. Ya no estamos únicamente
ante medidas alternativas a la pena de prisión o para cumplir con carácter previo a la
pena, supuesto de inimputables o semi-inimputables, sino que se ejecutarán una vez
cumplida ésta, es la modalidad post-penitenciaria.

1

BOE
núm.152,
de
23
de
junio
de
2010
(comprobado
20.04.2018),
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-9953
2
BOE
núm.77,
de
31
de
marzo
de
2015
(comprobado
20.04.2018),
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-3439
3
LUACES GUTIÉRREZ, A.I., Cuestiones controvertidas en torno al procedimiento para decidir sobre la
medida de libertad vigilada, en Los retos del Poder Judicial ante la sociedad globalizada: Actas del IV
Congreso Gallego de Derecho Procesal (I Internacional), A Coruña, 2 y 3 de junio de 2011-2012. p. 549
http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/9195/1/comunicacions_17_Luaces_Guti errez_543-555.pdf
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En el presente trabajo, se va a realizar una aproximación a esta medida respecto a
los delincuentes mayores de edad imputables. Según la Exposición de Motivos de la
Ley Orgánica 5/2010, la libertad vigilada se incorpora al ordenamiento jurídico penal
español, para hacer frente a la peligrosidad subsistente de aquellos sujetos, frente a
quienes la pena no logra cumplir con su fin preventivo-especial, de modo que, según el
legislador, la libertad vigilada se convierte en la alternativa a una prolongación ilimitada
de la privación de la libertad permitiendo conciliar las exigencias constitucionales con
otros valores no menos dignos de tutela, como son la seguridad y la libertad del resto de
los ciudadanos, potenciales víctimas del delincuente no rehabilitado que el sistema
penitenciario devuelve a la sociedad. Agotada, pues, la dimensión retributiva de la pena,
la peligrosidad subsistente del sujeto halla su respuesta idónea en una medida de
seguridad.
II.

CONCEPTO. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
La libertad vigilada es una medida de seguridad no privativa de libertad (artículo

93.3 3ª Código Penal), no es una pena, y es el Tribunal o el Juez sentenciador el que la
impone.
Su contenido se concreta en una serie de limitaciones, obligaciones, prohibiciones
o reglas de conducta establecidas en el art. 106.1 CP. Es una lista tasada de medidas,
aplicables separada o conjuntamente, y que consisten en el sometimiento del condenado
a control judicial a través del cumplimiento por su parte de alguna o algunas de las
medidas.dentro de los márgenes de duración específicos que en su caso prevea la
regulación de cada delito del Código Penal. Duración es por un periodo de tiempo que
no podrá ser superior a 5 años (artículo 105.1.a) CP) aunque excepcionalmente frente a
determinados sujetos imputables su duración podrá llegar hasta los 10 años (artículos
192.1 y 579 bis.2CP).
Su objetivo, la protección a las víctimas, la rehabilitación y la reinserción social
del delincuente4.
La libertad vigilada podemos considerarla como una medida 5complementaria y
acumulativa a la pena privativa de libertad. Complementaria en el sentido de accesoria,
4

Véase concepto de las guías jurídicas de Wolters Kluwer que acoge lo expuesto en la exposición de
motivos
de
la
citada
reforma
de
2010
(verificado
el
20.04.2018)
http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1j
TAAAWNjI1NDtbLUouLM_DxbIwNDA0MjA2OQQGZapUtckhlQaptWmJOcSoAwWS5UjUAAAA=WKE
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ya que puede ser impuesta junto a una pena principal, de manera que, sin mencionarse
expresamente en el marco penal abstracto de la figura de delito, va unida a alguna de las
penas en él previstas, y acumulativa, por su aplicación conjunta de una pena y una
medida de seguridad6.
Inicialmente, su ámbito de aplicación se reducía a los delitos contra la libertad e
indemnidad sexual y los delitos relacionados con el terrorismo (artículos 192.1y 579 bis
CP). Ahora también se podrá imponer en todos los delitos contra la vida, delitos de
malos tratos y lesiones cuando se trate de víctimas de violencia de género y doméstica.
Así se dispone en los artículos 140 bis, 156 ter, y 173.2 CP, 468 introducidos por dicha
Ley.
III. CONTENIDO DE LA LIBERTAD VIGILADA.
Las medidas en que puede consistir la libertad vigilada se encuentran en el
artículo 1067 del Código Penal:
a) La obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que
permitan su seguimiento permanente.
b) La obligación de presentarse periódicamente en el lugar que el Juez o Tribunal
establezca.
c) La de comunicar inmediatamente, en el plazo máximo y por el medio que el
Juez o Tribunal señale a tal efecto, cada cambio del lugar de residencia o del lugar o
puesto de trabajo.
d) La prohibición de ausentarse del lugar donde resida o de un determinado
territorio sin autorización del Juez o Tribunal.
e) La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u
otras personas que determine el Juez o Tribunal.

5

ZUGALDÍA ESPANAR, J.M., Medidas de seguridad complementarias y acumulativas para autores
peligrosos tras el cumplimiento de la pena, Revista de Derecho Penal y Criminología, 3ª época, 1, 2009,
pp199-212
6
VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C., Algunas cuestiones penales y criminológicas sobre la nueva medida de
libertad vigilada, en LVAREZ GARC A, F. J./et al. (coord.), Libro homenaje al profesor Luis
Rodríguez Ramos, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 190
7
Para ampliar el estudio de cada una de estas medidas consultar ALCALE SÁNCHEZ, M., Libertad
vigilada, en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J Y GONZÁLEZ CUSSAC, J. L. (Dirs.), Comentarios a la reforma penal de
2010, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pp. 152 a 156

483

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2018-3 (diciembre)

f) La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares
u otras personas que determine el Juez o Tribunal.
g) La prohibición de acudir a determinados territorios, lugares o establecimientos.
h) La prohibición de residir en determinados lugares.
i) La prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecerle o
facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza.
j) La obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, de
educación sexual u otros similares.
k) La obligación de seguir tratamiento médico externo, o de someterse a un
control médico periódico.
Pueden clasificarse en tres grandes grupos8: aquellas que principalmente tienden a
controlar la libertad del sometido a la medida (ejemplo la letra. a), aquellas que
principalmente tienden a proteger a terceras personas (por ejemplo la establecida letra e)
art. 106.1 CP) y aquellas que principalmente tienden a la consecución de fines
propiamente correctivos (letras j) y k).
IV.

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA ACORDAR LA LIBERTAD
VIGILADA.
La medida de libertad vigilada requerirá que el sujeto haya sido condenado por la

comisión de alguno de los delitos para los que la Ley prevé expresamente la imposición
de la medida de libertad vigilada (artículo 106.2 CP). Que se le haya condenado e
impuesto una pena privativa de libertad, y que se constate la peligrosidad de comisión
de delitos futuros, que es el presupuesto general de todas las medidas de seguridad, si
bien para los imputables se ha introducido esta presunción iuris et de iure de
peligrosidad criminal de estos sujetos, donde obligatoriamente debe acordarse la
libertad vigilada en sentencia, y facultativa cuando se trate de delincuentes primarios
que cometan un único delito menos grave, en estos puede o no adoptarse la medida en
atención a la peligrosidad del sujeto9.

8

Véase a SALAT PAISAL, M., Regulación actual de la medida de seguridad de libertad vigilada y su
aplicación por parte de los Tribunales, Anuario da Facultade da Universidade da Coruña, vol. 20, 2016,
pp. 161-187
9
SALAT PAISAL, M., p. 170, loc. cit.
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Finalmente, también se prevé la posibilidad de acordar la medida de libertad
vigilada tras el cumplimiento de una medida de seguridad privativa de libertad o como
sustitutiva de la misma.
La competencia para adoptar cualquier tipo de decisión sobre la medida de
libertad vigilada se atribuye al Tribunal sentenciador, sin perjuicio de que el Juez de
Vigilancia Penitenciaria pueda intervenir en auxilio de dicho Tribunal.
Esta medida debe acordarse en la propia sentencia condenatoria, para su
cumplimiento posterior a la pena de prisión; se trata de una medida de libertad vigilada
que debe ejecutarse después del cumplimiento de una pena privativa de libertad. Es una
imposición con carácter obligatorio. Si bien qué concreta medida debe acordarse será en
ejecución de sentencia.
El artículo 105 CP en los casos de los arts. 101 a 104 CP (relativo a las medidas
privativas de libertad) caso de los inimputables o semi-inimputables la libertad vigilada
se acuerda como alternativa a la prisión, en sentencia o durante la ejecución de la
misma. Es una imposición con carácter facultativo.
V.

EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE SEGURIDAD DE LIBERTAD
VIGILADA.
En relación con la ejecución de la libertad vigilada, no presenta dificultades

cuando se trata de sujetos inimputables, pues tal y como establece el art. 98.2 CP, para
su imposición el Juez o Tribunal sentenciador recabará directamente de las
Administraciones, facultativos y profesionales que asistan al sujeto los informes
pertinentes acerca de la situación y evolución del condenado, su grado de rehabilitación
y su pronóstico de reincidencia o reiteración delictiva. Resuelve el juez o tribunal
sentenciador de forma motivada tras audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal
(artículo 98.3 CP)
Mayores problemas se plantean, cuando nos referimos a la fase de ejecución en
los sujetos imputables. La medida de libertad vigilada comenzará su ejecución una vez
cumplidas la pena privativa de libertad, tal y como recoge en el art.106.2 del CP y no a
la finalización de su estancia en prisión10.

10

Por su claridad en materia de ejecución de la libertad vigilada es de destacar la Sentencia de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo 768/2014, de 11 de septiembre de 2014, siendo su Ponente Excmo. Sr. D.
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El art. 106.2.2º párrafo del CP establece que al menos dos meses antes de la
extinción de la pena privativa de libertad, el Juez de Vigilancia Penitenciaria elevará
una propuesta al Juez o Tribunal sentenciador para que éste pueda concretar el
contenido de la medida y su ejecución pueda llevarse a cabo de forma inmediata tras la
finalización de la condena. El Juez de Vigilancia Penitenciaria, valorando los informes
emitidos por facultativos y profesionales que forman parte de la Junta de Tratamiento
del centro y que han tratado con el delincuente particular en cuestión, elevará la citada
propuesta al Juez o Tribunal sentenciador acerca del pronóstico de peligrosidad del reo
y si es procedente o no la aplicación de la libertad vigilada y su extensión, así como el
contenido que dicha medida de seguridad debiera tener. Esta propuesta no es vinculante.
La norma prevé que el Juez o Tribunal sentenciador celebre una audiencia para oír
al que va a ser sometido a la medida (con letrado aunque no se exige) al Ministerio
Antonio del Moral García, en su fundamento de derecho TERCERO: (verificado 21.04.2018)
https://supremo.vlex.es/vid/547472770
a) Que es preceptiva la imposición de la medida de libertad vigilada a todos los delincuentes sexuales
condenados a pena privativa de libertad. Solo cuando se trata de un único delito cometido por un
delincuente primario el Juez o Tribunal puede prescindir de ella. No es el caso: el acusado ha sido
condenado por dos delitos . El legislador no ha previsto -como podía- otras excepciones.
b) Que la pena impuesta sea susceptible de suspensión no significa que necesariamente haya de
concederse ese beneficio. Es más, si se ha dejado de imponer por esa razón la libertad vigilada y luego la
suspensión ha de ser revocada por incumplimiento de las condiciones o comisión de un nuevo delito
(artículo 84 CP), resultará que dejará de aplicarse después de la prisión una medida complementaria (la
libertad vigilada) que el Código prevé como obligatoria.
c) La suspensión de condena según se deduce de la STS 450/2012 de 24 de mayo, con criterio también
insinuado en las SSTC 109/2013, de 6 de mayo o 152/2013, de 9 de octubre no deja de ser una forma de
cumplimiento como puede inferirse de la rúbrica del capítulo donde está regulada. Por tanto no puede
decirse que en esos casos no produciéndose "cumplimiento" no puede existir una medida posterior al
"cumplimiento". Estamos ante una forma sustitutiva de ejecución.
d) No está la libertad vigilada entre las penas susceptibles de ser suspendidas a tenor del artículo 81
CP. La suspensión opera respecto de las penas privativas de libertad, pero no respecto de medidas como
la libertad vigilada. Esta puede ser revisada, o acortada o clausurada; pero no "suspendida" (sin perjuicio
de lo que dispone el artículo 97 CP).
e) Que en el momento en que debe comenzar la ejecución de la libertad vigilada -ultimado el
cumplimiento de la pena- ha de realizarse una valoración inicial y un seguimiento posterior no solo para
fijar las condiciones y contenido concretos, sino también para reducir su duración o incluso cancelar su
ejecución: arts. 106.2 Y 3 Y 97 CP.
Esta segunda premisa hace que ni siquiera puede tacharse de ilógica o poco razonable la imperatividad
de la medida también cuando va precedida de un sustitutivo penal como es la suspensión de condena con
unos contenidos eventualmente equiparables. En esa dirección apuntan varios argumentos:
i) Si la suspensión de condena se ha revelado como suficiente para anular la peligrosidad y deviene
innecesaria una libertad vigilada posterior, el órgano judicial podrá no ya acotar su contenido o reducir su
tiempo, sino incluso dejar de ejecutar esa medida (art. 106.3). Si esa posibilidad legal se mantiene abierta,
no tiene sentido anticipar en el momento de la sentencia una decisión que podrá tomarse contando con
datos actualizados que favorecen el acierto cuando llegue el momento de ejecución de la medida. Si se
revela como innecesaria, no habrá de cumplirse. No es razonable cerrar esa puerta que el legislador
mantiene accesible hasta que llegue el momento de concretar la medida.
ii) Aunque muy similares, no son idénticos los contenidos eventuales de una libertad vigilada y de las
condiciones previstas como regla de conducta en el artículo 83 CP. Como tampoco son iguales las
consecuencias que la ley anuda al incumplimiento de unos y otros ( arts.84 y 106.4).
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Fiscal, a las demás partes e incluso a las víctimas del delito no personadas, siempre que
así lo hubieran solicitado y que permanezcan localizables para este fin (art. 98.3 CP).
A la vista de los informes y declaraciones efectuadas, el Juez o Tribunal
sentenciador deberá decidir, de forma motivada (auto), si procede la aplicación de la
medida de libertad vigilada y el contenido de ésta con alguna de las previstas en el art.
106 CP. También determinará su duración, que podría ser inferior a la inicialmente
impuesta en la sentencia entendiendo que el pronóstico de peligrosidad actual del reo no
requiere de la totalidad de la medida de seguridad impuesta, no permitiendo en ningún
caso el aumento de duración. Puede incluso acordar dejar sin efecto las medidas fijadas
en sentencia (art. 106.3.c) CP) en atención a la peligrosidad inexistente o notoriamente
baja del delincuente.
Durante el cumplimiento de la libertad vigilada, cabe revisar las medidas
acordadas dado que con estas medidas se están imponiendo restricciones a quien ya ha
cumplido su condena. El Juez de Vigilancia Penitenciaria (artículo 98.,1 CP) realizará
un seguimiento anual (como mínimo) de la evolución de la medida y elevará al Juez o
Tribunal sentenciador las propuestas de mantenimiento, cese, suspensión o sustitución
de la misma, así como de las distintas prohibiciones y obligaciones impuestas, pudiendo
decidir estos al respecto nuevamente.
En caso de incumplimiento de la libertad vigilada (artículo 106.4 CP), es decir, de
una o varias de sus obligaciones, le corresponderá al mismo Juez o Tribunal, previa
propuesta del Juez de Vigilancia Penitenciario, la modificación de las condiciones
impuestas (se trata de un incumplimiento de carácter leve). No obstante, en caso de
incumplimiento reiterado o grave, además de modificarse las obligaciones o
prohibiciones impuestas, procede deducir testimonio por la comisión de un delito de
quebrantamiento de condena recogido en el artículo 468.2. del CP.
Finalmente, debemos hacer referencia al control judicial de la medida de libertad
vigilada a través del cumplimiento de alguna o algunas de las medidas que se le puedan
imponer al penado. El Juez podrá determinar si el condenado está cumpliendo o no la
medida y las obligaciones impuestas, pero no podrá realizar directamente la vigilancia
del condenado. La ley guarda silencia, respecto a lo que en derecho comparado se
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denominan agentes de libertad vigiladas11 la omisión de esta figura (salvo previsión
reglamentaria al respecto) hace recaer sobre el Juez, con el auxilio de la policía, el
control de la libertad vigilada y de las prohibiciones u obligaciones que lleve
impuestas12.
VI.

CONCLUSIONES.
La reforma del 2010 introdujo la libertad vigilada para imputables, y lo hace ante

una necesidad muy loable, individuos que una vez cumplida la pena (carácter
retribucionista) seguían siendo peligrosos para ellos, para las víctimas y para la
sociedad. Pero dicho lo que antecede, esta figura plantea numerosos problemas en su
configuración y ejecución, no respondiendo en su regulación ni en su aplicación a
razones de prevención especial positiva, enmarcada dentro del artículo 25 de nuestra
Constitución. Por lo que siendo una figura conveniente, su regulación y uso no está
siendo consecuente con esas ideas de rehabilitación y reinserción social.
La libertad vigilada debería ser una medida más flexible, discrecional en su
adopción, es decir, debería imponerse a aquel sujeto en que quedase acreditada su
peligrosidad criminal y no encorsetada en unos delitos graves.
No debería acordarse, por esas mismas razones, obligatoriamente en sentencia,
por cuanto si la medida de libertad vigilada debe iniciarse una vez cumplida la condena,
cabe que el individuo no necesite esta medida, o sí.
Debería atenderse al riesgo de comisión de nuevos delitos para determinar la
duración máxima de la medida en cada caso concreto y no la gravedad del delito
cometido.
Las medidas de libertad vigilada concurren en el sistema penal español con
medidas cautelares y con penas de contenido coincidente, al menos parcialmente. El
legislador debería plantearse modificar el sistema de sanciones y medidas penales para
evitar dichas coincidencias. Ello ocasiona distorsiones, por ejemplo ante el
incumplimiento, si lo es de pena dará lugar al delito de quebrantamiento artículo 468
CP, mientras que si lo es de medida de libertad vigilada, pese a tener el mismo
11

Véase MAGRO SERVET, V., La figura del agente de libertad vigilada en la reforma del Código Penal,
Diario La Ley, núm. 7074, 11 de diciembre de 2008, pp. 1-12.
12
Informe del CGPJ sobre el Anteproyecto de 2008, la vigilancia orientadora es una forma de libertad
vigilada que exige la designación judicial de un establecimiento de vigilancia y de un asistente o agente
de la vigilancia, que tienen por función supervisar la conducta del condenado y el cumplimiento de las
obligaciones. Que le hayan sido impuesta, pp. 41-43
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contenido, dará lugar a ese delito cuando se dé un incumplimiento grave y reiterado.
Nuestro Tribunal Supremo (sala segunda) en su sentencia 608/2015, de 20 de octubre,
consciente de la problemática que puede plantear la imposición conjunta de penas
accesorias y la libertad vigilada propone para el caso concreto imponer las penas
accesorias de aproximación y comunicación con la victima por el tiempo mínimo
legalmente exigido al haberse cometido un delito grave. La sentencia textualmente
establece: ―teniendo en cuenta que se ha impuesto una medida de libertad vigilada que
puede ser concretada en prohibiciones de aproximación y comunicación con la victima
y que se ejecutará finalizado el cumplimiento de la pena…
Finalmente una de las críticas unánimes es la ausencia de un profesional
encargado de velar, de hacer un seguimiento de la libertad vigilada, los que se han
denominados agentes de libertad vigilada, es insuficiente dejado en manos de los
Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado y del Juez.
Por lo que estamos ante una institución necesitada de una mejor regulación que
tenga claro cual es su objetivo, que no debería ser otro que la reinserción y
resocialización del investigado.
******
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Daniel Sánchez Romero
Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Jerez. Socio de la FICP.

∼La revocación de condena tras la reforma del Código Penal∽
I.

INTRODUCCIÓN
La revocación de la suspensión de la ejecución de la pena viene establecida en

el artículo 86 del actual Código Penal (en vigor desde la reforma del 1.07.2015), al
contrario de lo que ocurría en el anterior texto que se regulaba en el artículo 84 CP.
El estudio jurídico que vamos a realizar tiene en cuenta las novedades que ha
traído la reforma del Código Penal en materia de revocación de la suspensión,
destacando los siguientes cambios:
Antes de la reforma:
Si el condenado, al que se le había suspendido la ejecución de la pena, cometía
otro hecho delictivo durante el plazo de suspensión acordado por el Juez, se producía la
revocación de la suspensión y por tanto el condenado debía cumplir la pena suspendida.
Después de la reforma:
Si la persona que tiene suspendida la pena es condenada por un delito cometido
durante el período de suspensión, no supone necesariamente la revocación, al exigirse
ahora que ese nuevo delito por el que ha sido condenado ponga de manifiesto que la
expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión adoptada ya no puede ser
mantenida.
Antes de la reforma:
Si el condenado, al que se le había suspendido la ejecución de la pena, incumplía
las obligaciones o deberes impuestos recogidos en el art. 83 Código Penal (prohibición
de acercarse a la víctima, etc.), procedía generalmente la revocación de la suspensión.
Después de la reforma:
En

el

actual

texto

(art.

86)

se

hace

una distinción según

se

trate

de incumplimientos graves o no, estableciendo que si el condenado incumple grave o
reiteradamente las prohibiciones o deberes impuestos, se procederá a la revocación de la
suspensión de la ejecución de la pena. Sin embargo, cuando dicho incumplimiento no
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tenga la consideración de grave o reiterado, cabe que el Juez no revoque la suspensión y
le establezca nuevas prohibiciones o establezca un plazo superior de suspensión.
3ª.- Se especifica en el nuevo Código Penal (art. 86.1 c) que será causa de
revocación de la suspensión de la ejecución de la pena cuando se incumpla de forma
grave o reiterada las condiciones que, para la suspensión, hubieran sido impuestas
conforme al artículo 84, que son:
–

El cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de mediación.

–

El pago de una multa, cuya extensión determinarán el juez o tribunal en atención a
las 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 dos tercios
de su duración.

–

La realización de trabajos en beneficio de la comunidad, especialmente cuando
resulte adecuado como forma de reparación simbólica 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 dos tercios de su duración.
4ª.- Se introduce como novedad en el Código Penal, como causa para

la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena, cuando el penado 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.
II.

ESTUDIO JURISPRUDENCIAL
En el presente estudio, vamos a analizar la figura jurídica de la Revocación de la

Condena, atendiendo a los nuevos parámetros establecidos tras la reforma del Código
Penal, sobre todo, atendiendo a la concurrencia de delitos MENOS GRAVES, precepto
al que se hace expresa alusión en el nuevo artículo 86 CP.
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Sobre este respecto, los puntos fundamentales a los que debemos prestar especial
atención, serían:
1.

Fundamentación de la revocación y motivación de la resolución basado en la
frustración de las expectativas de la suspensión.
En primer lugar, debemos prestar especial atención a la motivación y

fundamentación de la resolución judicial, por la cual se procede a la Revocación de la
Condena Suspendida, obligación contenida en la ley procesal penal, en la Orgánica del
Poder Judicial, y en el artículo 24, 1 de la Constitución como uno de los contenidos del
derecho a la tutela judicial efectiva.
Por otra parte, la fundamentación de dicha resolución deberá de realizarse desde la
interpretación del artículo 8º y ss del Código Penal , encaminada a no contradecir la que
se puede considerar jurisprudencia constante, como la interpretación de los citados
preceptos, intentando no vulnerar lo establecido en el artículo 25, 1 del texto
constitucional.
Finalmente, la denegación de aplicación de cualquiera de los sustitutivos penales
como sería la prórroga de la Suspensión o la aplicación de nuevas obligaciones penales,
que se fundamenta en un supuesto efecto ejemplarizante de la pena, supone de nuevo
una infracción en este caso del artículo 25, 2 de la Constitución, al olvidar la finalidad
de prevención general en aras de ese efecto ejemplarizante fundado en una supuesta
alarma social, aun cuando no se diga expresamente.
Finalmente, si se deniega la aplicación de uno de estos sustitutivos de la pena
privativa de libertad, tal como de forma reiterada ha mantenido la doctrina
constitucional y jurisprudencial, es precisa una motivación más exhaustiva, dada la
lesión del derecho a la libertad del artículo 17 de la Constitución, en cuanto siendo
posible sustituir esa privación de libertad por una medida menos gravosa para este
derecho fundamental se ha optado por la ejecución de la pena privativa de libertad. Por
ello, además de la lesión genérica de la tutela judicial efectiva del artículo 24, 1 de la
Constitución, se vulnera el derecho a la libertad del artículo 17 del mismo texto legal .
La motivación de las resoluciones judiciales es un mandato constitucional
impuesto por el art. 120.3 de la Constitución Española que se integra a su vez en el
derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24. 1 del mismo texto legal
(SSTC 14/91, 28/94, 66/96, entre otras), exigencia que se justifica por los fines
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espirituales a cuyo logro tiende, entre ellos, en primer lugar, el hacer patente el
sometimiento del Juez al ordenamiento jurídico con la consiguiente interdicción de la
arbitrariedad, y, en segundo lugar, a lograr el convencimiento de las partes en el proceso
sobre la justicia y corrección de la decisión judicial, teniendo perfecto conocimiento el
justiciable de los motivos que han empujado al juzgador a obrar de la manera que
expresa el Fallo de la resolución.
En el campo concreto procedimental este derecho se concreta en que toda aquella
resolución judicial que por naturaleza haya de ser motivada, fundada o razonada (autos
y sentencias conforme al art. 248. 2º y 3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial) de una
respuesta suficiente y comprensible a las pretensiones de las partes de manera que, con
independencia de su acierto sobre lo que se decide, expresen una opinión coherente y
lógica de acuerdo con las diligencias que aparezcan en la causa. La doctrina del
Tribunal Constitucional al respecto (recientemente S.T.C. 8/2001, de 15/1, y las citadas
en la misma), sienta con carácter general (fundamento jurídico segundo «in fine») que
«una resolución fundada en Derecho requiere que el fundamento de la decisión no solo
constituya la aplicación no arbitraria de las normas adecuadas al caso, sino que
contenga la exteriorización de la ponderación, de conformidad con los fines de la
institución de los bienes y derechos en conflicto», añadiéndose en el fundamento
jurídico siguiente que según la doctrina constitucional «no existe norma alguna en
nuestras leyes de enjuiciamiento que imponga a priori una determinada extensión o un
cierto modo de razonar» con cita de la S.T.C. 209/1993, que razonaba en el sentido de
que la motivación ha de ser suficiente y este concepto jurídico indeterminado nos lleva
de la mano a cada caso concreto, en función de su importancia intrínseca y de las
cuestiones que plantee, sin olvidar la dimensión subjetiva del razonamiento por obra de
su autor.
En suma, ha de poner de manifiesto la «ratio decidendi» con una imprescindible
coherencia lógica, al margen de la elegancia estilística y el rigor de los conceptos.
Entendemos como Fundamentación lógica y obligatoria por parte del Juzgador a
Quo, una resolución donde se entrara a desarrollar y explicar los motivos requeridos
ahora por la reforma introducida por la LO 1/2105 en nuestro Código Penal al respecto
de la REVOCACIÓN DE CONDENA.
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En la exposición de motivos de dicha Ley se expresa el objetivo último de la
modificación del régimen de la suspensión y sustitución de condena: ―mejorar la
eficacia de la justicia penal‖.
La suspensión se revocará si el sujeto delinquiera de nuevo y, en el caso de
infringir las obligaciones anteriormente relacionadas, se podrá: sustituir las obligaciones
por otras distintas, prorrogar el plazo de suspensión o revocar la suspensión (art. 84 CP).
Ahora se prevé las mismas situaciones, pero distingue el ―incumplimiento grave‖ del
―no grave o reiterado‖; el primero conllevará directamente la revocación; del segundo y
tercero, la posibilidad de imponer nuevas prohibiciones o prorrogar el plazo de
suspensión en caso de incumplimiento que no hubiese sido grave o reiterado. Quedará
en manos del juez fijar y dar contenido al ―concepto ―gravedad‖, que por lo pronto tiene
que ser expresivo de una voluntad firme y decida de abandono e incumplimiento de la
obligación; distinguiéndolo del menos grave o reiterado en el que la voluntad firme de
abandono e incumplimiento de la obligación no existe, sino que se observa un actitud de
dejadez o falta de interés. El Juez puede modificar las condiciones adoptadas (arts. 83 y
84 ACP) y acordar nuevas prohibiciones, deberes o prestaciones‖… esto es
contraproducente porque permite modificarlas y agravarlas aun cuando se estuviesen
cumpliendo convenientemente.
Lo más importante si cabe, consistiría en la fundamentación jurídica de la
revocación, bajo las premisas establecidas tras la reforma:
a).- Introducción de criterios de interpretación de los términos normativos, como
serían aquellos para determinar la PELIGROSIDAD: … el Juez o Tribunal valorará
circunstancias del delito, personalidad del penado, sus antecedentes, la conducta
posterior al hecho, esfuerzo para reparar el daño causado, circunstancias familiares y
sociales y efectos que se pueda esperar de la propia suspensión de la ejecución y del
cumplimiento de las medidas impuestas.
b).- Introducción requisitos para la revocación de la suspensión, al distinguir el
―incumplimiento grave‖ del ―no grave o reiterado‖; el primero conllevará directamente
la revocación; del segundo y tercero, la posibilidad de imponer nuevas prohibiciones o
prorrogar el plazo de suspensión en caso de incumplimiento que no hubiese sido grave o
reiterado. Quedará en manos del juez fijar y dar contenido al ―concepto ―gravedad‖, que
por lo pronto tiene que ser expresivo de una voluntad firme y decida de abandono e
incumplimiento de la obligación; distinguiéndolo del menos grave o reiterado en el que
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la voluntad firme de abandono e incumplimiento de la obligación no existe, sino que se
observa un actitud de dejadez o falta de interés.
2.

Aplicación automática de la frustración de expectativas en que se
fundamenta la suspensión.
Tal y como se ha adelantado, tras la reforma el Juzgador deberá motivar cuáles

han sido los elementos que le han llevado al dictado de la revocación aplicando el
concepto de Frustración de Expectativas.
Según la Sentencia nº 337/17, recurso 369/17, de la Audiencia Provincial de
Huelva de 20/09/17, siendo ponente el Sr. Alejandro Tascón García, donde en un
asunto similar, estima el recurso de apelación contra Auto de revocación del
Juzgado de lo Penal número Cuatro de Huelva, y entiende que ha de realizarse la
siguiente interpretación del nuevo artículo 86.1 CP:
“El artículo 86.1 CP (en la redacción dada por la LO 1/2015) dispone que “El
Juez o tribunal revocará la suspensión de la ejecución de la pena cuando el
penado: a) sea condenado por un delito cometido durante el período de
suspensión y ello ponga de manifiesto que la expectativa en la que fundaba la
decisión de suspensión adoptada ya no puede ser mantenida”.
“Con la actual redacción la comisión de un delito dentro del plazo de suspensión
“no es ya por sí misma causa imperativa de revocación” (AGUILERA DE PAZ),
a diferencia de lo que sucedía en la anterior regulación, de forma que la remisión
definitiva y la no revocación es posible salvo que el delito cometido “ponga de
manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión ya
no puede ser mantenida “ de forma que el juez o tribunal “tendrá que valorar si
la conducta delictiva en cuestión es relevante para el pronóstico de peligrosidad
criminal del sujeto” (BARQUIN SANZ), no ofreciendo el legislador pauta o
criterio alguno en orden a la determinación de tales delitos (GARCIA SAN
MARTIN), así sin perjuicio de la interpretación que la jurisprudencia deberá
hacer del citado precepto sustantivo “podemos entender que el nuevo delito sea
de la misma naturaleza; si se tratara de delitos de diferente naturaleza cometidos
en contextos diferentes, pude entenderse que el fundamento de la suspensión
“sigue vigente” (CANO CUENCA)”.
Dicho lo cual, no deberá de realizarse una aplicación automática y no motivada
del criterio de frustración de expectativas, puesto que deberá de entrarse a valorar
circunstancias del delito, personalidad del penado, sus antecedentes, la conducta
posterior al hecho, esfuerzo para reparar el daño causado, circunstancias familiares y
sociales y efectos que se pueda esperar de la propia suspensión de la ejecución y del
cumplimiento de las medidas impuestas.
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Sobre este respecto, el régimen jurídico resultante tras la referida reforma en lo
relativo a la suspensión de la ejecución de las penas ha consolidado la doctrina
constitucional que consideraba deseable limitar la utilización de la vía penitenciaria en
caso de penas de privación de libertad de corta duración si existía una valoración o
pronóstico favorable de no comisión de nuevos delitos en el futuro por parte del penado,
dado que en tales casos la ejecución de una pena de corta duración no solo impediría
alcanzar efectos positivos en materia de resocialización y rehabilitación sino que ni
siquiera estaría justificada desde el punto de vista de prevención general.
Una de las finalidades de la reforma sería por tanto evitar en la medida de lo
posible el efecto negativo de la vida carcelaria en los delincuentes primarios u
ocasionales en los casos de penas privativas de libertad de corta duración, todo ello a fin
de hacer efectivo el principio de reeducación y reinserción social contenido en el art.
25.2 C.E., planteándose como alternativa frente al cumplimiento de penas cortas, la de
acudir a penas de distinta naturaleza (trabajos en beneficio de la comunidad, multa,
localización de permanente, privación de algunos derechos, etc).
Para mayor abundamiento sobre este respecto, debemos de hacer expresa alusión
a la Sentencia nº 337/17, recurso 369/17 de la Audiencia Provincial de Huelva de
fecha 20/09/2017, siendo ponente el Sr. Alejandro Tascón García, que estima el
recurso de apelación contra el Auto de revocación de suspensión del Juzgado de lo
Penal número Cuatro de Huelva sobre un asunto similar, donde en su
FUNDAMENTO DE DERECHO TERCERO establece:
“Es por ello que esta Sala entiende que no es suficiente con este sólo delito, como
para emitir un juicio de peligrosidad o como dice el artículo 86.1 CP ( redactado
por LO 1/2015) para frustrar de manera inequívoca “la expectativa” en la que se
fundó la decisión de suspensión acordada en la sentencia antes reseñada, sin que
pueda obviarse que la finalidad del instituto de la Suspensión de la pena, no es
otra que la constatación de los efectos negativos de la institución carcelaria a los
que alude la doctrina ( DE LA CUESTA ARZAMENDI) y que la jurisprudencia
pone igualmente de relieve, en el sentido de que la ejecución de penas que no son
de larga duración “impediría alcanzar resultados positivos en materia de
resocialización y readaptación social del penado… ES POR ELLO QUE
PROCEDE ESTIMAR EL RECURSO DE APELACIÓN Y REVOCAR EL AUTO
IMPUGNADO”.
3.

Falta de homogeneidad delictiva como fundamento de la frustración de las
expectativas en las que se fundaba la suspensión.
Otro acontecimiento ahora reformado y de abundante uso por parte de los
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Juzgadores, se fundamente en el hecho de la revocación automática de la suspensión,
por el hecho de haber cometido nuevo delito durante el tiempo establecido para la
suspensión de condena.
Sobre este respecto, debemos prestar especial atención a lo dispuesto mediante
Sentencias de la Audiencia Provincial de Huelva nº 251/17, recurso 246/17, de
fecha 16/06/17, así como la nº 282/17, recurso 316/17, de 30/06/17, siendo ponente el
Sr. Luís Guillermo García-Valdecasas y García-Valdecasas, sobre dos asuntos
similares y se Estima el Recurso interpuesto contra Auto de revocación del
Juzgado de lo penal Número 4 de Huelva:
“La nueva regulación de la revocación de la suspensión de la ejecución de la
pena prescinde del automatismo que imponía automáticamente y sin alternativa el
inmediato cumplimiento de la pena impuesta en el caso de que El penado
delinquiera en el tiempo de suspensión, para introducir un nuevo parámetro en la
sentencia que “ello ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba
la decisión de suspensión adoptada ya no puede ser mantenida”. El apartado IV
de la exposición de motivos de la lo 1/2015 señala que “La reforma incorpora
también una revisión de la regulación de la suspensión de la ejecución de la
pena, que tiene como finalidad esencial dotarla de una mayor flexibilidad….La
experiencia venía poniendo de manifiesto que la existencia de antecedentes
penales no justificaba en todos los casos la denegación de la suspensión y que era
por ello preferible la introducción de un régimen que permitiera a los jueces y
tribunales, valorar si los antecedentes penales del condenado tiene, por su
naturaleza y circunstancias, relevancia para valorar su posible peligrosidad y, en
consecuencia, si puede concedérsele o no el beneficios de la suspensión. “ Es
claro que el legislador en la nueva redacción normativa lo que ha pretendido es
que en el momento de decidir sobre la revocación, se valore la entidad del delito
cometido y por lo tanto si se entiende que el incumplimiento de la condición de no
delinquir no es grave ni reiterado si pueda no revocar el beneficio de la
suspensión.
“La finalidad del beneficio no es otra que un intento de resocialización del
delincuente primario o asimilad evitando su ingreso en prisión y el factor
criminógeno que ello supone posibilitándole no cumplir la pena si no delinquiere
durante el tiempo establecido, finalidad que puede no verse frustrada cuando el
nuevo delito cometido es PUNTUAL Y NADA TIENE QUE VER CON AQUEL
QUE DADO LUGAR A LA SUSPENSIÓN”.
“Consideramos que este nuevo delito no pone de relieve la frustración de la
expectativa de no volver a delinquir, al tratarse de un delito que ni afectaba al
mismo bien jurídico ni al pronóstico de reiteración delictiva; y teniendo en cuenta
además que la condena en relación con este segundo delito revela una actuación
de carácter puntual sin que consten más condenas con posterioridad, considera
este Tribunal que no justifica la frustración de la expectativa en la que se fundaba
la decisión de suspensión”.
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Podemos comprobar cómo, deberá de prestarse especial interés a las notas de
injerencia del bien jurídico protegido, al pronóstico de reiteración delictiva y a la
reiteración delictiva posterior del penado, con el fin de valorar la frustración o no, de las
expectativas en las que se fundaba la decisión de suspensión.
4.

No se produce infracción de las reglas de conducta propias de toda
suspensión.
Tal y como se refleja en la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de

Huelva nº473/17, recurso 294/17 de 21/09/2017, siendo ponente el Sr. Santiago
García García, sobre un asunto similar y Estima el recurso interpuesto contra
Auto de Revocación de Suspensión dictado por el Juzgado de lo Penal número Uno
de Huelva:
“…este Tribunal puede apreciar que se trata de delito de igual naturaleza y que
incide en el anterior, por su relación con el mismo, pero su comisión no se
produce en breve tiempo, han transcurrido varios años y la segunda condena no
es privativa de libertad, sin volver a cometer delitos desde entonces, lo que
supone infracción de las reglas legales de conducta propias de toda suspensión,
pero debe mantenerse ésta para no frustrar ahora las perspectivas de la misma”.
“Este Tribunal comparte que se cumplen los requisitos necesarios para mantener
la suspensión prevista en los arts. 80 y ss CP, en su actual versión de la Ley
1/2015, no estando suficientemente motivada la resolución recurrida en este
extremo. La reiteración y condena por hechos en período de suspensión permite
revocación del beneficio, si incide gravemente en delito de similar significación, y
no puede aventurarse que no hayan de frustrarse las expectativas del beneficio de
suspensión, ya que se trata de infracciones que no es de descartar que pueda
volver a cometer, lo que no ocurre en este caso”.
“Analizando la resolución recurrida se advierte que no es de compartir la
revocación de la suspensión y consiguiente cumplimiento de la pena de prisión
impuesta, aunque se trate de delito de naturaleza homogénea con el cometido
anteriormente, porque no hay quiebra de las expectativas del beneficio del curso.
Tampoco se dan los restantes requisitos previstos en los artículos 80 y ss CP
aplicable para revocar la suspensión y no hay circunstancias acreditadas que lo
aconsejen”.
Es importante destacar las notas de espacialidad en el tiempo de la comisión
delictiva, y la diversidad existente entre condenas, atendiendo al tipo de condena, ya sea
privativa de libertad o no privativa.

498

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2018-3 (diciembre)

III. CONCLUSIONES
Analizadas las nuevas posibilidades de la figura jurídica de la revocación de la
suspensión de condena, llegamos a la determinación de que se consideran plausibles las
facultades que ahora, se otorgan al juzgador a la hora de su establecimiento.
Entendemos que el automaticismo en la aplicación de las normas, genera un
especial desasosiego en la población, puesto que la aplicación exhaustiva de las normas
conlleva una imposibilidad de atender a las especiales circunstancias del hecho
concreto.
No todo incumplimiento debe de acarrear una aplicación taxativa de la norma.
Ahora, podrán tenerse en cuenta tanto las circunstancias personales del penado
suspendido, como las modalidades delictivas cometidas, aun teniendo en cuenta que se
aumentan las facultades discrecionales del juzgador, entendiendo sin embargo, que se
amplían las posibilidades de estudio del caso concreto.
******

499

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2018-3 (diciembre)

Prof. Dra. María A. Trapero Barreales
Catedrática acred., Univ. de León. Patrona de la FICP.

∼9+1 respuestas frente al delincuente imputable peligroso… y en el

punto de mira siempre dos tipologías: el delincuente sexual y el
terrorista∽
Sumario.- I. Introducción.- II. Respuestas penales frente al delincuente imputable peligroso.- 1ª
Respuesta: las agravantes genéricas de reincidencia y multirreincidencia. Y los efectos de la calificación
como delincuente habitual.- 2ª Respuesta: la circunstancia típica cualificante de multirreincidencia en
determinados delitos contra el patrimonio.- 3ª Respuesta: la circunstancia típica cualificante de
pertenencia a organización, asociación o grupo criminal.- 4ª Respuesta: la previsión de penas
cumulativas: la pena de prisión y otras penas privativas de derechos.- 5ª Respuesta: las penas accesorias.6ª Respuesta: la pena de prisión de larga duración: el aumento de su límite temporal máximo.- 7ª
Respuesta: la aparición de la pena de PPR.- 8ª Respuesta: el concurso real de delitos.- 9ª Respuesta: la
medida de seguridad de libertad vigilada.- 10ª Respuesta: el régimen de cumplimiento de la pena

I.

INTRODUCCIÓN
Desde hace décadas las reformas penales se vinculan al DP del (peligro o) riesgo

(este con más trayectoria histórica) y al DP de la peligrosidad criminal: el primero se
centra en la criminalización de conductas peligrosas para bienes jurídicos, estos
definidos cada vez de manera menos precisa y determinada, el segundo se centra en las
respuestas penales frente a los delincuentes peligrosos criminalmente, siendo muy
diversa, al menos en el caso español, la tipología de delincuente peligroso
criminalmente merecedora de atención más intensa. Es decir, como se comprobará en
este comentario, no se ocupa de los delincuentes peligrosos de criminalidad grave.
El DP de la peligrosidad criminal se apoya y aprovecha del DP del riesgo, pero
tiene fuentes de alimentación propias, desde los planteamientos que han sido acuñados
bajo los términos DP de la seguridad, DP del enemigo, populismo punitivo.
Algunas de las respuestas que se van a englobar bajo el DP de la peligrosidad,
como se va a comentar a continuación, afectan a todos los sujetos peligrosos
criminalmente (y, en este caso, la peligrosidad criminal no se ha de demostrar
efectivamente para su apreciación). Esto es así porque se han planteado como reglas
generales de aplicación indiferenciada, al margen de la tipología delictiva/delincuente
que se enjuicia. Es lo que sucede con las circunstancias de reincidencia,
multirreincidencia, habitualidad. Otras respuestas sí tienen como objetivo algunas
tipologías de delincuentes muy determinados, pudiendo llegar a establecer una
jerarquización de algunas de ellas, hecha desde la mayor o menor acumulación de
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respuestas penales frente a ellas. En el primer nivel, por tanto, el que se puede calificar
como delincuente peligroso criminalmente de máxima prioridad, se incluyen dos
tipologías: delincuente sexual, en especial el victimario de menores y delincuente
terrorista. En el segundo nivel, por los efectos más gravosos de las respuestas a ellos
aplicables, estarían los homicidas y asesinos y los maltratadores de género y
domésticos. En el tercer nivel, determinados delincuentes patrimoniales: ladrones y
estafadores fundamentalmente.
La mayoría de las respuestas penales frente al delincuente peligroso
criminalmente se plantean desde la principal consecuencia jurídica del delito, la pena,
aumentando su duración, y/o a través de la acumulación de varias penas, en muchas
ocasiones acumulando varias de tales respuestas penales, con lo que ello significa
valorado desde el principio non bis in idem. Esto tiene un efecto inmediato claramente
perceptible: la aplicación de tales respuestas penales, pese a que tienen una explicación
desde la peligrosidad criminal del sujeto, no exigen la prueba de dicha peligrosidad. Es
decir, su aplicación es automática, desde el momento en que concurren los requisitos
para su apreciación, pese a que su fundamento, visto desde la peligrosidad criminal, no
ha de ser valorado ni probado en el caso concreto para justificar su imposición. Incluso
algunas de las respuestas indiscutiblemente fundamentadas desde la peligrosidad
criminal, la medida de seguridad de libertad vigilada, en ocasiones se va a imponer
judicialmente de manera automática, una vez concurran los requisitos objetivos para su
aplicación, sin necesidad de que se pruebe la peligrosidad criminal en el momento de la
imposición.
En la enumeración de las respuestas penales frente al delincuente imputable
peligroso criminalmente se van a mencionar las que permiten esta lectura de manera
indiscutible. No van a ser mencionadas otras respuestas que podrían ser entendidas
también desde esta perspectiva, pero en las que sí se encuentra un fundamento basado
en el mayor grado de injusto del hecho cometido. Se trata de las circunstancias como la
alevosía, el precio o recompensa, el uso de medios peligrosos para la comisión de
determinados delitos (el primero el delito de lesiones del art. 148.1ª CP).
La mayoría de las respuestas penales que se van a mencionar a continuación son
producto de reformas penales ocurridas en las últimas décadas, surgidas de manera
escalonada, que van incidiendo una y otra vez sobre determinadas tipologías
delincuenciales, muy particularmente en los delincuentes sexuales (reformas de 1999,
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2003, 2010 y 2015), otras pueden tener esta lectura en el momento actual, por la deriva
hacia el DP de la peligrosidad criminal.
II.

RESPUESTAS PENALES FRENTE AL DELINCUENTE IMPUTABLE
PELIGROSO

1ª Respuesta: las agravantes genéricas de reincidencia y multirreincidencia. Y los
efectos de la calificación como delincuente habitual
La primera respuesta frente al delincuente peligroso se encuentra a través de las
circunstancias agravantes genéricas de reincidencia, art. 22.8ª CP, y multirreincidencia,
art. 66.1.5ª CP, circunstancia que no está prevista en el Capítulo dedicado a las
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, concretamente entre las
circunstancias que agravan dicha responsabilidad, sino en el Capítulo relativo a las
reglas generales para la aplicación de la pena: con la agravante de reincidencia el Juez o
Tribunal ha de imponer obligatoriamente la pena en su mitad superior; con la de
multirreincidencia tiene la facultad de subir la pena en grado.
Limitando la exposición a los dos últimos textos punitivos, la circunstancia
agravante de reincidencia ha estado presente en el CP 1944/1973 y en el CP 1995 desde
su aprobación; la circunstancia de multirreincidencia también estaba prevista en el CP
anterior, aunque fue derogada por la LO 8/1983, si bien no se incorporó al CP 1995 en
su primera versión sí ha reaparecido en la reforma de 2003, una reforma fundamentada
indiscutiblemente en las tesis del DP de la seguridad.
Si hay un aspecto controvertido este es el del fundamento (y derivado de él, la
legitimidad o no) de estas circunstancias agravantes; sin ninguna duda las explicaciones
que hacen referencia a la peligrosidad criminal del reincidente o multirreincidente son
claro reflejo de la ideología seguritaria.
Planteadas como circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, su
apreciación está abierta a cualquier tipología delictiva-delincuencial, no se limita por
tanto a los supuestos que caen bajo la calificación de delincuentes habituales de
criminalidad grave o menos grave, categoría sobre la que se ha desarrollado el ideario
del DP de la seguridad en Derecho comparado. Y desde este planteamiento, su
aplicación resulta automática, una vez comprobada la concurrencia de sus requisitos,
esto es, no es necesario que se compruebe si el sujeto es o no peligroso criminalmente,
ni siquiera a través de métodos que van referidos a la valoración del riesgo de
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reiteración delictiva, lo que se ha demostrado es su peligrosidad criminal pasada, por la
reiteración en la comisión de delitos semejantes constatada judicialmente.
Así formuladas, es evidente que las circunstancias agravantes de reincidencia y de
multirreincidencia resultan aplicables a los delincuentes del primer nivel, los
condenados por la comisión de delitos sexuales y delitos de terrorismo. También
resultan aplicables a los delincuentes del segundo nivel, los condenados por la comisión
de delitos de homicidio, asesinato y por delitos de violencia de género y violencia
doméstica. Finalmente, la agravante de reincidencia, no así la de multirreincidencia, por
lo que se comentará a continuación, resulta aplicable a los delincuentes del tercer nivel,
los condenados por delitos contra el patrimonio.
Conceptos próximos al de reincidente (o multirreincidente), pero de
connotaciones y significado propios son los de delincuente habitual y profesional.
Aquel es un concepto jurídico, estos son de signo criminológico, y con ellos se alude,
con el primero al sujeto que presenta una tendencia o inclinación a delinquir, adquirida
por la reiteración en la comisión de delitos, el segundo se refiere al sujeto que vive en
todo o en parte de la comisión de delitos. En principio, en el CP no se encuentra una
respuesta específica frente al delincuente habitual o el profesional, a salvo la posibilidad
de que se recurra a la agravante de multirreincidencia. Pero sí hay una previsión
concreta sobre el delincuente habitual, con una definición a estos efectos (art. 94 CP),
en el Capítulo dedicado a las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas
de libertad. En concreto, la consideración como reo habitual impide la aplicación de la
suspensión ordinaria y excepcional de la ejecución de las penas privativas de libertad
(descritas en el art. 80.2 y 3 CP), no así para el caso de la suspensión extraordinaria y
especial (definidas en el art. 80.4 y 5 CP).
2ª Respuesta: la circunstancia típica cualificante de multirreincidencia en
determinados delitos contra el patrimonio
La reforma operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, ha supuesto la
introducción de la circunstancia cualificante específica de multirreincidencia en varios
delitos contra el patrimonio: en concreto, en los delitos de hurto (art. 235.1.7ª CP), robo
con fuerza en las cosas (arts. 240.2 y 241.4 CP), estafa (art. 250.1.8ª CP),
administración desleal (art. 252 CP) y apropiación indebida (art. 253 CP). La previsión
específica de esta circunstancia para estas modalidades delictivas tiene una
consecuencia penológica importante: la previsión como circunstancia agravante
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genérica en el art. 66.1.5ª CP faculta al Juez o Magistrado a la imposición de la pena
superior en grado a la prevista para el delito al que resulta aplicable aquella, pero
prevista como circunstancia cualificante específica en estos cinco delitos supone
obligatoriamente el incremento penológico, al pasarse de la pena de los respectivos
tipos básicos a la pena de los tipos cualificados, y en estos se ha previsto una pena que
supera en todo caso la que resultaría de calcular la pena superior en grado a la prevista
para el tipo básico.
La respuesta específica frente al delincuente patrimonial habitual no es una
novedad de la reforma de 2015. Este tratamiento penológico agravado se inició en las
reformas de 2003, se volvió a retocar en la reforma de 2010 y ha tenido nuevamente
atención en la anteriormente mencionada de 2015. Y en esta evolución se ha podido
observar el diferente tratamiento, dirigido al aumento en la respuesta penológica, de
determinada tipología delincuencial patrimonial, y también en este último aspecto se
observa a su vez una evolución. Inicialmente la delincuencia habitual estaba definida
desde la reiteración en la comisión de cuatro o tres faltas contra el patrimonio, y se
reservaba para dos modalidades delictivas, la reiteración en la comisión de faltas de
hurto y faltas de hurto de uso de vehículos a motor; tras la reforma de 2015, bien porque
han desaparecido las faltas del CP, bien porque se ha querido resolver algunos
problemas de aplicación práctica, lo cierto es que ahora el incremento penológico se
plantea desde la circunstancia de multirreincidencia, y ya no tiene aplicación solo en los
delitos de hurto y hurto de uso de vehículo a motor, sino en los delitos de hurto, robo
con fuerza en las cosas, estafa, apropiación indebida y administración desleal.
Para que opere esta circunstancia cualificante es necesario que se cumpla la
definición de multirreincidencia, que se formula de manera diferenciada en cada grupo
de delitos patrimoniales, diferenciando entre delitos de apoderamiento y delitos de
defraudación: en el caso de la cualificación en los delitos de hurto y robo con fuerza en
las cosas, se exige reincidencia que al delinquir el sujeto hubiera sido condenado
ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en el Título relativo a los
delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, siempre que sean de la misma
naturaleza; en la estafa y, por extensión en la administración desleal y apropiación
indebida se exige que al delinquir el sujeto hubiera sido condenado ejecutoriamente al
menos por tres delitos comprendidos en el Capítulo VI relativo a las defraudaciones.
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Pero las diferencias no se paran aquí. Desde esta respuesta específica a la
multirreincidencia en la comisión de determinados delitos contra el patrimonio se
aprecia una jerarquización: en el primer lugar estarían los sujetos que se dedican
habitualmente a la comisión de delitos de hurto, y más específicamente, los sujetos que
cometen hurtos de cuantías inferiores a 400 euros. En el segundo lugar se encuentran los
restantes delincuentes patrimoniales multirreincidentes.
Al sujeto que hurta de manera habitual o que multirreincide le puede afectar la
previsión de los arts. 234 y 235.1.7ª CP. En principio, la circunstancia cualificante de
multirreincidencia se puede construir con la condena como mínimo de tres delitos leves
de hurto, o con la combinación de delitos leves y menos graves de hurto; una vez que el
sujeto pasa a ser considerado multirreincidente, la sustracción de cosa mueble no
superior a 400 euros ya no será calificada como delito leve de hurto, sino que se
castigará a través del tipo cualificado del art. 235 CP, lo que significa que, por tratarse
de un multirreincidente, un hecho aislado constitutivo de delito leve de hurto ya no se
castigará con pena de multa, sino con pena de prisión de 1 a 3 años. Este efecto no se
produce en el robo, por razones obvias, ya que aquí no hay distinción entre delito leve y
menos grave atendiendo a la cuantía económica de lo robado, tampoco en la estafa,
apropiación indebida y administración desleal: aquí sí se han tipificado delitos leves y
menos graves (y graves) de defraudaciones, y para la construcción de la circunstancia de
multirreincidencia se podrán utilizar condenas previas por delitos leves, solas o
combinadas con delitos menos graves (o graves), pero no se ha previsto la posibilidad
de que se aplique la construcción de la multirreincidencia a la comisión de un hecho
aislado de delito leve de estafa, apropiación indebida o administración desleal: en este
caso, aun cuando el sujeto ya tenga la consideración de multirreincidente, si lo
defraudado no supera la cuantía de 400 euros, el hecho se sancionará con la pena del
delito leve defraudatorio cometido. A esta conclusión ha de llegarse desde una
interpretación sistemática con la previsión contenida en el delito de hurto: si el hurto
leve tiene una formulación negativa, será considerado tal la sustracción de cosa de valor
no superior a 400 euros salvo que concurran circunstancias del art. 235 CP, para la
estafa leve, apropiación indebida, administración desleal, tal previsión no se ha
introducido, por tanto, todos los supuestos de defraudación no superiores a 400 euros
serán delitos leves.
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Hay una forma de evitar el efecto mencionado en el caso del multirreincidente en
la comisión de delitos leves (de manera única o con condenas por delitos menos
graves): se ha de tener en cuenta que, a efectos de la circunstancia de reincidencia, no se
tienen en cuenta los antecedentes penales que correspondan a delitos leves. Así se
establece de manera expresa en el art. 22.8ª CP, por lo que podría hacerse una
interpretación sistemática en el mismo sentido para la agravante de multirreincidencia,
si bien en este caso habrá que salvar el problema de que no se ha introducido previsión
expresa sobre este particular, cosa que sí se ha hecho para advertir que no se tendrán en
cuenta los antecedente penales cancelados o que debieran serlo. Al contrario, dada la
diferente redacción de ambas circunstancias, más bien parece ser la intención de
legislador que se tenga en cuenta el antecedente penal por delito leve para la
construcción de la circunstancia de multirreincidencia.
Como se deduce claramente, la enumeración de delitos afectados por la
circunstancia típica cualificante de multirreincidencia es taxativa, referida a
determinados delitos contra el patrimonio. Esta respuesta penológica agravatoria no
afecta, por tanto, a los delincuentes del primer nivel, los sexuales y los terroristas, y
tampoco a los delicuentes del segundo nivel, homicidas, asesinos, maltratadores. Quizás
la razón sea que para estos casos la respuesta frente a la peligrosidad se ha de buscar a
través de la medida de seguridad de libertad vigilada. Y, por supuesto, a ellos sí les es
aplicable las agravantes genéricas de reincidencia y multirreincidencia, al margen o
además de la aplicación de la medida de seguridad acabada de mencionar.
3ª Respuesta: la circunstancia típica cualificante de pertenencia a organización,
asociación o grupo criminal
La circunstancia típica cualificante referida a la pertenencia del sujeto a una
organización o grupo criminal también tiene una explicación desde el ideario del DP de
la seguridad.
Esta línea de agravación se ha iniciado sobre todo en la reforma de 2010, con la
tipificación específica de los delitos de organizaciones y grupos criminales (que se
vienen a unir a los delitos de asociación ilícita ya previstos en el CP) y la introducción
de la circunstancia cualificante de la pertenencia a una organización o grupo criminal en
determinados tipos penales. La reforma de 2015 ha vuelto a incidir en esta línea,
retocando los delitos de organizaciones y grupos criminales y aumentando el número de
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tipos penales con la circunstancia cualificante basada en la pertenencia del sujeto a una
organización o grupo criminal.
La redacción de esta circunstancia cualificante no siempre es la misma: a veces se
hace referencia a la pertenencia del sujeto a una organización o grupo criminal
(ejemplo, en los delitos de homicidio y asesinato, arts. 138.2, 140.1.3ª CP), o la
pertenencia a una organización o asociación (ejemplo, en el delito de trata de personas,
art. 177 bis.6 CP), o a hechos cometidos en el seno de una organización o grupo
criminal (ejemplo, en los delitos de corrupción en los negocios, art. 286 quater c CP, o
en delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, arts. 305 bis.1 b y 307 bis 1
b CP), a veces se alude a que el sujeto participe en el hecho como miembro de una
organización o grupo criminal (ejemplo, en los delitos de hurto y robo con fuerza en las
cosas, arts. 235.1.9ª y 240.2, 241.4 CP), o que el hecho se cometa en el marco de una
organización criminal (y no se alude a grupo criminal, por ejemplo, en el delito de
daños, art. 264.2.1ª CP), a veces se abarca también la pertenencia a una organización o
asociación de carácter transitorio (ejemplo, en el delito de trata de personas, art. 177
bis.6 CP).
La pertenencia a organización o grupo criminal tiene diversas consecuencias
penales. Dejando de momento las referidas a la consecuencia en la imposición de la
pena de prisión permanente revisable, en el concurso real y en el tratamiento
penitenciario de este delincuente, los efectos que se derivan de esta circunstancia
pueden ser las siguientes: como regla general, se convierte en una circunstancia típica
cualificante para determinados delitos, lo que supone un incremento en el marco penal
de la pena por excelencia, la de prisión. En segundo lugar, se discrimina teniendo en
cuenta la posición que ocupa el sujeto dentro de la organización: así, para los jefes,
administradores o encargados, el aumento en los marcos penales es claramente superior
(se recurre a la cláusula de la pena superior en grado generalmente). En tercer lugar, en
ocasiones se produce un segundo efecto cualificante cuando esta circunstancia concurre
con otras, alguna de ellas puede estar construida también atendiendo a la peligrosidad
criminal del sujeto. Esto es lo que sucede en el delito de hurto cuando concurren
conjuntamente las circunstancias de multirreincidencia y pertenencia a organización o
grupo criminal. En cuarto lugar, la comisión del delito por persona que pertenece a
organización o grupo criminal genera otras consecuencias jurídicas, en materia de
consecuencias accesorias del art. 129 CP (por ejemplo, en el título dedicado a los delitos
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relativos a la manipulación genética, art. 162 CP) y, sobre todo, en materia de decomiso,
arts. 127 bis a 127 octies CP.
En concreto, de una manera u otra, la circunstancia de pertenencia a organización,
a organización o grupo criminal, a organización o asociación criminal, y a veces
también aun cuando la pertenencia sea transitoria, se incluye en los siguientes
preceptos: arts. 138.2; 140.1.3ª; 162; 177 bis.6; 183.4 f); 187.2 b); 188.3 f); 189.2 f);
197 quarter; 235.1.9ª; 240.2; 241.4; 262.2; 264.2.1ª; 264 bis; 271 c; 276 c; 286 quater c;
302; 305.2 a y 3; 305 bis.1 b); 307 bis 1 b; 307 ter.2; 318 bis.3; 362 quater.3; 369.1.2;
369 bis; 370.1.2; 371.2; 376; 386.4; 399 bis.1 CP. A esta enumeración hay que añadir
los propios delitos de organización o grupo criminal (o de organización terrorista o
grupo terrorista, arts. 570 bis a 572 CP).
Una vez más, esta respuesta penológica agravatoria tiene presencia en los tres
niveles de delincuencia destacados en el inicio: en el delincuente sexual, a través de las
circunstancias cualificantes previstas en los delitos de agresiones y abusos sexuales a
menores de 16 años, prostitución, prostitución de menores y pornografía infantil (arts.
183.4 f, 187.2 b, 188.3 f, 189.2 f CP), en estos casos la circunstancia aparece descrita
referida a que la infracción se haya cometido en el seno de una organización o de un
grupo criminal que se dedicare a la realización de tales actividades art. 183.4f CP) o el
culpable perteneciere a una organización o grupo criminal que se dedicare a la
realización de tales actividades (art. 187.2 b CP), o el culpable perteneciere a una
organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la
realización de tales actividades (arts. 188.3 f, 189.2 f CP), en el delincuente terrorista a
través de los delitos de organización y grupo terrorista respectivamente (art. 571 y 572
CP); en los delincuentes homicidas y asesinos a través de la creación de un subtipo
cualificado consistente en que el delito se cometa por quien pertenezca a un grupo u
organización criminal (arts. 138.2 y 140.1.3ª CP); la aplicación de esta circunstancia
tiene como efecto que el delito de homicidio, castigado en el tipo básico con prisión de
10 a 15 años, pasa a ser castigado con prisión de 15 años y 1 día a 22 años y 6 meses, en
el caso del delito de asesinato, castigado en su tipo básico con las penas de prisión de 15
a 25 años o de 20 a 25 años, dependiendo de si concurre en el hecho una o varias
circunstancias cualificantes, cuando concurre la circunstancia de pertenencia a
organización criminal procede imponer la pena de prisión permanente revisable; y en
los delitos patrimoniales, en concreto para los delitos de hurto y robo con fuerza en las
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cosas, a través de la circunstancia consistente en que el culpable participe en los hechos
como miembro de una organización o grupo criminal que se dedique a la comisión de
delitos comprendidos en el Título relativo a delitos contra el patrimonio y el orden
socioeconómico, siempre que sean de la misma naturaleza (arts. 235.1.9ª, 240.2 y 241.4
CP). En este último grupo, para el caso del delito de hurto, se ha previsto una regla
específica de agravación de la responsabilidad penal cuando concurran varias de las
circunstancias típicas cualificantes del art. 235: por tanto, si se aprecian conjuntamente
las circunstancias de multirreincidencia y pertenencia a organización criminal,
procederá la aplicación de la regla prevista en el art. 235.2 CP, esto es, el delito de hurto
pasará a ser castigado con pena de prisión de 2 a 3 años.
4ª Respuesta: la previsión de penas cumulativas: la pena de prisión y otras penas
privativas de derechos
El recurso a las penas cumulativas (generalmente la pena de prisión y pena
privativa de derechos, excepcionalmente multa y pena privativa de derechos) puede ser
entendido también como un recurso más frente a la peligrosidad criminal.
No se trata de una respuesta novedosa, pues ya se había utilizado en el CP anterior
y se ha mantenido en el vigente CP, pero se ha potenciado considerablemente en las
sucesivas reformas de este texto punitivo, hasta llegar a extenderse a un porcentaje
significativo de delitos en el momento actual.
En efecto, el número de delitos castigados con penas cumulativas, generalmente
prisión y otra pena privativa de derechos, es cuantitativamente elevada, siendo las penas
más habituales la inhabilitación absoluta; la inhabilitación especial para empleo o cargo
público; la inhabilitación especial para profesión u oficio; o para profesión, oficio,
industria y comercio; la inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión,
oficio, industria y comercio; y las inhabilitaciones para cargos de protección y custodia
de menores o personas con discapacidad: patria potestad, tutela, guarda, acogimiento
familiar.
En un número también significativo estas penas privativas de derechos tienen
doble configuración en el CP: se pueden imponer como penas accesorias, arts. 54 a 56
CP, o aparecen como penas principales (y cumulativas en un número muy elevado) en
determinados delitos. Esto sucede claramente con las penas de inhabilitación absoluta,
inhabilitación especial para empleo o cargo público, inhabilitación especial para
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profesión u oficio, industria o comercio e inhabilitación especial para cargos de
protección y custodia de menores o personas con discapacidad. Pero esta doble
presencia no se limita a las penas acabadas de enumerar, pues finalmente cualquier pena
privativa de derechos que aparece como pena cumulativa en el Libro II CP también
puede pertenecer a la clasificación de las penas accesorias si se tiene en cuenta la
previsión del art. 56.1.3ª CP (del que nos ocuparemos en otro momento de este
comentario). De esta doble regulación se puede deducir que cuando tales penas
privativas de derechos se han previsto como penas principales (y cumulativas), de tal
previsión se ha de deducir que se está presumiendo la relación directa entre el derecho
afectado por la inhabilitación y la comisión de ese delito. Y de ello también se ha de
deducir la finalidad de la pena privativa de derechos: en la fase de conminación penal
tendrá una finalidad preventivo-general negativa, de intimidación dirigida a las personas
que ejercen determinadas profesiones y actividades, en la fase de imposición y
ejecución, evitar que el sujeto inhabilitado reitere en el futuro el comportamiento
delictivo si no se impide el ejercicio de tal derecho. Tiene, por tanto, una clara finalidad
preventivo-especial, centrada en una supuesta peligrosidad criminal que puede derivarse
del ejercicio de determinados derechos o actividades. En la mayoría de las ocasiones la
pena privativa de derechos es de imposición imperativa, por lo que la peligrosidad
criminal en todo caso se presume; para los casos en los que la pena privativa de
derechos es de imposición facultativa su aplicación, entre otras razones, sí puede
basarse en la prueba de tal peligrosidad criminal.
Que estas penas privativas de derechos tienen una clara finalidad preventivoespecial queda demostrado si se tiene en cuenta que alguna de ellas aparece en el propio
CP en el catálogo de medidas de seguridad: es el caso, aunque no solo, de la
inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria, comercio, cargo,
empleo, o determinado derecho, por citar solo la medida de seguridad que coincide con
una de las penas privativas de derechos cumulativa más habitual en el CP.
En ocasiones se trata de la respuesta penal planteada para delitos especiales
impropios, que van aumentando en cada reforma penal que se aprueba, a través de la
introducción de la circunstancia cualificante de abuso de la función pública: en estos
casos se descarta la aplicabilidad de la circunstancia agravante genérica del art. 22.1.7 ª
CP (prevalerse del carácter público que tenga el culpable) y, en su lugar, se incluyen
circunstancias típicas cualificantes que permiten la aplicación de la pena de prisión y,
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cumulativamente, bien la inhabilitación absoluta, bien la inhabilitación especial para
empleo o cargo público. Ejemplos de esta técnica son los delitos de trata de personas
(art. 177 bis.5 CP) o los delitos de abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años y
de prostitución (arts. 183.5, 187.2 a, 188.2 c CP).
La lista de delitos castigados con penas privativas de derechos, es muy larga;
generalmente son cumulativas con la pena de prisión, a veces cumulativa con la de
multa, en ocasiones las de prisión y otra pena, multa u otra pena, aparecen como
alternativas, generalmente la pena privativa de derechos es imperativa, en ocasiones es
de aplicación facultativa. De los tres niveles de delincuencia mencionados al inicio de
este comentario el recurso a las penas cumulativas se ha utilizado en el primer nivel, y
de manera intensificada además, en delincuencia sexual, particularmente en delitos con
víctimas menores de edad, y en delincuencia terrorista, y en el segundo nivel, en el caso
de los delitos de violencia de género y doméstica.
En el primer caso, a las penas de prisión previstas para cada una de las figuras
delictivas, excepcionalmente sancionados con pena de multa (aparece en algunos delitos
como alternativa a la de prisión), y algunas de ellas además con la pena de
inhabilitación absoluta si el autor del delito se prevale de su condición de autoridad,
agente de esta o funcionario público (arts. 183.5, 187.2 a, 188.3 c CP) hay que sumar las
penas mencionadas en el art. 192.3 CP, precepto incluido en el Capítulo dedicado a las
disposiciones comunes a los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.
En este precepto encontramos dos grupos de penas privativas de derechos: en
primer lugar, y como penas facultativas, el juez puede acordar, o la pena de privación de
la patria potestad o la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de
la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento y la pena de inhabilitación para empleo o
cargo público o ejercicio de profesión u oficio. En segundo lugar, ahora como penas
imperativas, y para los condenados por alguno de los delitos incluidos en los Capítulos
II bis y V, es decir, por delitos de agresiones y abusos sexuales a menores de 16 años y
por delitos de prostitución y explotación sexual y corrupción de menores (y en los
delitos de prostitución también se incluye la de mayores de 18 años, pero ha de
deducirse que la referencia se limita a la prostitución y explotación sexual de menores
de 18 años), la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o
no retribuido que conlleve contacto regular y directo con menores de edad. Dada la
redacción de este precepto surge la duda de si cabe aplicar de manera cumulativa los
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dos grupos de penas privativas de derechos para los condenados por alguno de los
delitos de los Capítulos II bis y V (literalmente se dispone que ―A los responsables …se
les impondrá, en todo caso, y sin perjuicio de las penas que correspondan con arreglo a
los artículos precedentes‖).
En el segundo caso, a las penas de prisión previstas para cada uno de los delitos
de terrorismo, alguno de ellos de manera excepcional castigados con pena de multa
(porque los delitos ―comunes‖ a los que se remite en el art. 573 CP están castigados con
pena de multa y la regla de determinación de la pena como delito terrorista es la
imposición de la pena en su mitad superior pudiendo llegar a ser la superior en grado, en
el art. 573 bis1.5ª CP) hay que sumar las penas mencionadas en el art. 579 bis.1 CP.
Nuevamente, en este precepto encontramos dos grupos de penas privativas de
derechos: en primer lugar, la pena de inhabilitación absoluta. En segundo lugar, la pena
de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en los ámbitos docente,
deportivo y de tiempo libre.
A priori parece que se trata de penas de imposición imperativa, a la vista del tenor
literal ―será también castigado‖. Pero a continuación se enumeran una serie de
circunstancias que han de ser atendidas para la aplicación de tales penas privativas de
derechos: atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de delitos
cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente. Surge la duda de si se
trata efectivamente de la imposición imperativa de las dos penas privativas de derechos,
y tales circunstancias servirán para acordar su duración temporal, o si a través de tales
circunstancias el juez o tribunal también puede acordar solo una de las dos penas
privativas de derechos (pues eso sí, una de ellas ha de ser acordada necesariamente). La
primera de las opciones tiene como refuerzo argumentativo el histórico, pues los delitos
de terrorismo han estado castigados con la pena de inhabilitación absoluta desde la
reforma operada por la LO 7/2000.
En el caso de los delitos de violencia de género y doméstica (los específicamente
tipificados, pero no en todos ellos) también encontramos el recurso a las penas
cumulativas: en los arts. 153, 171.4 y 5, 1722 y 173.2 CP: como pena imperativa, la
pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas; como pena facultativa,
atendiendo al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial
protección, la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad,
tutela, guarda o acogimiento.
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5ª Respuesta: las penas accesorias
No es esta una respuesta novedosa, pues la regulación de las penas accesorias ya
aparecía en el CP 1944/1973. Pero en el momento actual puede verse en su previsión
una manifestación más del DP de la peligrosidad, en particular en las penas accesorias
que tienen como uno de los criterios aplicativos el relativo al peligro que el sujeto
represente (art. 57 CP, este precepto sí no tiene paralelismo en el CP anterior, al menos
no en su formulación como pena accesoria).
La regulación de las penas accesorias está prevista en los arts. 54 a 57 CP, y
vienen en aplicación cuando no estén previstas como penas principales para la figura
delictiva de que se trate (así ha de deducirse de manera general de lo dispuesto en el art.
54 CP). Se ha de establecer un doble régimen regulativo: el primero, el previsto en los
arts. 54 a 56 CP, el régimen tradicional (diferenciando entre penas accesorias propias e
impropias), donde se prevé el régimen de penas accesorias a la de prisión; el segundo, el
previsto en el art. 57 CP (denominado penas accesorias impropias respecto de
determinados delitos), en el que se prevé el régimen de penas accesorias a determinados
delitos.
Comenzando por el régimen tradicional, son penas accesorias: la inhabilitación
absoluta, la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela,
guarda, acogimiento, privación de la patria potestad (art. 55 CP, para el caso de se
condene a prisión igual o superior a 10 años), la suspensión de empleo o cargo público
(56.1.1º CP), la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo (art. 56.1.2.º
CP), la inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria,
comercio, ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento o
cualquier otro derecho, la privación de la patria potestad (art. 56.1.3º CP; todas las
penas accesorias del art. 56 CP resultan aplicables en el caso de que se condene a
prisión inferior a 10 años).
Resulta dudosa la referencia a la inhabilitación para cualquier otro derecho
mencionada en el art. 56.1.3º CP; atendiendo a la literalidad parece que está aludiendo a
cualquier otro derecho relacionado con cargos de guarda y protección de menores o
personas con discapacidad. Pero esta no es la interpretación que ha de mantenerse,
entendiendo que se está aludiendo a la inhabilitación de cualquier otro derecho no
mencionado hasta ahora en la enumeración de penas accesorias (cuando dicho derecho
tenga relación directa con el delito cometido). A esta conclusión se ha de llegar teniendo
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en cuenta, además del argumento histórico, la descripción de la pena relacionada con el
ejercicio de derechos de guarda y protección de menores en el art. 46 CP (patria
potestad, tutela, curatela, guarda, acogimiento) y, finalmente, la clasificación de las
penas privativas de derechos y enumeración de las mismas que aparecen en el art. 39 b
CP.
Las penas accesorias que resultan aplicables dependen de dos criterios: el primero,
y fundamental, de la duración de la pena de prisión que va a ser impuesta en sentencia;
el segundo, y reservado para alguna de las penas accesorias, de la conexión directa entre
el delito cometido y el derecho que se va a ver afectado por la imposición de la pena
accesoria (esto sucede claramente en el art. 55 segundo párrafo y en el art. 56.1.3º CP),
pues otras penas son de imposición automática (desde luego sucede con la pena del art.
55 CP, y lo mismo ha de predicarse de alguna de las penas accesorias del art. 56 CP, en
el entendido de que alguna de las mencionadas en este precepto ha de ser impuesta
necesariamente, quedando a la decisión del juez o magistrado decidir cuál o cuáles
acuerda, y solo en el caso de las mencionadas en el número tercero cuando exista
vinculación directa entre el derecho afectado por la pena y el delito cometido).
Teniendo en cuenta esta previsión regulativa, se discute ampliamente sobre los
fines que cumplen las penas accesorias, no pudiendo dar una respuesta común a todas
ellas, pero como hilo conductor sí puede verse cierto fin preventivo-especial, una
presumida peligrosidad criminal, cuando se trata de penas de imposición automática,
cuando no un fin meramente inocuizador del condenado a la pena accesoria, o una
demostrada peligrosidad criminal, cuando se exige vinculación directa entre el derecho
afectado por la pena accesoria y el delito cometido.
En el art. 57 CP se ha regulado el régimen impropio de penas accesorias, que
presenta notorias diferencias con el régimen tradicional o propio: son penas accesorias
de determinados delitos, tienen una duración temporal específica, no coincidente con la
pena principal, generalmente no se acuerdan de manera imperativa, con la excepción de
una de las penas accesorias cuando el delito se comete por uno de los sujetos activos
que configuran los delitos de violencia de género o violencia doméstica y, finalmente,
cuentan con criterios para su imposición específicos (gravedad de los hechos o peligro
que el sujeto represente), diferentes en todo caso de los previstos para las penas
accesorias de los arts. 55 y 56 CP. Nominalmente la ley las clasifica como penas
accesorias (y la misma clasificación de penas aparece en el art. 48 CP, precepto al que
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se remite el que nos ocupa), pero materialmente resulta dudosa esta naturaleza jurídica,
hasta el punto de que la doctrina ha llegado a afirmar que, en realidad, se trata de
auténticas medidas de seguridad, o al menos su semejanza con las medidas de seguridad
es más que notoria, porque como criterio aplicativo se atiende al peligro que el sujeto
representa.
Las penas accesorias que pueden ser impuestas son tres: prohibición de
aproximarse a la víctima o sus familiares o las personas que determine el Juez o
Tribunal en la sentencia (esta es de obligatoria imposición cuando concurre el
componente de violencia de género o doméstica), la prohibición de comunicarse, la
prohibición de residir en determinados lugares o acudir a ellos.
El art. 57 CP tiene un ámbito aplicativo muy extenso, en unos casos con mayor
justificación que en otros: en los 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 y el orden socioeconómico (y
abarca a delitos graves, menos graves y delitos leves, art. 57.1 y 3 CP).
Los criterios para la imposición de estas penas accesorias ya revelan el factor
securitario: o se atiende a la gravedad de los hechos (lo que no significa que se trate de
un delito grave o menos grave) o al peligro que el sujeto represente.
La enumeración de delitos a los que cabe aplicar alguna de las penas accesorias
del art. 57 CP se completa con la previsión contenida en el art. 578 CP, para el delito de
enaltecimiento del terrorismo; en este precepto se ha hecho una referencia expresa a la
aplicación de lo dispuesto en el art. 57 CP (la imposición de alguna de estas penas es
facultativa, dejando al arbitrio judicial también la duración de la pena accesoria).
En la regulación de las penas accesorias del art. 57 CP hay previsión específica
para los delitos enumerados en el párrafo primero cuando entre autor y víctima se
presenta la relación que da lugar a violencia de género o violencia doméstica o
asimilada. En este caso la ley presume iuris et de iure la peligrosidad criminal del
sujeto, por lo que procede la imposición obligatoria de una de las penas accesorias, la
prohibición de aproximarse a la víctima, familiares u otras personas que determine el
juez o tribunal.
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La regulación sobre la duración temporal de estas penas accesorias también
manifiesta el ideario seguritario: si acompaña a la pena de prisión, la duración de la
pena accesoria es superior entre uno y diez años a la de la pena de prisión impuesta, si el
delito es grave, o tiempo superior entre uno y cinco años a la de la pena de prisión
impuesta, si el delito es menos grave. Y si el delito es leve, no sancionado con prisión
por tanto, la duración de las penas accesorias se establece sobre el límite máximo de seis
meses.
A esta regulación del art. 57 CP se puede unir la previsión contenida en algunos
preceptos del Libro II CP, planteándose formalmente por tanto como prescripciones
relativas a penas principales, no a penas accesorias: son las contenidas en los arts. 192.3,
510, 511.4, 570 quater, 579 bis, 607.2, 607 bis.3 CP. En todos estos preceptos, al igual
que sucede en el art. 57 CP, se enumeran diferentes penas privativas de derechos, pero
su duración temporal se hace depender de una cláusula de cálculo puesta en conexión
con la pena principal que se imponga en sentencia (generalmente será pena de prisión,
pero excepcionalmente puede ser una pena de multa):
En el art. 192.3 CP se utiliza esta técnica para cuando se cometa alguno de los
delitos del Capítulo II bis o Capítulo V, esto es, delitos de agresiones y abusos sexuales
a menores de 16 años, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores; la
pena que ha de ser impuesta obligatoriamente es la inhabilitación especial para
cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido que conlleve contacto regular y directo
con menores de edad. Y la regla de cálculo: por un tiempo superior entre 3 y 5 años al
de la duración de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia, o por tiempo de
duración de 2 a 10 años cuando no se imponga pena de prisión. Como criterios a tener
en cuenta para su imposición se atenderá proporcionalmente a la gravedad del delito,
número de delitos cometidos y circunstancias que concurran en el condenado.
En el art. 510.5 CP, para el delito de fomento o incitación a la discriminación o al
odio, la pena que ha de ser impuesta obligatoriamente es la inhabilitación especial para
profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre. La
regla de cálculo es por tiempo superior entre 3 y 10 años al de la duración de la pena de
privación de libertad impuesta. Y los criterios a tener en cuenta para su imposición, los
mismos que en el caso anterior: se atenderá proporcionalmente a la gravedad del delito,
número de delitos cometidos y circunstancias que concurran en el delincuente.
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En el art. 511.4 CP, para el delito de denegación de un servicio público por
particular por razones discriminatorias, se repite la misma pena privativa de derechos y
las mismas circunstancias o criterios para su imposición (también obligatoria en este
caso); solo la cláusula de duración temporal es diferente: por tiempo superior entre 1 y 3
años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en la sentencia.
En el art. 570.2 quater CP, para los delitos de organizaciones y grupos criminales,
la pena que ha de ser impuesta obligatoriamente es la inhabilitación especial para todas
aquellas actividades económicas o negocios jurídicos relacionados con la actividad de la
organización o grupo criminal o con su actuación en el seno de los mismos. La cláusula
de duración temporal es por tiempo superior entre 6 y 20 años al de la duración de la
pena de privación de libertad impuesta. Y los criterios para su imposición, los mismos
que se han descrito en los preceptos anteriores: se atenderá proporcionalmente a la
gravedad del delito, número de delitos cometidos y circunstancias que concurran en el
delincuente.
En el art. 579 bis.1 CP, para los delitos de organizaciones y grupos terroristas y
delitos de terrorismo, las penas que se han de imponer son inhabilitación absoluta e
inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en los ámbitos docente,
deportivo y de tiempo libre. La cláusula de duración temporal, por tiempo superior entre
6 y 20 años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en la
sentencia. Y los criterios para su imposición: se atenderá proporcionalmente a la
gravedad del delito, número de delitos cometidos y circunstancias que concurran en el
delincuente.
En los arts. 607.2 y 607 bis.3 CP, entre los delitos de genocidio y lesa humanidad
respectivamente, se ha previsto la aplicación obligatoria de la pena de inhabilitación
especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo
libre. La cláusula de duración temporal es por tiempo superior entre 3 y 5 años al de la
duración de la pena de privación de libertad impuesta en la sentencia. Y los criterios
para su imposición, los ya conocidos: se atenderá proporcionalmente a la gravedad del
delito, número de delitos cometidos y circunstancias que concurran en el delincuente.
Esta respuesta punitiva alcanza a los tres niveles de delincuentes que se han
destacado al principio de este comentario (y su ámbito aplicativo lo excede
considerablemente):
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Están incluidos los delincuentes sexuales y los terroristas, a los primeros sin
ninguna duda los alcanza la regulación de las penas accesorias, en especial la previsión
contenida en el art. 57 CP, y, además, se aplica la previsión contenida en el art. 192.3
CP para determinados delincuentes sexuales (los victimarios de menores de edad en
caso de abusos sexuales, agresiones sexuales, prostitución y explotación sexual y
pornografía infantil). Para el segundo grupo, los terroristas, sí se aplica el régimen de
penas accesorias propias, con ciertas dudas sobre la aplicación del régimen previsto en
el art. 57 CP, y, además, se aplica la previsión específica contenida en el art. 579 bis.1
CP.
Para el caso de los delincuentes terroristas es necesario hacer una explicación
añadida a la vista de la previsión contenida en el art. 56.1.3º CP, pues concluye la
enumeración de penas accesorias con la siguiente cláusula: ―sin perjuicio de la
aplicación de lo previsto en el artículo 579 de este Código‖. Es decir, con esta remisión
se pretende compatibilizar la aplicación de estas penas accesorias a los delitos de
terrorismo, sea cual sea la duración de la pena impuesta en la sentencia por la comisión
de uno de estos delitos (inferior o no a 10 año), eso sí, cuando exista relación directa
entre el derecho afectado por la pena accesoria y el delito cometido.
Pueden surgir serias dudas sobre la vigencia o no de esta cláusula remisoria por
las siguientes razones: la primera, el actual art. 579 CP, modificado por la LO 2/2015,
regula actos preparatorios de los delitos de terrorismo fundamentalmente. No parece
lógico entender que con la remisión al art. 579 CP se está pretendiendo plantear penas
accesorias para determinados actos preparatorios de los delitos de terrorismo, entre otras
cosas porque si así fuera no tendría sentido utilizar el término ―sin perjuicio‖. Si ha de
formularse una remisión, esta debería haberse corregido, pues tras la reforma de los
delitos de terrorismo el precepto que regula la aplicación de determinadas penas
privativas de derechos es el art. 579 bis CP. La falta de concordancia se debe a la
inexplicable falta de coordinación entre las dos reformas penales operadas en el año
2015, una a través de la LO 1/2015, general para el CP, la otra a través de la LO 2/2015,
centrada en los delitos de terrorismo.
La segunda razón nos conecta con la evolución reformista del art. 56 y de los
delitos de terrorismo. El art. 56.1.3º CP ha sido modificado por primera vez en la
reforma operada por la LO 15/2003; es en este momento cuando se introduce la cláusula
de remisión al art. 579 CP; en este art. 579 CP, reformado previamente a través de la
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LO 5/2000 y LO 7/2000, en su apartado segundo se preveía la aplicación de
determinadas penas privativas de derechos: en concreto se preveía la imposición
obligatoria de la pena de inhabilitación absoluta. Esto significa que la citada cláusula
introducida en la reforma de 2003 en el art. 56.1.3º CP lo que pretendía era
compatibilizar las penas de inhabilitación absoluta y las penas accesorias enumeradas en
este precepto, en este momento inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o
comercio o cualquier otro derecho (pues la inhabilitación especial para empleo o cargo
público en todo caso estaba subsumida en la inhabilitación absoluta). El art. 56.1.3º CP
sufre una segunda modificación en la reforma operada por la LO 5/2010, en el sentido
de aumentar el número de penas accesorias aplicables, pero no cambia la remisión al art.
579 CP; por su parte, el art. 579 CP también sufre un cambio en esta reforma, pero no
tiene relación con el tema que ahora nos ocupa (la reforma estaba relacionada con la
introducción de la medida de seguridad de libertad vigilada). Como se ha comentado
anteriormente, en el año 2015 se han aprobado dos reformas, a través de las LO 1/2015
y 2/2015: la segunda centrada exclusivamente en los delitos de terrorismo. La LO
1/2015, que afecta a un amplio número de preceptos, no cambia la redacción del art. 56
CP, manteniendo por tanto la remisión al art. 579 CP. Con la LO 2/2015 se modifica
sustancialmente la regulación de los delitos de organizaciones y grupos terroristas y
delitos de terrorismo, afectando también al régimen de penas aplicables a estos delitos:
así, junto a las penas previstas para cada una de las figuras delictivas, ahora en el art.
579 bis CP se prevén adicionalmente dos penas más: inhabilitación absoluta e
inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en los ámbitos docente,
deportivo y de tiempo libre. Por tanto, se amplía el elenco de penas privativas de
derechos que se han de imponer obligatoriamente a los condenados por delitos de
terrorismo. Es precisamente esta ampliación en una reforma específica sobre estas
figuras delictivas, con reglas particulares además sobre su duración temporal, lo que
genera dudas sobre la vigencia de la regulación general prevista en el art. 56 CP (al
margen de los problemas de remisión expresa a un precepto específico visto desde el
principio de legalidad).
Si se quiere seguir manteniendo la vigencia de la cláusula de remisión que aparece
en el art. 56.1.3º CP, será necesario salvar el inconveniente de que se remite a un
precepto muy determinado, y que se mantiene la necesidad de que se pueda seguir
imponiendo como penas accesorias las de inhabilitación especial para profesión, oficio,
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industria o comercio (que no tengan relación con actividades educativas), ejercicio de la
patria potestad, tutela, guarda o acogimiento o cualquier otro derecho, la privación de la
patria potestad, eso sí, en estos casos cuando exista vinculación directa entre el derecho
afectado el delito cometido.
Están incluidos los homicidas y asesinos, así como los maltratadores. En el primer
grupo les resulta aplicable indiscutiblemente el régimen propio e impropio de penas
accesorias, arts. 55 a 57 CP. En el caso de los maltratadores, están incluidos tanto los
ocasionales como los habituales, con previsión expresa y específica para la aplicación
de las penas accesorias impropias del art. 57 CP, pues solo a ellos es obligada la
imposición de una de las penas accesorias.
Finalmente,

también

están

incluidos

los

delincuentes

patrimoniales,

particularmente los ladrones y defraudadores, pues el art. 57 CP también resulta
aplicable en los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
6ª Respuesta: la pena de prisión de larga duración: el aumento de su límite
temporal máximo
Desde la aprobación del CP 1995 no ha habido modificación de los preceptos que
regulan el límite máximo de duración de la pena de prisión: con carácter general se
establece como duración máxima 20 años (art. 36.2 CP). Dejando al margen la
regulación del concurso real, pues será objeto de atención en otro lugar, esta previsión
cuenta con una primera excepción, la prevista en el art. 70.3.1º CP: la duración máxima
de la pena de prisión es 30 años.
Si el límite máximo de la pena de prisión es de 20 años con carácter general, esto
ha de suponer que es este límite el que se ha respetado generalmente en los marcos
penales de los delitos del Libro II CP. Con carácter general así ha sido, si bien ya en la
primera versión del vigente CP este límite se ha superado en la fijación de los marcos
penales de determinados delitos: así ha sucedido en el delito de asesinato (antiguo art.
139), para el caso de que concurran dos o más circunstancias (la pena pasaba a ser
prisión de 20 a 25 años), en el delito de tráfico de drogas (antiguo art. 370, donde la
pena podía llegar a ser prisión de 18 años a 27 años), en el delito de rebelión (art. 473,
para los jefes de la rebelión, prisión de 15 a 25 años; en el apartado segundo, para los
jefes, prisión de 25 a 30 años, para los que ejerzan mando subalterno, prisión de 15 a 25
años), en el delito contra la Corona (antiguo art. 485, para la muerte del Rey y personas
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asimiladas, prisión de 20 a 25 años, y si concurren varias circunstancias agravantes,
prisión de 25 a 30 años), en el homicidio terrorista (antiguo art. 572.1º, prisión de 20 a
30 años), y en el homicidio del Jefe de Estado extranjero o persona internacionalmente
protegida (antiguo art. 605, prisión de 20 a 25 años, y si concurren varias circunstancias
agravantes, prisión de 25 a 30 años).
Las sucesivas reformas penales, en particular las de 2003 y 2010, han tenido como
principio inspirador el endurecimiento punitivo, traducido en un aumento en la duración
de la pena de prisión para determinados delitos, si bien normalmente, salvo alguna
excepción, sin llegar a superar el límite general de 20 años de duración fijado en el art.
36.2 CP. Al contrario, en la reforma de 2010 se revisó a la baja la pena en los delitos de
tráfico de drogas, comenzando por el tipo básico del art. 368 CP (de 9 años a 6 años), lo
que en la práctica supuso que en los tipos cualificados no se superaba el límite de 20
años en ningún caso.
La reforma de 2015 ha seguido la política de endurecimiento del tratamiento
penológico, con el incremento de los marcos penales de la pena de prisión. Pero en esta
ocasión sí se ha superado el límite máximo de 20 años en la fijación de los marcos
penales de algunos de los delitos afectados por la reforma. Esto ha sucedido en el
homicidio agravado (art. 138.2 CP), castigado con prisión de 15 años y 1 día a 22 años
y 6 meses, en el delito de asesinato simple y cualificado por la concurrencia de varias
circunstancias (art. 139 CP), castigado con prisión de 15 a 25 años o con prisión de 20 a
25 años, en el delito de secuestro de determinadas víctimas vulnerables o cometido con
determinados fines (art. 166 CP) castigado con prisión de 20 a 25 años, determinados
delitos de detenciones ilegales cometidos por autoridad o funcionario público (art. 167.1
y 2 CP), castigado con prisión de 22 años y 6 meses a 25 años, pudiendo llegar a ser
prisión de 25 años y 1 día a 30 años, se mantienen las penas del delito de rebelión del
art. 473.1 2 CP, prisión de 15 a 25 años/prisión de 25 a 30 años y prisión 15 a 25 años, e
delitos contra la Corona, para la muerte de personas asimiladas al Jefe de Estado (art.
485.2 CP, prisión de 20 a 25 años, y si concurren varias circunstancias agravantes,
prisión de 25 a 30 años), en delitos de terrorismo, particularmente en delito de secuestro
o detención ilegal (art. 573 bis.1.2ª CP), castigado con prisión de 20 a 25 años, pero
también en otros delitos terroristas que se ven afectados por las reglas de determinación
de la pena consistentes en la imposición de la pena superior en grado a la prevista para
los delitos ―comunes (arts. 573 bis.1.5ª y 2 CP).
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Como se deduce claramente de esta explicación, la respuesta punitiva que ahora
nos ocupa se ha centrado en dos niveles de delincuencia peligrosa: los delincuentes
sexuales y terroristas, y en los homicidas y asesinos; en el caso de los delincuentes
sexuales, a través de la reincorporación al CP del delito de rapto (art. 166 CP).
7ª Respuesta: la aparición de la pena de PPR
La reforma de 2015 ha introducido expresamente en el sistema de penas privativas
de libertad la cuestionada pena de PPR.
En la parte que ahora interesa, con esta pena se conmina ahora alguno de los
delitos que, en la versión originaria del vigente CP o en la versión posterior a 2010, se
castigaban con prisión superior al límite máximo de 20 años. Y, por otro lado, también
se conmina con esta pena algún delito que ha sido introducido ex novo en la citada
reforma, o para algún delito ya existente para el que se ha optado por el endurecimiento
en el tratamiento penológico.
En concreto, se castigan con la pena de prisión permanente revisable los
siguientes delitos: el nuevo delito cualificado de asesinato del art. 140.1 y 2 CP, el
homicidio del Jefe de Estado del art. 485.1 CP, el homicidio del Jefe de Estado
extranjero o persona internacionalmente protegida del art. 605.1 CP, en los delitos de
genocidio del art. 607.1.1º y 2º CP, el homicidio, las agresiones sexuales y las lesiones
del art. 149 CP, en los delitos de lesa humanidad del art. 607 bis.2.1º CP, el homicidio.
Resulta dudosa si es esta la pena aplicable en el homicidio terrorista. La duda
surge porque el art. 573 bis.1.1º CP se refiere a la pena de prisión por el tiempo máximo
previsto en este Código para el que causare la muerte de una persona. Desde esta
redacción literal habría que concluir que se está refiriendo a la pena de prisión, no a la
de prisión permanente revisable (cada una de estas penas tienen nomen iuris propio), y
la máxima duración es la que resulta de la previsión del art. 70.3.1ª CP, es decir, 30 años
(resultando así un delito castigado con una pena concreta, sin límite mínimo ni
máximo). Pero si se hace una interpretación sistemática, atendiendo sobre todo a la
regulación de la pena de PPR en el Libro I CP (por ejemplo, el art. 36.1 a CP), no habría
ninguna duda de que se ha querido castigar con esta pena en los delitos de terrorismo,
en concreto, en el homicidio terrorista.
Como se puede deducir claramente, esta respuesta sí se ha centrado en la
delincuencia más grave (y real o presuntamente más peligrosa): los asesinos, los
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terroristas, y en este caso exclusivamente en los terroristas homicidas. Pero también se
ha recurrido a esta respuesta para los delincuentes sexuales, a través de la formulación
del delito cualificado de asesinato del art. 140.1.2ª CP: que el hecho fuera subsiguiente a
un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima.
8ª Respuesta: el concurso real de delitos
También en la regulación del concurso real de delitos, concretamente en el
régimen de acumulación jurídica, se puede ver la respuesta penal frente al delincuente
imputable peligroso, pues se ha visto afectada por las reformas penales surgidas desde el
ideario securitario.
En efecto, en la primera versión del vigente CP se había establecido la siguiente
regulación sobre el régimen de acumulación jurídica de las penas en el concurso real
(antiguo art. 76): como límite relativo se establecía el límite derivado del triple del
tiempo por el que se imponga la pena más grave; como límite absoluto se fijaba el
límite de 20 años (un límite coincidente con el de la duración máxima de la pena de
prisión como regla general). Este límite absoluto tenía dos excepciones: el límite
absoluto pasaba a ser de 25 años, cuando el sujeto era condenado por dos o más delitos
y alguno de ellos estaba castigado por la ley con una pena de prisión de hasta 20 años;
el límite absoluto pasaba a ser 30 años, cuando el sujeto era condenado por dos o más
delitos y alguno de ellos estaba castigado por la ley con una pena de prisión superior a
20 años (y ya se ha visto en el apartado anterior el reducido grupo de delitos que
cumplía este requisito). A través de esta segunda excepción se podía llegar a un máximo
de 30 años, esto es, el límite absoluto coincidía con la duración máxima establecida para
la pena de prisión en el art. 70.3.1ª CP.
La situación cambia con las reformas de 2003 (la más trascendente) y 2010. A
partir de este momento el sistema de acumulación jurídica del concurso real pasa a ser
como sigue (antiguo art. 76 CP): se mantiene el límite relativo, hasta el triple de la pena
impuesta más grave; se mantiene también el límite absoluto de 20 años. Pero a partir de
este momento se introducen cuatro excepciones al límite absoluto: el primero, el límite
absoluto pasa a ser de 25 años, cuando el sujeto es castigado por dos o más delitos y
alguno de ellos está castigado por la ley con pena de prisión de hasta 20 años; el límite
absoluto pasa a ser 30 años, cuando el sujeto es castigado por dos o más delitos y
alguno de ellos está castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años; el límite
absoluto pasa a ser 40 años, cuando el sujeto es castigado por dos o más delitos y al
523

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2018-3 (diciembre)

menos dos de ellos están castigados por la ley con pena superior a 20 años; y el límite
pasa a ser de 40 años, cuando el sujeto es castigado por dos o más delitos de terrorismo
(desde la reforma de 2010, por dos o más delitos de organizaciones o grupos terroristas
y/o por delitos de terrorismo) y alguno de ellos está castigado por la ley con pena de
prisión superior a 20 años.
Con la reforma de 2003 se introduce la segunda excepción al límite máximo de
duración de la pena de prisión: si la primera excepción estaba fijada en 30 años (por la
aplicación de las reglas de determinación de la pena o por el concurso real, además de la
superación del límite de 20 años en la conminación penal de determinados delitos en el
Libro II CP), ahora se suma una nueva excepción, fijada además en 40 años (en el
concurso real).
La reforma de 2015 ha mantenido esta regulación del concurso real, si bien ha
aumentado el ámbito de aplicación de las excepciones al límite absoluto de la
acumulación jurídica desde el momento en que se ha endurecido el tratamiento
penológico de determinadas figuras delictivas. La única modificación introducida en el
concurso real es consecuencia de la incorporación de la pena de PPR como pena
privativa de libertad para determinados delitos; esto ha supuesto la introducción de un
nuevo apartado en el art. 76.1 CP (el de la letra e), con relevancia en el régimen de
cumplimiento de la pena de PPR, que será explicado más adelante.
A priori esta respuesta punitiva que excepciona el límite absoluto de 20 años, se
va a aplicar de manera más habitual en el primer y segundo nivel delincuencial: en el
caso de los terroristas, porque tiene una regulación específicamente planteada para ellos,
en el caso de los asesinos, porque el marco penal desde la primera versión del vigente
CP estaba abarcada ya por la excepción del límite absoluto de 30 años, tras la reforma
de 2015 a los asesinos se unen los homicidas, a través del tipo cualificado del art. 138.2
CP. Y directamente, por la vía de la reforma del delito de asesinato, también se extiende
a los delincuentes sexuales.
Pero la respuesta punitiva que permite superar el límite de 20 años tiene un ámbito
aplicativo mucho más extenso, ya que estamos en la regulación del concurso real de
delitos, puede ser planteado por tanto en los tres niveles de delincuentes seleccionados
al comienzo de este comentario.
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9ª Respuesta: la medida de seguridad de libertad vigilada
La manifestación más destacada del DP de la peligrosidad es la previsión de la
medida de seguridad de libertad vigilada para los delincuentes imputables y peligrosos
criminalmente; una medida de seguridad que resulta aplicable de manera cumulativa
junto a la pena y, a la vista de la regulación positiva, de cumplimiento (en su caso)
posterior a esta.
Hasta la reforma de 2010 la regulación de las medidas de seguridad estaba
dirigida a los sujetos inimputables o semiimputables y peligrosos criminalmente (arts. 6,
95 ss. CP); hasta este momento el CP había optado por el sistema dualista vicarial (art.
99 CP).
Con la reforma de 2010 se inicia (formalmente al menos) una nueva orientación
en el sistema penal, y se ha avanzado en ella en la reforma de 2015: se ha optado por el
sistema dualista cumulativo de pena y medida de seguridad (en este caso solo la libertad
vigilada, 106.2 CP) para un grupo reducido de delincuentes imputables y peligrosos
criminalmente: en un primer momento delincuentes sexuales y terroristas, en un
segundo momento se amplía a los homicidas y asesinos y a los maltratadores que
cometan cualquier delito de lesiones o el delito de maltrato habitual.
En esta enumeración quedan al descubierto las tipologías delincuenciales que más
alarma social generan, al menos esta es la impresión.
Pero se encuentra aquí dos niveles de intervención, en un grupo la imposición de
la medida de seguridad de libertad vigilada es obligatoria, hay presunción legal de
peligrosidad criminal (coincide además que es el grupo de delincuentes con el que se
inició el sistema cumulativo de pena y medida de seguridad); en el otro grupo la
imposición de la medida se condiciona a la comprobación del pronóstico de
peligrosidad criminal.
Comenzando por el primer grupo, los delincuentes sexuales y los terroristas,
partiendo del mismo principio securitario, nos encontramos ante sujetos peligrosos
criminalmente, peligrosidad criminal que se deriva de las tipologías delictivas que
cometen (delitos sexuales y delitos con fines terroristas), por ello con carácter general
no será necesaria la comprobación de dicha peligrosidad en el caso concreto, se
vislumbran significativas diferencias en la regulación de la libertad vigilada como
medida de seguridad de aplicación cumulativa a la/s pena/s privativa/s de libertad:
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En el art. 192.1 CP se regula la medida de libertad vigilada aplicable a los
delincuentes sexuales, a priori aplicable con carácter general con independencia del
delito contra la libertad o indemnidad sexual que se cometa, pero ha de matizarse esta
impresión, pues quedarán excluidos los delincuentes sexuales que cometan delitos
sexuales en los que el juez o tribunal condene con otra pena que no sea la de prisión.
Porque la medida de seguridad solo es aplicable a los sujetos que cometan delitos
sexuales condenados a pena de prisión. Eso sí, esas condenas previas servirán, en su
caso, a efectos de la definición del sujeto como delincuente primario.
Porque en este precepto se hace una doble distinción dependiendo de si el sujeto
es o no delincuente primario y si comete o no un delito menos grave. La medida de
seguridad es facultativa solo en un supuesto, dependerá por tanto de la constatación de
la peligrosidad criminal del sujeto en particular, cuando se trate de un delincuente
primario que comete un único delito menos grave. Para el resto de los casos la medida
es de obligatoria imposición: si el sujeto no es delincuente primario, o si, siendo
delincuente primario, comete un delito grave, o si, siendo delincuente primario, comete
más de un delito.
Se establece a continuación la regla de cálculo de su duración: la medida durará
de 5 a 10 años, si alguno de los delitos cometidos es grave, durará de 1 a 5 años si se
trata de uno más delitos menos graves.
La previsión del art. 192.1 CP se completa con lo dispuesto con carácter general
para la medida de seguridad de la libertad vigilada acumulable a la pena privativa de
libertad, en concreto, en el art. 106.2 CP, y con el régimen general de cumplimiento de
las medidas de seguridad, art. 97-100, 106 CP.
En el art. 579 bis.2 CP se regula la medida de libertad vigilada aplicable a los
delincuentes terroristas, y a los delincuentes que pertenezcan a organizaciones y grupos
terroristas (pues la medida se aplica a los condenados por delitos comprendidos en el
Capítulo), eso sí, también aquí es preciso que el sujeto sea condenado, en este caso a
pena privativa de libertad, no solo a pena de prisión por tanto. La referencia a pena
privativa de libertad puede deberse a que se ha de prever la posible aplicación de la pena
de PPR.
En este precepto también se hace una doble distinción, dependiendo de si el delito
cometido es grave o menos grave y las características del sujeto. Pero en este caso no se
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alude a si el sujeto es delincuente primario, sino a si el autor hubiere delinquido por
primera vez. Para el caso de que el autor delinca por primera vez, y comete un delito
menos grave, la medida de seguridad es de imposición facultativa, dependiendo de si se
constata o no la peligrosidad criminal de aquel. Para el resto de los casos la medida
resulta de obligatoria imposición: el sujeto delinque por primera vez, pero comete un
delito grave, o delinque por primera vez, pero comete más de un delito (grave o menos
grave es irrelevante), o el sujeto no delinque por primera vez.
En cuanto a la regla de cálculo de la duración de la medida de libertad vigilada,
también aquí se ofrece una doble regla de cálculo, pero aquí no se establece atendiendo
al delito cometido, sino a la pena impuesta, si bien la redacción no es del todo clara al
respecto: se impondrá la medida de 5 a 10 años, y de 1 a 5 años si la pena privativa de
libertad fuera menos grave.
La previsión del art. 579 bis.2 CP se completa con lo dispuesto con carácter
general para la medida de seguridad de la libertad vigilada acumulable a la pena
privativa de libertad, en concreto, en el art. 106.2 CP, y con el régimen general de
cumplimiento de las medidas de seguridad, art. 97-100, 106 CP.
La regulación de la libertad vigilada aplicable al segundo grupo de delincuentes
peligrosos criminalmente es más simple, pues se limita a prever su aplicabilidad, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 106.2 CP (la medida solo se puede aplicar en
aquellos casos en los que se disponga expresamente):
En el art. 140 bis CP se prevé la posibilidad de que se imponga la libertad vigilada
a los condenados por la comisión de uno o más delitos comprendidos en el Título
dedicado al homicidio y sus formas. La referencia a los delitos comprendidos en el
Título genera dudas que afectan a la extensión aplicativa de la libertad vigilada: por la
ubicación sistemática del art. 140 bis CP, detrás de homicidio y asesinato (y antes de los
actos preparatorios de estos delitos) cabría deducir que resulta aplicable solo a los
condenados por uno o varios de estos delitos. Y, por cierto, no debe perderse de vista
que se está previendo la libertad vigilada como medida de seguridad para el condenado
a pena de PPR. Pero si se recurre a la interpretación desde los delitos comprendidos en
el Título, en tal caso se estaría incluyendo también actos preparatorios de homicidio,
asesinato y, lo más preocupante, homicidio imprudente, inducción auxilio al suicidio,
homicidio consentido y eutanasia.
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En el art. 156 ter CP se prevé la posibilidad de que se imponga la libertad vigilada
a los condenados por la comisión de uno o más delitos del Título dedicado a los delitos
de lesiones, cuando la víctima sea una de las personas que forman el elenco de sujetos
pasivos de la violencia de género y la violencia doméstica. Nuevamente, la referencia a
la comisión de uno o más delitos del Título genera la duda interpretativa sobre el
alcance extensivo de la aplicabilidad de la medida de libertad vigilada, en este caso
además teniendo en cuenta la ubicación sistemática del art. 156 ter CP, cerrando la
enumeración de preceptos que conforman este Título. En este caso, por la vía de la
regulación general de la libertad vigilada del art. 106.2 CP, se puede descartar como
mínimo aquellos delitos de lesiones que no resulten condenados con pena de prisión.
En el art. 173.2 tercer párrafo CP se prevé la posibilidad de que se imponga la
libertad vigilada a los condenados por el delito de maltrato habitual.
El régimen de cumplimiento de la medida de seguridad en este segundo grupo de
casos está previsto con carácter general en los arts. 97-100 y 106 CP.
10ª Respuesta: el régimen de cumplimiento de la pena
La última de las respuestas penales frente al delincuente imputable peligroso es la
que se relaciona con el cumplimiento de las penas privativas de libertad, prisión y PPR
fundamentalmente.
Esta manifestación del DP securitario se reflejan en varios preceptos del CP: en la
regulación del periodo de seguridad para la pena de prisión (art. 36.2 CP), en la
regulación sobre la aplicación de beneficios penitenciarios en el concurso real de delitos
(art. 78 CP) y en la regulación de la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la
libertad condicional (arts. 90 y 91 CP). A esto se une la necesaria regulación sobre el
cumplimiento de la pena de PPR (arts. 36.1, 76.1 e y 78 bis, 92 y 140.2 CP).
Como se va a comprobar a continuación, la regulación presenta dos niveles de
intervención: una general, para el caso de que se cumplan las condiciones generales
previstas para la aplicación más rigurosa del cumplimiento de la pena, una especial, más
severa aún, para determinada tipología delictiva/delincuencial.
El régimen de cumplimiento de la pena de prisión
En primer lugar, ha de ser mencionada la regulación del periodo de seguridad en
el art. 36.2 CP. Este periodo de seguridad, que afecta a la clasificación penitenciaria en
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tercer grado penitenciario, se aplica en el caso de que se imponga una pena de prisión
superior a 5 años. En el mismo, como se va a describir a continuación, se distinguen los
dos niveles antes mencionados: uno general, para el caso de que se imponga la pena de
prisión superior a 5 años, y uno especial, para el caso de que se imponga dicha pena por
la comisión de determinados delitos.
La regulación sobre el periodo de seguridad ha sufrido varias reformas legislativas
desde que se aprobara el vigente CP. La más importante, por sus efectos, fue la de 2003,
momento en el que se estableció como imperativa la aplicación del periodo de seguridad
a todos los supuestos que encajaran en su presupuesto. En la reforma de 2010 se
introduce una nueva reforma, diferenciando entre el régimen general, de aplicación
facultativa y el especial para determinados delitos, de aplicación imperativa,
diferenciación que se mantiene en la reforma de 2015, al tiempo que se añade la
previsión sobre la eliminación del periodo de seguridad por motivos humanitarios.
Centrando la atención en la regulación actual, en el art. 36.2 CP que en el caso de
que se imponga una pena de prisión superior a 5 años, el juez o tribunal puede ordenar
que la clasificación en tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el
cumplimiento de la mitad de la pena impuesta.
Se trata de la previsión del periodo de seguridad aplicable de manera genérica, y
con carácter potestativo.
El periodo de seguridad es de obligatoria imposición cuando la pena de prisión
superior a 5 años procede de la comisión de alguno de los siguientes delitos:
- Delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de
terrorismo
- Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal
- Delitos del art. 183 (esto es, agresiones y abusos sexuales a menores de
16 años)
- Delitos del Capítulo V del Título VIII del Libro II CP cuando la víctima
sea menor de 13 años (esto es, prostitución y explotación sexual y pornografía
infantil)
Conviene hacer una aclaración sobre esta previsión antes de seguir explicando el
contenido del art. 36.2 CP. Esta enumeración de delitos por los que es imperativa la
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imposición del periodo de seguridad procede de la reforma de 2010. En esta reforma se
modifican de manera significativa los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales,
en lo que aquí interesa, se crea el Capítulo II bis para la tipificación de los delitos de
agresiones y abusos sexuales de menores de 13 años y en los delitos de prostitución,
explotación sexual y pornografía infantil se tiene en cuenta ese límite de edad para la
tipificación de circunstancias cualificantes. En la reforma de 2015 se han modificado
nuevamente los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, en lo que aquí interesa,
elevando la edad de protección de menores a 16 años, aumentando los delitos incluidos
en el capítulo relativo a abusos y agresiones sexuales (ahora arts. 183, 183 bis y 183 ter
CP) y creando tipos cualificados de prostitución y explotación sexual de menores de 16
años. Pero en la reforma de 2015 no se ha modificado la enumeración de los delitos de
aplicación imperativa del periodo de seguridad (aunque el art. 36 CP sí se ha
modificado en 2015), surgiendo la duda de si se está ante una decisión consciente o ante
una nueva prueba de la falta de visión del legislador, haciendo cambios en aspectos
concretos sin tener en cuenta los efectos que tales cambios tienen en un CP que se
supone responde a un sistema.
Siguiendo nuevamente con la regulación del periodo de seguridad, una vez hecha
la distinción entre régimen general, potestativo, y régimen especial, obligatorio, en el
art. 36.2 último párrafo CP se prevé la posibilidad de que el juez de vigilancia
penitenciaria decida imponer el régimen general de cumplimiento, es decir, puede
anular el periodo de seguridad, pero tal posibilidad solo se permite en los casos en los
que el periodo de seguridad es de aplicación potestativa.
En la reforma de 2015 se introduce el art. 36.3 CP, en el que se regula la
anulación del periodo de seguridad por razones humanitarias, en este caso aplicable sin
excepciones a los dos niveles de periodo de seguridad. En concreto, el art. 36.3 CP
prevé que el tribunal o el juez de vigilancia penitenciaria, según corresponda, podrá
acordar la progresión a tercer grado por motivos humanitarios y de dignidad personal de
penados enfermos muy graves y con padecimientos incurables y de los septuagenarios.
Como requisito a valorar de manera especial para acordar esta decisión se ha de atender
a la escasa peligrosidad del penado.
¿Cómo afecta la regulación del periodo de seguridad del art. 36.2 CP a los tres
niveles delincuenciales clasificados en el comienzo de este comentario?
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El periodo de seguridad imperativo afecta claramente a los delincuentes sexuales
para el caso de que cometan delitos sexuales sobre víctimas menores de 16 años (art.
183 CP) o víctimas menores de 13 años (prostitución y explotación sexual y pornografía
infantil), o cometan delitos sexuales en el seno de organizaciones y grupos criminales y
a los terroristas. También afecta a los homicidas si el delito se comete en el seno de una
organización o grupo criminal, o si el hecho se comete subsiguiendo a un delito contra
la libertad sexual de menores de 16 años (agresiones o abusos sexuales) o menores de
13 años (prostitución, explotación sexual y pornografía infantil, haciendo una
interpretación sistemática con la regulación del periodo de seguridad en el art. 36.2
letras c y d CP), y afecta a los delincuentes patrimoniales, para el caso de que se trate de
los delitos de hurto y robo con fuerza en las cosas, cuando el hecho se cometa en el seno
de una organización o grupo criminal, eso sí, la pena de prisión ha de superar el límite
de 5 años, circunstancia que solo se cumple, para el caso de que se condene únicamente
por el delito patrimonial, en el robo con fuerza en las cosas y en casa habitada del art.
241.4 CP. Para el resto de los delincuentes del segundo y tercer nivel, los maltratadores
y los estafadores, vendrá en aplicación el régimen general sobre el periodo de seguridad,
si se impone la pena superior a 5 años, al igual que también se aplicará el régimen
general a los demás delincuentes sexuales y a los homicidas y asesinos (que sean
castigados por el tipo básico o cualificado del art. 139 CP).
El régimen de cumplimiento en el concurso real
En el art. 78 CP se ha previsto el denominado régimen de cumplimiento efectivo
de la pena para el caso de que se acuerde alguno de los límites a la acumulación de las
penas impuestas en el concurso real (tanto el límite relativo, triple de la más grave,
como el límite absoluto, 20 años, excepcionalmente 25, 30 o 40 años).
También este precepto ha sido modificado en varias ocasiones, pasando de la
reforma más punitivista del año 2003, con ligeros cambios en la reforma 2010 (para
adecuar la referencia a delitos de organizaciones y grupos terroristas y delitos de
terrorismo y delitos cometidos en el seno de organizaciones o grupos criminales), para
ser nuevamente reformado en 2015.
Centrando la atención en la regulación actual, el régimen de cumplimiento
efectivo de la pena previsto en el art. 78 CP viene en aplicación cuando, como
consecuencia de la aplicación de alguno de los límites a la acumulación descritos en el
art. 76.1 CP, la pena que se ha de cumplir es inferior a la mitad de la suma total de las
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penas impuestas. En estos casos el juez o tribunal sentenciador puede acordar que el
régimen de cumplimiento se establezca atendiendo a la suma total de las penas
impuestas en las sentencias y no desde la pena que, efectivamente, va a ser cumplida
como consecuencia de la operatividad del límite relativo o absoluto. Este régimen de
cumplimiento afecta a los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la
clasificación en tercer grado y el cómputo temporal para la concesión de la libertad
condicional.
Como se deduce claramente de esta regulación, este régimen de cumplimiento
efectivo es de carácter potestativo, y compete su imposición al juez o tribunal
sentenciador (―el juez o tribunal sentenciador podrá acordar…‖.
A priori, dado su carácter potestativo, parece que tal decisión puede ser acordada
o no, sin discriminar entre ninguna tipología delictiva/delincuencial. Pero a la vista de la
regulación acordada en el art. 78.2 CP surge la duda de si tal carácter potestativo
también se extiende a los casos de delitos cometidos en el seno de organizaciones y
grupos terroristas y delitos de terrorismo o a delitos cometidos en el seno de
organizaciones criminales. La duda surge por la previsión específica que aparece en el
art. 78.2 segundo párrafo CP para estos dos grupos de supuestos, como se comentará a
continuación.
Para el caso de que el juez o tribunal sentenciador haya acordado el régimen de
cumplimiento efectivo, dicha decisión puede ser modificada por el juez de vigilancia
penitenciaria durante el cumplimiento de la pena, acordando la aplicación del régimen
general de cumplimiento, es decir, que los beneficios penitenciarios, permisos de salida,
clasificación en tercer grado y cómputo temporal para la concesión de la libertad
condicional se establezcan sobre la pena que va a ser cumplida resultante de la
aplicación de los límites, relativo o absoluto, a la acumulación. Tal posibilidad se regula
en el art. 78.2 CP, estableciendo los requisitos para que se pueda acordar dicha decisión
y el procedimiento a seguir para ello por el juez de vigilancia penitenciaria.
Ahora bien, la decisión del juez de vigilancia penitenciaria a favor de la aplicación
del régimen general de cumplimiento tiene particularidades en dos supuestos: delitos de
organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo y delitos cometidos en el
seno de organizaciones criminales (y aquí no se mencionan los delitos cometidos en el
seno de grupos criminales): en estos casos se ha de aplicar el régimen general de
cumplimiento, pero más severo, referido al tercer grado penitenciario y a la libertad
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condicional. Partiendo del límite máximo de cumplimiento de la pena (el resultante de
la aplicación del límite relativo o absoluto), el tercer grado procederá cuando quede por
cumplir una quinta parte de este límite máximo; la libertad condicional cuando quede
por cumplir una octava parte del límite máximo de cumplimiento de la pena.
A la vista de estas limitaciones al régimen de cumplimiento general que se
establecen en la decisión del juez de vigilancia penitenciaria, surge la duda planteada
anteriormente sobre si el juez o tribunal sentenciador realmente tiene potestad para
acordar o no el régimen de cumplimiento efectivo de la pena en caso de delitos de
organizaciones o grupos terroristas y delitos de terrorismo y delitos cometidos en el
seno de organizaciones criminales. Porque si efectivamente se concluye que se está
reconociendo el carácter potestativo del régimen de cumplimiento efectivo de la pena en
estos casos resultaría la siguiente situación: si el juez o tribunal sentenciador no acuerda
el régimen de cumplimiento efectivo, y la decisión se acuerda en la sentencia
condenatoria, momento en el que desconoce cuál va a ser la evolución del penado
durante el cumplimiento de la pena, procede la aplicación del régimen general de
cumplimento, sin límites o condiciones especiales. Ahora bien, si el juez o tribunal
sentenciador, en uso de su potestad, acuerda el régimen de cumplimiento efectivo de la
pena, la decisión se puede modificar por el juez de vigilancia penitenciaria,
modificación que se hace depender de la evolución del tratamiento penitenciario,
acordando el régimen general de cumplimiento, pero con límites más estrictos y
específicos para el tercer grado penitenciario y la libertad condicional.
¿Resulta aplicable el régimen de cumplimiento efectivo de la pena a los grupos
delincuenciales descritos al inicio de este comentario?
Estamos en la regulación del concurso real, donde ha de operar además alguno de
los límites a la acumulación material de las penas impuestas en las sentencias. Si se
cumple este presupuesto, la aplicación del art. 78 CP puede plantearse en cualquiera de
los grupos delincuenciales seleccionados. De manera específica, por regulación expresa,
se va a plantear en el primer nivel, para los terroristas. Desde la circunstancia de que el
delito se cometa en el seno de una organización criminal, esta regulación también
resulta aplicable en el primer nivel, a los delincuentes sexuales, en el segundo nivel, a
los homicidas –salvando el problema de la descripción de la circunstancia cualificante
en el art. 138.2 CP, el delito se cometa por quien pertenezca a una organización
criminal, no se refiere por tanto al delito cometido en el seno de una organización
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criminal- (no a los asesinos, para ellos procede aplicar el art. 78 bis CP) y en el tercer
nivel, en la delincuencia patrimonial, en delitos de hurto y robo con fuerza en las cosas.
La suspensión de la ejecución del resto de la pena y la libertad condicional
La reforma de 2015 ha modificado de manera relevante la regulación de la
libertad condicional, hasta el punto de que ha mudado su naturaleza, de la última fase
del cumplimiento de la pena de prisión a la suspensión de la ejecución del resto de la
pena. Su regulación se encuentra en los arts. 90 a 92 CP (el último precepto referido a la
pena de PPR).
Se va a exponer de manera sintética cada una de las modalidades de libertad
condicional que han resultado tras la reforma de 2015, comprobando si hay o no
regulación específica para determinadas tipologías delictivas/delincuenciales.
Comenzando por el art. 90 CP, en el primer apartado se regula el que puede
denominarse régimen general de la libertad condicional. Como requisitos se exigen: que
el sujeto esté clasificado en tercer grado de tratamiento penitenciario, que haya
extinguido las ¾ partes de la condena y que haya observado buena conducta. Además,
como condición previa, el sujeto ha de satisfacer la responsabilidad civil derivada del
delito en los supuestos y conforme a los criterios establecidos en la legislación
penitenciaria (art. 76.5 y 6 LOGP).
En el apartado segundo se regula el régimen de libertad condicional por el
desarrollo de actividades laborales. Como requisitos se exigen: que el sujeto esté
calificado en tercer grado de tratamiento penitenciario, que se haya extinguido las 2/3
partes de la condena, que haya observado buena conducta y que desarrolle actividades
laborales, culturales, ocupacionales, de forma continuada o con aprovechamiento del
que se derive una modificación relevante y favorable de las circunstancias personales
relacionadas con su actividad delictiva.
En el segundo párrafo de este segundo apartado se regula el régimen de libertad
condicional adelantado aplicable a esta modalidad de libertad condicional por el
desarrollo de actividades laborales. Como requisitos se exigen: que se haya cumplido la
mitad de la condena, que desarrolle actividades laborales, culturales, ocupacionales, de
forma continuada o con aprovechamiento del que se derive una modificación relevante
y favorable de las circunstancias personales relacionadas con su actividad delictiva y
que se acredite la participación efectiva y favorable en programas de reparación a la
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víctima o programas de tratamiento o desintoxicación, en su caso. En este caso se puede
adelantar el plazo de los 2/3 de la condena hasta un máximo de 90 días por año (a partir
del cumplimiento de la mitad de la condena, como requisito previo).
El régimen de libertad condicional por desarrollo de actividades laborales y el
régimen de adelantamiento de la libertad condicional no se puede aplicar al sujeto
condenado por delitos de organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo y
por delitos cometidos en el seno de una organización criminal (art. 90.8 CP).
En el apartado tercero se regula el régimen de libertad condicional para el sujeto
que cumple la primera condena. Como requisitos se exigen: que la pena de prisión no
supere el límite de 3 años, que se haya extinguido la mitad de la condena, la
clasificación en tercer grado de tratamiento penitenciario, que haya observado buena
conducta y que desarrolle actividades laborales, culturales, ocupacionales, de forma
continuada o con aprovechamiento del que se derive una modificación relevante y
favorable de las circunstancias personales relacionadas con su actividad delictiva.
Este régimen especial para los sujetos que cumplan la primera condena no se
puede aplicar a delincuentes condenados por delitos contra la libertad e indemnidad
sexual, y tampoco a sujetos condenados por delitos de organización y grupos terroristas
o delitos de terrorismo o por delitos cometidos en el seno de una organización criminal
(arts. 90.4 segundo párrafo y 8 CP).
En el art. 90.4 CP se ha previsto un supuesto de denegación de la libertad
condicional para un grupo de delincuentes que responde al momento histórico de
proliferación de casos detectados de corrupción: para los condenados por algún delito
contra la Administración Pública ubicado en el Título XIX del Libro II CP si eluden
cumplir las responsabilidades pecuniarias o de reparación del daño económico causado
a la Administración a que hubiere sido condenado.
En el art. 90.8 CP se regula el régimen de libertad condicional aplicable a los
sujetos condenados por delitos de organizaciones y grupos terroristas o delitos de
terrorismo o por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales. Como ya se
ha comentado, solo se puede plantear el régimen general de libertad condicional. Por
tanto, a los requisitos exigidos en este régimen general, en particular que esté
clasificado en tercer grado y haya extinguido las ¾ partes de la condena, se exige la
muestra inequívoca de abandono de los fines y medios de la actividad terrorista y haya
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colaboración activa con las autoridades, describiendo a continuación qué se entiende por
colaboración activa así como un medio probatorio de que se ha producido el abandono
de tales actividades.
En el art. 91 CP se regula el régimen de libertad condicional aplicable por motivos
humanitarios. En este caso no se limita su ámbito aplicativo atendiendo a alguna
particularidad delictiva/delincuencial. Como requisitos se exigen: que se cumplan las
condiciones enumeradas en el art. 90 CP, con la excepción del cómputo temporal de
extinción de la pena de prisión y que el sujeto se encuentre en una de estas dos
situaciones: o que haya cumplido 70 años o vaya a cumplir esta edad durante la
extinción de la condena, o que se trate de un enfermo muy grave con padecimientos
incurables.
Si se analiza esta regulación de la libertad condicional desde los tres niveles de
tipologías delincuenciales, se encuentran particularidades en el primer nivel, en los
delincuentes sexuales, a los que no se puede aplicar el régimen de libertad condicional
previsto para la primera condena, tampoco el régimen especial por realizar actividades
laborales o el régimen de adelantamiento de la libertad condicional si el delito sexual se
comete en el seno de una organización criminal. En el caso de los delincuentes
terroristas, se excluye también el régimen de libertad condicional por cumplimento de la
primera condena así como el régimen especial por realización de actividades laborales y
el régimen de adelantamiento de la libertad condicional. En el segundo y tercer nivel, a
los homicidas y a los delincuentes patrimoniales, cuando se trate de delitos de hurto y
de robo con fuerza en las cosas, si estos delitos se cometen en el seno de una
organización criminal, se excluye la aplicación del régimen de libertad condicional para
la primera condena y el régimen especial por realización de actividades laborales y el de
adelantamiento de la libertad condicional.
Cumplimiento de la pena de PPR
El régimen de cumplimiento se regula en el art. 36.1 CP, para los permisos de
salida y la clasificación en tercer grado penitenciario, y se ha de deducir que se trata de
la regulación para el caso de que se imponga como pena única la PPR.
En el art. 36.1 CP se diferencia entre un régimen general y uno especial, más
severo, para determinados delitos:
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El régimen general dispone que la clasificación en tercer grado penitenciario se
podrá establecer una vez que haya cumplido efectivamente 15 años de prisión, siempre
y cuando se cumplan las condiciones para que proceda esta clasificación: ha de existir
un previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social.
Para el caso de condenados por delitos de organizaciones y grupos terroristas o
delitos de terrorismo, en realidad solo para el caso de que se condene por homicidio
terrorista (es el único castigado con PPR, al menos esa parece ser la intención del
legislador), existiendo previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción
social, la clasificación en tercer grado penitenciario exige haber cumplido efectivamente
20 años de prisión.
En el art. 36.1 CP también hay regulación específica sobre permisos de salida: en
el régimen general se exige que el sujeto haya cumplido un mínimo de 8 años de
prisión, para los delincuentes terroristas se exige que haya cumplido un mínimo de 12
años.
La regulación se completa con lo dispuesto en el art. 36.3 CP, anulando los
periodos mínimos de cumplimiento por razones humanitarias para enfermos muy graves
y para septuagenarios.
De momento la previsión afecta a terroristas (homicidas terroristas) y a asesinos
condenados a PPR, entre ellos están también los asesinos que antes de matar han
cometido un delito contra la libertad sexual.
Cumplimiento en el concurso de delitos
La primera cuestión que ha de resolverse es si la regulación contenida en el art. 78
bis CP se refiere a cualquier supuesto de concurso de delitos o solo está pensando en el
cumplimiento de la pena que ha de resultar en el concurso real. Porque el art. 78 bis.1
CP se refiere al sujeto que es condenado por dos o más delitos. La deducción a favor de
que estamos ante una regulación prevista para el concurso real se apoya en la previsión
del art. 76.1 e CP, apartado en el que se utiliza la misma descripción del supuesto de
hecho y que, para su solución, remite al art. 78 bis CP.
En el art. 78 bis CP se regula el régimen de cumplimiento cuando el sujeto es
condenado por dos o más delitos, uno de ellos como mínimo está castigado con PPR. El
régimen de cumplimiento se diferencia atendiendo, por un lado, a la duración de las
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otras penas de prisión que se impongan, por otro lado, a la tipología delictiva que se
haya cometido.
Régimen de cumplimiento atendiendo a la duración de las otras penas de prisión
impuestas (art. 78 bis.1 a, b, c, y 2 a y b CP):
Concurre una pena de PPR y el resto de las penas de prisión suman un total que
excede de 5 años: la progresión a tercer grado exige el cumplimiento de un mínimo de
18 años. La suspensión de la ejecución del resto de la pena exige que se haya extinguido
como mínimo 25 años.
Concurre una pena de PPR y el resto de las penas de prisión suman un total que
excede de 15 años: la progresión a tercer grado exige el cumplimiento de un mínimo de
20 años. La suspensión de la ejecución del resto de la pena exige que se haya extinguido
como mínimo 25 años.
Concurre una pena de PPR y el resto de las penas de prisión suman un total que
excede de 25 años o más, o se condena a dos o más penas de PPR: la progresión a tercer
grado exige el cumplimiento de un mínimo de 22 años. La suspensión de la ejecución
del resto de la pean exige que se haya extinguido un mínimo de 25 años.
Esta regulación afecta a los delincuentes del primer nivel, los asesinos (queda
fuera el asesinato cometido en el seno de una organización criminal, pues pasa a ser
abarcado por el régimen de cumplimiento del art. 78.3 CP). Los delincuentes sexuales
se ven afectados en la medida en que concurra el tipo cualificado del asesinato (hecho
subsiguiente a un delito contra la libertad sexual). El resto de delincuentes se verán
afectados en la medida en que uno de los delitos que cometan sea el asesinato.
Régimen de cumplimiento atendiendo a la tipología delictiva (art. 78 bis.3 CP).
Esta regulación se establece para el caso de delitos de organizaciones y grupos
terroristas y delitos de terrorismo, o cometidos en el seno de organizaciones criminales:
Concurre una pena de PPR y el resto de las penas de prisión suman un total que
excede de 5 años: la progresión a tercer grado exige el cumplimiento de un mínimo de
24 años. La suspensión de la ejecución del resto de la pena exige que se haya extinguido
como mínimo 28 años.
Concurre una pena de PPR y el resto de las penas de prisión suman un total que
excede de 15 años: la progresión a tercer grado exige el cumplimiento de un mínimo de
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24 años. La suspensión de la ejecución del resto de la pena exige que se haya extinguido
como mínimo 28 años. Este régimen de cumplimiento es aplicable también a los casos
regulados en el art. 140.2 CP: al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la
muerte de más de dos personas se le impondrá la pena de PPR.
Concurre una pena de PPR y el resto de las penas de prisión suman un total que
excede de 25 años o más, o se condena a dos o más penas de PPR: la progresión a tercer
grado exige el cumplimiento de un mínimo de 32 años. La suspensión de la ejecución
del resto de la pean exige que se haya extinguido un mínimo de 35 años.
Esta regulación afecta a los delincuentes del primer nivel, terroristas, y a los
delincuentes del segundo nivel, los asesinos, cuando el asesinato se comete en el seno
de una organización criminal. A los delincuentes sexuales les resulta aplicable a través
del delito de asesinato (cuando el asesinato es subsiguiente a un delito contra la libertad
sexual y en el seno de una organización criminal).
La suspensión de la ejecución del resto de la pena y la concesión de la libertad
condicional
La regulación se encuentra en dos preceptos, el ya mencionado art. 78 bis CP,
para fijar el cómputo temporal de cumplimiento mínimo exigido para el caso de que el
sujeto sea condenado por la comisión de varios delitos, uno o varios de ellos castigados
con PPR, y el art. 92 CP, precepto que regula de manera completa el régimen aplicable
para el condenado a (una o varias penas de) PPR. Como requisitos se exigen:
cumplimiento de un mínimo de 25 años, si es condenado a una única pena de PPR, o
cumplimiento de los mínimos establecidos en el ya descrito art. 78 bis CP para el caso
de que se condene a varias penas, una o varias de PPR y una o varias penas de prisión,
clasificación en tercer grado de tratamiento penitenciario y pronóstico favorable de
reinserción social (detalladamente descrito en el art. 92.1 c CP).
Hay una regulación especial en el art. 92.2 CP para el caso de que se acuerde PPR
por la comisión de delitos de terrorismo. A los requisitos enumerados anteriormente se
añade uno más, que existan signos inequívocos de abandono de los fines y medios de la
actividad terrorista y colaboración activa con las autoridades, explicando a continuación
qué se entiende por colaboración activa y se describe un medio probatorio de abandono
de la actividad terrorista.
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De manera expresa se prevé la aplicación de la libertad condicional por motivos
humanitarios regulada en el art. 91 CP a los condenados a pena de PPR (art. 92.3 CP).
Analizando esta regulación desde los tres niveles de tipologías delincuenciales
mencionadas al principio, la misma afecta a dos de los tres niveles seleccionados: en el
primer nivel, a los delincuentes sexuales, a través del delito de asesinato (cuando el
asesinato sea subsiguiente al delito contra la libertad sexual) y a los terroristas, en este
caso con un régimen más restrictivo, en el segundo nivel al delincuente asesino.
******
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∼La cadena de custodia en el proceso penal∽
I.

INTRODUCCIÓN
A lo largo del desarrollo del proceso, en fase de instrucción, tiene que existir una

actividad tendente a desplegar actuaciones, que permitan asegurar, la de reproducir u
obtener la prueba (como prueba anticipada o prueba pre constituida) de no hacerse
idóneamente ab initio.
Se preconiza en definitiva el ―aseguramiento de la prueba‖ para desplegar su
plena eficacia. La validez del medio de prueba irá en función de la fuente, es decir, que
la misma no se haya visto alterada desde que se cometieron los hechos hasta su
enjuiciamiento.
A lo largo y ancho de este período debe permanecer en todo momento controlada
la prueba y a disposición del Tribunal.
II.

LOS PRINCIPIOS DE LA CADENA DE CUSTODIA Y SUS GARANTÍAS
En el acto de juicio oral prevalece en todo momento los principio de presunción

de inocencia y deben imperar los principios rectores de todo proceso garantista, es decir,
los de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad.
Serán relevantes las condiciones de conservación e inalterabilidad de las pruebas,
y que su manipulación para la práctica comprenda todas las garantías debidas y ello en
el marco de un proceso que comprenda todas las garantías. Por ello, debe quedar
plenamente garantizado, que las pruebas recogidas y de las que puedan derivar, restos o
vestigios, de los que se han derivado dictámenes periciales, son idénticos a los
recogidos en ab initio, es decir, al inicio de la investigación criminal.
Si se pone en cuestión la eficacia de las pericias y, por tanto, su validez, no
podrán ser objeto de valoración, siendo con ello imposible desvirtuar el principio de
presunción de inocencia, por no poder constituir prueba de cargo suficiente ni la
―mínima actividad probatoria‖.
La importancia de la cadena de custodia, no se limita únicamente a las periciales
recabadas, sino a las piezas de convicción, efectos e instrumentos del delito que han de
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obrar en el acto del juicio oral. La importancia radica en el hecho de que tales pruebas
han quedado custodiadas con garantía de su no manipulación ni alteración. 1
Como más adelante se desarrollará, todas las pruebas configuran la posibilidad de
dictar una sentencia condenatoria o absolutoria y será con el conjunto de pruebas que se
tomará la decisión en los Tribunales. En la presente comunicación desarrollo una teoría
directamente conectada con esa prueba que se encuentra en una cadena y queda
invalidada y como esas pruebas restantes pueden apuntalar una resolución, con total
peso y sin que ello impida entender que se ha decidido en aras a los principios que rigen
en nuestro procedimiento penal.
III. EL CONCEPTO DE LA CADENA DE CUSTODIA
El uso de la expresión cadena de custodia se ha incorporado en el Código Penal y
en relación a los delitos contra la seguridad del tráfico y la regulación de la prueba de
detección de impregnación alcohólica.2
Según refiere CARMEN FIGUEROA NAVARRO3, en el concepto de "cadena de
custodia", se fija la garantía de identidad, integridad y autenticidad de los restos y
vestigios relacionados con los hechos objeto de la causa, si de forma ininterrumpida han
estado siempre a disposición de la autoridad judicial competente. Ello comprende un
lapso de tiempo desde el hallazgo hasta la aportación de las mismas.
Entiendo, con ello, que, en definitiva se fija, que el concepto de la cadena de
custodia, no deja de centrarse en una necesidad de garantizar que la carga probatoria es
válida y eficaz para fijar una sentencia, en un sentido u otro.
En aras al respeto al derecho de defensa, se requiere que las partes puedan exigir
que se pruebe cómo se ha respetado la cadena de custodia.
No puedo compartir que se exija a la parte que alega la ruptura de la cadena de
custodia la carga de probar que en la misma se produjo una ruptura, entiendo que es

1

Nos remitimos a la LECrim , en su artículo 367 bis.
2 La Disposición Final Primera número cuatro de la L.O. 15/2003, de 25 de noviembre, modificó al
apartado I, de las regla 7ª del artículo 796 de la LECrim, en el sentido de establecer la obligatoriedad para
los conductores de vehículos a motor y ciclomotores de facilitar ―saliva en cantidad suficiente‖ para
realizar las pruebas que permitan detectar la presencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas, en el caso de que el test indiciario salival hubiera arrojado un resultado positivo, para su
análisis en laboratorios homologados, ―garantizándose en todo caso la cadena de custodia‖.
3 FIGUEROA NAVARRO, Carmen: El aseguramiento de las pruebas y la cadena de custodia, La Ley
Penal, nº 84, Julio 2011, p. 4.
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aplicable la inversión de la carga de la prueba4, por cuanto quienes deben garantizar que
se ha actuado con pleno respeto a la lex artis, a modo orgánico y científico.
Entiendo que si no se ha respetado con exactitud la cadena de custodia, dicha
pericial, no puede dar lugar a fundamentar una sentencia, puesto que no se ha obtenido
tal prueba de una manera garantista en sus plenos efectos, siendo por ello, que no es un
medio de prueba eficaz, ni válido, conllevando con ello una nulidad en aras a los
principios rectores más elementales.
Se fija que la cadena de custodia puede entenderse como una cuestión de legalidad
ordinaria, según recoge la STS (2º) 401/2012, de 24 de mayo, siendo que debemos
entender con ello, que los eslabones del proceso de garantías que rige en la consecución
de una prueba, sólo puede tener una base válida y legal, puesto que sin ella, decae la
necesidad de preservar un juicio justo.
IV.

LOS TIPOS DE CADENA DE CUSTODIA A DESCRIBIR SON LOS
SIGUIENTES :
1.-La cadena de custodia de los elementos probatorios obtenidos de dispositivos

informáticos y electrónicos.
2.- La cadena de custodia en materia de tráfico de drogas
3.- La cadena de custodia de las muestras biológicas
4.-La cadena de custodia de muestras relacionadas con presuntos ilícitos contra el
medio ambiente.
1.

La cadena de custodia de los elementos probatorios obtenidos de dispositivos
informáticos y electrónicos.
Son varios los motivos por los que se cometen delitos informáticos y electrónicos,

y en concreto aduciremos tres de ellos:
a) Porque se aseguran el resultado sin el inconveniente de la relación personal
agresor y víctima.
b) Incrementa la eficacia del esfuerzo criminal.

4Ello se sienta como doctrina a raíz de estas dos sentencias: STS Sala 2ª 679/2009, de 28 de mayo y
STS Sala 2ª 377/2013 de 13 de febrero.
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c) Fácil impunidad por la ocultación de autores, por los sofisticados métodos de
borrado de contenido y encriptación.
Nuestro sistema penal ha incrementado el número de delitos referentes a la
ciberdelincuencia, incluyendo un número de dispositivos informáticos y electrónicos
para reaccionar efectivamente contra los delitos y sus nuevas tecnologías.
Como veíamos anteriormente, la regularidad de la cadena de custodia y con ello
su validez en lo referente a la prueba va íntimamente ligado, puesto que ante los
Tribunales de Justicia, el que sea una prueba ilegal, una pieza de convicción determina
la nulidad de la diligencia de prueba y la quiebra de la cadena de custodia .
Por nuestra actualidad, los dispositivos informáticos y electrónicos se convierten
en piezas de convicción, siendo que tras la recuperación de los datos que en los mismos
se comprenden, tras su incorporación en el Juicio Oral se convierten en un objetivo
prioritario para actuar contra la ciberdelincuencia.
Para el supuesto de que los dispositivos electrónicos o informáticos utilizados,
utilizados para la comisión de los delitos, sean utilizados en el interior de un domicilio,
deben tenerse presentes los derechos del autor de los hechos, con respecto a su derecho
a la intimidad domiciliaria, personal y familiar. Serán únicamente abatibles tales
consentimientos por el titular del domicilio o bien por la autorización de un Juez.
El protocolo en lo referente a la cadena de custodia debe hacerse con la mayor de
las garantías, siendo que deben recogerse las muestras y vestigios de tal manera que
puedan figurar como pruebas documentales en la causa, siendo que deben ser
debidamente identificados y clasificados en aras al lugar de su obtención. Se
etiquetarán, precintarán, en soportes idóneos, se almacenarán en situaciones adecuadas
de seguridad y, para el caso de entregarse tal prueba o bien analizarse, deberá otorgarse
el documento en el que conste el desplazamiento, y la persona que traspase la custodia.
Será nula de pleno derecho, aquella prueba que esté cubierta por el derecho a la
intimidad personal, puesto que el acceso a la misma precisa de la autorización judicial o
del consentimiento de su titular, ello no obsta, a la actuación judicial en caso de
flagrancia delictiva.
La excepción que rige en este tipo de supuestos en los que las pruebas están
protegidas por el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, salvo el
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acceso policial a de los datos que son públicos en la red, y tampoco es precisa la
autorización para el acceso policial en la captación del número IMSI.
En el desarrollo de las legítimas defensas, lo único que permite alegar la ineficacia
o nulidad de las pruebas, deriva de un acto expreso de la impugnación de la prueba,
basado en un sustento técnico que acredite el error aducido.
―Cadena‖ es una sucesión de faces procedimentales, interconexionadas entre sí. Si
se consigue demostrar que existen fisuras en tal cadena, no podrán ostentar las pruebas
veracidad.
El único mecanismo para evitar la impugnación deriva de que, los peritos o los
funcionarios, incorporen el contenido de informes o atestados expresamente.
Se debe dar garantía expresa de que ha existido una continuidad elemental, que
existe IDENTIDAD DEL OBJETO, que en ninguna fase ha sido sustituible.
La cadena también acredita la autenticidad, ocasionando con ello, la imposibilidad
fáctica, de que la prueba haya podido ser manipulada o alterada.
Resulta obvio que los precintos y las etiquetas, y el estado de los mismos, resultan
de una entidad relevante para poder garantizar la inalterabilidad de la prueba obrante en
el proceso.
Si se prueba que ha existido una alteración o manipulación de las pruebas deriva
una clara ineficacia probatoria en las pruebas de convicción, exceptuando la teoría que
más adelante se detallará, es decir "la teoría de la manzana podrida o del árbol
envenenado".
2.

La cadena de custodia en materia de tráfico de drogas
La cadena de custodia garantiza que lo recogido en la escena del delito es lo

mismo que lo examinado por el perito. No hay error, no hay contaminación, siendo que
tras su ratificación en el juicio, tal peritaje adquiere el valor de prueba.
De lo que se trata en la doctrina de la cadena de custodia es de garantizar que lo
recogido en el momento de los hechos coincide con la prueba obrante en la causa en el
acto de juicio oral5.

55 STS 6/2010 de 2 de enero, que recoge literalmente las SSTS 629/2011, de 23 de junio, 1190/2009
de 3 de diciembre y 6/2010 de 27 de enero, así como el ATS 640/2004, de 29 de abril y 461/2011, de 5 de
mayo. Como establece la STS 635/2011, de 24 de junio, la cadena de custodia se refiere a que la sustancia
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Para el supuesto del tráfico de drogas resulta imprescindible que sea la propia
Policía Judicial la que remita las drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas a los
laboratorios oficiales para su análisis.
Se considera de especial relevancia en este apartado destacar que aunque
concurran defectos en cuanto al cumplimento de las formalidades de la cadena de
custodia , no supone ―per sé‖ que se pueda negar el valor probatorio de la prueba,
puesto que incumplir ciertos defectos en cuanto a formalidades no supone que se haya
quebrantado la cadena de custodia.
Ello puede sentarse de este modo, porque se entiende garantizada la cadena de
custodia, atendiendo a que la Policía o servicios de investigación entregan la droga a los
laboratorios oficiales para su análisis y pesaje, hasta llegar a los organismos científicos,
siendo que con ello, no se ha quebrantado ningún control de la custodia.
El Tribunal Supremo distingue una simple irregularidad y aquella que puede ser
subsanada con una base sostenible.6
En el estudio que he realizado de los principios que rigen este tipo de situaciones
en la que casos relacionados con el tráfico de drogas sean o no nulos hemos de poner
una balanza y de la misma surgen dos grandes apartados alineados y necesarios para
nuestro sistema:
a)

Hay que presumir que las actuaciones judiciales y policiales son legítimas y
regulares.

b)

Ha de presumirse la presunción de inocencia del investigado y el principio de ―in
dubio pro reo‖.

incautada (la droga) sea la misma la que se analiza y que se tiene en el proceso, sin perjuicio de que por
testificales de policía, en entrega controlada, la droga incautada es la misma que recogen los acusados.
6
Con respecto a este punto, indicar la relevancia de la STS 118/2005, de 28 de junio. Según el ATS
169/2011: "las denuncias del recurrente carecen de la relevancia que se les atribuye; no hay dato alguno
objetivo que permita suscitar la duda sobre la identidad entre la sustancia incautada y la analizada; así no
sólo comparecieron en la vista oral los peritos que realizaron el análisis, sino que todos los datos que
identifican la sustancia ocupada, remitida y analizada son coincidentes en cuanto al número de
procedimiento, Juzgado encargado de la causa, encausado y atestado, siendo del todo inoperante el
cuestionamiento que el motivo hace del hecho que se remitiese la droga a Sevilla, lo que en modo alguno
acredita la falta de identidad de las sustancias, máxima cuando al juicio acudieron la jefa de la sección de
inspección y control de droga y las analistas de Sevilla que pudieron dar respuesta a tal cuestión. En
cuanto a la diferencia de peso entre lo que consta en el atestado y lo que consta en el informe es una
diferencia lógica dado que en el primero se pesan todas las dosis con sus envoltorios lo que no se hace en
el laboratorio. No se constata en modo alguno la vulneración denunciada en el motivo".
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Con ello podemos llegar a la conclusión de que los principios del investigado no
pueden llegar a suponer que todas las actuaciones son ilegítimas e irregulares, mientras
no se demuestre lo contrario, puesto que de ser así decaería todo nuestro sistema
procesal por entenderse en su globalidad nulo de pleno derecho.
3.

La cadena de custodia de las muestras biológicas
Todo lo fijado en los puntos anteriores es aplicable al presente apartado, siendo

que lo que se preconiza es que se garantice que las fuentes de prueba obtenidas durante
la investigación de los hechos delictivos se hayan garantizado debidamente en lo que a
su custodia se refiere, para asegurar su disponibilidad procesal.
Me parece interesante destacar en este punto la frase:‖se permite documentar la
trazabilidad de todo el proceso de la cadena de custodia‖, siendo que de lo que se trata
es de no omitir identificaciones tanto de personas físicas como jurídicas intervinientes
en la custodia. De ello, debe dejarse expresa constancia hasta la finalización del
proceso.
En conclusión se trata de reforzar la fiabilidad de la prueba pericial de ADN en los
Tribunales.
FERNANDEZ DE SIMÓN, L. sobre este particular se refiere a que la eficacia de las
técnicas de identificación genética, dependerá de la identificación que se haya realizado
en la "escena del crimen", en el sospechoso, en la víctima, en la recogida de las
muestras, en el empaquetado, envío al laboratorio, garantizando la integridad de las
muestras, para que no se deterioren, ni se contaminen, asegurando así la cadena de
custodia hasta su llegada al Laboratorio".7
4.

La cadena de custodia de muestras relacionadas con presuntos ilícitos contra
el medio ambiente.
Muy sucintamente recoger que la protección del medio ambiente, viene

expresamente recogida en el artículo 45 de la Constitución Española y en el artículo 325
del Código Penal se tipifica tal mandato constitucional.
El ciclo de la vida de la muestra que se obtenga es el que configurará la cadena de
custodia, siendo que todos y cada uno de los eslabones garantizaran la validez de la
7

FERNÁNDEZ DE SIMÓN, L. La recogida y envío de muestras al laboratorio con fines de identificación
genética, en: VALLEJO DE TORRES, G., Curso sobre avances y aplicación de las técnicas de ADN en la
Biología Forense, Monografía de actividades del CEJ, Ministerio de Justicia, 2004, p. 4099.
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prueba a interpretar por los Tribunales. Desde la toma de muestras, el transporte, la
recepción en el laboratorio, la realización de ensayos hasta el almacenaje final.
Todos y cada uno de los eslabones además quedan recogidos en formularios, bajo
protocolos, con sus específicas normativas, en función del tipo de muestras que se
recojan.
Las defensas en los casos relacionados con el medio ambiente y en concreto con
la cadena de custodia buscan determinar que las muestras recogidas no están
garantizadas y que por tanto se deriva de las mismas un análisis incorrecto de tales
pruebas8
En el estudio de esta concreta especificación de la cadena de custodia, y en
concreto de la toma de muestras, he advertido de especial relevancia la diferenciación
que cabe dentro de un mismo hecho producido contra el delito medio ambiental, en su
vertiente administrativa o penal. Con ello, considero interesante el hecho de que ante la
toma de muestras se efectúen dos tomas (por duplicado) en el mismo momento. Una
que es la oficial y, otra, la contradictoria. El hecho de recoger dos muestras garantiza la
no-indefensión. "No es necesario", según la doctrina de las SSTS de 15 de diciembre de
2.000 y de 23 de noviembre de 2.001, "informar a los presuntos responsables del vertido
que se está investigando un posible delito (pudiendo tratarse también de una posible
infracción administrativa), ni tampoco poner en su conocimiento los parámetros
concretos de la muestra que serán objeto de análisis."Sin embargo, ese contraanálisis se
pone a disposición del interesado o, se pondrá a su disposición en el laboratorio que el
interesado elija.
Otro punto a destacar en la toma de muestras se trata de las irregularidades que
sufre la toma de muestras, siendo que en la SAP de Lugo 24/2007, destacaba que el
hecho de que falte refrigeración en las muestras no le restan validez a las mismas al ser
recepcionadas en el caso concreto de la sentencia, el mismo día. "
“LA TEORÍA DE LA MANZANA PODRIDA O DEL ÁRBOL

V.

ENVENENADO”
Me parece introducir en el tema de la cadena de custodia esta teoría y analizarla
8

Sentencia 7/2006 del Juzgado de lo Penal nº 1 de Huesca: "Así por las Defensas se ha considerado
que la cadena de custodia a través de la cual se garantiza que las muestras recogidas en el lugar de los
hechos llegan de forma intacta y sin posibles contaminaciones externas al lugar donde han de ser
analizadas ha sido incorrecta".
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con respecto a dos sentencias que detallo a continuación y que considero de gran interés
para el enfoque del valor probatorio en los procesos penales.
Las sentencias a las que me refiero son; la Audiencia Provincial de Córdoba
(Sección 3ª) Sentencia num. 57/1997 de 4 julio y la Audiencia Provincial de Barcelona
(Sección 5ª) Sentencia de 24 noviembre 2014.
Con respecto a la Sentencia de Córdoba referida cabe destacar como relevante que
se trata de un supuesto en el que la prueba se centra en intervenciones telefónicas. Como
hemos analizado con anterioridad en mi escrito, en dichas pruebas concurre el derecho a
la intimidad personal. El examen que se desgrana en este pleito, son esas escuchas y su
validez, en el sentido de si han estado amparadas bajo las previsiones legales y
constitucionales, puesto que la defensa las considera nulas de pleno derecho, siendo que
el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado las califican como válidas, con la finalidad
de pretender que igualmente, a pesar del obstáculo se condene a los acusados por el
delito de contrabando. En la sentencia se hace expresa referencia en el Auto de 18 de
junio de 1992 en la que se adoctrinó en el ―Caso Naseiro‖ que no se puede obtener la
prueba en el ámbito penal a cualquier precio, sino con unas garantías legales.
Considera la Sala que la participación de los autores s en el delito es flagrante
según todas las pruebas obrantes en el proceso, haciéndose en la sentencia expresa
referencia a que el pronunciamiento no podría ser absolutorio por la teoría de los ―frutos
del árbol envenenado‖. Se sustenta en el resto de las pruebas, como son las testificales
ratificadas en el plenario. La conclusión deriva, sin entrar en el fondo del asunto, en que
no podría haberse fijado una condena únicamente en las grabaciones telefónicas, siendo
que el resto de pruebas son las que sustentan tal condena, no figurando la prueba que
podría entenderse nula la única que sustente el proceso.
Con respecto a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, entiendo que
el apelante valora que la prueba obtenida es ilícita, puesto que la grabación se obtuvo
por una cámara de vigilancia instalada en la vía pública.
La defensa sostiene la prueba referida como un único motivo de incriminación,
solicitando con ello la absolución del acusado por ausencia de prueba bastante, por
entenderla ilícitamente obtenida o prohibida.
Se detalla en la Sentencia que las pruebas fueron valoradas en su conjunto y que
de tal hecho se deduce la condena para el apelante. Se recalca la declaración del
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denunciante, quien ratificó su denuncia respecto a las pintadas sufridas en su local,
motivo por el que instaló las cámaras de seguridad, en cuyas imágenes aparece el
apelante pintando con un spray. Dichas imágenes obran como folio 8 en formato de
fotograma, siendo plenamente identificable el acusado.
La postura del apelante fue alegar una versión exculpatoria no amparada por los
testigos-familiares que declararon.
La defensa aduce que la prueba fotográfica por una cámara de seguridad que se
encontraba grabando al exterior, a la vía pública, no citando la disposición legal
vulnerada ni el derecho fundamental conculcado que determinaría la valoración
indebida de tal prueba. No habiéndose entendida aplicable la teoría de ―la manzana
podrida o del árbol envenenado‖.
Entiendo con las Sentencias fijadas, que debe fijarse con determinación el
fundamento jurídico por el que se entiende como defensa que debe declararse nula la
prueba y que siendo que existen otros medios probatorios válidos para condenar al
investigado, no puede sujetarse la teoría analizada como único pilar para solicitar una
absolución, puesto que otras pruebas resultan plenamente eficaces y válidas para
proceder a dictar la misma condena.
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3. Comentarios de jurisprudencia
Excmo. Sr. Dr. Manuel-Jesús Dolz Lago
Secretario de Estado de Justicia. Socio de la FICP.

∼Revocación de la condena de agresión sexual a favor del abuso sexual
a pesar de confirmar el concurso real por delito doloso de lesiones∼1
Identificación.- Sentencia del Tribunal Constitucional (Sala 1.ª) s/n.o de 5 marzo 2018 (LA LEY
6374/2018). Ponente D. Cándido Conde-Pumpido Tourón.
Resumen del fallo.- La sentencia estima demanda de amparo por vulneración del derecho a la libertad
personal (art. 17.1 (LA LEY 2500/1978) y 3 CE (LA LEY 2500/1978)) del solicitante, declarando la
nulidad del auto del Juzgado de Instrucción núm. 27 de los de Madrid, de 15 mayo 2016, por el que se
inadmitía el habeas corpus en el procedimiento núm. 1510/2016.
Disposiciones aplicadas.- Art. 17.1 (LA LEY 2500/1978) y 3 CE (LA LEY 2500/1978), art. 520.2. letra
d) LECrim. (LA LEY 1/1882)

I.

ANTECEDENTES DE HECHO
En el caso concreto enjuiciado, el solicitante de amparo fue detenido con motivo

de su participación en una reyerta, junto con otros jóvenes, en la que había resultado un
lesionado, informándole la policía verbalmente que lo había sido por su presencia en el
lugar de los hechos y presunta participación pero omitiendo que varios testigos avisaron
a la Policía de que se estaba produciendo la reyerta, el recurrente y otros jóvenes
huyeron del lugar cuando llegaron los agentes y que se había encontrado en ese lugar,
arrojado por uno de los partícipes, un machete utilizado en la agresión. Al solicitante le
fue inadmitido el habeas corpus interesado al Juzgado de guardia.
II.

DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
La doctrina del Tribunal Constitucional sobre esta materia, justifica la admisión

de la demanda y su trascendencia constitucional al decir en el FJ 3.º lo siguiente:
«(…) el fundamento de la pretensión de amparo se refiere a una faceta del derecho
a la libertad y seguridad sobre la que no existe doctrina específica de este
Tribunal, como es el alcance del derecho a conocer las razones de la detención
policial, el correlativo deber de información que recae sobre los poderes públicos,
y su conexión instrumental con el recientemente reconocido derecho de acceso a
las actuaciones durante la detención y el propio derecho de asistencia letrada al
detenido (art. 17.3 CE (LA LEY 2500/1978)), así como las posibilidades de
control que, en esta materia, ofrece el procedimiento de habeas corpus; lo
expuesto permitió apreciar la especial trascendencia constitucional de la cuestión
1
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planteada [STC 155/2009 (LA LEY 99408/2009), FJ 2, letra a)] y justificó su
admisión a trámite.»
Ya sobre el derecho a la información del detenido, se especifica en FJ 6.º que: «6.
En relación con el derecho a la información sobre los hechos y las razones que han
motivado la detención, desarrollado por el art. 520.2 LECrim (LA LEY 1/1882), varios
aspectos deben ser destacados:
a) En cuanto a la forma en que la información ha de ser suministrada, destaca la
exigencia de que la misma sea proporcionada al detenido por escrito (negrita nuestra).
Esta es una de las importantes novedades de la regulación legal: la información no
puede ser únicamente verbal, ni puede ser sustituida por la más genérica y habitual
"información de derechos". Ha de formalizarse en un documento que ha de ser
entregado al detenido, que bien puede ser el mismo en el que se recoja la información
sobre sus derechos. En todo caso, debe también dejarse constancia en el atestado de la
fecha y hora en que se ha producido dicha información. Se evitan así posteriores debates
sobre el momento y contenido de la información facilitada, y se favorece el control de
su consistencia y suficiencia.
b) En cuanto al momento en el que la información ha de ser facilitada, la ley
reitera la exigencia constitucional: ha de serlo "de forma inmediata" (negrita nuestra) en
los casos de privación de libertad. La exigencia de inmediatez se dirige a evitar
innecesarios espacios de incertidumbre personal acerca de la situación de privación de
libertad. En todo caso, en garantía de su derecho de defensa, deberá proporcionarse
antes de su primer interrogatorio por parte de la policía.
c) Como hemos ya expuesto, la información que debe ser facilitada solo es
suficiente si tiene un triple contenido: se ha de extender a los hechos atribuidos, a las
razones motivadoras de la privación de libertad y a los derechos que, durante su
detención, definen su estatuto personal. La información que la policía debe facilitar al
detenido se extiende, por tanto, a los motivos jurídicos y fácticos de la detención; es
decir, no sólo debe identificar y calificar provisionalmente la infracción penal que se
sospecha ha cometido la persona detenida, sino también los datos objetivos que
permiten establecer una conexión lógica entre la conducta del sospechoso y el hecho
investigado. No es suficiente, por tanto, con hacer referencia al hecho investigado, su
lugar y fecha de comisión y su calificación jurídica provisional, sino que la información
policial ha de poner también de manifiesto el fundamento de la conexión subjetiva y
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objetiva del detenido con el hecho ilícito que justifica la detención (negrita nuestra). En
este sentido, y a ello se hace referencia acertadamente en la demanda de amparo, la
Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, en su reunión de 15 de julio
de 2015, vigente ya la LO 5/2015, de 27 de abril (LA LEY 6906/2015), fijó como
contenido mínimo de la información policial que ha de facilitarse a los detenidos la que
se refiere al lugar, fecha y hora de la detención y la comisión del delito, a la
identificación del hecho delictivo, y también a los "indicios de los que se deduce la
participación del detenido en el hecho delictivo", indicios sobre los que ha de reseñarse
su procedencia objetiva.
Debemos destacar también que la obligada referencia policial a las fuentes de
prueba que permiten afirmar la concurrencia de los indicios que relacionan al
sospechoso con el hecho investigado (documentos, informes periciales, actas que
describan el resultado de un registro, de una inspección ocular o de la recogida de
vestigios, y, si procede, fotografías, y grabaciones de sonido o video, u otras similares),
dota de contenido al derecho de acceso a los elementos de las actuaciones que sean
esenciales para impugnar la legalidad de la detención, garantía adicional del derecho
constitucional a la libertad y seguridad personal que ha obtenido por primera vez
reconocimiento legal como derecho del detenido en el nuevo art. 520.2 d) LECrim (LA
LEY 1/1882), a cuyos elementos nucleares nos referiremos a continuación.
Los siguientes FFJJ concretan el caso planteado, que sintetizamos en los
siguientes apartados:
"8. En el caso presente, según aparece en el acta policial que documenta la
declaración del demandante detenido, su letrado solicitó ‗tener acceso al atestado‘,
petición que fue desestimada por el Instructor policial. Y en la posterior petición
de habeas corpus el demandante hizo constar como causa justificante de la misma
la siguiente: ‗mi abogado ha solicitado acceder a las diligencias practicadas
(atestado policial) para examinar los elementos que justifican la legalidad de la
detención, y le han negado ver o examinar el atestado, con vulneración del art.
520 LECrim (LA LEY 1/1882)‖
En relación con tal solicitud y su argumentación, reiteradas ahora como pretensión
de amparo, resulta preciso aclarar que la propia dicción del precepto legal
alegado, así como su fundamento, permiten concluir que el derecho invocado no
otorga una facultad de acceso pleno al contenido de las actuaciones policiales o
judiciales practicadas con anterioridad a la detención, o como consecuencia de la
misma (negrita nuestra) que se plasman en el atestado pues, más limitadamente,
únicamente cobra sentido y se reconoce el acceso a aquéllas que sean esenciales
para impugnar la legalidad de la detención, esto es, fundamentales o necesarias
para cuestionar si la privación cautelar penal de libertad se ha producido en uno de
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los casos previstos en la ley o, dicho de otra forma, si la misma se apoya en
razones objetivas que permitan establecer una conexión lógica entre la conducta
del sospechoso y el hecho investigado, justificando así la privación de libertad.
A lo expuesto ha de añadirse que, como ya anticipamos, en el momento en que es
posible solicitar acceso a los elementos de las actuaciones que sean esenciales
para impugnar la legalidad de la detención el atestado no ha sido nunca
completado, pues la propia declaración policial del sospechoso aún no se ha
producido, lo que permite, de nuevo, diferenciar entre el contenido del atestado y
aquellos elementos de él que, por objetivar las razones de la detención, han de ser
accesibles para el detenido.
El art. 292 LECrim (LA LEY 1/1882) impone a los funcionarios de Policía
judicial, cuando intervengan en el esclarecimiento de un hecho que presente
caracteres de delito, la obligación de redactar un atestado en el que han de
consignar las diligencias que practiquen, en el cual ‗especificarán con la mayor
exactitud los hechos por ellos averiguados, insertando las declaraciones e
informes recibidos y anotando todas las circunstancias que hubiesen observado y
pudiesen ser prueba o indicio del delito‘. De tal contenido deriva que el atestado
puede recoger más información sobre la investigación del hecho delictivo de
aquella que cabe considerar esencial para justificar la detención preventiva, pues
puede haber en el mismo referencias a terceras personas no detenidas, a hechos
distintos que nada tienen que ver con las razones concretas de la detención, pero
que son conexos con los que han dado lugar a la investigación, o a líneas de
investigación iniciadas y no agotadas cuya revelación puede poner
innecesariamente en entredicho el resultado de la investigación.
Esta diferenciación entre el contenido íntegro de las actuaciones y aquellos
elementos de éstas a los que, cuando es solicitado, ha de permitirse el acceso
durante la detención preventiva, no solo deriva de los términos literales en los que
el derecho es reconocido en el art. 520.2 d) LECrim (LA LEY 1/1882), sino que,
además, aparece claramente establecida en los arts. 302 (LA LEY 1/1882) y 527
LECrim (LA LEY 1/1882), que excluyen los que resulten esenciales para
impugnar la legalidad de la privación de libertad de aquellos otros elementos de
las actuaciones de cuyo derecho de acceso puede ser temporalmente privado el
detenido.
De lo que ha sido expuesto puede concluirse que a los agentes estatales
responsables de su custodia les corresponde informar al detenido por escrito, de
forma inmediata y comprensible, no solo de los derechos que durante tal
condición le corresponden, sino también de los hechos que se le atribuyen y de las
razones objetivas sobre las que se apoya su privación de libertad; y, cuando este
sea el caso y el detenido lo solicite, deben también proporcionarle acceso a
aquellos documentos o elementos de las actuaciones en los que se apoye
materialmente la decisión cautelar. Como dijimos ya, las discrepancias sobre la
suficiencia de la información o el acceso a las actuaciones facilitado que, una vez
asesorado, pueda mantener el detenido con los responsables de su custodia
policial, podrán plantearse inmediatamente a través del procedimiento de habeas
corpus ante la autoridad judicial, a quien compete evaluar tanto las causas de la
detención como el modo en el que ésta se viene desarrollando, singularmente, si
se están respetando los derechos que la Constitución y las leyes procesales
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reconocen a toda persona detenida [art. 1, letra d) LO 6/1984 (LA LEY
1203/1984)].
9. Una vez analizados los óbices procesales planteados, determinado el contenido
del recurso de amparo que puede ser analizado en el presente proceso y
establecidos los parámetros constitucionales útiles para su resolución, nos
corresponde ya, a partir de los criterios que han sido expuestos, analizar el fondo
de la pretensión de amparo planteada por el recurrente. Según la misma, una vez
detenido, los agentes que instruían y formalizaban el atestado se limitaron a
informarle verbalmente del hecho ilícito que se le atribuía, de su calificación
jurídica y del lugar, hora y momento de la detención; además, antes de que se
practicase la diligencia de toma de declaración, el letrado del demandante solicitó
tener acceso al atestado instruido por los agentes de la autoridad, lo que le fue
negado. Según se añade en la demanda, al detenido ni tan siquiera se le informó
de su derecho a acceder a los elementos de las actuaciones esenciales para
impugnar su privación de libertad, por lo que considera que dicha conducta
policial también dificultó indebidamente su derecho a recibir una asistencia
letrada eficaz y, como consecuencia, vulneró asimismo su derecho a la libertad y
seguridad (arts. 17.1 (LA LEY 2500/1978) y 3 CE (LA LEY 2500/1978)).
La última de las quejas expuestas carece de sustrato fáctico en las actuaciones,
pues la ‗diligencia de información de derechos del detenido por infracción penal‘
de don W. S., firmada por él mismo, junto al Secretario e Instructor del atestado, a
las 03:25 del día 15 de mayo de 2016, pone de relieve que en la misma sí se le
informó expresamente de dicho derecho de acceso [letra d) de la diligencia] cuya
omisión infundadamente se denuncia.
La primera de las quejas sí se apoya en el contenido de las actuaciones recibidas.
Su examen permite constatar que el demandante fue detenido por considerar que,
junto con otros, había participado en la comisión de un delito de lesiones recién
acaecido, y que, además de negar a su letrado el acceso a cualquier elemento del
atestado, únicamente se le informó oralmente del hecho investigado —una
agresión en grupo—, de su calificación jurídica —un delito de lesiones—, y
también de la fecha, hora y lugar en que se produjo la detención. Pero, como todo
motivo de la misma, se le indicó únicamente que lo había sido por ‗ser
interceptado en el lugar de los hechos por los efectivos policiales actuantes‘.
En contraste, el análisis de las actuaciones remitidas permite constatar la
concurrencia de otras circunstancias que, siendo concluyentes en la decisión de
detener al demandante y sus acompañantes, se omitieron al facilitarle la
preceptiva información: instantes antes de la detención, los agentes de policía
habían tenido conocimiento verbal del hecho investigado por las manifestaciones
de los ocupantes de vehículos que circulaban por la zona, los cuales les habían
indicado que en un parque colindante se estaba produciendo una reyerta entre
jóvenes; acudieron al lugar y observaron cómo, del parque indicado, salieron a la
carrera el demandante y tres jóvenes más; y observaron también como uno de
ellos arrojó al suelo un machete de 36 centímetros de hoja, por lo que fueron
perseguidos y detenidos en una calle adyacente. Fueron estos datos objetivos, así
como la percepción directa de los funcionarios policiales, los que permitieron
establecer el vínculo de conexión probable entre los jóvenes detenidos y la
agresión investigada. Sin duda fueron decisivos la edad de los implicados en la
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reyerta, el dato del lugar que abandonaban juntos, el hecho de hacerlo a la carrera
instantes después de la disputa, y el dato de haber arrojado uno de ellos al suelo
un machete de considerables dimensiones, cuya fuerza indiciaria quedó
corroborada, después de la detención, cuando otra dotación policial atendió a los
heridos constatando las características y mecanismo causal probable de las
lesiones sufridas.
Por tanto, fueron estos concretos datos objetivos sobre hechos distintos de la
agresión misma los que relacionaban con ella a los jóvenes detenidos,
constituyendo así las razones objetivas de la detención. Como tales, debieron
formar parte nuclear de la información facilitada al detenido y su letrado para
objetivar, de ese modo, que se hallaba incurso en una de las causas de detención
previstas por la ley. No era suficiente con que se informara al demandante de que
el lugar de la agresión estaba cercano al de la detención, ni tampoco que se
incluyera en la información oral facilitada que la agresión investigada había
acaecido poco tiempo antes de ser detenidos. Era necesario haberle puesto de
relieve el aviso previo a la policía sobre la existencia de una pelea entre distintos
jóvenes —un grupo—; también la coincidencia de edad de los detenidos con los
supuestos agresores y, por último, en cualquier caso, el hecho concluyente de
haber presenciado los agentes como uno de ellos arrojó un machete al suelo
durante su huida, dato éste que, seguidamente, una vez se localizó a los agredidos,
permitió relacionarles con el hecho investigado a la vista del tipo de lesiones
padecidas. Tal información debió proporcionarse al detenido por escrito y debió
hacerse constar fehacientemente mediante un procedimiento de registro que
permitiera su verificación; solo así el detenido o su abogado podrían cuestionar la
suficiencia o consistencia de las razones reales que justificaron la detención (art. 8
de la Directiva 2012/13/UE (LA LEY 9799/2012), relativa al derecho a la
información en los procesos penales).
Señalamos en la STC 49/1999, de 5 de abril (LA LEY 4215/1999), FJ 8, que ‗(…)
la relación entre la persona y el delito investigado se expresa en la sospecha, pero
las sospechas que, como las creencias, no son sino meramente anímicas, precisan,
para que puedan entenderse fundadas, hallarse apoyadas en datos objetivos, que
han de serlo en un doble sentido. En primer lugar, en el de ser accesibles a
terceros, sin lo que no serían susceptibles de control. Y, en segundo lugar, en el de
que han de proporcionar una base real de la que pueda inferirse que se ha
cometido o se va a cometer el delito, sin que puedan consistir en valoraciones
acerca de la persona‘. A partir de este doble criterio no cabe sino concluir que la
información facilitada al demandante de amparo no superaba dicho canon de
enjuiciamiento al no proporcionar una base real suficiente de la que pudiera
inferirse racionalmente su participación en el delito investigado.
Lo expuesto permite concluir que las razones de la detención que fueron puestas
de manifiesto al detenido, por insuficientes, no le permitían cuestionar
fundadamente su privación de libertad. Si bien la causa de la detención, a la que
antes hicimos referencia, está expresamente prevista en la ley (art. 492.4 LECrim
(LA LEY 1/1882)), los motivos de detención de los que fue informado el
demandante no incluyeron aquellos que justificaban fundadamente la decisión
policial, ni, aisladamente considerados, eran suficientes por sí mismos para
justificarla pues, como hemos dicho, ‗haber sido interceptado en el lugar de los
hechos‘, salvo la cercanía física, en nada conecta al detenido y sus acompañantes
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con la participación en la agresión investigada. Dicha información insuficiente
pudiera haber sido completada o subsanada permitiendo el acceso del detenido o
su letrado a las partes del atestado en las que constaban las circunstancias
decisivas que justificaron la detención policial; específicamente, era
ineludiblemente relevante la comparecencia de los agentes que practicaron la
detención en la que, al dar cuenta de las informaciones que recibieron y de aquello
que percibieron, hicieron constar que habían recogido un machete de grandes
dimensiones tras percibir que uno de los detenidos lo arrojó al suelo. De haberse
facilitado dicha información o haberse otorgado acceso a la parte de las
actuaciones que daba cuenta de tal hallazgo, el detenido y su letrado hubieran
podido conocer suficientemente las razones de su detención, supliendo así las
deficiencias de la información oral defectuosamente facilitada. 10. En definitiva, a
través de lo expuesto en los anteriores fundamentos se constata la vulneración de
las garantías que el art. 17.1 (LA LEY 2500/1978) y 3 CE (LA LEY 2500/1978)
reconoce al demandante en cuanto titular del derecho a la libertad y seguridad
personal, como consecuencia de no haber sido informado de modo suficiente
sobre las razones de su detención gubernativa de naturaleza penal ni habérsele
permitido el acceso a los elementos de las actuaciones que eran esenciales para
impugnar su legalidad. En consecuencia, la pretensión de amparo ha de ser
estimada en este aspecto, no porque en el caso concreto no existieran razones para
detener al demandante, sino porque habiéndolas, las mismas no se pusieron de
manifiesto al detenido o a su abogado a través de los procedimientos establecidos
en la ley (información suficiente y escrita, con posibilidad de acceso a las
actuaciones que la objetivaban, si así era reclamado), lo que hubiera posibilitado
su cuestionamiento ante el Juez del habeas corpus, garante de que la detención no
se haya producido fuera de los casos y en la forma previstos en la ley."»
III. COMENTARIO FINAL
La sentencia indicada fue recibida de forma contradictoria por los afectados. Por
un lado, un sector de la abogacía la aplaudió de forma entusiasta y exigió que, a partir
de la misma, se entregaran los atestados a la defensa antes del interrogatorio del
detenido con toda la información que en ese momento se disponía. Por otro lado, los
sindicatos de la Policía mostraron su inquietud ante el protocolo que dibujaba la
sentencia, al entender que pone en riesgo sus investigaciones.
La nota informativa núm. 26/2018 de 8 marzo 2018 del oficina de prensa del
gabinete del Presidente del Tribunal Constitucional sobre esta sentencia, seguramente
consciente de la lectura parcial que se pudiera hacer de la misma según la posición de
las partes interesadas, hizo hincapié en que el derecho a la información del detenido «no
implica que la persona detenida pueda tener acceso a todo el contenido del atestado»
sino a aquellas actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la
detención. También destacó que en este caso se estima el amparo «no porque no hubiera
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motivos para detener al recurrente, sino porque, existiendo esos motivos, no fueron
comunicados ni al detenido ni a su abogado».
Así las cosas, hay que decir que la sentencia no añade nada nuevo desde que el
art. 17.3 CE (LA LEY 2500/1978) (1978) estableciera el derecho de «Toda persona
detenida a ser informado de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible de sus
derechos y de las razones de su detención…» y si provoca cierta confusión al resolver,
en definitiva, lo obvio: será el casuismo el que determine la selección de la información
esencial o necesaria para impugnar la detención. En este sentido, en el FJ 7.º letra d), la
sentencia comentada no tiene más remedio que reconocer que: «La determinación de
cuales sean dichos elementos es necesariamente casuística, pues depende de las
circunstancias que han justificado la detención».
Es cierto que el art. 520 de la LECrim (LA LEY 1/1882) fue reformado por el
apartado cuatro del artículo único de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 octubre (LA LEY
15163/2015) (BOE del 6 octubre y vigencia el 1 noviembre 2015). Pero obsérvese que
el derecho del detenido al acceso a los elementos de las actuaciones que sean esenciales
para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad [art. 520.2 letra e)] no
es un derecho derivado de dicha reforma sino que constaba con anterioridad al
incorporarse en la LECrim (LA LEY 1/1882) por Ley Orgánica 5/2015, de 27 abril (LA
LEY 6906/2015) (vigente a partir del 28 octubre 2015). Dicha Ley Orgánica, en este
punto, traspuso la Directiva 2012/13/UE, de 22 mayo 2012 (LA LEY 9799/2012),
relativa al derecho a la información en los procesos penales. Por eso, el art. 520.2 letra
d) LECrim (LA LEY 1/1882) no es tan «nuevo» como afirma la sentencia comentada en
su FJ 6.º in fine, si entendemos por nuevo un precepto de la última reforma de la
LECrim, que fue por Ley Orgánica 13/2015 (LA LEY 15163/2015). Lo nuevo es lo más
reciente.
También es cierto que ese precepto y sus novedades merecen unos protocolos de
actuación policial. Pero lo que resulta cuestionable es que esos protocolos los elabore,
como parece desprenderse de la sentencia comentada, el Tribunal Constitucional y no la
Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial. Entre otras cosas, porque no le
corresponde al Tribunal Constitucional esa competencia y porque lo indicado en la
sentencia comentada no puede interpretarse como un protocolo, ya que se limita a
reproducir la literalidad de la regulación positiva sobre la materia (art. 520 LECrim (LA
LEY 1/1882)) y a rendirse a la evidencia: será la casuística la que determine qué es lo
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esencial y necesario en la información que debe suministrarse al detenido para que
pueda impugnar la legalidad de su detención.
También hay que anotar que la sentencia de la Sección 1.ª del Tribunal
Constitucional está descontextualizada con la regulación de la detención en la LECrim
(LA LEY 1/1882), ya que es claro que a la vista del art. 492 en relación con el art. 490
de la Ley Rituaria Penal (LA LEY 1/1882), habrá elementos esenciales para impugnar
la detención que nada tengan que ver con los indicios probatorios de la comisión de un
delito (v.gr. fugas, rebeldía).
En cuanto a los relacionados con el delito, es comprensible que deben restringirse
la información de aquellos cuya revelación en ese momento comprometan el éxito de la
investigación, afecten a testigos susceptibles de protección o puedan determinar una
ulterior declaración de secreto en la instrucción judicial. En cierto modo, la sentencia
comentada es consciente de algunos de los aspectos anotados, al decir en su FJ 8.º,
párrafo 5.º, lo siguiente: «Esta diferenciación entre el contenido íntegro de las
actuaciones y aquellos elementos de éstas a los que, cuando es solicitado, ha de
permitirse el acceso durante la detención preventiva, no solo deriva de los términos
literales en los que el derecho es reconocido en el art. 520.2 d) LECrim (LA LEY
1/1882), sino que, además, aparece claramente establecida en los arts. 302 (LA LEY
1/1882) y 527 LECrim (LA LEY 1/1882), que excluyen los que resulten esenciales para
impugnar la legalidad de la privación de libertad de aquellos otros elementos de las
actuaciones de cuyo derecho de acceso puede ser temporalmente privado el detenido».
La reciente Circular de la Fiscalía General del Estado 3/2018, 1 junio (LA LEY
50/2018)(Sánchez Melgar) sobre el derecho de información en los procesos penales, en
su conclusión 7.ª dice: «El derecho de acceso del detenido no incluye en sede policial el
acceso al atestado en su integridad, ni otorga una facultad de acceso pleno al contenido
de las actuaciones policiales o judiciales practicadas con anterioridad a la detención.
Únicamente aquellos extremos del atestado que tengan que ver con la detención, los
hechos y los motivos que la justifican, sólo aquellos cuyo conocimiento pueda
contribuir al ejercicio del derecho de defensa frente a esa detención, integrarán el
contenido del derecho de información del detenido. En todo caso, no debe perderse de
vista la necesidad de ponderar otros intereses que también deben ser protegidos en la
tramitación del proceso penal, como la especial protección de las víctimas y testigos en
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los casos en que resulte necesaria o los supuestos en que deba posteriormente declararse
el secreto de las actuaciones».
Por último, con independencia de reconocer con OVIDIO que «La libertad es el
mayor de los bienes», cabe preguntarse dos cuestiones: ¿en realidad, era tan esencial
para impugnar esa detención los datos omitidos? ¿el Tribunal Constitucional con esta
sentencia no ha hecho sino una interpretación de legalidad ordinaria (para rendirse al
casuismo) del art. 520.2 letra d) LECrim (LA LEY 1/1882) más que de legalidad
constitucional, por mucho que se aproveche la sufrida y genérica invocación del art.
17.3 CE (LA LEY 2500/1978) como podría haber sido la del art. 24.1 CE (LA LEY
2500/1978)?
El amable lector tendrá las respuestas.
*****

561

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2018-3 (diciembre)

II. NOTICIAS DE LA FICP
1. Congresos, seminarios y cursos
La FICP (co)organiza actualmente o ha (co)organizado los siguientes congresos,
cursos o conferencias:

(i)

Jornada internacional "Problemas del Derecho penal de ayer y de
hoy", en honor del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Diego-M. Luzón Peña
con motivo de su nombramiento como Doctor honoris causa por la
Univ. de León (España)

17 de diciembre de 2018, 16:30 h. Evento organizado por el Área de Derecho
Penal de la Univ. de León y la FICP (dir.: Prof. Dr. Dres. h.c. Miguel Díaz y García
Conlledo, Catedrático de Derecho Penal y patrono de la FICP). Lugar: Salón de Grados
de la Facultad de Derecho, Univ. de León, España.
La jornada, a la que han asistido numerosos miembros de la FICP, ha contado
como ponentes invitados con el Prof. Dr. Dr. h.c. Javier de Vicente Remesal
(Catedrático de Derecho Penal de la Univ. de Vigo, y Presidente de la FICP) en
representación de la escuela del Prof. Luzón Peña, los Profs. Dres. Luigi Foffani
(Catedrático de la Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Italia, y socio de
la FICP) y Luís Greco (Catedrático de la Univ. Humboldt de Berlín, Alemania, y socio
de la FICP) en representación de la dogmática italiana e iberoamericana
respectivamente, y los Profs. Dres. Dres. h.c. mult. Muñoz Conde (Catedrático em. De
la Univ. Pablo de Olavide, Sevilla, España, y socio de la FICP) y Schünemann
(Catedrático em. De la Univ. Ludwig-Maximilian de Múnich, Alemania, y socio de
honor de la FICP) en representación de la dogmática española y alemana.
El programa y cartel del evento se encuentan disponibles en la página web de la
FICP, en la sección de Eventos anteriores.
A continuación se muestra una selección de fotos del evento, la totalidad de las
cuales se irá publicando próximamente en el correspondiente álbum de nuestra Galería.
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Algunos de los asistentes posan a la entrada de la Facultad de Derecho de la Univ. de León momentos
antes del comienzo de la Jornada en honor del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Luzón Peña*. Fuente: L.N.C.,
LaNuevaCronica.com

El Prof. Dr. Dres. h.c. Díaz y García Conlledo* inaugura la Jornada. A la dcha., la Prof. Dra. Roso
Cañadillas* le dedica unas palabras de alabanza al Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Luzón Peña, que le muestra su
agradecimiento. Abajo a la dcha., primera mesa de la Jornada: de izq. a dcha., los Profs. Dres. Greco*,
Foffani*, Trapero Barreales* (moderadora) y de Vicente Remesal*.
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El Prof. Dr. Dres. h.c. Díaz y García Conlledo* (en el medio) modera las ponencias de los Profs. Dres.
Dres. h.c. mult. Muñoz Conde* (izq.) y Schünemann* (dcha.). Abajo a la dcha., los Profs. Dres. Dres. h.c.
mult. Luzón Peña y Díaz y García Conlledo, tras la proyección de un vídeo conmemorativo de la
trayectoria del primero.

El Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Luzón Peña* agradece emocionado a los organizadores de las jornadas, a los
ponentes y a los asistentes, y comparte unas reflexiones sobre el evento y los temas tratados a modo de
clausura.
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(ii) Seminario de docencia e investigación DP-ULE
Evento organizado por el Área de Derecho Penal de la Univ. de León y la FICP
(dir. Prof. Dr. Dres. h.c. Miguel Díaz y García Conlledo). Lugar: Salón de Grados de la
Facultad de Derecho, Univ. de León, España.


3 de octubre de 2018. Ponencia del Prof. Dr. Yván Montoya Vivanco (Prof. de
Derecho Penal de la Pontificia Univ. Católica del Perú) sobre "El delito de tráfico
de influencias en el contexto de redes de corrupción".



9 de noviembre de 2018. Ponencia de la Prof. Dra. Araceli Manjón-Cabeza
Olmeda (Catedrática acred. de la Univ. Complutense de Madrid) sobre "Cannabis,
de la prohibición a la regulación".

Los carteles de los eventos se encuentran publicados en nuestra página web, en
Eventos anteriores.

(iii) Ciclo de conferencias en la Univ. de Vigo, España
16 de octubre – 9 de noviembre de 2018. Ciclo organizado por los Decanatos de
las Facultades de Ciencias Xurídicas e do Traballo y de Direito de la Univ. de Vigo, así
como por la FICP (Dir.: Prof. Dr. Dr. h.c. Javier de Vicente Remesal. Coord. Prof. Dr.
Virxilio Rodríguez Vázquez).


16 de octubre de 2018. Conferencia del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Diego-M. Luzón
Peña (Catedrático de Derecho penal de la Univ. de Alcalá y Presidente de honor
de la FICP) sobre "Estado de necesidad y estado de necesidad defensivo".
Presentación a cargo del Prof. Dr. Dr. h.c. Javier de Vicente Remesal (Catedrático
de Derecho penal de la Univ. de Vigo y Presidente de la FICP). Lugar: Aula A2,
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo de la Univ. de Vigo.

El Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Luzón Peña durante su conferencia, presentado por el Prof. Dr. Dr. h.c.
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de Vicente Remesal.



23 de octubre de 2018. Conferencias de los Profs. Dres. Matteo Leonida
Mattheudakis ("Culpa médica. Una mirada desde el Derecho penal italiano")
y Gian Marco Caletti ("Un análisis jurisprudencial del porno vengativo -revenge
porn-"). Presentación a cargo del Prof. Dr. Dr. h.c. Javier de Vicente Remesal.
Lugar: Aula A2, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo de la Univ. de
Vigo.

De izq. a dcha., los Profs. Dres. Pérez-Sauquillo Muñoz* (Secretaria del Patronato y socia), Torres
Cadavid* (socia), de Vicente Remesal* (Presidente), Mattheudakis, García Mosquera* (socia) y
Caletti.



26 de octubre de 2018. Conferencias de los Profs. Dres. Matteo Leonida
Mattheudakis ("La reforma de la responsabilidad penal médica culposa en Italia")
y Gian Marco Caletti ("Revenge porn y tutela penal: reflexiones sobre la
específica criminalización de la pornografía no consentida"). Presentación a
cargo del Prof. Dr. Virxilio Rodríguez Vázquez, Prof. Titular acred. de la Univ. de
Vigo y socio de la FICP. Lugar: Salón de Grados, Facultade de Direito de la Univ.
de Vigo.



9 de noviembre de 2018. Conferencia del Prof. Dr. Dres. h.c. Miguel Díaz y
García Conlledo sobre "La autoría en Derecho penal". Presentación a cargo del
Prof. Dr. Dr. h.c. Javier de Vicente Remesal. Lugar: Aula A2, Facultade de
Ciencias Xurídicas e do Traballo de la Univ. de Vigo.

Los carteles de los eventos se encuentran publicados en nuestra página web, en
Eventos anteriores.
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(iv) IV Jornadas sobre metodología y política criminal en el sistema
penal
30-31 de octubre de 2018. Sobre "Sexualidad, menores y Derecho
penal". Evento organizado por el Área de Derecho Penal de la Univ. de Oviedo y la
FICP (dir.: Prof. Dr. José Manuel Paredes Castañón, Catedrático de Derecho Penal de la
Univ. de Oviedo y patrono de la FICP). Lugar: Aula Magna, Facultad de Derecho,
Univ. de Oviedo (España). El cartel del evento encuentra publicado en nuestra página
web, en Eventos anteriores.

2. Publicaciones de la FICP
Además de sus dos revistas, la FICP ha coeditado las siguientes obras:

(i)

Libro-Homenaje a Claus Roxin:

LUZÓN PEÑA, Diego Manuel (Director), Libro Homenaje a Claus Roxin por su
nombramiento como Doctor Honoris Causa por la Universidad Inca Garcilaso de la
Vega. (Por sus discípulos y traductores al español de su tratado Derecho Penal, Parte
General, tomos I y II). Lima, Perú: Cuadernos del Rectorado UniversidadInca Garcilaso
de la Vega / FICP, 2018, 793 pp. ISBN: 978-9972-04-592-9.
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Han contribuido a la obra otros patronos y socios de la FICP, además de los
anteriormente señalados: (i) entre los patronos, los Profs. Dres. Paredes Castañón,
Olaizola Nogales, Trapero Barreales, Roso Cañadillas, Barber Burusco, Durán Seco y
Jericó Ojer; (ii) entre los socios, el Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bernd Schünemann (socio de
honor de la FICP), el Prof. Dr. Vega Gutiérrez y la Prof. Escobar Vélez. El índice de la
obra está disponible en nuestra página web, en la nueva sección de Publicaciones/Otras
publicaciones de la FICP. Asimismo, más abajo en este número de Foro FICP, en la
sección de Libros y artículos recientes de los miembros de la FICP, se indicarán los
diversos artículos contenidos en la obra.
Para recibir un ejemplar impreso del Libro-Homenaje a Claus Roxin, por su
nombramiento como Dr. h.c. por la Univ. Inca Garcilaso de la Vega [en 2017]. Por sus
discípulos y traductores al español de su tratado Derecho Penal, Parte General, tomos
I y II (dir.: Diego-M. Luzón Peña), Lima, FICP / Universidad Inca Garcilaso de la Vega,
2018 (previsiblemente abonando solo los gastos de envío), pónganse en contacto con el
encargado de la distribución de la obra, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. José F. Palomino
Manchego (Prof. Ordinario de la Univ. Inca Garcilaso de la Vega de Lima, la Univ.
Nacional Mayor de San Marcos y la Univ. San Martín de Porres, Perú;
email: palominomanchego@gmail.com), quien les indicará el procedimiento que se
debe seguir.

(ii) Liber-Amicorum a Jürgen Wolter:
LUZÓN PEÑA, Diego-M./DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel (Directores), Un
puente de unión de la ciencia penal alemana e hispana. Liber Amicorum en homenaje al
Prof. Dr. Jürgen Wolter por su 75.º aniversario. Por la Escuela de los Directores y la
FICP (Fundación Internacional de Ciencias Penales). Madrid: FICP / Reus, 2018, 590
pp. ISBN 978-84-290-2072-4.
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Han contribuido a la obra otros patronos y socios de la FICP, además de los
anteriormente señalados: (i) entre los patronos: el Prof. Dr. Dr. h.c. De Vicente Remesal
y los Profs. Dres. Paredes Castañón, Olaizona Nogales, Aráuz Ulloa, Trapero Barreales,
Roso Cañadillas, Durán Seco, Jericó Ojer; y (ii) entre los socios, los Profs. Dres.
Rodríguez Vázquez, García Mosquera, Vega Gutiérrez, Torres Cadaviz, PérezSauquillo Muñoz y los Profs. García Sobrado, Alpaca Pérez, Uribe Barrera, Suárez
López y Ramos Martínez.
El índice de la obra está disponible en nuestra página web, en la nueva sección de
Publicaciones/Otras publicaciones de la FICP. Asimismo, más abajo en este número de
Foro FICP, en la sección de Libros y artículos recientes de los miembros de la FICP, se
indicarán los diversos artículos contenidos en la obra.
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III. NOTICIAS DE LOS
MIEMBROS DE LA FICP
1. Distinciones, galardones; grados académicos
(doctorados, maestrías o masters, etc.)1
(i)

Investidura del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Diego-M. Luzón Peña
como Doctor honoris causa por la Univ. de León, España

El pasado 18 de diciembre de 2018, a las 12:00 h., se ha celebrado el acto de
solemne investidura del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Diego-M. Luzón Peña (Catedrático de
Derecho Penal de la Univ. de Alcalá y Presidente de Honor de la FICP) como
Doctor honoris causa por la Univ. de León, España. El evento ha tenido lugar en el aula
Magna San Isidoro del Edificio del Rectorado (―El Albéitar‖) de la Univ. de León,
León, España.
El nombramiento se había realizado con fecha de 2 de julio de 2018, aprobado por
el Claustro de Doctores de la Universidad de León, no solo en atención a los méritos del
Prof. Luzón Peña, ―sino también a la vinculación con la institución académica leonesa,
en la que fue catedrático entre 1981 y 1988, y en donde fundó una escuela científica hoy
ampliamente extendida en España y el extranjero‖. Para la defensa de la propuesta,
procedente del Área de Derecho Penal y del Departamento de Derecho Público de la
Univ. de León, había actuado como ponente ante el Consejo de Gobierno y ante el
Claustro de Doctores el Prof. Dr. Dres. h.c. Miguel Díaz y García Conlledo*,
Catedrático de Derecho Penal de la Univ. de León y patrono de la FICP.
El Prof. Díaz y García Conlledo ha participado asimismo durante el acto de
investidura como padrino del Prof. Luzón Peña. En su laudatio, el Prof. Díaz y García
Conlledo ha apuntado que con el nombramiento honoris causa del Prof. Luzón Peña la
Univ. de León ―integra a un académico dedicado a la universidad durante decenios y a
un científico, docente e investigador de primera talla mundial‖. Igualmente, ha
recordado que el Prof. Luzón Peña fue el primer catedrático de Derecho Penal de la
Univ. de León, entre cuyos numerosos méritos se encuentra el de ―haber creado un
sistema propio de derecho Penal (de Teoría del Delito), influyente en la ciencia penal
mundial, lo que es altamente excepcional‖.

1
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La ceremonia fue presidida por el Sr. Rector Magnífico de la Univ. de León, Prof.
Dr. Juan Francisco García Marín, y en ella fueron asimismo investidos como Doctores
honoris causa el Prof. Dr. Horacio Capel Sáez y D. Luis García Zurdo. Al evento
asistieron numerosas personalidades del mundo académico y de la cultura, así como
representantes de las principales instituciones de la provincia de León. De la noticia de
las jornadas y el Doctorado honoris causa se han hecho eco diversos diarios
(LaNuevaCronica.com, Diario de León -aquí, aquí, aquí y aquí-, Leonoticias, ileón) y
portales de comunicación (UAH y ULE -aquí y aquí-). Las fotos del evento, de las
cuales se muestra una selección en la página siguiente, serán publicadas próximamente
en el correspondiente álbum de nuestra Galería.

Diversos momentos de la ceremonia de investidura del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Diego-M. Luzón Peña
como Dr. h.c. por la Univ. de León, junto a los asimismo Doctores honoris causa Prof. Dr. Horacio Capel
Sáez y D. Luis García Zurdo. Arriba a la izq., la Secretaria General de la Univ. de León, la socia de la
FICP Prof. Dra. Pilar Gutiérrez Santiago, interviene con unas palabras.

El Prof. Dr. Dres. h.c. Díaz y García Conlledo durante su laudatio del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Luzón Peña,
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quien le sigue con la presentación de su lectio doctoralis.

Los recién investidos como Doctores h.c. abrazan al Sr. Rector Magnífico de la Univ. de León,
conforme al protocolo establecido.

Imagen del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Luzón Peña junto al Sr. Rector Magnífico y muchos de los asistenes a la
ceremonia.

(ii) Investidura del Prof. Dr. Juan Antonio García Amado como
Doctor honoris causa por la Univ. Inca Garcilaso de la Vega de
Lima, Perú
El 12 de octubre de 2018 se celebró el acto de solemne investidura del Prof. Dr.
Juan Antonio García Amado* (patrono de la FICP y Catedrático de Filosofía del
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Derecho de la Univ. de León) como Doctor honoris causa por la Universidad Inca
Garcilaso de la Vega (UIGV) de Lima, ―por su destacada trayectoria personal,
profesional y académica‖. El evento tuvo lugar en la sala ―David Diego Ladowski‖ de la
Facultad de Ciencias Administrativas y Ciencias Económicasla, UIGV, Lima, Perú.
Las fotos del evento, de las cuales se muestra una selección en la página siguiente,
serán publicadas próximamente en el correspondiente álbum de nuestra Galería

El Decano de la Facultad de Derecho de la UIGV (arriba) y el Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Palomino
Manchego (socio FICP, abajo) durante el acto de investidura como Dr. h.c. del Prof. Dr. García Amado*
(dcha.).

A la izq., el Vicerrector académico le coloca la medalla al homenajeado. A la dcha., el Vicerrector de
investigación y posgrado, el Vicerrector académico, el Prof. Dr. Dr. h.c. García Amado* y el Decano de
la Facultad de Derecho de la UIGV.
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(iii) Investidura del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bernd Schünemann como
Doctor honoris causa por la Pontificia Univ. Católica del Perú
30 de octubre de 2018. Acto de investidura del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bernd
Schünemann*, socio de la honor de la FICP, como Doctor honoris causa por la
Pontificia Universidad Católica del Perú, en reconocimiento a sus significativos aportes
al desarrollo de la doctrina jurídica contemporánea en los campos del derecho penal, e
historia, filosofía y sociología del derecho (fecha de la resolución de nombramiento: 27
de julio de 2018). Laudatio a cargo del Prof. Dr. Iván Meini Méndez*, profesor
principal del Departamento Académico de Derecho y socio de la FICP.

El Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Schünemann durante su investidura como Dr.
h.c. por la PUCP. Abajo a la izq.: junto a su esposa, la Sra. Ilse
Schünemann. Abajo a la dcha.: entrega de la resolución de nombramiento,
acompañado entre otros por el Prof. Dr. Iván Meini Méndez* (izq. de la
mesa).

(iv) Investidura del Prof. Luzón Peña como Prof. Honorario de la
Univ. Católica de Cuenca, Ecuador
14 de noviembre de 2018. A modo de inauguración del I Congreso Internacional
sobre "Responsabilidad Jurídica Médica en Derecho Penal, Derecho Civil, Derecho
Administrativo" de la Univ. Católica de Cuenca, Ecuador se celebró un acto de
homenaje al Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Diego-M. Luzón Peña, al que se invistió como
Prof. Honorario.
A continuación se muestra una selección de fotos del evento.
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Nombramiento, título e insignia de Prof. Honorario de la Univ.
Católica de Cuenca, Ecuador

Carteles con el anuncio del homenaje al Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Luzón
Peña* e investidura como Prof. Honorario

Diversos momentos de la investidura del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Luzón Peña*
como Prof. Honorario de la Univ. Católica de Cuenca, Ecuador. En la mesa
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presidencial, de izq. a dcha., el Prof. Stalin Bernal, el Magistrado Pablo
Valverde, Presidente de la Corte Provincial de Justicia, los Profs. Ernesto
Robaliño, Decano de Ciencias Sociales y Derecho, el Rector Enrique Pozo
Cabrera, la Vicerrectora Académica Ana L. Guijarro, el Secretario Gral.
Aníbal Robles, el Director de la carrera de Derecho Mauricio Vázquez y el
coordinador del Congreso Agustín Borja Pozo.

Investidura del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Diego-M. Luzón Peña como Prof.
Honorario de la Univ. Católica de Cuenca, Ecuador. Su lectio
doctoralis constituyó asimismo la primera ponencia del congreso
conforme al programa.

(v) Nombramiento de miembros de la FICP como Comendadores de
la Orden al Mérito de la Nación, Colombia
25 de octubre de 2018. Durante la inauguración de las Jornadas Internacionales
de Derecho Penal "Dogmática penal del siglo XXI", Univ. de El Rosario, Bogotá,
Colombia, se leyeron los Decretos de 3 de octubre del Presidente de la República a
propuesta del Canciller, por los que se nombraba a los Profs. Dres. Luzón Peña*, Díaz
y García Conlledo*, Schünemann* y Greco* como Comendadores de la Orden al
Mérito de la Nación. Tras la lectura tuvo lugar la imposición de las correspondientes
condecoraciones a los cuatro homenajeados.
En el acto participaron, además de los organizadores de las jornadas y los
ponentes, el Presidente del Senado, Excmo. Sr. D. Ernesto Macías, la Ministra del
Interior, Excma. Sra. D.ª Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, la Vicecanciller o
Viceministra de Relaciones Exteriores, Excma. Sra. D.ª Adriana Mejía Hernández y
altos cargos de la Fiscalía y la Magistratura.
Las fotos del evento, de las cuales ahora se muestra una selección, serán
publicadas en el correspondiente álbum de nuestra Galería.
576

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2018-3 (diciembre)

Imágenes de la medalla, el decreto y el diploma correspondientes al
nombramiento.

Los Profs. Dres. Luzón Peña*, Schünemann*, Díaz y García Conlledo* y Greco* durante la
imposición de sus condecoraciones por la Excma. Sra. D.ª Adriana Mejía Hernández

Los Profs. Dres. Greco*, Lombana*, Schünemann*, Luzón Peña* y Díaz y
García Conlledo* tras la condecoración.
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2. Libros y artículos recientes de los miembros de
la FICP
(i)

Patronos (con asterisco los patronos):



Vicente Remesal, Javier de*, Revisión crítica de los presupuestos, carácter y
alcance de la pena de inhabilitación profesional, Actualidad Penal, Perú, 31, 2017,
pp. 97-123.



Vicente Remesal, Javier de*, Revisión crítica de los presupuestos, carácter y
alcance de la pena de inhabilitación profesional en el CP español: referencia
especial a la inhabilitación profesional médica, Revista Penal, 39, 2017, pp. 50-65.



Vicente Remesal, Javier de*, Acción y ausencia de acción, en: Luzón Peña*
(dir.)/Roso Cañadillas* (coord.), Derecho penal en casos, Parte General. Estudio
analítico práctico, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 93-107.



Vicente Remesal, Javier de*/García Mosquera, Marta/Rodríguez Vázquez,
Virxilio, Clases de tipos, en: Luzón Peña* (dir.)/Roso Cañadillas* (coord.),
Derecho penal en casos, Parte General. Estudio analítico práctico, Valencia,
Tirant lo Blanch, 2018, pp. 109-130.



Vicente Remesal, Javier de*, Los fines de la pena y las repercusiones de su
consideración en la pena de inhabilitación profesional, en: Luzón Peña, DiegoM.* (dir.)/Schünemann, Bernd/Luzón Peña, Diego-M.*/de Vicente Remesal,
Javier*/ Díaz y García Conlledo, Miguel*/Paredes Castañón, José
Manuel*/Olaizola Nogales, Inés*/Trapero Barreales, María A.*/Barber Burusco,
Soledad*/Roso Cañadillas, Raquel*/Durán Seco, Isabel*/Jericó Ojer,
Leticia*/Rodríguez Vázquez, Virxilio/García Mosquera, Marta/Vega Gutiérrez,
José-Zamyr/Escobar Vélez, Susana/Martínez Cantón, Silvia, Libro-Homenaje a
Claus Roxin, por su nombramiento como Dr. h.c. por la Univ. Inca Garcilaso de la
Vega [en 2017]. Por sus discípulos y traductores al español de su tratado Derecho
Penal, Parte General, tomos I y II, Lima, FICP / UIGV, 2018, pp. 69-136.



Vicente Remesal, Javier de*, Factores latentes de riesgo, eventos adversos y
errores en la práctica médica, en: Luzón Peña*/Díaz y García Conlledo* (dirs.)/A.
Alpaca/C. Pérez-Sauquillo/D.-M. Luzón*/M. Díaz y G. Conlledo*/ J. de Vicente
Remesal*/ M. Aráuz*/J.P. Uribe/ R. Roso*/ V. Rodríguez Vázquez/M.
Trapero*/L. M. Ramos/M. García Mosquera/J.-Z. Vega/I. Olaizola*/N. Torres/B.
Suárez/I. Durán*/J. M. Paredes*/L. Jericó*/J. M. García Sobrado/S. Martínez
Cantón, Un puente de unión de la ciencia penal alemana e hispana. Liber
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Amicorum en homenaje al Prof. Dr. Jürgen Wolter por su 75.º aniversario Por la
Escuela de los Directores y la FICP. Madrid: FICP / Reus, 2018, pp. 153-185.


Luzón Peña, Diego-M.* (dir.)/Schünemann, Bernd/Luzón Peña, Diego-M.*/de
Vicente Remesal, Javier*/ Díaz y García Conlledo, Miguel*/Paredes Castañón,
José Manuel*/Olaizola Nogales, Inés*/Trapero Barreales, María A.*/Barber
Burusco, Soledad*/Roso Cañadillas, Raquel*/Durán Seco, Isabel*/Jericó Ojer,
Leticia*/Rodríguez Vázquez, Virxilio/García Mosquera, Marta/Vega Gutiérrez,
José-Zamyr/Escobar Vélez, Susana/Martínez Cantón, Silvia, Libro-Homenaje a
Claus Roxin, por su nombramiento como Dr. h.c. por la Univ. Inca Garcilaso de la
Vega [en 2017]. Por sus discípulos y traductores al español de su tratado Derecho
Penal, Parte General, tomos I y II, Lima, FICP / UIGV, 2018.



Luzón Peña*/Díaz y García Conlledo* (dirs.)/A. Alpaca/C. Pérez-Sauquillo/D.-M.
Luzón*/M. Díaz y G. Conlledo*/ J. de Vicente Remesal*/ M. Aráuz*/J.P. Uribe/
R. Roso*/ V. Rodríguez Vázquez/M. Trapero*/L. M. Ramos/M. García
Mosquera/J.-Z. Vega/I. Olaizola*/N. Torres/B. Suárez/I. Durán*/J. M.
Paredes*/L. Jericó*/J. M. García Sobrado/S. Martínez Cantón, Un puente de
unión de la ciencia penal alemana e hispana. Liber Amicorum en homenaje al
Prof. Dr. Jürgen Wolter por su 75.º aniversario Por la Escuela de los Directores y
la FICP. Madrid: FICP / Reus, 2018.



Luzón Peña, Diego-M.* (dir.)/Roso Cañadillas, Raquel* (coord.)/de Vicente
Remesal, Javier*/Díaz y García Conlledo, Miguel*/Paredes Castañón, José
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Manuel*/Olaizola Nogales, Inés*/Trapero Barreales, María A.*/Roso Cañadillas,
Raquel*/Barber Burusco, Soledad*/Durán Seco, Isabel*/Jericó Ojer,
Leticia*/García Mosquera, Marta/Rodríguez Vázquez, Virxilio/de la Fuente
Honrubia, Fernando/Pavía Cardell, Juan/Vega Gutiérrez, José-Zamyr/Francés
Lecumberri, Paz/Luzón Campos, Enrique*/Escobar Vélez, Susana/PérezSauquillo Muñoz, Carmen/Torres Cadavid, Natalia/Cardona Cardona, Lina M.ª,
Derecho penal en casos, Parte General. Estudio analítico-práctico, Valencia,
Tirant lo Blanch, 2018.



Luzón Peña, Diego-Manuel*, Derecho Penal, Parte General, 3.ª ed. ampliada y
revisada, Montevideo/Buenos Aires, B de f, 2016.



Luzón Peña, Diego-Manuel*, Lecciones de Derecho Penal, Parte General, 3.ª ed.
ampliada y revisada, con notas de Derecho penal nicaragüense por los Profs. Dres.
Manuel Aráuz Ulloa*, M.ª Asunción Moreno Castillo* y José-Zamyr Vega
Gutiérrez, Managua, UCA Publicaciones, 2017.



Luzón Peña, Diego-Manuel*, Lecciones de Derecho Penal, Parte General, 3.ª ed.
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ampliada y revisada, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016.



Luzón Peña, Diego-Manuel*, Libertad y culpabilidad, Publicaciones de la
Universidad José Carlos Mariátegui. Arequipa, Perú, Edics. Pangea, 2016.



Luzón Peña, Diego-Manuel* (dir.)/Díaz y García Conlledo, Miguel* (coord.)/de
Vicente Remesal, Javier*/Paredes Castañón, José Manuel*/Olaizola Nogales,
Inés*/ Trapero Barreales, María A.* (superv.), Código Penal y legislación
complementaria, 6.ª ed. Con la colaboración de: Roso*, Barber*, Jericó*, Durán*,
Fuente, Pavía, García Mosquera, Martínez Cantón, García Sobrado, Rodríguez
Vázquez, Vega, Francés, Escobar, Pérez-Sauquillo, Torres Cadavid. Madrid,
Reus, 2018.



Luzón Peña, Diego-M.*, Lemas (voces) de Teoría general del delito (todas salvo
codelincuencia, iter criminis y concurso). En total 210 voces o lemas extensos, y
además 570 voces de remisión, en: Diccionario del Español Jurídico (dir. S.
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Muñoz Machado), Madrid, Real Academia Española/Consejo General Poder
Judicial, 2016. Y en: Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (dir. S.
Muñoz Machado, 2.ª ed. del Diccionario del Español Jurídico), 2017.


Luzón Peña, Diego-M.*, Gleichwertigkeit der Unterlassung mit der Begehung:
Schaffung oder Erhöhung der Gefahr durch die Unterlassung. Eine Skizze,
Goltdammer‘s Archiv für Strafrecht (GA) 2016-5: Nº especial: Freundesgabe für
Claus Roxin zum 85. Geburtstag, pp. 275-283.



Luzón Peña, Diego-M.*, Libertad, culpabilidad y neurociencias, AdC: Anatomia
do Crime 3, 2016; Univ. de Lisboa, pp. 57-86.



Luzón Peña, Diego-M.*, Actuación en conciencia y objeción de conciencia como
causa de justificación y como causa de exculpación frente a la punición del
delincuente por convicción, Libertas, 4, 2016 (wwww.ficp.es), pp. 95-116.



Luzón Peña, Diego-M.*, Principio de alteridad o de identidad vs. principio de
autorresponsabilidad. Participación en autopuesta en peligro, heteropuesta en
peligro consentida y equivalencia: el criterio del control del riesgo (versión con
precisiones), Actualidad Penal, 27, 2016, Lima, Inst, Pacífico, pp. 133-159.



Luzón Peña, Diego-M.*, Obediencia debida justificante y obediencia no debida
exculpante o atenuante, en: Estudios de Derecho Penal. Homenaje al Prof. Miguel
Bajo, Madrid, Ed. Univ. Ramón Areces, 2016, pp. 243-262.



Luzón Peña, Diego-M.*, Administración fraudulenta y retribuciones o
indemnizaciones a directivos de sociedades, en: Derecho penal para un Estado
social y democrático de Derecho. Estudios penales en Homenaje al Prof. Emilio
Octavio de Toledo y Ubieto, Madrid, Serv. Publicacs. Fac. Derecho Univ.
Complut. Madrid, 2016, pp. 669-682.



Luzón Peña, Diego-M.*, en: Libertas. Revista de la Fundación Internacional de
Ciencias Penales, 5, 2016 (nº extraord. de diciembre: versión en español de
Freundesgabe für Claus Roxin zum 85. Geburtstag, n.º monográfico de la revista
Goltdammer's Archiv für Strafrecht (GA) 2016/5): Equivalencia de la omisión a la
comisión: creación o aumento del peligro por la omisión misma en la comisión
por omisión. Un esbozo, pp. 83-94; y traducción junto con Miguel Díaz del
artículo inicial de J. Wolter, Claus Roxin y Goltdammer‘s Archiv für Strafrecht
(GA), pp. 10-16.



Luzón Peña, Diego-M.*, Omisión impropia o comisión por omisión. Cuestiones
nucleares: imputación objetiva sin causalidad, posiciones de garante, equivalencia
(concreción del criterio normativo de la creación o aumento de peligro o riesgo) y
autoría o participación, Libertas, 6, 2017, pp. 145-272.
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Luzón Peña, Diego-M.*, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. D. José Cerezo Mir in
memoriam. Semblanza personal, Foro FICP 2017-2, pp. 8-28; tb. en Noticias de
las Ciencias Penales, desde 5-8-2017; y en Actualidad Penal, 42, 2017 (dic.),
Lima, Inst. Pacífico, pp. 345 ss.



Luzón Peña, Diego-M.*, Actuación en conciencia y objeción de conciencia como
causa de justificación y como causa de exculpación frente a la punición del
delincuente por convicción, en: Luzón Peña, Diego-M.* (dir.)/Schünemann,
Bernd/Luzón Peña, Diego-M.*/de Vicente Remesal, Javier*/ Díaz y García
Conlledo, Miguel*/Paredes Castañón, José Manuel*/Olaizola Nogales,
Inés*/Trapero Barreales, María A.*/Barber Burusco, Soledad*/Roso Cañadillas,
Raquel*/Durán Seco, Isabel*/Jericó Ojer, Leticia*/Rodríguez Vázquez,
Virxilio/García Mosquera, Marta/Vega Gutiérrez, José-Zamyr/Escobar Vélez,
Susana/Martínez Cantón, Silvia, Libro-Homenaje a Claus Roxin, por su
nombramiento como Dr. h.c. por la Univ. Inca Garcilaso de la Vega [en 2017].
Por sus discípulos y traductores al español de su tratado Derecho Penal, Parte
General, tomos I y II, Lima, FICP / Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 2018,
pp. 47-68.



Luzón Peña, Diego-M.*/Díaz y García Conlledo, Miguel*, Introducción. Jürgen
Wolter: un gran vínculo entre la ciencia penal alemana y española, en: Luzón
Peña*/Díaz y García Conlledo* (dirs.)/A. Alpaca/C. Pérez-Sauquillo/D.-M.
Luzón*/M. Díaz y G. Conlledo*/ J. de Vicente Remesal*/ M. Aráuz*/J.P. Uribe/
R. Roso*/ V. Rodríguez Vázquez/M. Trapero*/L. M. Ramos/M. García
Mosquera/J.-Z. Vega/I. Olaizola*/N. Torres/B. Suárez/I. Durán*/J. M.
Paredes*/L. Jericó*/J. M. García Sobrado/S. Martínez Cantón, Un puente de
unión de la ciencia penal alemana e hispana. Liber Amicorum en homenaje al
Prof. Dr. Jürgen Wolter por su 75.º aniversario Por la Escuela de los Directores y
la FICP. Madrid: FICP / Reus, 2018, pp. 13-18.



Luzón Peña, Diego-M.*, Conocimiento de la materia de prohibición como
elemento intelectual del dolo y repercusiones para el error sobre las causas de
justificación, en: Luzón Peña*/Díaz y García Conlledo* (dirs.)/A. Alpaca/C.
Pérez-Sauquillo/D.-M. Luzón*/M. Díaz y G. Conlledo*/ J. de Vicente Remesal*/
M. Aráuz*/J.P. Uribe/ R. Roso*/ V. Rodríguez Vázquez/M. Trapero*/L. M.
Ramos/M. García Mosquera/J.-Z. Vega/I. Olaizola*/N. Torres/B. Suárez/I.
Durán*/J. M. Paredes*/L. Jericó*/J. M. García Sobrado/S. Martínez Cantón, Un
puente de unión de la ciencia penal alemana e hispana. Liber Amicorum en
homenaje al Prof. Dr. Jürgen Wolter por su 75.º aniversario Por la Escuela de los
Directores y la FICP. Madrid: FICP / Reus, 2018, pp. 93-117.
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Mir Puig, Santiago*, Derecho Penal, Parte General, con la colaboración de Gómez
Martín, Víctor*/Valiente Iváñez, Vicente, 10.ª ed., Barcelona, Reppertor, 2016.



Aráuz Ulloa, Manuel*, Sobre la responsabilidad penal y el consentimiento
informado en las afectaciones derivadas de la cirugía estética, en: Luzón
Peña*/Díaz y García Conlledo* (dirs.)/A. Alpaca/C. Pérez-Sauquillo/D.-M.
Luzón*/M. Díaz y G. Conlledo*/ J. de Vicente Remesal*/ M. Aráuz*/J.P. Uribe/
R. Roso*/ V. Rodríguez Vázquez/M. Trapero*/L. M. Ramos/M. García
Mosquera/J.-Z. Vega/I. Olaizola*/N. Torres/B. Suárez/I. Durán*/J. M.
Paredes*/L. Jericó*/J. M. García Sobrado/S. Martínez Cantón, Un puente de
unión de la ciencia penal alemana e hispana. Liber Amicorum en homenaje al
Prof. Dr. Jürgen Wolter por su 75.º aniversario Por la Escuela de los Directores y
la FICP. Madrid: FICP / Reus, 2018, pp. 187-205.



Barber Burusco, Soledad*, Actos preparatorios punibles, en: Luzón Peña*
(dir.)/Roso Cañadillas* (coord.), Derecho penal en casos, Parte General. Estudio
analítico-práctico, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 351-363.



Barber Burusco, Soledad*, Del delito de ―difusión‖ o ―propaganda‖ terrorista a la
desmesurada expansión de la punición de actos preparatorios, en: en: Luzón Peña,
Diego-M.* (dir.)/Schünemann, Bernd/Luzón Peña, Diego-M.*/de Vicente
Remesal, Javier*/ Díaz y García Conlledo, Miguel*/Paredes Castañón, José
Manuel*/Olaizola Nogales, Inés*/Trapero Barreales, María A.*/Barber Burusco,
Soledad*/Roso Cañadillas, Raquel*/Durán Seco, Isabel*/Jericó Ojer,
Leticia*/Rodríguez Vázquez, Virxilio/García Mosquera, Marta/Vega Gutiérrez,
José-Zamyr/Escobar Vélez, Susana/Martínez Cantón, Silvia, Libro-Homenaje a
Claus Roxin, por su nombramiento como Dr. h.c. por la Univ. Inca Garcilaso de la
Vega [en 2017]. Por sus discípulos y traductores al español de su tratado Derecho
Penal, Parte General, tomos I y II, Lima, FICP / Universidad Inca Garcilaso de la
Vega, 2018, pp. 539-586.



Corcoy Bidasolo, Mirentxu*/ Silva Sánchez, Jesús María/Queralt Jiménez, Joan
Josep/Castiñeira Palou, M.ª Teresa (coords.), Estudios de Derecho penal:
homenaje al Profesor Santiago Mir Puig, Buenos Aires, B de f, 2017. Entre los
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autores de los artículos se encuentran numerosos patronos y socios de la FICP
(véase el índice).



Corcoy Bidasolo, Mirentxu*/Mir Puig, Santiago* (dirs.), Comentarios al Código
Penal. Reforma LO 1/2015 y 2/2015, Valencia, Tirant lo Blanch, 2015.



Corcoy Bidasolo, Mirentxu* (dir.)/Vera Sánchez, Juan Sebastián (coord.)/Bolea
Bardón, Carolina/Cardenal Montraveta, Sergi/Gallego Soler, J.I./Gómez Martín,
Víctor*/Santana Vega, Dulce/Fernández Bautista, Silvia/Carpio Briz, David/Díaz
Morgado, C./Valiente Iváñez, V./Castellví Monserrat, C., Manual de Derecho
Penal, Parte Especial, T. 1: Doctrina y jurisprudencia con casos solucionados.
Actualizado con las LLOO 1/2015 y 2/2015, Valencia, Tirant lo Blanch, 2015.



Corcoy Bidasolo, Mirentxu*/Gómez Martín, Víctor* (dirs.), Manual de Derecho
Penal, Económico y de Empresa: parte general y parte especial (adaptado a las
LLOO 1/2015 y 2/2015 de Reforma del Código Penal), Doctrina y jurisprudencia
con casos solucionados, tomo 2, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016. Entre los
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autores se encuentran, además de los directores, el Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Mir
Puig* y algunos socios de la FICP.



Díaz y García Conlledo, Miguel*/Luzón Peña, Diego-M.* (dirs.)/A. Alpaca/C.
Pérez-Sauquillo/D.-M. Luzón*/M. Díaz y G. Conlledo*/ J. de Vicente Remesal*/
M. Aráuz*/J.P. Uribe/ R. Roso*/ V. Rodríguez Vázquez/M. Trapero*/L. M.
Ramos/M. García Mosquera/J.-Z. Vega/I. Olaizola*/N. Torres/B. Suárez/I.
Durán*/J. M. Paredes*/L. Jericó*/J. M. García Sobrado/S. Martínez Cantón, Un
puente de unión de la ciencia penal alemana e hispana. Liber Amicorum en
homenaje al Prof. Dr. Jürgen Wolter por su 75.º aniversario Por la Escuela de los
Directores y la FICP. Madrid: FICP / Reus, 2018.



Díaz y García Conlledo, Miguel*, Claus Roxin y la llamada autoría mediata por
utilización de aparatos organizados de poder, Cercado de Lima, Univ. Inca
Garcilaso de la Vega, 2017.



Díaz y García Conlledo, Miguel* (dir.), Libertas. Revista de la Fundación
Internacional de Ciencias Penales, 5, 2016 (diciembre): versión en español de
Freundesgabe für Claus Roxin zum 85. Geburtstag, n.º monográfico de la revista
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Goltdammer's Archiv für Strafrecht (GA) 2016/5. Con una presentación del
director de Libertas, Prof. Díaz y García Conlledo, y artículos de J. Wolter*, K.
Ambos*/E. Malarino, M. Cancio Meliá, M. Díaz y García Conlledo, L. Greco*,
C. Jäger, D.-M. Luzón Peña, G. Pérez Barberá, R. Robles Planas*, I. Roxin, H.
Schöch, B. Schünemann*, J.M. Silva Sánchez* y M. Zöller.


Díaz y García Conlledo, Miguel* (dir.), Libertas. Revista de la Fundación
Internacional de Ciencias Penales, 7, 2018 (agosto).



Díaz y García Conlledo, Miguel*, Errores que excluyen el dolo o afectan al tipo,
en: Luzón Peña* (dir.)/Roso Cañadillas* (coord.), Derecho penal en casos, Parte
General. Estudio analítico-práctico, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 179204.



Díaz y García Conlledo, Miguel*, Claus Roxin y la teoría de la autoría. Algunas
discrepancias, en: Luzón Peña, Diego-M.* (dir.)/Schünemann, Bernd/Luzón Peña,
Diego-M.*/de Vicente Remesal, Javier*/ Díaz y García Conlledo,
Miguel*/Paredes Castañón, José Manuel*/Olaizola Nogales, Inés*/Trapero
Barreales, María A.*/Barber Burusco, Soledad*/Roso Cañadillas, Raquel*/Durán
Seco, Isabel*/Jericó Ojer, Leticia*/Rodríguez Vázquez, Virxilio/García
Mosquera, Marta/Vega Gutiérrez, José-Zamyr/Escobar Vélez, Susana/Martínez
Cantón, Silvia, Libro-Homenaje a Claus Roxin, por su nombramiento como Dr.
h.c. por la Univ. Inca Garcilaso de la Vega [en 2017]. Por sus discípulos y
traductores al español de su tratado Derecho Penal, Parte General, tomos I y II,
Lima, FICP / Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 2018, pp. 137-175.



Díaz y García Conlledo, Miguel*/Luzón Peña, Diego-M.*, Introducción. Jürgen
Wolter: un gran vínculo entre la ciencia penal alemana y española, en: Luzón
Peña*/Díaz y García Conlledo* (dirs.)/A. Alpaca/C. Pérez-Sauquillo/D.-M.
Luzón*/M. Díaz y G. Conlledo*/ J. de Vicente Remesal*/ M. Aráuz*/J.P. Uribe/
R. Roso*/ V. Rodríguez Vázquez/M. Trapero*/L. M. Ramos/M. García
Mosquera/J.-Z. Vega/I. Olaizola*/N. Torres/B. Suárez/I. Durán*/J. M.
Paredes*/L. Jericó*/J. M. García Sobrado/S. Martínez Cantón, Un puente de
unión de la ciencia penal alemana e hispana. Liber Amicorum en homenaje al
Prof. Dr. Jürgen Wolter por su 75.º aniversario Por la Escuela de los Directores y
la FICP. Madrid: FICP / Reus, 2018, pp. 13-18.



Díaz y García Conlledo, Miguel*, Peculiaridades en el error en el Derecho penal
económico, en: Luzón Peña*/Díaz y García Conlledo* (dirs.)/A. Alpaca/C. PérezSauquillo/D.-M. Luzón*/M. Díaz y G. Conlledo*/ J. de Vicente Remesal*/ M.
Aráuz*/J.P. Uribe/ R. Roso*/ V. Rodríguez Vázquez/M. Trapero*/L. M.
Ramos/M. García Mosquera/J.-Z. Vega/I. Olaizola*/N. Torres/B. Suárez/I.
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Durán*/J. M. Paredes*/L. Jericó*/J. M. García Sobrado/S. Martínez Cantón, Un
puente de unión de la ciencia penal alemana e hispana. Liber Amicorum en
homenaje al Prof. Dr. Jürgen Wolter por su 75.º aniversario Por la Escuela de los
Directores y la FICP. Madrid: FICP / Reus, 2018, pp. 119-151.


Durán Seco, Isabel*, El maltrato y el abandono de animales desde el punto de
vista del derecho penal (LO 1/2015, de 30 de marzo), La Ley Penal, 123, 2016.



Durán Seco, Isabel*, Imprudencia. Clases de imprudencia. Preterintencionalidad,
en: Luzón Peña* (dir.)/Roso Cañadillas* (coord.), Derecho penal en casos, Parte
General. Estudio analítico-práctico, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 205225.



Durán Seco, Isabel*, El maltrato y el abandono de animales desde el punto de
vista del Derecho penal (LO 1/2015, de 30 de marzo), en: Luzón Peña, Diego-M.*
(dir.)/Schünemann, Bernd/Luzón Peña, Diego-M.*/de Vicente Remesal, Javier*/
Díaz y García Conlledo, Miguel*/Paredes Castañón, José Manuel*/Olaizola
Nogales, Inés*/Trapero Barreales, María A.*/Barber Burusco, Soledad*/Roso
Cañadillas, Raquel*/Durán Seco, Isabel*/Jericó Ojer, Leticia*/Rodríguez
Vázquez, Virxilio/García Mosquera, Marta/Vega Gutiérrez, José-Zamyr/Escobar
Vélez, Susana/Martínez Cantón, Silvia, Libro-Homenaje a Claus Roxin, por su
nombramiento como Dr. h.c. por la Univ. Inca Garcilaso de la Vega [en 2017].
Por sus discípulos y traductores al español de su tratado Derecho Penal, Parte
General, tomos I y II, Lima, FICP / Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 2018,
pp. 587-637.



Durán Seco, Isabel*, La responsabilidad penal en el ámbito de la circulación, en:
Luzón Peña*/Díaz y García Conlledo* (dirs.)/A. Alpaca/C. Pérez-Sauquillo/D.-M.
Luzón*/M. Díaz y G. Conlledo*/ J. de Vicente Remesal*/ M. Aráuz*/J.P. Uribe/
R. Roso*/ V. Rodríguez Vázquez/M. Trapero*/L. M. Ramos/M. García
Mosquera/J.-Z. Vega/I. Olaizola*/N. Torres/B. Suárez/I. Durán*/J. M.
Paredes*/L. Jericó*/J. M. García Sobrado/S. Martínez Cantón, Un puente de
unión de la ciencia penal alemana e hispana. Liber Amicorum en homenaje al
Prof. Dr. Jürgen Wolter por su 75.º aniversario Por la Escuela de los Directores y
la FICP. Madrid: FICP / Reus, 2018, pp. 493-508.



García Amado, Juan Antonio*/Cuerda Arnau, Mª Luisa (dirs.), Protección jurídica
del orden público, la paz pública y la seguridad ciudadana, Valencia, Tirant lo
Blanch, 2016.
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Jericó Ojer, Leticia*, Miedo insuperable. Inegibilidad penal subjetiva. Conflicto
de conciencia, en: Luzón Peña* (dir.)/Roso Cañadillas* (coord.), Derecho penal
en casos, Parte General. Estudio analítico-práctico, Valencia, Tirant lo Blanch,
2018, pp. 307-320.



Jericó Ojer, Leticia*, Tratamiento médico, consentimiento y Derecho penal, en:
Luzón Peña, Diego-M.* (dir.)/Schünemann, Bernd/Luzón Peña, Diego-M.*/de
Vicente Remesal, Javier*/ Díaz y García Conlledo, Miguel*/Paredes Castañón,
José Manuel*/Olaizola Nogales, Inés*/Trapero Barreales, María A.*/Barber
Burusco, Soledad*/Roso Cañadillas, Raquel*/Durán Seco, Isabel*/Jericó Ojer,
Leticia*/Rodríguez Vázquez, Virxilio/García Mosquera, Marta/Vega Gutiérrez,
José-Zamyr/Escobar Vélez, Susana/Martínez Cantón, Silvia, Libro-Homenaje a
Claus Roxin, por su nombramiento como Dr. h.c. por la Univ. Inca Garcilaso de la
Vega [en 2017]. Por sus discípulos y traductores al español de su tratado Derecho
Penal, Parte General, tomos I y II, Lima, FICP / Universidad Inca Garcilaso de la
Vega, 2018, pp. 293-315.



Jericó Ojer, Leticia*, Derecho penal y fenómeno religioso: cuestiones relativas a
su legitimación (art. 525 CP), en: Luzón Peña*/Díaz y García Conlledo* (dirs.)/A.
Alpaca/C. Pérez-Sauquillo/D.-M. Luzón*/M. Díaz y G. Conlledo*/ J. de Vicente
Remesal*/ M. Aráuz*/J.P. Uribe/ R. Roso*/ V. Rodríguez Vázquez/M.
Trapero*/L. M. Ramos/M. García Mosquera/J.-Z. Vega/I. Olaizola*/N. Torres/B.
Suárez/I. Durán*/J. M. Paredes*/L. Jericó*/J. M. García Sobrado/S. Martínez
Cantón, Un puente de unión de la ciencia penal alemana e hispana. Liber
Amicorum en homenaje al Prof. Dr. Jürgen Wolter por su 75.º aniversario Por la
Escuela de los Directores y la FICP. Madrid: FICP / Reus, 2018, pp. 537-572.



Olaizola Nogales, Inés*, Error de prohibición, en: Luzón Peña* (dir.)/Roso
Cañadillas* (coord.), Derecho penal en casos, Parte General. Estudio analíticopráctico, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 293-305.



Olaizola Nogales, Inés*, La influencia de las recomendaciones del GRECO en la
reforma del CP español, en: Luzón Peña, Diego-M.* (dir.)/Schünemann, Bernd/de
Vicente Remesal, Javier*/ Díaz y García Conlledo, Miguel*/Paredes Castañón,
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José Manuel*/Olaizola Nogales, Inés*/Trapero Barreales, María A.*/Barber
Burusco, Soledad*/Roso Cañadillas, Raquel*/Durán Seco, Isabel*/Jericó Ojer,
Leticia*/Rodríguez Vázquez, Virxilio/García Mosquera, Marta/Vega Gutiérrez,
José-Zamyr/Escobar Vélez, Susana/Martínez Cantón, Silvia, Libro-Homenaje a
Claus Roxin, por su nombramiento como Dr. h.c. por la Univ. Inca Garcilaso de la
Vega [en 2017]. Por sus discípulos y traductores al español de su tratado Derecho
Penal, Parte General, tomos I y II, FICP / Universidad Inca Garcilaso de la Vega,
Lima, 2018, pp. 437-457.


Olaizola Nogales, Inés*, La tributación de las ganancias ilícitas (Una primera y
breve aproximación), en: Luzón Peña*/Díaz y García Conlledo* (dirs.)/A.
Alpaca/C. Pérez-Sauquillo/D.-M. Luzón*/M. Díaz y G. Conlledo*/ J. de Vicente
Remesal*/ M. Aráuz*/J.P. Uribe/ R. Roso*/ V. Rodríguez Vázquez/M.
Trapero*/L. M. Ramos/M. García Mosquera/J.-Z. Vega/I. Olaizola*/N. Torres/B.
Suárez/I. Durán*/J. M. Paredes*/L. Jericó*/J. M. García Sobrado/S. Martínez
Cantón, Un puente de unión de la ciencia penal alemana e hispana. Liber
Amicorum en homenaje al Prof. Dr. Jürgen Wolter por su 75.º aniversario Por la
Escuela de los Directores y la FICP. Madrid: FICP / Reus, 2018, pp. 409-418.



Paredes Castañón, José Manuel*, Concursos: de delitos y de leyes, en: Luzón
Peña* (dir.)/Roso Cañadillas* (coord.), Derecho penal en casos, Parte General.
Estudio analítico-práctico, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 429-449.



Paredes Castañón, José Manuel*, Vademécum del legislador racional (y decente):
noventa reglas para una buena praxis legislativa en materia penal, en: Luzón Peña,
Diego-M.* (dir.)/Schünemann, Bernd/de Vicente Remesal, Javier*/ Díaz y García
Conlledo, Miguel*/Paredes Castañón, José Manuel*/Olaizola Nogales,
Inés*/Trapero Barreales, María A.*/Barber Burusco, Soledad*/Roso Cañadillas,
Raquel*/Durán Seco, Isabel*/Jericó Ojer, Leticia*/Rodríguez Vázquez,
Virxilio/García Mosquera, Marta/Vega Gutiérrez, José-Zamyr/Escobar Vélez,
Susana/Martínez Cantón, Silvia, Libro-Homenaje a Claus Roxin, por su
nombramiento como Dr. h.c. por la Univ. Inca Garcilaso de la Vega [en 2017].
Por sus discípulos y traductores al español de su tratado Derecho Penal, Parte
General, tomos I y II, FICP / Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima, 2018,
pp. 177-237.



Paredes Castañón, José Manuel*, Tipicidad y atipicidad en el delito de coacciones
a parlamentarios (art. 498 CP): comentario sobre el caso ―Aturem el Parlament‖,
en: Luzón Peña*/Díaz y García Conlledo* (dirs.)/A. Alpaca/C. PérezSauquillo/D.-M. Luzón*/M. Díaz y G. Conlledo*/ J. de Vicente Remesal*/ M.
Aráuz*/J.P. Uribe/ R. Roso*/ V. Rodríguez Vázquez/M. Trapero*/L. M.
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Ramos/M. García Mosquera/J.-Z. Vega/I. Olaizola*/N. Torres/B. Suárez/I.
Durán*/J. M. Paredes*/L. Jericó*/J. M. García Sobrado/S. Martínez Cantón, Un
puente de unión de la ciencia penal alemana e hispana. Liber Amicorum en
homenaje al Prof. Dr. Jürgen Wolter por su 75.º aniversario Por la Escuela de los
Directores y la FICP. Madrid: FICP / Reus, 2018, pp. 509-536.


Roso Cañadillas, Raquel*, La autonomía del delito comisivo omisivo, Foro FICP,
2017-1, pp. 233-244.



Roso Cañadillas, Raquel* (coord.), en: Luzón Peña, Diego-M.* (dir.)/ de Vicente
Remesal, Javier*/Díaz y García Conlledo, Miguel*/Paredes Castañón, José
Manuel*/Olaizola Nogales, Inés*/Trapero Barreales, María A.*/Roso Cañadillas,
Raquel*/Barber Burusco, Soledad*/Durán Seco, Isabel*/Jericó Ojer,
Leticia*/García Mosquera, Marta/Rodríguez Vázquez, Virxilio/de la Fuente
Honrubia, Fernando/Pavía Cardell, Juan/Vega Gutiérrez, José-Zamyr/Francés
Lecumberri, Paz/Luzón Campos, Enrique*/Escobar Vélez, Susana/PérezSauquillo Muñoz, Carmen/Torres Cadavid, Natalia/Cardona Cardona, Lina
M.ª, Derecho penal en casos, Parte General. Estudio analítico práctico, Valencia,
Tirant lo Blanch, 2018.



Roso Cañadillas, Raquel*, Omisión y comisión por omisión, en: Luzón Peña*
(dir.)/Roso Cañadillas* (coord.), Derecho penal en casos, Parte General. Estudio
analítico-práctico, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 331-349.



Roso Cañadillas, Raquel*, El delito comisivo omisivo, en: Luzón Peña, DiegoM.* (dir.)/Schünemann, Bernd/Luzón Peña, Diego-M.*/de Vicente Remesal,
Javier*/ Díaz y García Conlledo, Miguel*/Paredes Castañón, José
Manuel*/Olaizola Nogales, Inés*/Trapero Barreales, María A.*/Barber Burusco,
Soledad*/Roso Cañadillas, Raquel*/Durán Seco, Isabel*/Jericó Ojer,
Leticia*/Rodríguez Vázquez, Virxilio/García Mosquera, Marta/Vega Gutiérrez,
José-Zamyr/Escobar Vélez, Susana/Martínez Cantón, Silvia, Libro-Homenaje a
Claus Roxin, por su nombramiento como Dr. h.c. por la Univ. Inca Garcilaso de la
Vega [en 2017]. Por sus discípulos y traductores al español de su tratado Derecho
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Penal, Parte General, tomos I y II, Lima, FICP / Universidad Inca Garcilaso de la
Vega, 2018, pp. 239-262.


Roso Cañadillas, Raquel*, Reflexiones sobre la autoría imprudente, en: Luzón
Peña*/Díaz y García Conlledo* (dirs.)/A. Alpaca/C. Pérez-Sauquillo/D.-M.
Luzón*/M. Díaz y G. Conlledo*/ J. de Vicente Remesal*/ M. Aráuz*/J.P. Uribe/
R. Roso*/ V. Rodríguez Vázquez/M. Trapero*/L. M. Ramos/M. García
Mosquera/J.-Z. Vega/I. Olaizola*/N. Torres/B. Suárez/I. Durán*/J. M.
Paredes*/L. Jericó*/J. M. García Sobrado/S. Martínez Cantón, Un puente de
unión de la ciencia penal alemana e hispana. Liber Amicorum en homenaje al
Prof. Dr. Jürgen Wolter por su 75.º aniversario Por la Escuela de los Directores y
la FICP. Madrid: FICP / Reus, 2018, pp. 223-257.



Sotomayor Acosta, Juan Oberto* (dir.), Revista Nuevo Foro Penal, 90, 2018
(accesible aquí).



Trapero Barreales, María A.*, Matrimonios ilegales y Derecho penal, Valencia,
Tirant lo Blanch, 2016.



Trapero Barreales, María A.*, El nuevo modelo de suspensión de la ejecución de
las penas privativas de libertad, Madrid, Dykinson, 2017.



Trapero Barreales, María A.*, Parte subjetiva del tipo. Elementos subjetivos del
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tipo de injusto. El dolo, en: Luzón Peña* (dir.)/Roso Cañadillas* (coord.),
Derecho penal en casos, Parte General. Estudio analítico práctico, Valencia,
Tirant lo Blanch, 2018, pp. 151-178.


Trapero Barreales, María A.*, El nuevo modelo de suspensión de la ejecución de
las penas privativas de libertad, Editorial Dykinson, Madrid, 2018.



Trapero Barreales, María A.*, El artefacto explosivo casero (―coctel Mcgyver‖):
un medio peligroso ―pluritípico‖. Una propuesta interpretativa de los delitos de
lesiones, daños, atentado y tenencia de explosivos… y de planteamiento
concursal, en: Luzón Peña, Diego-M.* (dir.)/Schünemann, Bernd/Luzón Peña,
Diego-M.*/de Vicente Remesal, Javier*/ Díaz y García Conlledo,
Miguel*/Paredes Castañón, José Manuel*/Olaizola Nogales, Inés*/Trapero
Barreales, María A.*/Barber Burusco, Soledad*/Roso Cañadillas, Raquel*/Durán
Seco, Isabel*/Jericó Ojer, Leticia*/Rodríguez Vázquez, Virxilio/García
Mosquera, Marta/Vega Gutiérrez, José-Zamyr/Escobar Vélez, Susana/Martínez
Cantón, Silvia, Libro-Homenaje a Claus Roxin, por su nombramiento como Dr.
h.c. por la Univ. Inca Garcilaso de la Vega [en 2017]. Por sus discípulos y
traductores al español de su tratado Derecho Penal, Parte General, tomos I y II,
Lima, FICP / Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 2018, pp. 459-538.



Trapero Barreales, María A.*, 9 + 1 respuestas frente al delincuente imputable
peligroso… y en el punto de mira siempre dos tipologías: el delincuente sexual y
el terrorista, en: Luzón Peña*/Díaz y García Conlledo* (dirs.)/A. Alpaca/C. PérezSauquillo/D.-M. Luzón*/M. Díaz y G. Conlledo*/ J. de Vicente Remesal*/ M.
Aráuz*/J.P. Uribe/ R. Roso*/ V. Rodríguez Vázquez/M. Trapero*/L. M.
Ramos/M. García Mosquera/J.-Z. Vega/I. Olaizola*/N. Torres/B. Suárez/I.
Durán*/J. M. Paredes*/L. Jericó*/J. M. García Sobrado/S. Martínez Cantón, Un
puente de unión de la ciencia penal alemana e hispana. Liber Amicorum en
homenaje al Prof. Dr. Jürgen Wolter por su 75.º aniversario Por la Escuela de los
Directores y la FICP. Madrid: FICP / Reus, 2018, pp. 283-353.

(ii) Socios (con asterisco los socios):


Acale Sánchez, María*, La prisión permanente revisable, Madrid, Iustel
Publicaciones, 2016.



Alpaca Pérez, Alfredo*, El delito de defraudación tributaria como delito previo
del delito de lavado de activos en la legislación penal peruana, Libertas, 6, 2017,
pp. 9-52.



Alpaca Pérez, Alfredo*, Ley penal en el espacio. Extradición, en: Luzón Peña
(dir.)/Roso Cañadillas (coord.), Derecho penal en casos, Parte General. Estudio
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analítico práctico, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 79-92.


Alpaca Pérez, Alfredo*, Norma y teoría del delito. La aportación de Jürgen
Wolter, en: Luzón Peña/Díaz y García Conlledo (dirs.)/A. Alpaca*/C. PérezSauquillo*/D.-M. Luzón/M. Díaz y G. Conlledo/ J. de Vicente Remesal/ M.
Aráuz/J.P. Uribe*/ R. Roso/ V. Rodríguez Vázquez*/M. Trapero/L. M.
Ramos*/M. García Mosquera*/J.-Z. Vega*/I. Olaizola/N. Torres*/B. Suárez*/I.
Durán/J. M. Paredes/L. Jericó/J. M. García Sobrado*/S. Martínez Cantón, Un
puente de unión de la ciencia penal alemana e hispana. Liber Amicorum en
homenaje al Prof. Dr. Jürgen Wolter por su 75.º aniversario Por la Escuela de los
Directores y la FICP. Madrid: FICP / Reus, 2018, pp. 21-43.



Álvarez García, Francisco Javier* (dir), Manjón-Cabeza Olmeda, Araceli/
Ventura Püschel, Arturo (Coords.), Tratado de Derecho penal español. Parte
Especial. T.IV: Delitos contra la Constitución, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016.



Álvarez García, Francisco Javier*, Código Penal y Ley Penal del Menor, 24.ª ed.,
Valencia, Tirant lo Blanch, 2016.



Agustina Sanllehí, José Ramón*, Derecho, sanción y justicia penal, Buenos
Aires/Montevideo, B de f, 2017.



Bajo Fernández, Miguel*/ Feijóo Sánchez, Bernardo*/ Gómez-Jara Díez, Carlos,
Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas, adaptado a la Ley
1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal, 2.ª ed., Madrid,
Editorial Civitas, 2016.



Basilico, Ricardo Ángel*, Inspecciones judiciales sobre personas. ADN y sistema
procesal penal argentino, Libertas, 6, 2017, pp. 53-71.



Berdugo Gómez de la Torre, Ignacio*, Lecciones y materiales para el estudio del
Derecho penal. T.VI: Derecho penitenciario, 2.ª ed., Madrid, Iustel Publicaciones,
2016.



Berdugo Gómez de la Torre, Ignacio*/Fabián Caparrós / Rodríguez García,
Recuperación de activos y decomiso, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.



Boix Reig, Javier*, Derecho penal. Parte Especial. Vol I: La protección penal de
los intereses jurídicos personales, 2.ª ed., Madrid, Iustel Publicaciones, 2016.



Cardona Cardona, Lina M.ª*, Desistimiento, en: Luzón Peña (dir.)/Roso
Cañadillas (coord.), Derecho penal en casos, Parte General. Estudio analítico
práctico, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 377-395.



Carpio Delgado, Juana del*, Algunas cuestiones de Parte Especial tras la reforma
de 2015 del Código Penal, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018.
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Carpio Delgado, Juana del*; García Álvarez, Pastora (coords.). Derecho penal: la
espada y el escudo de los derechos humanos. Valencia, Tirant lo Blanch, 2018.



Corcoy Bidasolo, Mirentxu (dir.)/Vera Sánchez, Juan Sebastián (coord.)/Bolea
Bardón, Carolina*/Cardenal Montraveta, Sergi*/Gallego Soler, J.I.*/Gómez
Martín, Víctor/Santana Vega, Dulce*/Fernández Bautista, Silvia*/Carpio Briz,
David*/Díaz Morgado, C./Valiente Iváñez, V./Castellví Monserrat, C., Manual de
Derecho Penal, Parte Especial, T. 1: Doctrina y jurisprudencia con casos
solucionados. Actualizado con las LLOO 1/2015 y 2/2015, Valencia, Tirant lo
Blanch, 2015.



Corcoy Bidasolo, Mirentxu/Gómez Martín, Víctor (dirs.)/ Díaz Morgado, C.
(coord.)/Mir Puig, S./Bolea Bardon, C.* /Gallego Soler, J.I.*/Santana Vega, Dulce
M.ª*/Joshi Ubert, U./Hortal Ibarra, J.C.*/Fernández Bautista, S.*/Carpio Briz,
D.*/ Vera Sánchez, J.S./Valiente Iváñez, V./Castellví Monserrat, C., Manual de
Derecho Penal, Económico y de Empresa: parte general y parte especial (adaptado
a las LLOO 1/2015 y 2/2015 de Reforma del Código Penal), Doctrina y
jurisprudencia con casos solucionados, tomo 2, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016.



Cuerda Arnau, Mª Luisa*/ García Amado, Juan Antonio (dirs.), Protección
jurídica del orden público, la paz pública y la seguridad ciudadana, Valencia,
Tirant lo Blanch, 2016.



Delgado Gil, Andrés*, Delitos urbanísticos y contra el medio ambiente, Madrid,
Centro de Estudios Financieros (CEF), 2016.



Demetrio Crespo, Eduardo*/ González-Cuéllar Serrano, N. (Dirs.), Halcones y
palomas, corrupción y delincuencia económica, Madrid, Castillo de Luna
Ediciones Jurídicas, 2016.



Demetrio Crespo, Eduardo*, Prevención general e individualización judicial de la
pena, 2ª ed., Buenos Aires, Editorial B de f, 2016.



Díaz y García Conlledo, Miguel (dir.), Libertas. Revista de la Fundación
Internacional de Ciencias Penales, 5, 2016 (diciembre): versión en español de
Freundesgabe für Claus Roxin zum 85. Geburtstag, n.º monográfico de la revista
Goltdammer's Archiv für Strafrecht (GA) 2016/5. Con una presentación del
director de Libertas, Prof. Díaz y García Conlledo, y artículos de J. Wolter*, K.
Ambos*/E. Malarino, M. Cancio Meliá, M. Díaz y García Conlledo, L. Greco*,
C. Jäger, D.-M. Luzón Peña, G. Pérez Barberá, R. Robles Planas*, I. Roxin, H.
Schöch, B. Schünemann*, J.M. Silva Sánchez* y M. Zöller.



Dolz Lago, Manuel-Jesús*, Caso del hurto hiperagravado por multireincidencia,
Diario La Ley, nº 9043, de 18 de septiembre de 2017.
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Dolz Lago, Manuel-Jesús*, Sentencia Caso Atutxa, Diario La Ley, nº 9043, de 18
de septiembre de 2017.



Dolz Lago, Manuel-Jesús*, Caso stalking o delito de acoso del artículo 172 ter
CP/2015, Diario La Ley, nº 9043, de 18 de septiembre de 2017.



Dolz Lago, Manuel-Jesús*, Caso Messi. Delito defraudación tributaria, Diario La
Ley, nº 9043, de 18 de septiembre de 2017.



de Elía, Carlos M./Olivera Zapiola, Diego*, Codigo Procesal Penal de la provincia
de Buenos Aires, 8.ª ed. actualizada, Buenos Aires, Editorial Rodamillans, 2017.



Escobar Vélez, Susana*, Participación, en: Luzón Peña (dir.)/Roso Cañadillas
(coord.), Derecho penal en casos, Parte General. Estudio analítico práctico,
Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 413-428.



Escobar Vélez, Susana*, El principio de precaución y su traslado al Derecho penal
en España, en: Luzón Peña, Diego-M. (dir.)/Schünemann, Bernd*/Luzón Peña,
Diego-M./de Vicente Remesal, Javier/ Díaz y García Conlledo, Miguel/Paredes
Castañón, José Manuel/Olaizola Nogales, Inés/Trapero Barreales, María A.
/Barber Burusco, Soledad/Roso Cañadillas, Raquel/Durán Seco, Isabel/Jericó
Ojer, Leticia/Rodríguez Vázquez, Virxilio*/García Mosquera, Marta*/Vega
Gutiérrez, José-Zamyr*/Escobar Vélez, Susana*/Martínez Cantón, Silvia, LibroHomenaje a Claus Roxin, por su nombramiento como Dr. h.c. por la Univ. Inca
Garcilaso de la Vega [en 2017]. Por sus discípulos y traductores al español de su
tratado Derecho Penal, Parte General, tomos I y II, Lima, FICP / Universidad Inca
Garcilaso de la Vega, 2018, pp. 263-291.



Estrada Cuadras, Albert*, Violaciones de secreto empresarial. Un estudio de los
ilícitos mercantiles y penales, Atelier, 2016.



Faraldo Cabana, Patricia*, Los delitos leves, causas y consecuencias de la
desaparición de las faltas, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016.



Feijoo Sánchez, Bernardo*, Orden socioeconómico y delito, Buenos Aires,
Editorial B de f, 2016.
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Feijoo Sánchez, Bernardo*, El delito corporativo en el Código Penal español, 2.ª
ed., Madrid, Editorial Civitas, 2016.



Feijoo Sánchez, Bernardo *, Derecho penal de la empresa e imputación objetiva,
Ediciones Olejnik, 2018.



Fernández Bermejo, Daniel*, Derecho penitenciario, Madrid, Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2016.



Fernández Bermejo, Daniel*/ Cámara Arroyo, Sergio*, La prisión permanente
revisable: el ocaso del humanitarismo penal y penitenciario, Aranzadi, 2016.



Fernández Bermejo, Daniel*/ Martínez Atienza, Gorgonio*, Ciberseguridad,
Ciberespacio y Ciberdelincuencia, Pamplona, Aranzadi Thomson Reuters, 2018.



Fernández Teruelo, Javier G.*, La regulación de la responsabilidad penal de las
personas jurídicas en España: algunos apuntes relativos a la naturaleza jurídica del
modelo (autorresponsabilidad versus heterorresponsabilidad), Libertas, 6, 2017,
pp. 72-96.



Francés Lecumberri, Paz*, Causas de inimputabilidad, en: Luzón Peña (dir.)/Roso
Cañadillas (coord.), Derecho penal en casos, Parte General. Estudio analítico
práctico, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 279-291.



Fuente Honrubia, Fernando*, Sustitutivos penales: suspensión y sustitución de la
pena, en: Luzón Peña (dir.)/Roso Cañadillas (coord.), Derecho penal en casos,
Parte General. Estudio analítico práctico, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, pp.
37-47.



Fuente Honrubia, Fernando*, Tentativa, en: Luzón Peña (dir.)/Roso Cañadillas
(coord.), Derecho penal en casos, Parte General. Estudio analítico práctico,
Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 365-376.



García Mosquera, Marta*, Juicios rápidos y conformidad: la posible vulneración
de los derechos fundamentales, Revista Penal, 40, 2017, pp. 97-110.



García Mosquera, Marta*, La personalidad jurídica de empresas transnacionales
en la Unión Europea como requisito de la responsabilidad penal del art. 31 bis del
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Código Penal español, en: Luzón Peña, Diego-M. (dir.)/Schünemann,
Bernd*/Luzón Peña, Diego-M./de Vicente Remesal, Javier/ Díaz y García
Conlledo, Miguel/Paredes Castañón, José Manuel/Olaizola Nogales, Inés/Trapero
Barreales, María A. /Barber Burusco, Soledad/Roso Cañadillas, Raquel/Durán
Seco, Isabel/Jericó Ojer, Leticia/Rodríguez Vázquez, Virxilio*/García Mosquera,
Marta*/Vega Gutiérrez, José-Zamyr*/Escobar Vélez, Susana*/Martínez Cantón,
Silvia, Libro-Homenaje a Claus Roxin, por su nombramiento como Dr. h.c. por la
Univ. Inca Garcilaso de la Vega [en 2017]. Por sus discípulos y traductores al
español de su tratado Derecho Penal, Parte General, tomos I y II, Lima, FICP /
Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 2018, pp. 371-411.


García Mosquera, Marta*, Punibilidad, en: Luzón Peña (dir.)/Roso Cañadillas
(coord.), Derecho penal en casos, Parte General. Estudio analítico práctico,
Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 321-330.



García Mosquera, Marta*, La valoración de las mercancías sustraídas en
establecimientos comerciales a los efectos del delito de hurto, en: Luzón
Peña/Díaz y García Conlledo (dirs.)/A. Alpaca*/C. Pérez-Sauquillo*/D.-M.
Luzón/M. Díaz y G. Conlledo/ J. de Vicente Remesal/ M. Aráuz/J.P. Uribe*/ R.
Roso/ V. Rodríguez Vázquez*/M. Trapero/L. M. Ramos*/M. García
Mosquera*/J.-Z. Vega*/I. Olaizola/N. Torres*/B. Suárez*/I. Durán/J. M.
Paredes/L. Jericó/J. M. García Sobrado*/S. Martínez Cantón, Un puente de unión
de la ciencia penal alemana e hispana. Liber Amicorum en homenaje al Prof. Dr.
Jürgen Wolter por su 75.º aniversario Por la Escuela de los Directores y la FICP.
Madrid: FICP / Reus, 2018, pp. 369-381.



García Sobrado, José Manuel*, Recordando a la Ley Orgánica 10/1980, de 11 de
noviembre, de enjuiciamiento oral de delitos dolosos, menos graves y flagrantes,
en: Luzón Peña/Díaz y García Conlledo (dirs.)/A. Alpaca*/C. PérezSauquillo*/D.-M. Luzón/M. Díaz y G. Conlledo/ J. de Vicente Remesal/ M.
Aráuz/J.P. Uribe*/ R. Roso/ V. Rodríguez Vázquez*/M. Trapero/L. M.
Ramos*/M. García Mosquera*/J.-Z. Vega*/I. Olaizola/N. Torres*/B. Suárez*/I.
Durán/J. M. Paredes/L. Jericó/J. M. García Sobrado*/S. Martínez Cantón, Un
puente de unión de la ciencia penal alemana e hispana. Liber Amicorum en
homenaje al Prof. Dr. Jürgen Wolter por su 75.º aniversario Por la Escuela de los
Directores y la FICP. Madrid: FICP / Reus, 2018, pp. 573-581.



González Cussac, José L.*, Derecho penal. Parte Especial, 5.ª ed., Valencia,
Tirant lo Blanch, 2016.



Greco, Luís*, Dolo sin voluntad, Nuevo Foro Penal, 88, 2017, pp. 10-38.
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Greco, Luís*, Problemas de causalidade e imputação objetiva nos crimes
omissivos impróprios, São Paulo, Marcial Pons, 2018.



Künsemüller Loebenfelder, Carlos*, Culpabilidad y Pena, 2.ª ed. amp. y act.,
Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2016.



Künsemüller Loebenfelder, Carlos*, El Derecho Penal liberal. Los principios
cardinales, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018.



Künsemüller Loebenfelder, Carlos*, Derecho Penal y política criminal,
Compilación de artículos, 2ª ed., Santiago de Chile, Thomson Reuters, 2018.

Segunda edición ampliada y actualizada de la obra Derecho Penal y
Política Criminal. Compilación de Artículos del profesor y magistrado de la
Corte Suprema de Chile, don Carlos Künsemüller, actual Presidente del
Instituto de Ciencias Penales, quien a lo largo de cuarenta años de actividad
académica ha procurado contribuir permanentemente al estudio y desarrollo
de la ciencia penal chilena.
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La obra se ocupa de resaltar la trascendencia de los principios
fundamentales –―cardinales‖ o ―capitales‖– del Derecho Penal Liberal,
cuyos inicios se remontan a la inmortal obra de Beccaría, ―De los delitos y
las penas‖, publicada en 1764, calificada como el grito que dió nacimiento a
un poderoso movimiento de opinión pública que preparó el camino a las
ideas de reforma.
Esta labor se realiza mediante la reproducción de cuarenta y un artículos
sobre temas de Derecho Penal y Política Criminal, clasificados de acuerdo a
criterios sistemáticos convenidos, ajustados a las distintas materias,
publicados tanto en Chile como en el extranjero. .


Luzón Peña, Diego-Manuel (dir.)/Díaz y García Conlledo, Miguel (coord.)/de
Vicente Remesal, Javier/Paredes Castañón, José Manuel/Olaizola Nogales, Inés/
Trapero Barreales, María A. (superv.), Código Penal y legislación
complementaria, 5ª ed. Con la colaboración de: Roso, Barber, Jericó, Durán,
Fuente*, Pavía, García Mosquera*, Martínez Cantón, García Sobrado*, Rodríguez
Vázquez*, Vega*, Francés*, Escobar*, Pérez-Sauquillo*, Torres Cadavid*.
Madrid, Reus, 2017.



Luzón Peña, Diego-Manuel, Lecciones de Derecho Penal, Parte General, 3.ª ed.
ampliada y revisada, con notas de Derecho penal nicaragüense por los Profs. Dres.
Manuel Aráuz Ulloa, M.ª Asunción Moreno Castillo y José-Zamyr Vega
Gutiérrez*, Managua, UCA Publicaciones, 2017.



Luzón Campos, Enrique*, Legítima defensa, en: Luzón Peña (dir.)/Roso
Cañadillas (coord.), Derecho penal en casos, Parte General. Estudio analítico
práctico, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 227-241.



Maqueda Abreu, María Luisa*/ Laurenzo Copello, Patricia*, El Derecho penal en
casos, Parte General, Teoría y práctica, 5.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.



Martínez Arrieta, Andrés*/ Encinar del Pozo, Miguel Ángel, El recurso de
casación y de revisión penal, 3.ª ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 2016.



Martínez-Buján Pérez, Carlos*, Derecho Penal económico y de la empresa: Parte
General, 5.ª ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 2016.



Martínez-Buján Pérez, Carlos*, El delito de administración desleal de patrimonio
ajeno, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016.



Mata y Martín, Ricardo M.*, Fundamentos del sistema penitenciario, Madrid,
Editorial Tecnos, 2016.
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Miró Llinares, Fernando*, Cometer delitos en 140 caracteres, Marcial Pons,
Madrid, 2018.



Modolell González, Juan Luis*, Sobre lo objetivo y lo subjetivo en el tipo penal,
Libertas, 6, 2017, pp. 273-287.



Monge Fernández, Antonia*, El delito concursal punible tras la reforma penal de
2015 (análisis de los artículos 259 y 259 bis CP), Valencia, Tirant lo Blanch,
2016.



Moreno Hernández, Moisés*,
Ubijus Editorial SA de CV, 2018.



Morillas Cueva, Lorenzo* (dir.), Sistema de Derecho penal. Parte Especial, 2.ª
ed., Madrid, Dykinson, S.L., 2016.



Morillas Cueva, Lorenzo*, Sistema de Derecho Penal. Parte General, 3.ª ed.,
Madrid, Dykinson S.L., 2016.



Muñoz García, Miguel Ángel*, Las instituciones del riesgo permitido, el principio
de confianza y la prohibición de regreso en el Derecho penal financiero y el
lavado de activos, Bogotá, Universidad del Externado de Colombia, 2016.



Muñoz Ruiz, Josefa*, Las circunstancias atenuantes muy cualificadas, Pamplona,
Aranzadi, 2016.



Núñez Paz, Miguel Ángel*, Discusión histórica vigente en torno al "no hacer"
desvalorado, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016.



Orts Berenguer, Enrique / Alonso Rimo, Alberto/Roig Torres, Margarita*,
Peligrosidad criminal y estado de derecho, Tirant lo Blanch, Valencia 2017.



Pereira Garmendía, Mario*, Responsabilidad por los delitos atroces, Buenos
Aires, Editorial B de f, 2016.



Pérez Cepeda, Ana* (dir.). El terrorismo en la actualidad: un enfoque políticocriminal. Valencia: Tirant lo Blanch, 2018
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Pérez-Sauquillo Muñoz, Carmen*, Reflexiones y críticas sobre el pensamiento de
la acumulación, LLP, 128, 2017.



Pérez-Sauquillo Muñoz, Carmen*, Determinación de la pena, en: Luzón Peña
(dir.)/Roso Cañadillas (coord.), Derecho penal en casos, Parte General. Estudio
analítico práctico, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 15-35.



Pérez-Sauquillo Muñoz, Carmen*, Principio de legalidad, en: Luzón Peña
(dir.)/Roso Cañadillas (coord.), Derecho penal en casos, Parte General. Estudio
analítico práctico, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 49-66.



Pérez-Sauquillo Muñoz, Carmen*, Circunstancias atenuantes y agravantes, en:
Luzón Peña* (dir.)/Roso Cañadillas* (coord.), Derecho penal en casos, Parte
General. Estudio analítico práctico, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 451-469.



Pérez-Sauquillo Muñoz, Carmen*, ¿Pueden los bienes jurídicos supraindividuales
ser lesionados mediante conductas individuales?, RGDP, 29, 2018, pp. 1-45. Tb
en: Luzón Peña/Díaz y García Conlledo (dirs.)/A. Alpaca*/C. PérezSauquillo*/D.-M. Luzón/M. Díaz y G. Conlledo/ J. de Vicente Remesal/ M.
Aráuz/J.P. Uribe*/ R. Roso/ V. Rodríguez Vázquez*/M. Trapero/L. M.
Ramos*/M. García Mosquera*/J.-Z. Vega*/I. Olaizola/N. Torres*/B. Suárez*/I.
Durán/J. M. Paredes/L. Jericó/J. M. García Sobrado*/S. Martínez Cantón, Un
puente de unión de la ciencia penal alemana e hispana. Liber Amicorum en
homenaje al Prof. Dr. Jürgen Wolter por su 75.º aniversario Por la Escuela de los
Directores y la FICP. Madrid: FICP / Reus, 2018, pp. 45-91.



Pérez-Sauquillo Muñoz, Carmen*, Teorías sobre el contenido y la estructura del
injusto penal. Desvalor de acción y de resultado, y algunas reflexiones al hilo de
las peculiaridades de la tentativa inidónea, Cuadernos de Política Criminal, 125,
2018, pp. 71-105.



Pérez del Valle, Carlos*, Lecciones de Derecho penal, 2ª ed., Madrid, Dykinson,
2018.



Portilla Contreras, Guillermo*/Pérez Cepeda, Ana* (dirs.), Terrorismo y
contraterrorismo en el siglo XXI: un análisis penal y político criminal, Salamanca,
Ratio Legis, 2016.



Portilla Contreras, Guillermo*, Responsabilidad penal omisiva de los superiores
jerárquicos en el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción
de una paz estable y duradera de 24 de noviembre de 2016 de Colombia, Nuevo
Foro Penal, 88, 2017, pp. 113-149.



Ramos Martínez, Luis Miguel*, Otras dos posibles soluciones a las condenas de
prisión inacumulables: la aplicación analógica de la prisión permanente revisable
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y la previsión de medidas de seguridad, en: Luzón Peña/Díaz y García Conlledo
(dirs.)/A. Alpaca*/C. Pérez-Sauquillo*/D.-M. Luzón/M. Díaz y G. Conlledo/ J. de
Vicente Remesal/ M. Aráuz/J.P. Uribe*/ R. Roso/ V. Rodríguez Vázquez*/M.
Trapero/L. M. Ramos*/M. García Mosquera*/J.-Z. Vega*/I. Olaizola/N.
Torres*/B. Suárez*/I. Durán/J. M. Paredes/L. Jericó/J. M. García Sobrado*/S.
Martínez Cantón, Un puente de unión de la ciencia penal alemana e hispana. Liber
Amicorum en homenaje al Prof. Dr. Jürgen Wolter por su 75.º aniversario Por la
Escuela de los Directores y la FICP. Madrid: FICP / Reus, 2018, pp. 355-368.


Rafols Pérez, Ignacio Javier*, Consecuencias accesorias: la nueva regulación
sustantiva y procesal del decomiso tras las reformas introducidas por la Ley
Orgánica 1/2015 y la Ley 41/2015, en: Rasillo López (dir.), Últimas reformas
penales (2016), Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 2017, pp. 5-49.



Rafols Pérez, Ignacio Javier*, Cuestiones sobre determinación de la pena tras la
reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015, en: Rasillo López
(dir.), Últimas reformas penales (2016), Madrid, Consejo General del Poder
Judicial, 2017, pp. 95-106.



Ragués i Vallès, Ramon*, La actuación en beneficio de la persona jurídica como
presupuesto para su responsabilidad penal, Marcial Pons, Madrid, 2017.



Roca Agapito, Luis*, Las consecuencias jurídicas del delito, Valencia, Tirant lo
Blanch, 2017.



Rodríguez Ferrández, Samuel*, La evaluación de las normas penales, Madrid,
Dykinson, 2017.



Rodríguez Horcajo, Daniel*, Comportamiento humano y pena estatal: disuasión,
cooperación y equidad, Madrid, Marcial Pons, 2017.



Rodríguez Vázquez, Virxilio*, Causalidad e imputación objetiva, en: Luzón Peña
(dir.)/Roso Cañadillas (coord.), Derecho penal en casos, Parte General. Estudio
analítico práctico, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 131-150.



Rodríguez Vázquez, Virxilio*, Acción y omisión: hacia una relativización de la
distinción en relación con la actividad médica, en: Luzón Peña, Diego-M.
(dir.)/Schünemann, Bernd*/Luzón Peña, Diego-M./de Vicente Remesal, Javier/
Díaz y García Conlledo, Miguel/Paredes Castañón, José Manuel/Olaizola
Nogales, Inés/Trapero Barreales, María A. /Barber Burusco, Soledad/Roso
Cañadillas, Raquel/Durán Seco, Isabel/Jericó Ojer, Leticia/Rodríguez Vázquez,
Virxilio*/García Mosquera, Marta*/Vega Gutiérrez, José-Zamyr*/Escobar Vélez,
Susana*/Martínez Cantón, Silvia, Libro-Homenaje a Claus Roxin, por su
nombramiento como Dr. h.c. por la Univ. Inca Garcilaso de la Vega [en 2017].
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Por sus discípulos y traductores al español de su tratado Derecho Penal, Parte
General, tomos I y II, Lima, FICP / Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 2018,
pp. 317-369.


Rodríguez Vázquez, Virxilio*, El Derecho penal tras la Revolución Rusa. Un
paréntesis de 100 años, en: Luzón Peña/Díaz y García Conlledo (dirs.)/A.
Alpaca*/C. Pérez-Sauquillo*/D.-M. Luzón/M. Díaz y G. Conlledo/ J. de Vicente
Remesal/ M. Aráuz/J.P. Uribe*/ R. Roso/ V. Rodríguez Vázquez*/M. Trapero/L.
M. Ramos*/M. García Mosquera*/J.-Z. Vega*/I. Olaizola/N. Torres*/B.
Suárez*/I. Durán/J. M. Paredes/L. Jericó/J. M. García Sobrado*/S. Martínez
Cantón, Un puente de unión de la ciencia penal alemana e hispana. Liber
Amicorum en homenaje al Prof. Dr. Jürgen Wolter por su 75.º aniversario Por la
Escuela de los Directores y la FICP. Madrid: FICP / Reus, 2018, pp. 259-282.



Roig Torres, Margarita*, La cadena perpetua en el Derecho alemán y británico. La
prisión permanente revisable, Madrid, Iustel Publicaciones, 2016.



Roig Torres, Margarita*, Una aproximación al concepto de «corrupción». Las
recientes leyes de reforma del código penal alemán sobre la materia, Libertas, 6,
2017, pp. 288-345.



Roldán Barbero, Horacio*, Introducción a la investigación criminológica, 3.ª ed.,
Granada, Comares, 2016.



Roldán Barbero, Horacio*, Manual de Derecho penal, Parte general. (Adaptado al
Título de Grado de Derecho y de Derecho +ADE), 2ª ed., Granada, Comares,
2016.



Rubio Lara, Pedro Ángel*, Manual teórico-práctico de la teoría jurídica del delito,
Valencia, Tirant lo Blanch, 2017.



Rubio Lara, Pedro Ángel*, Teoría de la pena y consecuencias jurídicas del delito,
Valencia, Tirant lo Blanch, 2017.



Rueda Martín, Mª Ángeles*, La nueva protección de la vida privada y de los
sistemas de información en el Código penal, Atelier, 2018.



Rusconi, Maximiliano*, El origen constitucional de la imputación penal, Buenos
Aires, Editorial B de f, 2016.



Schünemann, Bernd*, La deducción de los principios generales de la imputación
penal a partir de la finalidad preventivo-general del Derecho penal, en: Luzón
Peña, Diego-M. (dir.)/Schünemann, Bernd*/Luzón Peña, Diego-M./de Vicente
Remesal, Javier/ Díaz y García Conlledo, Miguel/Paredes Castañón, José
Manuel/Olaizola Nogales, Inés/Trapero Barreales, María A. /Barber Burusco,
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Soledad/Roso
Cañadillas,
Raquel/Durán
Seco,
Isabel/Jericó
Ojer,
Leticia/Rodríguez Vázquez, Virxilio*/García Mosquera, Marta*/Vega Gutiérrez,
José-Zamyr*/Escobar Vélez, Susana*/Martínez Cantón, Silvia, Libro-Homenaje a
Claus Roxin, por su nombramiento como Dr. h.c. por la Univ. Inca Garcilaso de la
Vega [en 2017]. Por sus discípulos y traductores al español de su tratado Derecho
Penal, Parte General, tomos I y II, Lima, FICP / Universidad Inca Garcilaso de la
Vega, 2018, pp. 31-45.


Silva Sánchez, Jesús María*, Fundamentos del Derecho penal de la empresa, 2.ª
ed., Madrid, Editorial B de f, 2016.



Silva Sánchez, Jesús María*/Queralt Jiménez, Joan Josep*/Corcoy Bidasolo,
Mirentxu/Castiñeira Palou, M.ª Teresa (coords.), Estudios de Derecho penal:
homenaje al Profesor Santiago Mir Puig, Buenos Aires, B de f, 2017. Entre los
autores de los artículos se encuentran numerosos patronos y socios de la FICP
(véase el índice).



Silva Sánchez, Jesús-María*, Responsabilidad penal de las empresas y
compliance, Ediciones Olejnik, 2018.



Suárez López, Beatriz*, Retos de la minería ilegal en Colombia. Estudio del
artículo 333 del Código Penal Colombiano: contaminación ambiental por
explotación minera, en: Luzón Peña/Díaz y García Conlledo (dirs.)/A. Alpaca*/C.
Pérez-Sauquillo*/D.-M. Luzón/M. Díaz y G. Conlledo/ J. de Vicente Remesal/ M.
Aráuz/J.P. Uribe*/ R. Roso/ V. Rodríguez Vázquez*/M. Trapero/L. M.
Ramos*/M. García Mosquera*/J.-Z. Vega*/I. Olaizola/N. Torres*/B. Suárez*/I.
Durán/J. M. Paredes/L. Jericó/J. M. García Sobrado*/S. Martínez Cantón, Un
puente de unión de la ciencia penal alemana e hispana. Liber Amicorum en
homenaje al Prof. Dr. Jürgen Wolter por su 75.º aniversario Por la Escuela de los
Directores y la FICP. Madrid: FICP / Reus, 2018, pp. 467-492.



Tavarez, Juarez*, "Fundamentos de teoria do delito", Tirant lo Blanch Brasil,
2018.



Torres Cadavid, Natalia*, Autoría, en: Luzón Peña (dir.)/Roso Cañadillas
(coord.), Derecho penal en casos, Parte General. Estudio analítico práctico,
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Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 397-411.


Torres Cadavid, Natalia*, La responsabilidad penal del asesor fiscal en el delito
de defraudación tributaria del art. 305 CP español. La aplicación de la cláusula del
actuar en lugar de otro, Nuevo Foro Penal, 90, 2018, pp. 54-102.



Torres Cadavid, Natalia*, La responsabilidad penal del asesor fiscal como autor
del delito de defraudación tributaria (art. 305 CP). Una propuesta de lege lata, en:
Luzón Peña/Díaz y García Conlledo (dirs.)/A. Alpaca*/C. Pérez-Sauquillo*/D.-M.
Luzón/M. Díaz y G. Conlledo/ J. de Vicente Remesal/ M. Aráuz/J.P. Uribe*/ R.
Roso/ V. Rodríguez Vázquez*/M. Trapero/L. M. Ramos*/M. García
Mosquera*/J.-Z. Vega*/I. Olaizola/N. Torres*/B. Suárez*/I. Durán/J. M.
Paredes/L. Jericó/J. M. García Sobrado*/S. Martínez Cantón, Un puente de unión
de la ciencia penal alemana e hispana. Liber Amicorum en homenaje al Prof. Dr.
Jürgen Wolter por su 75.º aniversario Por la Escuela de los Directores y la FICP.
Madrid: FICP / Reus, 2018, pp. 419-465.



Uribe Barrera, Juan Pablo*, Aspectos introductorios al debate de la doctrina
española repsecto al establecimiento de los límites entre la libertad de expresión y
el Derecho penal, en: Luzón Peña/Díaz y García Conlledo (dirs.)/A. Alpaca*/C.
Pérez-Sauquillo*/D.-M. Luzón/M. Díaz y G. Conlledo/ J. de Vicente Remesal/ M.
Aráuz/J.P. Uribe*/ R. Roso/ V. Rodríguez Vázquez*/M. Trapero/L. M.
Ramos*/M. García Mosquera*/J.-Z. Vega*/I. Olaizola/N. Torres*/B. Suárez*/I.
Durán/J. M. Paredes/L. Jericó/J. M. García Sobrado*/S. Martínez Cantón, Un
puente de unión de la ciencia penal alemana e hispana. Liber Amicorum en
homenaje al Prof. Dr. Jürgen Wolter por su 75.º aniversario Por la Escuela de los
Directores y la FICP. Madrid: FICP / Reus, 2018, pp. 207-222.



Urruela Mora, Asier*, El Derecho penal ante el fenómeno de las agresiones a
profesionales sanitarios, Editorial Comares, 2018.



Varela, Lorena*, Dolo y Error: una propuesta para una imputación auténticamente
subjetiva, Barcelona, José María Bosch Editor, 2016.



Vega Gutiérrez, José-Zamyr*, Estado de necesidad, en: Luzón Peña (dir.)/Roso
Cañadillas (coord.), Derecho penal en casos, Parte General. Estudio analítico
práctico, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 243-261.



Vega Gutiérrez, José-Zamyr*, Ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.
Cumplimiento del deber. Obediencia debida, en: Luzón Peña (dir.)/Roso
Cañadillas (coord.), Derecho penal en casos, Parte General. Estudio analítico
práctico, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 263-278.



Vega Gutiérrez, José-Zamyr*, El objeto de protección en el delito de corrupción
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en los negocios (art. 286 bis CP español), en: Luzón Peña, Diego-M.
(dir.)/Schünemann, Bernd*/Luzón Peña, Diego-M./de Vicente Remesal, Javier/
Díaz y García Conlledo, Miguel/Paredes Castañón, José Manuel/Olaizola
Nogales, Inés/Trapero Barreales, María A. /Barber Burusco, Soledad/Roso
Cañadillas, Raquel/Durán Seco, Isabel/Jericó Ojer, Leticia/Rodríguez Vázquez,
Virxilio*/García Mosquera, Marta*/Vega Gutiérrez, José-Zamyr*/Escobar Vélez,
Susana*/Martínez Cantón, Silvia, Libro-Homenaje a Claus Roxin, por su
nombramiento como Dr. h.c. por la Univ. Inca Garcilaso de la Vega [en 2017].
Por sus discípulos y traductores al español de su tratado Derecho Penal, Parte
General, tomos I y II, Lima, FICP / Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 2018,
pp. 415-436.


Vega Gutiérrez, José-Zamyr*, Información relevante y delincuencia bursátil, en:
Luzón Peña/Díaz y García Conlledo (dirs.)/A. Alpaca*/C. Pérez-Sauquillo*/D.-M.
Luzón/M. Díaz y G. Conlledo/ J. de Vicente Remesal/ M. Aráuz/J.P. Uribe*/ R.
Roso/ V. Rodríguez Vázquez*/M. Trapero/L. M. Ramos*/M. García
Mosquera*/J.-Z. Vega*/I. Olaizola/N. Torres*/B. Suárez*/I. Durán/J. M.
Paredes/L. Jericó/J. M. García Sobrado*/S. Martínez Cantón, Un puente de unión
de la ciencia penal alemana e hispana. Liber Amicorum en homenaje al Prof. Dr.
Jürgen Wolter por su 75.º aniversario Por la Escuela de los Directores y la FICP.
Madrid: FICP / Reus, 2018, pp. 383-408.



Velásquez Velásquez, Fernando*, La justicia penal, Tirant lo Blanch, Valencia,
2018.



Vicente Remesal, Javier de/García Mosquera, Marta*/Rodríguez Vázquez,
Virxilio*, Clases de tipos, en: Luzón Peña (dir.)/Roso Cañadillas (coord.),
Derecho penal en casos, Parte General. Estudio analítico práctico, Valencia,
Tirant lo Blanch, 2018, pp. 109-130.



Wolter, Jürgen*, O inviolável e o intocável no direito processual penal (ed.: L
Greco; trads.: Greco*, Leite*, Viana*), São Paulo, Marcial Pons, 2018.



Wolter, J.*/Küper, W./Hettinger, M./Eschelbach, R. (eds), Goltdammer‘s Archiv
für Strafrecht, 9/2018: Jürgen Wolter zum 75. Geburtstag, C. F. Müller, pp. 473552.
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Zaffaroni, Eugenio Raúl*, Doctrina penal nazi, Ediar. Sociedad Anonima Editora,
Buenos Aires. Argentina, 2017.



Zúñiga Rodríguez, Laura*, Criminalidad organizada transnacional, Tirant lo
Blanch, Valencia 2017.

3. Cursos, congresos y conferencias de los
miembros de la FICP
(i)

Ponencias y conferencias en seminarios, congresos o cursos:

a)

Presidentes y Patronos (con asterisco los mismos)



10-14 de septiembre de 2018. Con motivo de la celebración del Congreso
Nacional de Penología: "Un sistema de sanciones penales para el siglo XXI",
organizado en colaboración por la Univ. de Oviedo, el Ministerio de Economía y
Competitividad, el Ayuntamiento de Oviedo, la Cátedra de Derechos Humanos
Manuel de Lardizábal y el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo (dir.: Prof. Dr.
Luis Roca Agapito) Oviedo, España, han tenido lugar las siguientes
intervenciones de patronos de la FICP:



‒

Ponencia del Prof. Dr. José Manuel Paredes Castañón* sobre ―La voluntad
popular como argumento de política penológica‖.

‒

Participación del Prof. Dr. José Manuel Paredes Castañón* como moderador
de la mesa ―Retos de la prisión I‖.

‒

Ponencia de la Prof. Dra. María A. Trapero Barreales* sobre ―La suspensión
de la pena de prisión: regulación y propuestas‖.

25-27 de septiembre de 2018. Con motivo de la celebración del III Congreso
Mundial de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Pichincha, Ecuador, han
tenido lugar las siguientes intervenciones de miembros del patronato de la FICP:
‒

Ponencia del Prof. Dr. h.c. mult. Luzón Peña* (Presidente de honor) sobre
―Imputación objetiva en participación en autopuestas en peligro y
heteropuestas en peligro consentidas‖.

‒

Ponencia del Prof. Dr. Dres. h.c. Díaz y García Conlledo* (patrono) sobre
―¿Qué es y para qué sirve hoy la teoría del delito?‖.
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Cartel del congreso y ponencia del Prof. Dr. Dres. h.c. Díaz y García Conlledo* (patrono de
la FICP).

Sesión del miércoles 26 de octubre: ponencia del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Núñez
Paz (socio de la FICP)

Sesión del miércoles 26 de octubre: ponencias del Prof. Dr. Abel Souto (socio FICP)
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Sesión del jueves 27: ponencia del Prof. Dr. Fernández Teruelo (socio de la FICP) y ponencia
de clausura del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Luzón Peña* (Presidente de honor de la FICP).

Ponencia de clausura del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Luzón Peña* y público asistente. Abajo a
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la izq.: de izq. a dcha., los Profs. Dres. Washington Alajo, Diego-M. Luzón Peña, Javier
Fernández Teruelo (socio de la FICP) y Beatriz Rodríguez Tapia.



27 de septiembre de 2018. Ponencia de la Prof. Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo*
(patrona): ―El dolo en la delincuencia socioeconómica‖. Jornadas en homenaje al
Profesor Lorenzo Morillas Cueva, organizadas por la Univ. de Granada, Granada,
España.



11-12 de octubre de 2018. Con motivo del IV Seminario italo – spagnolo
"Principi costituzionali e diritto penale europeo", organizado por el Dipartimento
di Giurisprudenza de la Univ. degli Studi di Napoli Federico II (Italia), tuvieron
lugar las intervenciones de los siguientes miembros del Patronato de la FICP:
‒

Participación del Prof. Dr. Dres. h.c. Miguel Díaz y García Conlledo*
(patrono) en la mesa sobre ―Ofensividad‖.

‒

Participación del Prof. Dr. Víctor Gómez Martín* (patrono) en la mesa
sobre ―Personalidad de la responsabilidad penal‖.

‒

Participación del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Diego-M. Luzón Peña* (Presidente
de honor) y de la Prof. Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo* (patrona) en la
mesa sobre ―Ultima ratio‖.

A continuación se muestra una selección de fotos del evento:

Imágenes de las primeras cuatro mesas del congreso. 1ª mesa: Profs. Dres. Amarelli, Olmedo,
Maiello y Cupello. 2.ª mesa: Profs. Dres. Cavaliere, Maugeri, Silva Sánchez (socio FICP) y Miró
Llinares (socio FICP). 3.ª mesa: Profs. Dres. Bartolli, Masarone, Viganò y Díaz y García
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Conlledo* (patrono FICP). 4.ª mesa: Profs. Dres. Foffani (socio FICP), Longobardo, Gómez
Martín* (patrono FICP) y Robles Planas (socio FICP).

5ª mesa: Profs. Dres. Forzatti, Corcoy Bidasolo* (patrona FICP), Luzón Peña* (Presidente de
honor) y Donini. Clausura por el Prof. Dr. Moccia (socio FICP). Abajo, público asistente y
foto de los Profs. Dres. Gómez Martín*, Olmedo, Corcoy* y Vega (socio FICP).





16 de octubre – 9 de noviembre de 2018. Con motivo del ciclo de conferencias
organizado por los Decanatos de las Facultades de Ciencias Xurídicas e do
Traballo y de Direito de la Univ. de Vigo, así como por la FICP, tuvieron lugar las
siguientes intervenciones de miembros del Patronato de la FICP:
‒

16 de octubre de 2018. Conferencia del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Diego-M.
Luzón Peña* (Presidente de honor de la FICP) sobre "Estado de necesidad y
estado de necesidad defensivo", presentado por el Prof. Dr. Dr. h.c. Javier
de Vicente Remesal* (Presidente de la FICP).

‒

9 de noviembre de 2018. Conferencia del Prof. Dr. Dres. h.c. Miguel Díaz y
García Conlledo* (patrono) sobre "La autoría en Derecho penal", presentado
por el Prof. Dr. Dr. h.c. Javier de Vicente Remesal*

19 de octubre de 2018. Ponencia de la Prof. Dra. Raquel Roso Cañadillas* sobre
"Delitos de omisión impropia". III Jornadas de Derecho Penal en Homenaje al Dr.
Jaime Bernal Cuéllas, organizadas por la Univ. Autónoma de Bucaramanga,
Colombia.

612

Foro FICP – Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es)

Nº 2018-3 (diciembre)

La Prof. Dra. Roso* durante su ponencia y tras la misma, acompañada de ponentes y
asistentes. Arriba, junto al Prof. Dr. Bernal Cuéllar (Ex-Procurador General de la
Nación y Prof. de la Univ. del Externado de Colombia). Abajo izq.: de izq. a dcha.,
Profs. Dres. Rodolfo Mantilla Jácome (Magistrado Ex-presidente de la Corte Suprema
de Justicia), Jaime Bernal Cuéllar, Raquel Roso Cañadillas*, la Ilma. Ileana Duarte
Pulido (jueza), y el Prof. Dr. Luis Francisco Casas Farfán (Procurador y Prof. de la
UNAB). Abajo dcha.: junto a estudiantes de la UNAB.



24 de octubre de 2018. Ponencia del Prof. Dr. Dres. h.c. Díaz y García Conlledo
sobre "La responsabilidad penal de las personas jurídicas". II Congreso
Internacional sobre "Teoría del delito y sistemas acusatorios: homenaje a la mujer
penalista", organizado por el Centro de Estudios Socio Jurídicos
Latinoamericanos – CESJUL, Bogotá, Colombia.

El Prof. Dr. Dres. h.c. Díaz y García Conlledo* con
Rubén Darío Acosta Ortiz, Director del CESJUL



25 de octubre de 2018. Con motivo de la celebración de las Jornadas
Internacionales de Derecho Penal "Dogmática penal del siglo XXI", organizadas
por la Facultad de Jurisprudencia de la Univ. de El Rosario, Bogotá (Colombia),
tuvieron lugar las siguientes intervenciones de miembros del Patronato de la
FICP:
‒
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Ponencias del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Diego-M. Luzón Peña* (Presidente de
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en peligro‖ y sobre ―Culpabilidad y libertad‖.
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Ponencias del Prof. Dr. Dres. h.c. Miguel Díaz y García Conlledo*
(patrono) sobre ―¿Qué es y para qué sirve la teoría del delito?‖ y sobre
―Responsabilidad penal y responsabilidad política: relacionadas pero
diferentes‖.

Los vídeos de las ponencias están disponibles aquí (primera parte) y aquí
(segunda parte). Las fotos tomadas durante el evento pueden encontrarse en su
totalidad en el siguiente enlace (aquí), y parcialmente en el álbum correspondiente
de nuestra galería. A continuación se muestra una selección:

Los cuatro ponentes invitados durante sus ponencias de la sesión de mañana. Arriba, de izq.
a dcha., los Profs. Greco (socio de la FICP) y Díaz y García Conlledo*. Abajo, de izq. a
dcha., los Profs. Schünemann (socio de honor) y Luzón Peña*.

Algunas de las ponencias de la sesión de tarde. Arriba: el Prof. Schünemann, y entre el
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público, los Profs. Greco y Lombana*. Abajo: el Prof. Luzón Peña*, y entre el público,
la Sra. D.ª Ilse Schünemann y los Profs. Schünemann y Greco.



26 de octubre de 2018. Con motivo de las Jornadas sobre "Dogmática penal del
siglo XXI", organizadas por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia
Univ. Javeriana, Bogotá (Colombia), tuvieron lugar las siguientes intervenciones
de miembros de la FICP:
‒

Ponencias del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Diego-M. Luzón Peña* (Presidente de
honor de la FICP) sobre ―Imputación objetiva y participación en autopuesta
en peligro‖ y sobre ―Culpabilidad y libertad‖.

‒

Ponencia del Prof. Dr. Dres. h.c. Díaz y García Conlledo* (patrono) sobre
―¿Qué es y para qué sirve la teoría del delito?‖.

De izq. a dcha., los Profs. Dres. Greco, Schünemann, Sampedro Arrubla (Decano), Luzón Peña*
y Díaz y García Conlledo*. A la dcha., el Decano inaugura el evento. Abajo, izq., el Prof. Dr.
Díaz * durante su ponencia. Tras la clausura, de izq. a dcha., los Profs. Dres. Díaz *, Luzón
Peña*, Schünemann, Sampedro Arrubla, Riveros Barragán y Lombana Villalba*.



9 de noviembre de 2018. Intervención del Prof. Dr. Paredes Castañón en el
Seminario de debate sobre delitos sexuales, sobre "La reforma de los delitos
sexuales en una perspectiva de género y la edad del consentimiento sexual de los
menores de edad", organizado por el Grupo de Estudios Penales, con la
colaboración del Laboratorio de Sociología Jurídica. Lugar: Sala de Juntas de la
Facultad de Derecho, Univ. de Zaragoza.



14-16 de noviembre de 2018. Con motivo del I Congreso Internacional sobre
"Responsabilidad Jurídica Médica en Derecho Penal, Derecho Civil, Derecho
Administrativo" de la Univ. Católica de Cuenca, Ecuador, tuvieron las
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intervenciones de los siguientes miembros del Patronato de la FICP:
‒

Ponencia del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Diego-M. Luzón* (Presidente de honor
de la FICP) sobre ―El ejercicio legítimo de la profesión médica y sus
supuestos‖.

‒

Ponencia del Prof. Dr. Dr. h.c. Javier de Vicente Remesal* (Presidente de la
FICP) sobre ―El consentimiento presunto en las intervenciones quirúrgicas:
referencia especial al elemento subjetivo de justificación‖.

‒

Ponencia del Prof. Dr. Dres. h.c. Miguel Díaz y García Conlledo* (patrono)
sobre ―Problemas de autoría y participación en la actividad médica en
equipo‖.

‒

Prof. Dr. Dr. h.c. Juan Antonio García Amado* (patrono) sobre ―Pérdida de
oportunidad y responsabilidad médica‖.

Folleto del Congreso

Diversos momentos del congreso. Arriba, de izq. a dcha., los Profs. Dres.
Dres. h.c. de Vicente Remesal* (Presidente de la FICP), García Amado*
y Díaz y García Conlledo* (patronos) durante sus ponencias. Abajo,
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imagen del público asistente al evento y otros intervinientes (entre ellos,
en primera fila, los Profs. Dres. García Amado* y Gutiérrez Santiago,
socia de la FICP), y la Prof. Dra. Vallejo Jiménez (socia de la FICP)
durante su ponencia.

Las Profs. Dras. Pilar Gutiérrez Santiago (socia de la FICP, arriba) y Helena Díez (abajo)
durante sus ponencias. Arriba a la dcha., el Prof. Dr. Luzón Peña* y el Prof. Pablo Pozo entre
el público asistente. Abajo, de izq. a dcha., los Profs. Dres. Vallejo Jiménez, de Vicente
Remesal*, Díez* y en el extremo Prof. Agustín Borja Pozo.



17 de diciembre de 2018. Con motivo de la Jornada Internacional ―Problemas del
Derecho penal de ayer y de hoy‖ en honor del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Diego-M.
Luzón Peña con motivo de su nombramiento como Doctor honoris causa por la
Univ. de León, organizada por el Área de Derecho Penal de la Univ. de León y la
FICP (dir. Prof. Dr. Dres. h.c. Díaz y García Conlledo), León, España, tuvieron
lugar las intervenciones de los siguientes miembros del Patronato de la FICP:
‒

Ponencia del Prof. Dr. Dr. h.c. Javier de Vicente Remesal* (Presidente de la
FICP) sobre ―¿Deber objetivo de evitar lo subjetivamente evitable por
concurrencia de conocimientos o capacidades superiores a la media?: una
mirada al ámbito médico‖.

‒

Moderación de la Prof. Dra. María A. Trapero Barreales* (patrona) de las
ponencias de los Profs. Dres. de Vicente Remesal, Foffani y Greco.

‒

Moderación del Prof. Dr. Dres. h.c. Miguel Díaz y García Conlledo*
(patrono) de las ponencias de los Profs. Dres. Dres. h.c. mult. Muñoz Conde
y Schünemann.

b)

Socios (con asterisco los socios)



10-14 de septiembre de 2018. Con motivo de la celebración del Congreso
Nacional de Penología: "Un sistema de sanciones penales para el siglo XXI",
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organizado en colaboración por la Univ. de Oviedo, el Ministerio de Economía y
Competitividad, el Ayuntamiento de Oviedo, la Cátedra de Derechos Humanos
Manuel de Lardizábal y el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo (dir.: Prof. Dr.
Luis Roca Agapito*) Oviedo, España, tendrá lugar la intervención de los
siguientes socios de la FICP:



‒

Ponencia del Prof. Dr. Luis Roca Agapito*: ―La masificación de las
cárceles‖.

‒

Participación de la Prof. Dra. Sona Villa Sieiro* como moderadora de las
mesas ―Retos de la prisión II‖ y ―Delincuentes peligrosos II‖.

‒

Participación del Prof. Dr. Luis Roca Agapito* como moderador de la mesa
―Delincuentes peligrosos I‖.

‒

Ponencia del Prof. Dr. Francisco Javier lvarez García*: ―Efectos
psicosociales del cumplimiento de penas largas privativas de libertad‖.

‒

Participación de la Prof. Cristina López López* como moderadora de la
mesa ―Vigilancia electrónica‖.

‒

Ponencia de la Prof. Dra. Sonia Villa Sieiro*: ―La pena de alejamiento de la
víctima‖.

‒

Ponencia del Prof. Dr. Emilio Cortés Bechiarelli*: ―La progresiva expansión
del decomiso‖.

‒

Participación del Prof. Dr. García Amez* como moderador de la mesa
―Corrupción y penas‖.

25-27 de septiembre de 2018. Con motivo de la celebración del III Congreso
Mundial de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Pichincha, Univ. Central
del Ecuador, tendrán lugar las intervenciones de los siguientes socios de la FICP:
‒

Ponencia del Prof. Dr. h.c. mult. Núñez Paz*: ―El delito intentado:
fundamentos y naturaleza‖.

‒

Ponencia del Prof. Dr. Greco*: ―Legítima defensa y proporcionalidad‖

‒

Ponencia del Prof. Dr. Abel Souto*: ―Teorías de la pena y alternativas a la
prisión‖.

‒

Ponencia del Prof. Dr. Fernández Teruelo*: ―Cuestiones de autoría y
participación en los delitos de empresa‖.

Pueden verse algunas fotos del evento en el apartado anterior (pp. 609-610).


27-28 de septiembre de 2018. Con motivo de la celebración de las Jornadas en
homenaje al Profesor Lorenzo Morillas Cueva, organizadas por la Univ. de
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Granada, Granada, España, ha tenido lugar la intervención de los siguientes socios
de la FICP:



‒

Ponencia del Prof. Dr. del Rosal Blasco*: ―Transferencia de responsabilidad
en la sucesión de empresas.‖

‒

Participación del Prof. Dr. José E. Sáinz-Cantero Caparrós* como
moderador de la mesa ―Cuestiones de Derecho penal socioeconómico‖.

‒

Participación del Prof. Dr. Ignacio F. Benítez Ortúzar * como moderador de
la mesa ―Cuestiones penales de actualidad‖.

‒

Ponencia del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Carlos M.ª Romeo Casabona*:
―Predictividad delictiva y sistemas inteligentes‖.

‒

Ponencia del Prof. Dr. Joan Josep Queralt*: ―El agente público de
cumplimiento‖.

‒

Participación del Prof. Dr. Jesús Barquín Sanz* como moderador de la mesa
―Política criminal y víctimas‖.

‒

Ponencia del Prof. Dr. Juan Carlos Carbonell Mateu*: ―Crisis del
garantismo penal‖.

‒

Palabras del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Lorenzo Morillas Cueva*.

11-12 de octubre de 2018. Con motivo del IV Seminario italo – spagnolo "Principi
costituzionali e diritto penale europeo", organizado por el Dipartimento di
Giurisprudenza de la Univ. degli Studi di Napoli Federico II (Italia), tuvieron
lugar las intervenciones de los siguientes socios de la FICP:
‒

Participación del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jesús M.ª Silva Sánchez* y del
Prof. Dr. Fernando Miró Llinares* en la mesa sobre las ―Funciones de la
pena‖.

‒

Participación del Prof. Dr. Dr. h.c. Ricardo Robles Planas* y del Prof. Dr.
Luigi Foffani* en la mesa sobre ―Personalidad de la responsabilidad penal‖.

‒

Ponencia de clausura del Prof. Dr. Sergio Moccia*.

Pueden verse algunas fotos del evento en el apartado anterior (pp. 611-612).


24 de octubre de 2018. Con motivo del I Congreso Internacional de Innovación
Docente, organizado por el Departamento de Derecho Privado de la Univ. de
Vigo, España, tuvieron lugar las siguientes intervenciones de socios de la FICP:
‒
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La Prof. Dra. García Mosquera (izq.) durante su intervención





‒

Ponencia de los Profs. Dres. Virxilio Rodríguez Vázquez* y Natalia Torres
Cadavid* sobre ―La música en la enseñanza del Derecho penal‖.

‒

Ponencia de la Prof. Dra. Carmen Pérez-Sauquillo Muñoz*, conjuntamente
con la Prof. Paulina Ramírez*, sobre ―La enseñanza clínica del Derecho:
una metodología docente alternativa a través de la experiencia de la Clínica
Legal de la Universidad de Alcalá‖.

24-26 de octubre de 2018. Con motivo del II Congreso Internacional sobre
"Teoría del delito y sistemas acusatorios: homenaje a la mujer penalista",
organizado por el Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos –
CESJUL, Bogotá, Colombia, tuvieron lugar las siguientes intervenciones de
socios de la FICP:
‒

Ponencia del Prof. Dr. Francisco Bernate Ochoa* sobre ―Proceso penal en la
cultura de la antigua Grecia: retrospectiva histórica con proyectividad al
proceso debido penal del presente‖.

‒

Ponencia de la Prof. Dra. Juanita Ospina Perdomo* sobre ―Regla Fairness y
la casación penal en la Corte Suprema de Justicia‖.

‒

Ponencia del Prof. Dr. Luis Greco* sobre ―Legítima defensa en favor de
animales‖.

25 de octubre de 2018. Con motivo de la celebración de las Jornadas
Internacionales de Derecho Penal "Dogmática penal del siglo XXI", organizadas
por la Facultad de Jurisprudencia de la Univ. de El Rosario, Bogotá (Colombia),
tuvieron lugar las siguientes intervenciones de socios de la FICP:
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‒

Ponencias del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bernd Schünemann* sobre ―Lo
permanente y lo transitorio en el pensamiento de Welzel, Roxin y Jakobs en
la dogmática penal del siglo XXI‖ y sobre ―Dominio sobre la vulnerabilidad
del bien jurídico o infracción del deber en los delitos especiales‖.

‒

Ponencias del Prof. Dr. Luís Greco* sobre ―Legítima defensa y
proporcionalidad‖ y sobre ―¿Qué manda el mandato de determinación?‖.

Pueden verse algunas fotos del evento en el apartado anterior (p. 614).


26 de octubre de 2018. Con motivo de las Jornadas sobre "Dogmática penal del
siglo XXI", organizadas por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia
Univ. Javeriana, Bogotá (Colombia), tuvieron lugar las siguientes intervenciones
de miembros de la FICP:
‒

Ponencia del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bernd Schünemann* sobre ―Lo
permanente y lo transitorio en el pensamiento de Welzel, Roxin y Jakobs en
la dogmática penal del siglo XXI‖ y sobre ―Dominio sobre la vulnerabilidad
del bien jurídico o infracción del deber en los delitos especiales‖.

‒

Ponencia del Prof. Dr. Luís Greco sobre ―Legítima defensa y
proporcionalidad‖.

Pueden verse algunas fotos del evento en el apartado anterior (p. 615).


9 de noviembre de 2018. Participación de las Profs. Dras. Acale Sánchez* y
Rueda Martín* en el Seminario de delitos sexuales, sobre "La reforma de los
delitos sexuales en una perspectiva de género y la edad del consentimiento sexual
de los menores de edad", organizado por el Grupo de Estudios Penales, con la
colaboración del Laboratorio de Sociología Jurídica (presentación y moderación:
Prof. Dr. Miguel Ángel Boldova Pasamar*, socio de la FICP). Lugar: Sala de
Juntas de la Facultad de Derecho, Univ. de Zaragoza.



14-16 de noviembre de 2018. Con motivo del I Congreso Internacional sobre
"Responsabilidad Jurídica Médica en Derecho Penal, Derecho Civil, Derecho
Administrativo" de la Univ. Católica de Cuenca, Ecuador, tuvieron las
intervenciones de los siguientes miembros del Patronato de la FICP:
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‒

Ponencia de la Prof. Dra. Geovana Vallejo Jiménez* sobre ―La
responsabilidad penal del médico especialista y del ‗intrusista‘ en
procedimientos estéticos‖.

‒

Ponencia de la Prof. Dra. Pilar Gutiérrez Santiago* sobre ―La
responsabilidad civil del anestesista. Teoría y praxis del Derecho español de
daños en la especialidad médica de ‗anestesiología y reanimación‘‖.
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Pueden verse algunas fotos del evento en el apartado anterior (pp. 616-617).




21-23 de noviembre de 2018. Con motivo de la celebración del Congreso
Internacional sobre Orden Público, Seguridad Ciudadana y Justicia Preventiva,
organizado por la Univ. Internacional Menéndez Pelayo (dirs.: Profs. Dres.
Alonso Rimo y Colomer Bea), Valencia, España, tuvieron lugar las siguientes
internvenciones de socios de la FICP:
‒

Ponencia del Prof. Dr. Luis Greco*: ―La criminalización en el estadio
previo: balance‖. Moderador: Prof. Dr. González Cussac*.

‒

Ponencia de la Prof. Dra. Maqueda Abreu*: ―La criminalización del espacio
público. El imparable ascenso de las ―clases peligrosas‖. Moderador: Prof.
Dr. Carbonell Mateu*.

‒

Ponencia del Prof. Dr. Portilla Contreras*: ―La contrarrevolución preventiva
emprendida por el Derecho administrativo para hacer frente a los
movimientos de protesta y desobediencia civil. La nueva Ley de seguridad
ciudadana‖.

‒

Participación del Dr. José M.ª Nacarino Lorente* en la mesa redonda sobre
―Valoración de la aplicación de las reformas penal y administrativosancionadora de 2015‖.

10 de diciembre de 2018. Ponencia del Prof. Dr. José-Zamyr Vega Gutiérrez*
sobre ―Cuestiones actuales en materia de delincuencia económica y empresarial‖.
Evento organizado por la Facultad de Derecho de la Univ. de Buenos Aires
(UBA), Argentina, y la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP),
Grupo Argentino. Director: Prof. Dr. Javier de Luca*. Lugar: Salón Vélez
Sarsfield, Facultad de Derecho, UBA.
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Imágenes del Prof. Dr. Vega Gutiérrez* durante su ponencia. Abajo a la izq., entre los
asistentes, nuestro socio Prof. Dr. De Luca*.
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17 de diciembre de 2018. Con motivo de la Jornada Internacional ―Problemas del
Derecho penal de ayer y de hoy‖ en honor del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Diego-M.
Luzón Peña con motivo de su nombramiento como Doctor honoris causa por la
Univ. de León, organizada por el Área de Derecho Penal de la Univ. de León y la
FICP (dir. Prof. Dr. Dres. h.c. Díaz y García Conlledo), León, España, tuvieron
lugar las siguientes internvenciones de socios de la FICP:
‒

Ponencia del Prof. Dr. Luigi Foffani* sobre ―La responsabilidad de las
personas jurídicas: perspectiva de Derecho comparado entre Italia y España
y en el marco de la europeización del Derecho penal‖.

‒

Ponencia del Prof. Dr. Luís Greco* sobre ―Reflexiones sobre el problema de
la causalidad en la omisión‖.

‒

Ponencia del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Francisco Muñoz Conde* sobre ―La
metadogmática del consentimiento‖.

‒

Ponencia del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bernd Schünemann* sobre ―El
concepto de bien jurídico en Derecho penal‖.
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(ii) Organización de seminarios y congresos:
a)

Presidentes y Patronos (con asterisco los mismos)



Seminarios de Docencia e Investigación DP-ULE

3 de octubre a 9 de noviembre de 2018. Evento organizado por el Área de
Derecho Penal de la Univ. de León y la FICP (dir. Prof. Dr. Dres. h.c. Miguel Díaz y
García Conlledo*). Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Derecho, Univ. de León,
España.
Los carteles de los eventos se encuentran publicados en nuestra página web, en
Eventos anteriores.


Ciclo de conferencias en la Univ. de Vigo, España

16 de octubre – 9 de noviembre de 2018. Ciclo organizado por los Decanatos de
las Facultades de Ciencias Xurídicas e do Traballo y de Direito de la Univ. de Vigo, así
como por la FICP. (Dir.: Prof. Dr. Dr. h.c. Javier de Vicente Remesal*. Coord. Prof. Dr.
Virxilio Rodríguez Vázquez). Diversos lugares en la Facultaddes de Ciencias Xurídicas
e do Traballo y la Facultad de Direito de la Univ. de Vigo.
Los carteles de los eventos se encuentran publicados en nuestra página web, en
Eventos anteriores.


IV Jornadas sobre metodología y política criminal en el sistema penal

30-31 de octubre de 2018. Sobre "Sexualidad, menores y Derecho penal". Evento
organizado por el Área de Derecho Penal de la Univ. de Oviedo y la FICP (dir.: Prof.
Dr. José Manuel Paredes Castañón*). Lugar: Aula Magna, Facultad de Derecho, Univ.
de Oviedo (España).
El cartel del evento encuentra publicado en nuestra página web, en Eventos
anteriores.


Jornada internacional "Problemas del Derecho penal de ayer y de hoy", en
honor del Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Diego-M. Luzón Peña con motivo de su
nombramiento como Doctor honoris causa por la Univ. de León (España)

17 de diciembre de 2018, 16:30 h. Evento organizado por el Área de Derecho
Penal de la Univ. de León y la FICP (dir.: Prof. Dr. Dres. h.c. Miguel Díaz y García
Conlledo*). Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Derecho, Univ. de León, España.
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El programa y cartel del evento se encuentan disponibles en la página web de la
FICP, en la sección de Eventos anteriores.
b)

Socios (con asterisco los socios)



Congreso Nacional de Penología: "Un sistema de sanciones penales para el
siglo XXI"

10-14 de septiembre de 2018. Organizado en colaboración por la Univ. de Oviedo,
el Ministerio de Economía y Competitividad, el Ayuntamiento de Oviedo, la Cátedra de
Derechos Humanos Manuel de Lardizábal y el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo.
Dirección: Prof. Dr. Luis Roca Agapito*. Coordinación: Profs. Dras. María Marta
González Tascón, Sonia Victoria Villa Sieiro* y la Prof. Cristina Isabel López López*.
Diversas ubicaciones en Oviedo, España.


Ciclo de conferencias en la Univ. de Vigo, España

16 de octubre – 9 de noviembre de 2018. Ciclo organizado por los Decanatos de
las Facultades de Ciencias Xurídicas e do Traballo y de Direito de la Univ. de Vigo, así
como por la FICP. (Dir.: Prof. Dr. Dr. h.c. Javier de Vicente Remesal. Coord. Prof. Dr.
Virxilio Rodríguez Vázquez*). Diversos lugares en la Facultaddes de Ciencias
Xurídicas e do Traballo y la Facultad de Direito de la Univ. de Vigo.
Los carteles de los eventos se encuentran publicados en nuestra página web, en
Eventos anteriores.


Seminario internacional - Cátedra De Luca sobre "Cuestiones actuales en
materia de delincuencia económica y empresarial".

10 de diciembre de 2018. Evento organizado por la Facultad de Derecho de la
Univ. de Buenos Aires (UBA), Argentina, y la Asociación Internacional de Derecho
Penal (AIDP), Grupo Argentino. Director: Prof. Dr. Javier De Luca*. Lugar: Salón
Vélez Sarsfield, Facultad de Derecho, UBA.
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