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Pablo Llarena Conde
Presidente de la Asociación
Profesional de la Magistratura

Es difícil percibir el valor singular 
que puede tener algo que no se co-
noce con detalle.  La reflexión viene 
a cuento de que muchos compañe-
ros de reciente ingreso consideran 
que la fuerza y el valor de la APM 
se forjan sólo si nuestra asociación 
sabe observar un posicionamiento 
conjunto con todas las demás aso-
ciaciones judiciales.  

Nadie duda de que el método re-
sulta válido en algunos casos. De 
hecho, en estos dos últimos años no 
han faltado cuestiones que la APM 
ha reclamado y trabajado conjun-
tamente con las demás asociacio-
nes judiciales. Pero si se evidencia 
con alguien que la convergencia no 
siempre es el método, es con noso-
tros. No lo digo porque la separa-
ción de las asociaciones judiciales 
arrancó –precisamente- cuando 
dos de las asociaciones que hoy 
existen se escindieron de la Asocia-
ción Profesional de la Magistratu-
ra. Tampoco lo centro en la egoís-
ta constatación de que la APM no 
necesita extraer la fuerza de todos 
para ser escuchada, a diferencia de 
otras asociaciones que –tras buscar 
su individualidad- observan que 
esta singularidad no les lleva a nada, 
si no se funden con todos.  Si afir-

POR QUÉ SOMOS LA REFERENCIA

mo que la convergencia no siempre 
es posible, es porque lo único que 
justifica que estas asociaciones se 
mantengan separadas de nosotros, 
es porque tienen planteamientos 
esenciales distintos de los nuestros. 
Y lo digo también porque no faltan 
casos en los que -pese a compartir 
postulados-, nos ofrecen estrategias 
de trabajo que sólo van orientadas a 
desgastar a nuestra asociación, para 
ganar ellos la capacidad de influen-
cia que nosotros perdamos.  

La situación no es nueva, pues 
siempre hemos sido la asociación 
de referencia. En todo caso, esa es 
la razón de que en la APM siempre 
hayamos tenido que evaluar con 
detalle nuestro posicionamiento en 
cada caso concreto, lo que -como 
en todos los colectivos muy nume-
rosos- hemos hecho desde un siste-
ma de representación colegiada. 

Nuestros estatutos definen distin-
tos órganos de decisión, todos ellos 
colegiados y todos ellos orientados 
a mejorar la experiencia asociativa. 
Siempre hemos tenido en cuenta la 
suma de opiniones de los distintos 
asociados y desde nuestra constitu-
ción hemos prestado una especial 
atención a la visión y el empuje de 

los asociados más jóvenes; todo sin 
olvidar que en ocasiones hay que 
evaluar algunos parámetros que –
normalmente- no se perciben en 
los primeros momentos de partici-
pación asociativa o que no son fáci-
les de ver sin una previa experiencia 
en la gestión de los intereses de la 
Asociación.  Un método de debate 
y decisión colegiada que los estatu-
tos atribuyen no sólo al Comité Eje-
cutivo, sino fundamentalmente a la 
Comisión Permanente y al Con-
greso de la Asociación. Un método 
que obligaba a las directivas de cada 
territorio a divulgar porqué había-
mos decidido hacer las cosas de una 
determinada manera o porqué ha-
bíamos eludido una actuación que 
parecía evidente. De este modo, no 
sólo se adoptaban las decisiones 
más convenientes para nuestros in-
tereses de grupo, sino que íbamos 
trasladando nuestra memoria his-
tórica a los asociados que habían 
de tomar el relevo y divulgábamos 
a los compañeros nuestra valiosa 
experiencia de grupo, pues es evi-
dente que la experiencia –también 
para un colectivo- no es lo que nos 
ha pasado, sino lo que aprendemos 
con lo que nos ha pasado. 
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El método ha sido extremadamente 
positivo. La APM es hoy una aso-
ciación que agrupa tantos jueces, 
como todas las demás asociaciones 
judiciales juntas. Somos hoy lo que 
siempre quisimos ser, esto es, una 
asociación judicial que aspira a un 
neutral compromiso técnico y que, 
ni olvida los intereses profesionales 
de los jueces, ni renuncia tampoco 
a preocuparse por el funcionamien-
to de un Estado del que sabemos 
que somos parte esencial.  

Pero además, la APM tiene hoy 
una proyección que ningún recién 
asociado puede percibir cuando se 
incorpora a sus primeros destinos.  
Nuestra asociación representa a 
España en la Unión Internacional 
de Magistrados, una federación 
constituida en Salzburgo en 1953, 
que no sólo agrupa a la judicatura 
y la fiscalía de 84 países, sino que 
es órgano asesor del Consejo de 
Europa, de la ONU, de la OIT y 
del Consejo Económico y Social. 
Nuestra integración –como país de 
la primera categoría- permite que 
nuestros planteamientos alcancen a 
instituciones internacionales y que 
los APMs sean apreciados en ellas. 
Nuestros asociados no sólo se in-

tegran como vocales en el Consejo 
General del Poder Judicial o en sus 
órganos técnicos, sino que están 
además presentes –a todos los nive-
les- en el Tribunal Constitucional, 
en el Tribunal Supremo, en el Tri-
bunal de Cuentas, en Ministerios 
como el de Justicia, el de Interior 
o el de Asuntos Exteriores. Tene-
mos APMs presidiendo Tribunales 
Superiores de Justicia o muchas de 
sus Salas o Audiencias Provinciales. 
Los APMs están presentes en des-
pachos de abogados, en institucio-
nes internacionales o dirigen pro-
yectos de Estado o de colaboración 
con otros países. Y debe decirse que 
en muchas ocasiones, el último mo-
tivo que ha llevado a que estas res-
ponsabilidades se hayan atribuido a 
un compañero, no ha sido otro que 
la credibilidad que aportó haber 
sido avalado por un APM y saber 
que -como asociado- la persona 
propuesta participaría de nuestro 
compromiso con el esfuerzo y con 
un elitismo centrado en la forma de 
entender el Estado, la función judi-
cial y el derecho. 

Ese es nuestro elemento diferencial 
y ese es nuestro mejor instrumen-
to para llegar como Asociación a 

las terminales de opinión y de de-
cisión, y para poder lograr así las 
mejoras que trabajamos. Por eso, 
asociaciones judiciales carentes de 
estos elementos, no tienen ningún 
resultado que ofrecer tras los últi-
mos lustros o incluso las últimas 
décadas. El número de voces sólo 
permite hacerse oír y esta situación 
se mantiene por más voces que se 
añadan cuando el griterío ya era au-
dible.  Para lograr las cosas hay que 
hacerse escuchar, lo que exige pres-
tigio, consideración, esfuerzo, rigor 
y estar donde hay que estar en cada 
momento. 

Como decía un veterano asocia-
do, la Asociación Profesional de 
la Magistratura siempre ha sabido 
diferenciar la política judicial, de 
la demagogia; la racionalidad, de 
la insensatez; y el discurso, de la 
fraseología retórica. Eso es lo que 
siempre hemos tenido los jueces 
que apostábamos por que nuestros 
intereses fueran defendidos por la 
Asociación Profesional de la Ma-
gistratura. 
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58 REUNIÓN ANUAL DE LA UNIÓN INTERNACIONAL 
DE MAGISTRADOS.

POR FRANCISCO DE ASIS SILLA SANCHIZ

Del 4 al 8 de octubre de 
este año se desarrolló en 
Barcelona la 58ª  reunión 

anual de la Unión Internacional 
de Magistrados integrado al fi-
nalizar el Congreso por 84 aso-
ciaciones de otros tantos  países, 
de los que asistieron un total de 
67 delegaciones además de cua-
tro países en calidad de obser-
vadores, además de un repre-
sentante de Palestina y dos de la 
Federación Latinoamericana de 
Magistrados.
La Presidencia del Comité Honor 
la ostentó S.M.  el Rey Felipe VI 
y el acto inaugural estuvo pre-
sidido por el Presidente del Con-
sejo General del Poder Judicial, 
quien intervino en el acto al igual 
que los demás miembros de la 
presidencia D. Pablo Llarena, en 
su condición de presidente de la 
APM, el President de la Generali-

tat de Catalunya,  el Ministro de 
Justicia, la Fiscal General del Es-
tado, el Secretario General de la 
UIM, el director de CaixaForum, 
que había cedido los locales del 
recinto ferial donde se celebraron 
las sesiones y la Presidenta de la 
UIM, la magistrada de Uruguay 
Dra. Cristina Crespo.

En la inauguración de las sesiones 
además de otras autoridades es-
tuvieron también presentes los 
integrantes de la Comisión Per-
manente de la Asociación profe-
sional de la Magistratura.
A lo largo de estos días se de-
sarrollaron las reuniones de los 
cuatro grupos regionales que in-
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tegran la UIM, el Europeo, Iber-
oamericano, Africano y ANAO, 
este último formado por los país-
es de Asia, América del Norte y 
Oceanía.  La Asociación Profe-
sional de la Magistratura forma 
parte de los dos primeros, y par-
ticipó en las cuatro comisiones 
de estudio.
En la reunión de los grupos re-
gionales Europeo e Iberoameri-
cano, a la que asistieron los mag-
istrados D. Francisco Monterde  
y D. Francisco Silla, respectiva-
mente, se informó sobre la sit-
uación de la Justicia en cada uno 
de los países, aprobándose las 
propuestas de mociones relativas 
a Turquía y Ucrania en el primer 
grupo y a Uruguay en el segun-
do, que posteriormente fueron 
sometidos al Consejo Central de 
la UIM y aprobados por unan-
imidad. 
En el Grupo Iberoamericano, los 
jueces chilenos D. Alejandro Vera 
y D. Leopoldo Llanos expusieron 
los resultados de la visita y ges-
tiones realizadas en Venezuela 
con ocasión de la vista señalada 
a la jueza Afiuni, durante varios 
años pendiente de juicio y de 

cuya situación ya se informó en el 
número anterior de esta revista.  
La jueza costarricense Dª. Adri-
ana Orocu informó igualmente 
de los resultados de los contactos 
mantenidos con la asociación de 
jueces guatemalteca. 
Igualmente tuvieron lugar las 
reuniones de las cuatro Comi-
siones de estudio las cuales ver-

saron sobre “La relación entre la 
gestión eficaz de los tribunales y 
la administración de justicia por 
jueces independientes”, la prim-
era, la segunda sobre el valor de 
la prueba pericial en el proceso 
civil, la tercera sobre el tratami-
ento de la delincuencia juvenil y 
la cuarta sobre la necesidad de 
motivación en el despido laboral.  
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Las comunicaciones fueron pre-
sentadas meses antes de la cel-
ebración de la reunión en la que 
se discutieron y propusieron las 
conclusiones.   España presentó 
informes en las cuatro comi-
siones en cuya traducción co-
laboraron las juezas de la APM, 
Dª. Beatriz Sarrión Martí, Dª. 
Ruth Ferrer y Dª. Rosa Mercedes 
Moya Alcañiz coordinadas por 
D. Francisco Silla.

En la última sesión del Consejo 
Central se aprobaron las conclu-
siones de las Comisiones de Es-
tudio que se reunieron durante 
estos días, destacando la inter-
vención que en la cuarta había 
tenido el magistrado D. Rubén 
Jiménez, así como los informes 
emitidos por España, como ya 
ocurriera en la 57ª reunión don-
de se acogieron algunas de las 
propuestas.  

En la primera comisión, cuyo ob-
jeto de estudio fue “La relación 
entre la gestión eficaz de los tribu-
nales y la administración de jus-
ticia por jueces independientes”, 
se informó sobre el sistema utili-
zado para el reparto de asuntos a 
los jueces en los distintos países; 
si en el reparto se tomaba en con-
sideración la especialización; y, 
en qué medida esto puede afectar 
a la independencia, a la calidad 
del trabajo y al tiempo de resolu-
ción.
La segunda, presidida por el 
Magistrado  canadiense Thomas 
E. Cyr, tuvo como objeto de estu-
dio la influencia que en las reso-
luciones judiciales pueden tener 
las pruebas periciales.  En esta 
Comisión se propuso que en las 
próximas reuniones se pudiera 
disponer de traducción simul-
tánea con el fin de que las dis-
cusiones fueran más fluidas y se 
concluyó con la necesidad de es-
tablecer unos requisitos básicos 
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que pudieran garantizar la fiabi-
lidad de las pruebas, la independ-
encia del proceso, de la decisión 
judicial y la garantía de la justicia 
para las partes.
La tercera, presidida por el Juez 
estadounidense Charles R. Simp-
son III, estuvo dedicada a la de-
lincuencia juvenil.  Se examin-
aron los distintos sistemas y se 
concluyó con que el proceso de 
jóvenes delincuentes se encuen-
tra en la actualidad en un peri-
odo de transición, donde unos 
atienden más al joven delincuente 
como niño mientras que como 
parte en un proceso con todas 
las garantías formales de las que 
dispone el adulto.  Igualmente se 
examinaron las ventajas de los 
tribunales especializados frente 
a otros sistemas y otras diferen-
cias relativas a la publicidad del 
procedimiento y la posibilidad 
de transferir al joven delincuente 
a un tribunal de adultos cuando 
se les imputan delitos de especial 
gravedad.
Por último, la cuarta comisión 
tuvo por objeto de estudio la 
necesidad de motivación del de-
spido del trabajador.  En esta co-
misión se examinó el momento 
en que debe motivarse el despido, 
el alcance de las resoluciones dic-
tadas por el Juez sobre el despido 
y si puede ordenar la readmisión 
o tan solo optar por una compen-
sación puramente civil.
En esta misma sesión se informó 
sobre la actividad de la Fundación 
Justicia en el Mundo, cuyo Presi-
dente Ejecutivo es el magistrado 
español D. Rubén Jiménez, quien 
propuso que el premio anual que 
otorga esta Fundación se con-
cediese con ocasión de las reun-
iones anuales de la UIM. 
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Aprovechando el tiempo libre 
una delegación de las asocia-
ciones de Italia, Portugal, Brasil 
y Costa Rica visitó la Escuela Ju-
dicial donde la directora y profe-
sores mostraron las instalaciones 
y explicaron el funcionamiento 
de la misma, acceso a la carrera 
judicial en España y los progra-
mas didácticos.
En la última sesión se admitió 
la asociación de Jueces de Iraq 
como la representante del 84 Es-
tado.

En la clausura el presidente de la 
APM agradeció la colaboración 
de los antiguos presidentes de 
la UIM los españoles D. Ramón 
Rodríguez Arribas y D. José Ma-
ría Bento Company, así como la 
de los miembros de la ejecutiva 
y de la sección territorial de la 
APM de Cataluña, cuya Presi-
denta Dª. Sonia Gutiérrez Muñoz 
y D. David García Esteban tam-
bién formaron parte de la deleg-
ación española, así como de otras 
personas y entidades que habían 

conseguido que fuese designada 
Barcelona sede del Congreso y 
que habían colaborado en su or-
ganización y de forma especial el 
ingente trabajo desempeñado por 
Isabel Rodríguez Tapia y Soledad 
González Armas desde que en 
Foç de Iguazú el pasado año se 
aprobó Barcelona como sede de 
la 58ª reunión, mérito que les fue 
reconocido por las delegaciones.
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ENTREVISTA A LA EXCMA. SRA. DOÑA CONSUELO MA-
DRIGAL, FISCAL GENERAL DEL ESTADO
            Por Ana María Orellana Cano 
                     Directora de la Revista Deliberación, 
                 de la APM

En la entrevista de esta edición de la Revista Deliberación de 
la Asociación Profesional de la Magistratura contamos con la 
Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal. Deseo trans-

mitirle en nombre de la APM, nuestro más sincero agradecimiento. 
Nos sentimos muy honrados de que haya aceptado esta invitación. 
Le agradeceríamos, en esta entrevista, que nos transmitiera su au-
torizada opinión sobre algunas de las principales cuestiones que 
nos preocupan actualmente a los miembros de la Carrera Judicial 
y Fiscal.

1. Tras el periodo transcurrido desde su nombramiento, ¿cuál 
sería, en su opinión, el balance provisional de su gestión?

9-10 meses es un período breve para hacer balance, pero me sien-
to satisfecha y agradecida por el trabajo de los compañeros de la 
Fiscalía General (Secretaría Técnica, Inspección Fiscal, Unidad 
de Apoyo y todas las Unidades de Coordinación de la actividad 
especializada del MF) para propiciar el mejor apoyo técnico a los 
Fiscales, demandar más medios personales y tecnológicos y articu-
lar el régimen interno de nuestra Institución, pese a la precariedad 
normativa que padecemos en este último ámbito.

2. Con anterioridad a su nombramiento como Fiscal General del Estado, desempeñó durante varios años, 
funciones como Fiscal de Sala Delegada de Menores. Desde esa privilegiada perspectiva y, teniendo en 
cuenta la asunción por el Ministerio Fiscal de la instrucción penal en ese ámbito, ¿cree necesario o conveni-
ente la atribución al Ministerio Fiscal, de toda la instrucción penal, como se pretendía en el Borrador de 
anteproyecto del futuro Código Procesal Penal?

La atribución de la instrucción de los procesos penales al MF es una exigencia ya ineludible si queremos asimi-
larnos al resto de países de la Unión Europea y del mundo, y superar de una vez por todas las connotaciones in-
quisitivas de nuestro sistema procesal penal. No se trata de sustituir a los Jueces de Instrucción por los Fiscales, 
sino de regular en profundidad y de forma global el proceso penal, de simplificar la fase de investigación, mini-
mizando rasgos rituales y necesariamente escritos; de agilizar la investigación encomendando su dirección a 
un órgano más flexible, cuyos miembros son más fácilmente sustituibles y que no queda condicionado por las 
cuestiones de competencia que tantas veces ralentizan los procedimientos en los órganos judiciales, un órgano 
que, como es el MF puede gestionar más adecuadamente esa fase procesal orientándola desde su inicio a su 
estrategia acusatoria; se trata también de potenciar el sentido nuclear del juicio oral, donde debe concentrarse 
la práctica de la prueba; y, finalmente, de reservar a los Jueces para la decisión y la adopción de medidas restric-
tivas de derechos.
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3. En los últimos tiempos, el Ministerio Fiscal ha acometido la tarea de la especialización de sus miembros, 
habiendo trascendido a la opinión pública la actividad de algunas de estas especialidades, como las de las 
Fiscalías Anticorrupción o Antidroga. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Considera excesiva la atribución 
exclusiva de estas funciones a los Fiscales Especialistas, en detrimento de los Fiscales encargados del despa-
cho ordinario de asuntos de los Juzgados a los que competen los procedimientos relativos a esas especiali-
dades, en muchos casos, de relevancia mediática? 

La especialización es una realidad en nuestra institución. No sólo en las áreas que se citan, sino también en 
violencia sobre la mujer, seguridad vial, extranjería y trata de seres humanos, medioambiente y urbanismo, 
siniestralidad laboral, cooperación internacional, ciber-crimen, tutela penal de la igualdad, vigilancia peniten-
ciaria, Justicia Juvenil y Protección de Menores de edad,  protección de personas con discapacidad, y asistencia 
a víctimas.
Hasta el momento ha rendido muchos frutos y está llamada a rendir muchos más. No sólo ha convertido a los 
Fiscales especialistas en figuras de referencia en sus respectivos ámbitos, ha determinado un incremento  - en 
algunos terrenos espectacular  - del número de sentencias condenatorias, y ha propiciado la implicación del MF 
en terrenos de prevención y protección y recuperación de víctimas.
La atribución de competencias especializadas en régimen de exclusividad depende del tamaño y posibilidades 
organizativas de cada Fiscalía, porque son diferentes las condiciones y el volumen de cada una de ellas. En las 
de pequeño y mediano tamaño los Fiscales deben acometer varias especialidades al mismo tiempo y compatibi-
lizarlas con el despacho ordinario de los asuntos de sus Juzgados. En las de mayor tamaño es posible y necesaria 
una atribución de la actividad especializada “en exclusiva”, pero siempre hasta cierto punto. Todos los Fiscales 
somos especialistas en Derecho Penal.
Por supuesto, los procedimientos por asuntos de corrupción, delitos económicos o tráfico de drogas a gran 
escala, requieren una mayor dedicación y concentración de los esfuerzos del Fiscal. La especialización es indis-
pensable.

4. En la actualidad, ante la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, operada por la Ley Orgánica 
1/2015, de 30 de marzo, ¿qué aspectos de dicha reforma estima más relevantes y de mayor incidencia en la 
intervención en el orden penal del Ministerio Fiscal?

La reforma es de mucha envergadura y nos afecta en muchos sentidos.  Nos afecta desde el punto de vista técni-
co y dogmático muy profundamente. Ha hemos empezado a dar pautas para unificar la actuación de los Fiscales 
en relación con la desaparición del Libro III del CP (las faltas) y lo que ahora se denominan “delitos leves”, el 
concurso medial de delitos, las nuevas figuras de pornografía infantil y el derecho transitorio en las 4 primeras 
Circulares de la FGE del año 2015. Estamos ultimando otras Circulares sobre la expulsión como sustitutiva de 
la pena, regulada en el art. 89,  la nueva regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la sus-
tracción de menores…
Será necesaria una labor de reflexión y estudio muy importante para asimilar los cambios normativos e identi-
ficar su mejor interpretación y realización en la práctica.
Pero, también se imponen cambios organizativos para adaptar las intervenciones del Fiscal a las nuevas situa-
ciones que plantean el CP y la LECrim reformados.

5. ¿Cómo valora la desaparición a raíz de dicha reforma de los juicios de faltas y la despenalización de deter-
minadas conductas que, hasta ahora, estaban tipificadas como faltas?

En general, de manera positiva, porque tiene aspectos de agilización y optimización de los recursos del sistema 
de Justicia Penal.  Pero tiene ciertos aspectos que complican la interpretación y la articulación procesal del en-
juiciamiento de los delitos leves y menos graves. 
La despenalización – hay que decirlo – tiene un ámbito mucho más reducido de lo que a primera vista puede 
parecer. Hemos tratado el tema en profundidad, dando pautas de actuación a los Fiscales, tal como la propia ley 
preveía en la Circular de la FGE 1/2015.
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6. Para concluir con la reforma del Código Penal, ¿hay previsión de una Circular sobre la misma? 

Como he dicho, de momento, se han dictado 4 Circulares y es previsible que pronto tengamos otras  3 más, 
ahora en proceso de corrección de los borradores y pendientes de examen por la Junta de Fiscales de Sala.

7. A la vista de las declaraciones del Sr. Ministro de Justicia sobre la próxima digitalización de las actua-
ciones judiciales, implantándose el “papel cero” desde principios del año próximo, ¿Ve posible su cumplim-
iento? ¿Qué necesidades tiene el Ministerio Fiscal al respecto? ¿Qué plan considera que debe seguirse y, con 
qué orden de prioridades, en toda la Administración de Justicia?

El reto es difícil, pero imprescindible y todos debemos sumarnos con determinación.
El Ministerio Fiscal tiene en este campo muchas necesidades. Algunas son de medios personales (Fiscales y 
sobre todo, funcionarios) y otras, las fundamentales, de tecnología avanzada de gestión procesal y de “compati-
bilidad” y “accesibilidad” de las aplicaciones informáticas.  También tenemos que adaptar nuestra organización 
interna a las nuevas realidades tecnológicas y por supuesto, adaptar y sintonizar las adaptaciones tecnológicas 
a las organizativas y funcionales.
El proceso no va a ser sencillo ni cómodo, pero es imprescindible para modernizar nuestro sistema de Justicia 
y conferirle eficacia y agilidad.

8. Una de las más importantes reformas en la organización territorial del Ministerio Fiscal fue la operada 
por la Ley 24/2007, de 9 de octubre, con la creación de las Fiscalías de Área y las Secciones Territoriales. 
¿Considera positivo el resultado de dicha reforma? ¿Ha mejorado con ella la eficiencia y proximidad al 
justiciable del Ministerio Fiscal?

La creación de las Fiscalías de área y de las Secciones Territoriales respondía a necesidades reales de aproxi-
mación de la Justicia y del Ministerio Fiscal al ciudadano. Están funcionando razonablemente bien, gracias a la 
implicación, profesionalidad y compromiso de los Fiscales, en su mayoría jóvenes, pero muy bien preparados 
que trabajan en estos órganos.  Hemos incrementado la permeabilización de la especialización también en las 
Fiscalías de Área a través de las disposiciones de la Instrucción 1/2015 de la FGE, y aclarado las relaciones con 
las Fiscalías Provinciales y el resto de órganos del Ministerio Fiscal.

9. Aún partiendo, por imperativo constitucional, de la organización jerárquica del Ministerio Fiscal, ¿es-
tima necesario o conveniente atribuir mayores competencias al Consejo Fiscal, órgano representativo del 
Ministerio Fiscal, en la medida en que la mayoría de sus componentes son elegidos por los miembros de la 
Carrera Fiscal?  

El fortalecimiento del Consejo Fiscal me parece positivo, indispensable. Aún sin las mayores competencias o 
atribuciones legales que se mencionan en la pregunta, yo trato de optimizar las posibilidades de asesoramiento 
del Consejo Fiscal en distintos ámbitos y cuestiones, sometiendo a su informe borradores de Instrucciones y 
temas de variada índole.
Sí creo que el Consejo Fiscal es un órgano importantísimo a la hora de garantizar el carácter deliberativo y pru-
dencial de las decisiones del Fiscal General del Estado.

10. ¿Cómo valora el estado actual de las relaciones entre las Carreras Judicial y Fiscal? ¿Cuál es su opinión 
sobre la unificación de las dos Carreras, que se propugna desde algunos círculos?

Creo que sería positivo tanto para los miembros de ambas Carreras como para la funcionalidad y mejora del 
sistema de Justicia. Creo que el modelo francés y mejor aún, el alemán son una buena referencia.
 
Muchas gracias. Ha sido un placer. 
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DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL. EL NUE-
VO TIPO BÁSICO NUCLEAR DEL ART. 270.1 CP TRAS LA 
REFORMA 2015 y LA AMPLIACIÓN DE SU ALCANCE TíPI-
CO: CATÁLOGO CONDUCTUAL, PRESTACIONES PROTE-
GIDAS y ÁNIMO DE BENEFICIO ECONÓMICO DIRECTO E 
INDIRECTO
         JESúS JOSÉ TIRADO ESTRADA 
          Fiscal ante el Tribunal Constitucional

Los tipos básicos y agravados de los arts. 270 y 
271 CP en la situación normativa inmediata-
mente anterior a la modificación operada por 

la LO 1/2015 de reforma del CP se mostraron par-
ticularmente inhábiles para afrontar los nuevos re-
tos que planteaba la evolución tecnológica digital e 
internet, ofreciendo dificultades para dar respuesta 
a las nuevas dinámicas comisivas surgidas al socaire 
de tales progresos. 
Sobre esta situación ha incidido la reforma de 2015, 
introduciendo cambios sensibles que han transfor-
mado tanto el tipo objetivo como el tipo subjetivo 
de la figura base contemplada en el primer apar-
tado del art. 270 CP y, lejos de detenerse en ello, 
ha implantado nuevas figuras y ha remodelado las 
preexistentes. Se ha conformado con ello un nuevo 
diseño de la protección penal que se caracteriza por 
un claro designio de expansión en cuanto a su al-
cance típico objetivo y subjetivo. El reforzamiento 
de la esfera de prohibición penal se desprende de los 
siguientes cambios:
a) La ampliación del ámbito típico de la figura bási-
ca nuclear del art. 270.1 CP en sus aspectos obje-
tivos y subjetivos. 
b) La previsión de un nuevo tipo básico para la es-
pecífica criminalización de las conductas de facili-
tación del acceso o la localización en internet de 
obras y prestaciones protegidas (art. 270.2 CP).
c) La reformulación del tipo atenuado de dis-
tribución del anterior párrafo segundo del art. 270.1 
CP, cuyo ámbito típico se restringe en el nuevo art. 
270.4 CP al referirse a la distribución o comerciali-
zación ambulante o meramente ocasional, en lugar 
de al más amplio concepto de la distribución al por 
menor. 

d) La desaparición de la falta del art. 623.5 CP, de 
modo que la calificación mínima de las conductas 
típicas atenuadas es la de delito.
e) La modificación del parámetro económico de-
terminante tanto de la aplicación del tipo atenuado 
del párrafo segundo del apartado 4 del art. 270 CP, 
como del subtipo agravado de la letra a) del art. 
271 CP, que pasa a ser el beneficio real o potencial 
(“el beneficio obtenido o que se hubiera podido 
obtener”), frente a la anterior alusión al “beneficio 
económico” sin más, que fue interpretado mayori-
tariamente como ganancia efectivamente alcanzada 
con la actividad ilícita. 
f) La extensión y perfeccionamiento de los compor-
tamientos punibles en relación con las medidas tec-
nológicas incorporadas o dispuestas para impedir, 
restringir o evitar las conductas prohibidas, o con 
los dispositivos tecnológicos utilizados para prote-
ger las obras y prestaciones (letras c y d del apartado 
5; y en apartado 6 del art. 270 CP).
g) La ampliación de los referentes aplicativos de la 
circunstancia determinante del subtipo agravado 
por “especial gravedad de los hechos” del apartado 
b) del art. 271 CP, antes constituidos por el valor 
de los objetos producidos ilícitamente y la especial 
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importancia de los perjuicios ocasionados; y ahora 
determinable en función, además, del “número de 
obras, o de la transformación, ejecución o inter-
pretación de las mismas, ilícitamente reproducidas, 
distribuidas, comunicadas al público o puestas a su 
disposición”.
De todas estas novedades conviene destacar espe-
cialmente las atinentes a los elementos objetivos 
y subjetivos del art. 270.1 CP por su potencial de 
impacto sobre todas las figuras básicas y agravadas 
vinculadas al tipo nuclear que contiene dicho pre-
cepto. 
En el tipo objetivo, la expansión se produce a través 
del incremento de comportamientos típicos, que 
dejan de circunscribirse a la relación cerrada ante-
rior, añadiéndose a la mención de las conductas de 
plagio, reproducción, distribución y comunicación 
pública, la fórmula abierta a nuevas modalidades 
de comisión “o de cualquier otro modo explote 
económicamente”, y mediante la plena identifi-
cación del objeto de la acción prohibida con todas 
las “obras y prestaciones” protegidas en la norma-
tiva jurídico-privada. 
La nueva fórmula en el plano conductual implica 
la ampliación del anterior catálogo taxativo de 
comportamientos típicos a cualquier conducta que 
sea susceptible de ser valorada como explotación 
económica de una obra o prestación protegida. Con 
ello, por un lado, se acrecienta la correspondencia 
con las modalidades posibles que integran el dere-
cho exclusivo de explotación del art. 17 LPI -inclu-
ida la transformación- y, por otro, se abre la puerta 
a la acomodación dinámica del tipo a evoluciones 
y desarrollos tecnológicos que puedan conllevar 
nuevas formas de explotación económica de con-
tenidos protegidos. El incremento del paralelismo 
y correlación entre el art. 270 CP y el art. 17 LPI 
es evidente si se tiene en cuenta la rúbrica del pre-
cepto civil (“Derecho exclusivo de explotación y sus 
modalidades”) y su tenor literal, ya que, conforme 
al mismo, “Corresponde al autor el ejercicio exclu-
sivo de los derechos de explotación de su obra en 
cualquier forma y, en especial, los derechos de re-
producción, distribución, comunicación pública y 
transformación, que no podrán ser realizadas sin su 
autorización, salvo en los casos previstos en la pre-
sente ley”. Con ello el precepto civil presentaba el po-
tencial de salvar desfases normativos, posibilitando 
el alcance de la tutela a las nuevas utilizaciones de 

las facultades patrimoniales que aparezcan asocia-
das a los progresos y avances tecnológicos; mientras 
que la penal precedente se mostraba, por su rigidez, 
inhábil para rejuvenecerse dinámicamente ante esta 
realidad. El art. 270.1 CP se abona a una similar 
construcción con el mismo objetivo y, con ello abre 
sus contornos a acoger como típicas otras modali-
dades comisivas que en el futuro puedan surgir por 
mor de nuevos adelantos y procesos tecnológicos, 
siempre que compartan la esencia que califica a 
todas ellas como denominador común: su signifi-
cación o relevancia económica. Así se deriva de la 
esencia de la arquitectura del tipo, del bien jurídico 
protegido, de la indudable conexión con las facul-
tades patrimoniales que constituyen el objeto de 
su referente civil (art. 17 LPI), del refuerzo que im-
prime la inclusión del adverbio “económicamente” 
y de la predisposición subjetiva que requiere el tipo 
(la obtención de un beneficio económico). Por con-
siguiente, a partir de la nueva redacción legal serán 
punibles otras modalidades de acción o conductas 
distintas a las calificables de plagio, reproducción, 
distribución o comunicación pública, que permitan 
a sus agentes, sin la oportuna autorización y con-
curriendo los demás elementos del tipo, obtener 
de obras y prestaciones protegidas cualquier explo-
tación y rendimiento de carácter económico. 
El empleo del adverbio “económicamente” puede 
interpretarse simplemente como una reafirmación 
sobre la dimensión patrimonial de las conductas a 
las que se abre el tipo, de manera coherente con la 
preferencial protección que el tipo ofrece a las fac-
ultades patrimoniales de la propiedad intelectual y, 
por tanto, con la naturaleza del bien jurídico prote-
gido. De este modo el propósito del uso del término 
“económicamente” calificando la conducta abierta 
de explotación sería remarcar el sentido y contexto 
patrimonialista que prima y constituye la esencia en 
toda la protección penal de la propiedad intelectual, 
no dejando lugar a ninguna duda de que la modali-
dad de explotación no mencionada expresamente 
en el tipo penal debe tener significación o relevancia 
económica, nota común que caracteriza al resto de 
las modalidades comisivas con las que debe guardar 
identidad de esencia y fundamento. No obstante, en 
mi opinión, su efecto puede detenerse ahí o, adi-
cionalmente, presentar un potencial añadido en la 
medida en que ello permitiría entender concurrente 
un matiz de incremento de la exigencia en la delim-
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jeto sobre el que recae la protección que dispensa 
la propiedad intelectual. Su concepto en la doctrina 
civilista es pacífico y viene referido a todo aquello 
sobre lo que se reconocen los “otros derechos de 
propiedad intelectual” a los que se refiere el Libro 
II de la LPI que resultan distintos de los derechos 
de autor sobre las obras intelectuales regulados en 
el Libro I del mismo cuerpo legal. El trámite parla-
mentario y las enmiendas presentadas abundan en 
dicha consideración . En consecuencia, cabe incluir 
en su concepto, las ejecuciones o interpretaciones 
artísticas -innecesariamente aludidas en el tipo- 
(sobre las que se predican los derechos estableci-
dos en los arts. 105 a 113 LPI); las producciones 
fonográficas (respecto de las que se otorgan dere-
chos a los productores de fonogramas en los térmi-
nos de los arts. 114 a 119 LPI); las grabaciones au-
diovisuales (en relación con las se asignan derechos 
a sus productores conforme a los arts. 120 a 125 
LPI); las emisiones o transmisiones (sobre las que 
se reconocen derechos a las entidades de radiodi-
fusión de acuerdo con lo establecido en los arts. 126 
a 127 LPI); las meras fotografías (respecto de las que 
se atribuyen derechos, si no alcanzan el carácter de 
obras, a sus realizadores ex. art. 128 LPI); o incluso 
determinadas producciones editoriales (en relación 
a las cuales se arbitran derechos de sus divulgadores 
y editores conforme a los artículos 129 y 130 LPI).
En el tipo subjetivo la trascendental renovación es 
la sustitución de la anterior exigencia de “ánimo de 
lucro” por el nuevo requerimiento de “ánimo de ob-
tener un beneficio económico directo o indirecto”, 
de más amplio espectro aplicativo. De los concretos 
términos empleados se desprende que el legislador 
de 2015 no se ha decantado por la exigencia de un 
“lucro comercial” o a escala comercial, ni por la 
fórmula “con fines comerciales o industriales” que 
utiliza y mantiene en los delitos contra la propiedad 
industrial, de modo que ni de lejos ha pretendido 
igualar en este aspecto el tipo subjetivo con estos 
delitos por su semejante condición de propiedad 
especial sobre bienes inmateriales o la naturaleza 
inmaterial de los derechos en que se encarna. Ni 
el criterio restrictivo de la  Circular FGE 1/2006, 
ni la opinión doctrinal que lo seguía apelando a la 
intervención mínima o la naturaleza de los dere-
chos concernidos, ni las resoluciones judiciales 
que seguían estas pautas pueden considerarse que 
han inspirado o influido positivamente la opción 

itación del comportamiento típico que posibilitaría, 
sobre todo si se acaba predicando de todo el elenco 
de comportamientos típicos, la interpretación de 
que la conducta típica debe alcanzar a revelar una 
actividad en la que pueda advertirse una cierta uti-
lización de la vulneración como medio relevante de 
obtención de ingresos, aunque no necesariamente 
la misma se realice con carácter permanente o es-
table, ni constituya la fuente principal o altamente 
complementaria de los ingresos de sus agentes. Con 
ello, indirectamente, se provocaría un efecto de re-
ducción del círculo de posibles sujetos activos, ex-
cluyendo a quienes desarrollen cualquiera de estas 
actividades de una manera puntual y tan insignifi-
cante que no pueda considerarse que en su pauta de 
comportamiento concurra verdadera explotación 
económica de derechos ajenos. Quedarían exclui-
dos por esta vía, por ejemplo, los meros usuarios o 
consumidores de contenidos y con ello se reforzaría 
un designio de persecución tan sólo de quienes ar-
ticulan una actividad de cierta dedicación o aprove-
chamiento de estas actividades para procurarse 
ingresos a partir de una operativa próxima a la eje-
cución ilícita cuasi-negocial. En cualquier caso, la 
cuestión no está clara y tanto puede defenderse tal 
interpretación como la contraria, puesto que como 
contrargumento sólido puede subrayarse que el leg-
islador, de tener dicho propósito de restricción, si 
hubiera querido, hubiera podido definir una limi-
tación semejante con elementos más precisos y ter-
minantes, como por ejemplo exigiendo en el plano 
subjetivo fines comerciales en el obrar del agente o 
la comisión mediante el desarrollo de una actividad 
de tipo comercial. La tramitación parlamentaria 
tampoco sirve para hallar elementos sólidos en los 
que sustentar aquella exégesis.
La inclusión de la referencia expresa a las presta-
ciones como objeto material del delito permite 
garantizar que el objeto material de la tutela pe-
nal y el objeto de protección en la normativa civil 
coincidan, zanjando cualquier polémica sobre su 
alcance material y descartando interpretaciones re-
strictivas como las sostenidas por algunos autores  
frente a la posición de la Circular FGE 2/89 y el sec-
tor mayoritario de la doctrina. Si bien no hay en la 
LPI una definición expresa, el término prestaciones 
se emplea en varias de sus disposiciones , siempre 
junto con el de “obras” y en modo disyuntivo, para 
referirse a la comprensión de la totalidad del ob-
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del legislador. Más bien, cabría sostenerse todo lo 
contrario. La nueva conformación legal del art. 270 
CP sólo exige “finalidad comercial” en su apartado 
6 referido a los medios facilitadores de la supresión 
o la neutralización de los dispositivos técnicos de 
protección, lo que en buena lógica la descarta para 
el resto de modalidades típicas pues se ha erigido 
en elemento específico sólo en tal modalidad típica. 
Con la adjetivación de “económico” se acentúa el 
carácter patrimonialista de estos delitos porque no 
bastará con cualquier ventaja, utilidad o provecho, 
sino que será preciso que se trate de un beneficio de 
carácter y naturaleza patrimonial, lo que descarta 
la búsqueda de la ventaja puramente contemplativa 
o de liberalidad. Permanecerá en la polémica si la 
exigencia de beneficio económico implica o no un 
entendimiento exclusivo como ganancia o ingreso 
abiertamente contrapuesta al mero ahorro, máxime 
cuando es entendido por el Diccionario RAE como 
“perteneciente o relativo a la economía” y entre las 
acepciones de “economía” se encuentra, según el 
mismo, la acepción “ahorro de trabajo, tiempo o de 
otros bienes o servicios”. La exclusión del beneficio 
por ahorro, a mi juicio, puede hallar mejor funda-
mento en el principio de intervención mínima o la 
insignificancia del hecho o en la interpretación de la 
conducta de “explotación económica” como exigen-
cia de actividad cuasi-negocial (que no comercial).  
Con la fórmula “directo o indirecto” se ha pretend-
ido superar los problemas sobre el grado de conex-
ión exigible entre las conductas típicas vulnerado-
ras y el provecho que se espera lograr, solventando 
cualquier controversia sobre la tipicidad si el bene-
ficio no se produce en conexión inmediata y directa 
con algún tipo de conducta típica como el plagio, 
la reproducción, la distribución, la comunicación 
pública u otro modo de explotación económica de 
las obras o prestaciones. Durante algún tiempo, la 
percepción de ingresos en cuanto no vinculada di-
rectamente a las descargas o el visionado on line dio 
lugar a resoluciones judiciales que entendían que 
el ánimo de lucro requerido en el tipo no concur-
ría. Ciertamente, no faltaron resoluciones judiciales 
que, lejos de opciones restrictivas, venían aplicando 
el concepto tradicional de ánimo de lucro conforme 
a la doctrina clásica sobre el mismo del TS (por to-
das, SSTS 21 de diciembre de 1990 y de 21 de julio 
de 2006)  e incluso han venido apreciando en aquel-
las dinámicas comisivas y en otras acontecidas en el 

ámbito de la actividad de hoteles y locales de ocio y 
esparcimiento la concurrencia de un ánimo de lu-
cro indirecto típico, admitiendo la materialización 
del mismo producida de modo no directamente 
conectado a una conducta típica, incluso en casos 
en que la percepción de ingresos se generaba por las 
consumiciones de bebidas y alimentos o el precio 
del hospedaje, pero la captación de clientes con el 
aliciente del plus de entretenimiento y servicio que 
ofrecían se producía en relación con la vulneración 
de los derechos de propiedad intelectual . 
La reforma de este elemento en su conjunto, aunque 
por un lado evidencia una cierta voluntad de cir-
cunscripción a un componente subjetivo de sentido 
patrimonial, revela sobre todo un criterio de exten-
sión más que de restricción en cuanto al ánimo o 
propensión subjetiva exigible para satisfacer este 
elemento del tipo subjetivo. 
La opción de sustitución del ánimo de lucro y el em-
pleo de los términos ya utilizados en la normativa 
civil y administrativa de tutela de la propiedad in-
telectual es un recurso que permitirá hacer frente a 
todo tipo de modalidades de obtención de ingresos 
que se produzcan por razón o con ocasión de las 
conductas objetivamente típicas o de modo par-
ticularmente asociado a ellas. Ello no parece dejar 
espacio a la duda sobre la satisfacción de la exigen-
cias del tipo respecto de los ingresos por publicidad 
en sus distintas modalidades (formatos integrados y 
expandibles, formatos flotantes, registros de correo 
electrónico, mobile marketing, tasa por tic, lead, 
impactos, impresiones o visitas ); por “donaciones”, 
e incluso por cuotas o aportaciones en función de 
suscripciones o servicios Premium, permitiendo 
hacer frente al enmascaramiento de las actividades 
ilícitas en páginas webs articulados a modo de redes 
sociales, blogs o de foros en los que se insertan “sub-
foros” dedicados a la puesta a disposición de conte-
nidos protegidos en que los ingresos por publicidad 
no resultan tan evidenciados.      
Personalmente considero indeseable e incluso desa-
consejable desde una perspectiva incluso de política 
criminal, una generalizada criminalización de los 
usuarios. Pero ésta puede ser evitada sin necesidad 
de perpetuar entendimientos restrictivos del ánimo 
de lucro y de modo más respetuoso con la voluntad 
del legislador y los intereses colectivos en juego si 
se parte de una clara conciencia de que el conflicto 
entre creadores e industrias intelectuales y usuarios 
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es en realidad un conflicto artificioso animado y ali-
mentado las más de las veces y en gran medida por 
los grandes beneficiarios económicos, determina-
dos intermediarios tecnológicos que sin escrúpulos 
y movidos por intereses económicos espurios utili-
zan a los consumidores de productos culturales, la 
publicidad y la venta de sus datos personales para 
obtener ingentes ingresos que engrosan un fenó-
meno sin réditos contributivos para la sociedad. De 
hecho, sea o no percibido en su auténtica dimen-

sión, el acceso gratis no existe pues los usuarios no 
sólo abonan las líneas para el suministro de internet 
(con un sobrecoste indirecto singular e inajustado 
que se vincula a variables de capacidad y velocidad) 
sino que se les utiliza por intermediarios y otros 
prestadores de servicios como medio de obtener 
ingresos por publicidad o por otros sistemas rela-
cionados con la venta de datos registrados, obten-
ción de números de móviles, comisiones por sms, 
suscripción cuentas Premium, etc.

LA EXPERIENCIA DE UN JAT
POR CRISTINA RODIZ GARCíA

JAT del TSJ de Cataluña

A raíz de la presencia (cada vez mayor) de los JAT en 
los TSJ y los problemas que se plantean en relación 
con su gestión, el legislador se ha visto obligado a  
regular de forma un poco más precisa la situación 
de estos puestos. Yo soy JAT en Cantabria desde el 
año 2012,  mi primer y hasta ahora único destino. 
Esta plaza ya había sido creada en el año 2010 pero 
ningún valiente ya incorporado a la Carrera Judicial, 
y con lo que la gente llama “plaza fija”, concursó a 
ella; dicha plaza se cubrió una vez se nos ofreció a los 
bisoños de la Escuela Judicial. El motivo para elegir 
ser JAT fue que en mi destino preferente, Asturias, 
no se nos ofertó ninguna plaza, cuando la elegí ig-
noraba que económicamente era algo más beneficio-
sa, que pudiera parecer un motivo de más peso. Tras 
prometer y tomar posesión de la plaza –en el caso de 
los JATs es todo en un mismo acto- mis compañeros 
de Cantabria me felicitaron y tuve que explicarles en 
qué consistía mi puesto, dejando claro que no era 
una juez en expectativa de destino, que yo, voluntar-
iamente, había optado por una plaza en la que estaba 
a disposición del Presidente del TSJ y que éste podía 
ponerme donde creyera más oportuno.
Tal y como ocurría en otros destinos, yo era la prim-
era JAT de la Comunidad Autónoma y nadie sabía 
muy bien cómo tramitar todo lo relativo a nosotros. 
Es por ello que los JAT de mi promoción hicimos 
un grupo para intentar unificar criterios sobre dicha 
gestión. No sabíamos ni como denominarnos en los 
encabezamientos de las sentencias ¿poníamos que 

éramos jueces de la plaza en la que estábamos o que 
éramos JATs destinados a esa plaza? Otra cuestión 
eran las indemnizaciones por desplazamiento, pues 
cuando yo comencé como JAT se tenía un derecho 
reconocido legalmente a ellas si te destinaban fuera 
del municipio donde tenía sede el TSJ. En este caso, 
el problema era que nadie se quería responsabilizar 
del pago; en mi supuesto particular, y tras obtener 
el dictamen del CGPJ y del Ministerio de Justicia 
resolviendo esta cuestión, la Comunidad Autóno-
ma de Cantabria no planteó ningún inconveniente 
e hizo efectivo el pago. Sin embargo, no ocurrió así 
con otros compañeros que, o bien desistieron de so-
licitarla, o bien tuvieron que acudir a la vía judicial 
ante la negativa de proceder al pago por la admin-
istración autonómica. Posteriormente se cambió la 
normativa y se eliminó la indemnización para desp-
lazamiento dentro de la provincia a la que estás ad-
scrito–mi plaza, por ejemplo, se ejerce en una comu-
nidad uniprovincial y nunca saldría de mi provincia 
y nunca me indemnizarían el desplazamiento diario 
a un Juzgado fuera de Santander-. Finalmente, esta 
controversia ya ha sido solventada por el Tribunal 
Supremo y a día de hoy se vuelve a tener derecho al 
pago como originariamente.
Uno de los mayores inconvenientes del JAT es la 
movilidad, que no facilitan la conciliación de la vida 
familiar. Por ejemplo, en mi caso particular, llegué 
a estar hasta en tres juzgados distintos en distin-
tos partidos judiciales el primer año, con agendas 
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ya organizadas al gusto de otra persona y guardias 
que encajan de forma distinta en cada Juzgado. Por 
otro lado, cuando te destinan a un Juzgado desbor-
dado de trabajo- que es lo normal cuando eres JAT- 
y solicitas el acceso a un curso de formación, éste 
se te deniega alegando el retraso de dicho Juzgado, 
además que no sabes cuando te lo conceden si vas a 
tener guardias o juicios ya que no sabes dónde vas a 
estar en esas fechas. Otra vez me tocó, de un día para 
otro, salir de un Juzgado con dos juicios que tuve que 
volver para concluir, sentencias sin poner y con un 
alarde por hacer; es realmente complicado y enojoso 
hacer el alarde de los asuntos cada vez que te vas de 
un Juzgado, y aún más complicado cuando lo com-
partes con otro compañero. No obstante, suelo saber 
con antelación suficiente el cambio de destino y es 
posible dejarlo todo preparado con tiempo. 

En mi caso particular, lo que pasó es que de vier-
nes quitaron a una juez sustituta que cubría una baja 
de larga duración para de lunes ponerme a mí y así 
ahorrar costes; una práctica que el Tribunal Supre-
mo ha declarado como improcedente en la STS Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de 30 de junio de 
2015 (rec. 894/2014). Según el criterio del Alto Tri-
bunal, una vez nombrado el sustituto por una causa 
en concreto, no se le puede destituir hasta que no 
desaparezca el motivo por el que fue designado. En 
cualquier caso, entiendo que fue un momento extra-
ño para todos: acababa de comenzar el año y había 

desaparecido la posibilidad económica de nombrar a 
sustitutos de forma tan libre. 
Otro problema que se ha planteado consiste en la 
asignación de las plazas libres en cada momento en-
tre los distintos JATs del territorio. Particularmente 
nunca he tenido problemas en esta cuestión al ser 
la más antigua en la plaza y con mejor escalafón, lo 
que me ha permitido siempre escoger en primer tér-
mino. A día de hoy esta cuestión ha sido legalmente 
resuelta y tienen preferencia para elegir los JAT con 
mejor puesto en el escalafón. Finalmente, otro incon-
veniente de la plaza de JAT es ir a un Juzgado espe-
cializado sin ningún tipo de formación adicional. Al 
menos ahora los nuevos jueces hacen una pequeña 
estancia en estos Juzgados, pero siguen sin pasarse 
por un Mercantil, que es donde a mí me destinaron. 
No negaré mi complicada experiencia los dos prim-
eros meses, pasando un duro proceso de adaptación 
sobre derecho concursal, con la carga de trabajo que 
ha supuesto en el actual marco de crisis económica. 
Aunque reconozco que a día de hoy es una materia 
que domino y me parece interesante.

En resumen, a diferencia de otros JAT mi experi-
encia ha sido positiva en términos generales, con un 
Presidente del TSJ que ha respetado mis intereses y 
con la suerte de estar en una Comunidad Autónoma 
uniprovincial que no plantea especiales problemas 
de movilidad y cercanía entre partidos judiciales.
 

EL JUEZ DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL:
UN JUEZ “TODOCAMPISTA”

POR JOSÉ IGNACIO RODRíGUEZ PÉREZ
 JAT del TSJ de Cataluña, provincia de Tarragona

“Por designación del Presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia, los Jueces de adscripción territorial 
ejercerán sus funciones jurisdiccionales en las plazas 
que se encuentren vacantes, como refuerzo de órga-
nos judiciales o en aquellas plazas cuyo titular esté 
ausente por cualquier circunstancia, conforme a las 
previsiones establecidas en esta Ley”.
Esta es la dicción literal del artículo 347 bis, apar-
tado segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
6/1985, introducido como parte del capítulo VI bis, 

del título primero, del Libro IV, por la L.O. 1/2009, y 
modificado por la L.O. 8/2012, y recientemente por 
la L.O. 7/2015, de 21 de julio, entrando en vigor esta 
última modificación el 1 de octubre de 2015.
El Preámbulo de la L.O. 1/2009, de 3 de noviembre, 
en el contexto de la implanatación de la nueva Ofici-
na Judicial manifestaba “También ha de contribuir a 
la agilización de la Justicia, y a mejorar los estándares 
de calidad, el establecimiento de lo que se da en lla-
mar «jueces de adscripción territorial» que, por des-
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ignación del Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, ejercerán sus funciones jurisdiccionales en 
las plazas que se encuentren vacantes, como refuerzo 
de órganos judiciales o en aquellas otras cuyo titular 
se prevea que estará ausente por tiempo superior a 
un mes. Con ello se pretende evitar en lo posible la 
interinidad en el ejercicio de funciones jurisdiccion-
ales y potenciar su desempeño por miembros de la 
Carrera Judicial, lo que sin duda redundará en una 
ostensible mejora en la calidad del servicio público”.
Se observa que la figura del Juez de Adscripción Ter-
ritorial (JAT en el arcano judicial) en su concepción, 
pretendía subvenir con eficiencia, sin necesidad de 
acudir a la figura del Juez Sustituto o a la adscripción 
obligatoria de otro Juez de Carrera, o minimizando 
estos llamamientos, las disfunciones originadas en el 
funcionamiento de los Juzgados y Tribunales cuando, 
por ejemplo, una plaza quedaba vacante por el cese 
de un Juez que había alcanzado la edad de jubilación, 
o bien que había ganado una plaza en un concurso 
de traslado; así como cuando un Juez se ausentaba 
temporalmente de su Juzgado por cualquiera de las 
causas contempladas en nuestro Derecho Orgánico. 
La merma que suponía para el principio de inam-
ovilidad judicial la percepción del JAT como un Juez 
“nómada”, esta primera regulación de su figura pre-
tendía corregirla estableciendo una garantía mínima 
en el tiempo de adscripción, (por un tiempo supe-
rior a un mes en esta primera regulación del JAT), 
posteriormente desaparecida en la modificación 
producida por la L.O. 8/2012.
Este andamiaje jurídico sobre el que el JAT ha de de-
sarrollar su labor jurisdiccional carece, no obstante, 
a mi modesto juicio, de una garantía, necesaria para 
que los objetivos que se marcó la L.O. 1/2009, de 3 de 
noviembre, “contribuir a la agilización de la Justicia, 
y a mejorar los estándares de calidad,” puedan alcan-
zarse de una manera real y efectiva, de manera que la 
labor del JAT no se reduzca a “sacar papel”.
Me estoy refiriendo a la necesidad de que el JAT 
tenga una preparación técnica mínima en todos los 
Órdenes Jurisdiccionales, ya que sabemos que estos 
jueces son, permítaseme el uso del símil futbolís-
tico que da nombre a este artículo, como aquellos 
jugadores “todocampistas” (o buscar en el RAE), que 
calientan banquillo hasta que el entrenador decide 
“echar mano” de ellos para desatascar alguna línea 
del equipo.

En los últimos tiempos, los Juzgados y Tribunales 
de España se nutren de promociones de Jueces, que 
después de superar la fases teórica y práctica, en-
focadas a la preparación del trabajo en un Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción, previas al nom-
bramiento como Jueces de Carrera, estamos siendo 
destinados en numerosas ocasiones, en calidad de 
Jueces en Expectativa de Destino, en funciones de 
Jueces de Apoyo a determinado Órgano Judicial, 
perteneciente a una Jurisdicción especializada (Con-
tencioso-Administrativo, Social) o a un Juzgado es-
pecializado, (mercantil), sin una mínima instrucción 
teórica y práctica, más allá de los nebulosos recuer-
dos de los temas correspondientes de la oposición 
superada unos dos años atrás.
 Cierto es que una vez que el alumno recibe 
uno de los anteriores destinos en la Escuela Judicial 
debe realizar una nueva andadura en un Juzgado de 
estas características, como observador privilegiado 
del trabajo diario de un Magistrado de la Jurisdic-
ción correspondiente, convirtiéndose en su sombra 
por unos días, antes de ejercer la Jurisdicción por sí 
mismos; pero, también es cierto que por la vía indi-
recta, recibiendo un nombramiento de Juez en Ex-
pectativa de Destino, en funciones de Juez de Apoyo 
de determinada Comunidad Autónoma adscrito a 
una concreta provincia (el llamado JED JAT), puede 
recalarse en una Jurisdicción especializada (cosa 
frecuente), o en un Juzgado especializado, no real-
izándose en estos casos siquiera la anterior estancia, 
quedando el Juez ante su primer destino al amparo 
exclusivo de su audacia, temple y tino.
Por todo lo anterior, se hace patente la necesidad de 
que durante la preparación de los Jueces en prácticas 
se aborde, aunque sea con menos horas lectivas que 
las dedicadas a las áreas de Instancia e Instrucción, la 
preparación teórica de otros Órdenes Jurisdiccion-
ales y de determinados Juzgados especializados cuya 
carga de trabajo la demandan, permitiendo al Juez 
en ciernes conseguir que la información recibida sea 
clasificada de una manera ordenada en la mente, de 
manera que cuando sea necesario o conveniente su 
uso pueda rescatarse rápidamente y con criterio.
Lo anterior redundaría en una agilización de la Justi-
cia, y a mejorar los estándares de calidad, cumplién-
dose así de una manera real y efectiva con la razón 
de ser del Juez de Adscripción Territorial.
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JAJAT: PROS y CONTRAS DE UNA NUEVA FORMA DE 
INICIO EN LA CARRERA
         POR LAURA GARCíA-MONGE PIZARRO 
                    Juez de Apoyo al Juez de Adscripción Territorial         

del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, provin-
cia de Barcelona…Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla la Mancha, provincia de Toledo…Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias… Así fue como, 
al terminar el periodo de formación en la Escuela 
Judicial, y siguiendo los pasos de muchos de nues-
tros compañeros de la 63, todos los integrantes de 
la Promoción 64 nos convertimos en JATs, o más 
bien en JED (Juez en expectativa de destino)-JAT o, 
como a muchos nos resulta más divertido autode-
nominarnos, JAJATs (Jueces de apoyo al JAT de una 
determinada Comunidad Autónoma o provincia).
La situación ha resultado muy diferente para unos y 
otros. Algunos lo estamos viviendo como una opor-
tunidad, en varios sentidos. 
En primer lugar, es la única manera de acercarnos 
a casa, o a determinados territorios, como Asturias 
o Madrid, a los que, en otras circunstancias, hab-
ría sido imposible acceder como primer destino. 
El problema fundamental es la provisionalidad. No 
podemos saber cuánto tiempo vamos a quedarnos 
en la provincia o Comunidad Autónoma elegida 
hasta que nos sea asignado el destino definitivo. 
Cada poco escuchamos algún rumor; un día, que en 
dos meses nos movemos, el día siguiente, que aún 
falta un año para el, para muchos, ansiado (para 
otros, no tanto) concurso.
En segundo lugar, es una magnífica oportunidad 
para ocupar, aunque sea por cortos periodos de 
tiempo, órganos jurisdiccionales (Juzgados en capi-
tales de provincias o incluso alguna sección de una 
Audiencia Provincial) a los que, de otra manera, 
tardaríamos muchos años en llegar. Esto impone, 
sí, pero también motiva muchísimo. Y nos ofrece la 
posibilidad de seguir formándonos en los distintos 
órdenes jurisdiccionales, de la mano de compañeros 
(tanto otros Jueces y Magistrados como Secretarios 
Judiciales y funcionarios) con mucha más experi-

encia y, al menos en mi caso, siempre dispuestos a 
ayudar. La seguridad que aporta el tener a alguien 
al lado a quien poder consultar las numerosas du-
das que surgen cuando iniciamos nuestra carrera es 
algo que supongo echaríamos mucho de menos en 
la soledad de los Juzgados de pueblo que a muchos 
nos habría tocado ocupar como primer destino de 
no ser por esta temporada como JAJATs.
No obstante, incluso entendiéndolo como una 
oportunidad, no creo que pueda considerarse el de 
JAT como destino ideal, sobre todo si cada vez es 
mayor la oferta de este tipo de plazas, que alcanza 
ya un alto porcentaje del total de integrantes de la 
carrera judicial, y si continúa sin regularse detall-
adamente esta figura.
La falta de regulación da lugar a una importantísi-
ma inseguridad y a no menos importantes desigual-
dades entre unos y otros territorios.
Estando a disposición de los Presidentes de los Tri-
bunales Superiores de Justicia, y sin normas que 
pauten sus decisiones, nuestra vida, tanto profe-
sional como personal, depende en gran medida de 
lo considerados que estos decidan ser con nosotros 
y nuestra situación. Nuevamente, en este sentido, 
unos hemos tenido mucha suerte, otros no tanta.
Se están produciendo situaciones en las que la con-
ciliación de la vida laboral y familiar se convierte 
en imposible. Que en una comunidad pluriprovin-
cial, un JAT haya elegido una provincia en concre-
to y “porque las razones del servicio lo requieren” 
se le envíe a otra diferente a varios centenares de 
kilómetros de distancia, sin tener siquiera la opción 
de negarse, como hasta ahora habría tenido un juez 
sustituto, es algo que, a mi modo de ver, no debería 
consentirse. Tampoco que haya Comunidades en 
las que, en julio, un JAT aun no pueda organizarse 
las vacaciones de verano porque no sabe en qué Juz-
gado, en qué provincia y en qué orden jurisdiccion-
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al -con o sin guardias-, va a estar dentro de quince 
días o dentro de dos, ni si se van a respetar las fe-
chas que tiene concedidas conforme al cuadro de 
vacaciones del partido judicial y la jurisdicción en 
la que ahora presta servicios. Situaciones como esta 
relegan al JAT a una categoría de “Juez de segunda” 
con el que parece que todo vale.

En definitiva, entiendo  que la de JAT es una figura 
que podría, con una regulación que garantizase la 
seguridad, la igualdad entre los distintos territori-
os y la posibilidad de conciliar la vida profesional 
y personal, resultar beneficiosa para todos; para el 
sistema y para los que decidiésemos optar por ella.

1) Confesión del acusado.
2) Confesión del acusado en sede policial no ratifi-
cada judicialmente.
3) Posibilidad valoración declaraciones en fase su-
marial.
4) Silencio del acusado
5) Coartada falsa
1.- Confesión del acusado.
En Sentencia Tribunal Supremo 499/2014 de 17.6, se 
ha dicho, con cita de la STS. 27.11.2007, respecto del 
valor de la confesión que es doctrina reiterada y con-
stante la de que obtenida con las debidas garantías le-
gales, constituye prueba idónea y suficiente para esti-
mar enervada la presunción de inocencia (entre otras, 
SSTS. 7.10.82, 27.9.83, 25.6.84), 25.6.85, 23.12.86, 
9.10.95, 27.1.97, 2.2.98, 4.5.98, 8.7.2002, 12.5.2003). 
Es cierto que son numerosas las sentencias en la que 
el Tribunal Supremo exige la necesidad de practicar 
otras pruebas distintas de la confesión que corrob-
oren la veracidad de la misma (STS. 26.12.89), pero 
ello no significa que la confesión por si sola, carezca 
de valor probatorio y que deba acreditarse por medio 
de otras pruebas distintas. Es significativa al respecto 
la STS. 18.1.89, que distingue entre la prueba de la 
existencia del delito (cuerpo del delito), y la prueba 
de la autoría y en la que se afirma expresamente que 
“si la Ley impone al Juez el deber de verificar la exist-
encia del delito confesado para adquirir la convicción 
respecto de la verdad de la confesión, es porque sola 
(la confesión) no es prueba suficiente de la existencia 
misma del delito...(...). El art. 406 LECrim. exige dis-
tinguir entre la prueba de la existencia del delito (cu-

erpo del delito) y de la prueba de la autoría.  Solo la 
primera no puede ser probada exclusivamente por la 
confesión. Con respecto a la autoría, por el contrario, 
la confesión es por si misma suficiente”. Igualmente la 
STS. 20.12.91 recuerda cierto que el art. 406 LECrim. 
establece que la mera confesión del procesado no dis-
pensará al Juez Instructor de practicar todas las dili-
gencias necesarias para adquirir el convencimiento 
de la verdad de la confesión y de la existencia del del-
ito”, pero la STS. 30.4.90 precisa el valor pleno de las 
declaraciones de los acusados, acreditada la existen-
cia del delito o falta, la confesión del acusado puede 
ser prueba suficiente de su autoría. En efecto el art. 
406 LECrim. no puede ser interpretado como una 
negación del carácter del medio de prueba que a la 
confesión indudablemente corresponde, sino como 
una afirmación del mismo. Por tanto, la confesión, en 
un correcto entendimiento de dicho precepto, no será 
idónea, en principio para probar el cuerpo del delito 
que no consta por otros medios de prueba. Pero con-
stando el cuerpo del delito, la confesión puede, por sí 
misma, ser prueba suficiente de la autoría.
El ATS. de 29.10.2009 significa en igual sentido; “Es 
doctrina reiterada de esta Sala la de que la confesión 
del imputado obtenida con las debidas garantías le-
gales, constituye prueba idónea y suficiente para esti-
mar enervada la presunción de inocencia (entre otras 
SSTS. 7.10.82, 27.9.83, 25.6.84, 25.6.85, 23.12.86, 
27.1.97, 2.2.98, 6.4.98, 4.5.98, 8.7.2002).
En efecto la STS. 498/2003 de 24.4, y las en ella cita-
das, entre las que se recoge la doctrina del TC. sen-
tencia 86/95 de 56.6, que declara la validez de la 

PRUEBAS PERSONALES
POR JUAN RAMÓN BERDUGO

Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo
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confesión del imputado y su aptitud para provocar el 
decaimiento de la presunción de inocencia cuando 
tal confesión se ha efectuado comprobadamente, con 
respeto a las garantías del proceso, y por tanto con 
independencia de los motivos internos que tuviera 
el confesante para tal proceder, doctrina que se reit-
era en las SSTC. 49/99, 161/99, 136/2000, 299/2000, 
14/2001, 138/2001 y de esta Sala 550/2001, 676/2001, 
998/2002, entre otras.
2.- Confesión en sede policial no ratificada judicial-
mente
La STS. 129/2014 de 26.2, tiene declarado que  Las 
declaraciones prestadas en sede policial son declar-
aciones que se integran en un atestado policial, de 
naturaleza preprocesal y por ello no sumarial. Esta 
naturaleza jurídica extrasumarial sitúa la declaración 
policial fuera del alcance y de las previsiones del art. 
714 LECrim. En efecto, como declara la Sentencia  
número 541/2007, de 14 junio, esta Sala ha admitido 
la aplicación del artículo 714 de la Ley de Enjuiciami-
ento Criminal en los casos en que exista contradic-
ción entre las declaraciones sumariales del acusado y 
las prestadas en el Juicio Oral. Asimismo ha estable-
cido que el Tribunal puede tener en cuenta, total o 
parcialmente unas u otras en función de la valoración 
conjunta de la prueba disponible. Pero siempre que se 
trate de declaraciones prestadas en el sumario ante el 
juez de instrucción, de forma inobjetable, e incorpo-
radas al Juicio Oral en condiciones de contradicción. 
“Cuando se trata de declaraciones policiales -añade 
la citada Sentencia- no pueden ser incorporadas al 
Plenario como prueba de cargo a través del artículo 
714 pues no han sido prestadas ante el juez, única 
autoridad con independencia institucional suficiente 
para preconstituir pruebas”. De esto no se sigue, deci-
mos en STS, 245/2012 de 27.3, que no tengan nin-
guna relevancia demostrativa, o aptitud para tenerla; 
pero ello será en los términos que luego se dirán, y 
no como instrumento probatorio preconstituido, en 
el sentido propio del término, ni tampoco por una 
sobrevenida adquisición del carácter de “medio de 
prueba” a través de mecanismos, como el del artículo 
714, referidos sólo a las diligencias sumariales, y no a 
los hechos preprocesales.
En efecto las declaraciones policiales, en principio y 
de conformidad con el art. 297 LECrim, solo pueden 
ser tenidas por material incorporado al atestado para 
encauzar la investigación policial, careciendo, por 
ello de eficacia probatoria por si mismas.
En este sentido se han pronunciado las recientes 

SSTS. 608/2013 de 17.7 y 429/2013 de 21.5, 483/2011 
de 30.1, por referencia a las SSTC. 134/2010 de 2.12, 
68/2010 de 18.10, a cuyo tenor: “la declaración au-
toinculpatoria en sede policial no es una prueba de 
confesión ni es diligencia sumarial”. Especial atención 
merece la STS núm. 234/2012, de 16 de marzo, que 
recuerda con detalle que, no es posible fundamen-
tar un pronunciamiento condenatorio con exclusivo 
apoyo en una declaración policial en la que su emisor 
hubiere reconocido su participación en los hechos 
que se le atribuyen. Lo impide la naturaleza misma de 
esa declaración, que por el lugar en el que se presta, 
la ausencia de contradicción, la vigencia del derecho 
de asistencia letrada frente al genuino derecho de de-
fensa y, en fin, la falta de presencia judicial, carece de 
idoneidad conceptual para su valoración como me-
dio de prueba. Se ha dicho que sólo los actos proc-
esales desarrollados ante un órgano judicial pueden 
generar verdaderos actos de prueba susceptibles, en 
su caso, de ser valorados conforme a las exigencias 
impuestas por el art. 741 LECrim. En consecuencia, 
toda sentencia que construya el juicio de autoría con 
el exclusivo apoyo de una declaración autoincrimina-
toria prestada en sede policial, se apartará no sólo del 
significado constitucional del derecho a la presunción 
de inocencia, sino del concepto mismo de «proceso 
jurisdiccional», trasmutando lo que son diligencias 
preprocesales -que preceden al inicio de la verdadera 
investigación jurisdiccional,- en genuinos actos de 
prueba. 
También la STC núm. 68/2010, de 18 de octubre, 
despeja cualquier incógnita acerca del problema sus-
citado, esto es, la utilización como prueba de cargo 
de la declaración prestada en Comisaría y, por tanto, 
en ausencia de una contradicción e inmediación ju-
dicial efectivas. Se centra el Tribunal Constitucional 
en dicha sentencia en el análisis de la validez como 
prueba de cargo de la declaración incriminatoria pre-
stada en sede policial por la allí detenida, testimonio 
del que se retractó posteriormente como coimputa-
da ante el Juez de instrucción, negándose a declarar 
en el acto del juicio. En aquel supuesto, la sentencia 
de instancia había considerado aplicable a tales de-
claraciones la doctrina relativa a las declaraciones 
sumariales, afirmándose que su lectura en el acto 
del juicio -ante la negativa a declarar de ambas proc-
esadas- garantizaba la contradicción y que su conte-
nido devenía corroborado por el testimonio de ref-
erencia de los agentes policiales que comparecieron 
al acto del juicio. Sin embargo, recuerda el Tribunal 
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Constitucional que, como regla general, sólo pueden 
considerarse pruebas que vinculen a los órganos de 
la justicia penal las practicadas en el juicio oral, pues 
el procedimiento probatorio ha de tener lugar nec-
esariamente en el debate contradictorio que en forma 
oral se desarrolle ante el mismo Juez o Tribunal que 
ha de dictar sentencia; de manera que la convicción 
sobre los hechos enjuiciados se alcance en contacto 
directo con los medios de prueba aportados a tal fin 
por las partes (por todas, SSTC núm. 182/1989, de 3 
de noviembre, F. 2; 195/2002, de 28 de octubre, F. 2; 
206/2003, de 1 de diciembre, F. 2; 1/2006, de 16 de 
enero, F. 4; 345/2006, de 11 de diciembre, F. 3, y muy 
recientemente la STC del Pleno de 28/02/2013, espe-
cialmente F.F. 3, 4 y 5). 
En nuestro caso, reconoce la sentencia recurrida, que 
Asier no mantuvo su versión policial en ninguna de 
sus declaraciones posteriores. De ello se sigue que 
lo manifestado primeramente, si bien pudo servir 
para abrir una línea de investigación, no por ello ad-
quirió valor como prueba. Ni siquiera pueden jugar 
respecto de aquella declaración las prevenciones de 
las declaraciones incriminatorias entre coimputados, 
pues en ningún momento sostuvo ante el Juez, ni en 
fase instructora ni en la de enjuiciamiento, lo dicho 
entonces. Por la misma razón, tampoco le son aplica-
bles las reglas apuntadas por el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos sobre incorporación al proceso 
de declaraciones que hayan tenido lugar en fase de 
instrucción, actuación que entonces no lesiona los 
derechos reconocidos en los párrafos 3 d) y 1 del art. 
6 CEDH cuando existe una causa legítima que im-
pida la declaración en el juicio oral, y que se hayan 
respetado los derechos y garantías procesales, pues 
tampoco era el caso.
En suma, la posibilidad de tomar en cuenta declara-
ciones prestadas extramuros del juicio oral no alcanza 
a las declaraciones prestadas en sede policial. Sobre 
este aspecto ya se había pronunciado el Tribunal 
Constitucional en su STC núm. 31/1981, señalando 
que «dicha declaración, al formar parte del atestado 
tiene, en principio, únicamente valor de denuncia, 
como señala el art. 297 de la LECrim» (F. 4), por lo 
que, considerado en sí mismo, el atestado se erige 
en «objeto» de prueba y no en «medio» de prueba, 
con el resultado de que los hechos que en él se afir-
man por funcionarios, testigos o imputados han de 
ser introducidos en el juicio oral a través de autén-
ticos medios probatorios (STC núm. 217/1989, de 
21 de diciembre, F. 2; 303/1993, de 25 de octubre, F. 

4; 79/1994, de 14 de marzo, F. 3; 22/2000, de 14 de 
febrero, F. 5; 188/2002, de 14 de octubre, F. 2). Ello 
no conduce a negar toda eficacia probatoria a las dili-
gencias policiales que obran en el atestado, pues, por 
razón de su contenido, pueden incorporar datos obje-
tivos y verificables, como croquis, planos, fotografías 
u otros detalles que pueden ser utilizados como el-
ementos de juicio siempre que, concurriendo el doble 
requisito de la mera constatación de datos objetivos y 
de imposible reproducción en el acto del juicio oral, 
se introduzcan en éste como prueba documental, ga-
rantizando de forma efectiva su contradicción [SSTC 
núm. 107/1983, de 29 de noviembre, F. 3; 303/1993, 
de 25 de octubre, F. 2 b); 173/1997, de 14 de octubre, 
F. 2 b); 33/2000, F. 5; 188/2002, F. 2].
Pero tal excepción, referida a supuestos susceptibles 
de configurarse como prueba preconstituida por 
referirse a datos objetivos e irrepetibles, no puede 
alcanzar a los testimonios prestados en sede poli-
cial. Así lo ratifica la sentencia del Pleno del Tribunal 
Constitucional, 53/2013 de 28/02/2013, razonando 
lo siguiente: <<3. Procederemos ahora a recoger 
los contenidos esenciales de nuestra doctrina en la 
materia, sintetizados por la STC 68/2010, de 18 de 
octubre.- A) Como regla general, sólo pueden con-
siderarse pruebas que vinculen a los órganos de la 
justicia penal las practicadas en el juicio oral, pues el 
procedimiento probatorio ha de tener lugar necesari-
amente en el debate contradictorio que en forma oral 
se desarrolle ante el mismo Juez o Tribunal que ha de 
dictar Sentencia, de manera que la convicción sobre 
los hechos enjuiciados se alcance en contacto directo 
con los medios de prueba aportados a tal fin por las 
partes (por todas, SSTC 182/1889, de 3 de noviem-
bre, FJ 2; 195/2002, de 28 de octubre, FJ 2; 206/2003, 
de 1 de diciembre, FJ 2; 1/2006, de 16 de enero, FJ 4; 
345/2006, de 11 de diciembre, FJ 3, o 134/2010, de 3 
de diciembre, FJ 3). Es en el juicio oral donde se ase-
guran las garantías constitucionales de inmediación, 
contradicción, oralidad y publicidad (entre otras mu-
chas, STC 67/2001, de 17 de marzo, FJ 6).- B) La regla 
que se viene de enunciar, sin embargo, no puede en-
tenderse de manera tan radical que conduzca a negar 
toda eficacia probatoria potencial a otras diligencias. 
En efecto, nuestra doctrina ha admitido que la regla 
general consiente determinadas excepciones, particu-
larmente respecto de las declaraciones prestadas en 
fase sumarial cuando se cumplan una serie de presu-
puestos y requisitos que  “hemos clasificado como: a) 
materiales -que exista una causa legítima que impida 
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dotada de independencia e imparcialidad, asegura la 
fidelidad del testimonio y su eventual eficacia proba-
toria. Lo hemos dispuesto de ese modo, en relación 
con las declaraciones de coimputados y copartícipes 
en los hechos, por ejemplo, en las SSTC 51/1995, de 
23 de febrero, 206/2003, de 1 de diciembre, o 68/2010, 
de 18 de octubre.- En suma, no puede confundirse la 
acreditación de la existencia de un acto (declaración 
ante la policía) con una veracidad y refrendo de sus 
contenidos que alcance carácter o condición de prue-
ba por sí sola.- 5. Según la consolidada doctrina de 
este Tribunal, la Constitución veda ex art. 24.2 que 
un Juez o Tribunal de lo penal sustente una condena 
en su propia apreciación de lo sucedido a partir de su 
valoración de testimonios a los que no ha asistido. El 
derecho fundamental del acusado a un proceso con 
todas las garantías (art. 24.2 CE) exige que la valor-
ación de un testimonio personal sólo pueda ser re-
alizada por el órgano judicial ante el que se practique 
y siempre que además dicha práctica se realice en 
condiciones plenas de contradicción y publicidad.- 
Junto a la lesión de ese derecho, cuya declaración se 
impone cuando haya tenido una incidencia material 
en la condena se producirá también la vulneración 
del derecho a la presunción de inocencia siempre que 
la eliminación de la prueba irregularmente valorada 
deje sin sustento el relato de hechos probados que so-
porta la declaración de culpabilidad del acusado>>.
Esto sucederá, por  supuesto, cuando la prueba per-
sonal eliminada sea la única tomada en cuenta por 
la resolución impugnada, pero asimismo cuando, a 
partir de su propia motivación, se constate que dicha 
prueba era esencial para llegar a la conclusión fáctica 
incriminatoria, de modo que con su exclusión la infer-
encia de dicha conclusión devenga ilógica o no con-
cluyente (STC. 207/2007 de 24.9, 144/2012 de 2.7, o la 
reiterada STC. 68/2012, dictada en una problemática 
próxima a la que resolvemos, como ha quedado ex-
puesto), sin embargo y de existir otras pruebas de car-
go validas e independientes, la presunción de inocen-
cia no resultará infringida (por ejemplo STC. 81/98 
de 2.4, FJ. 3 ó 167/2002 de 18.9, FJ. 6 ambas del Pleno 
Tribunal Constitucional). Nos corresponde entonces 
analizar si existen otras pruebas de cargo válidamente 
practicadas. Y de constatarse su existencia, decidir sí 
a partir del análisis de las resoluciones judiciales, se 
puede concluir o no que la condena se funde en ellas.
Asimismo esta Sala Segunda, en reciente STS. 
256/2013 de 6.3, ha precisado, tras recoger la doctrina 
constitucional a que se ha hecho referencia que, ad-

reproducir la declaración en el juicio oral-; b) subje-
tivos -la necesaria intervención del Juez de Instruc-
ción-; c) objetivos -que se garantice la posibilidad de 
contradicción, para lo cual ha de haber sido convo-
cado el Abogado del imputado, a fin de que pueda 
participar en el interrogatorio sumarial del testigo-; 
d) formales -la introducción del contenido de la de-
claración sumarial a través de la lectura del acta en 
que se documenta, conforme a lo ordenado por el 
art. 730 LECrim., o a través de los interrogatorios, 
lo que posibilita que su contenido acceda al debate 
procesal público y se someta a confrontación con 
las demás declaraciones de quienes sí intervinieron 
en el juicio oral” (STC 68/2010, FJ 5a, y los restantes 
pronunciamientos de este Tribunal allí igualmente 
citados).- C) Por el contrario, la posibilidad de otor-
gar la condición de prueba a declaraciones prestadas 
extramuros del juicio oral no alcanza a las practica-
das ante la policía. Se confirma con ello la doctrina 
de nuestra temprana STC 31/1981, de 28 de julio, FJ 
4, según la cual “dicha declaración, al formar parte 
del atestado, tiene, en principio, únicamente valor 
de denuncia, como señala el art. 297 de la LECrim.”, 
por lo que, considerado en sí mismo, y como hemos 
dicho en la STC 68/2010, FJ 5b, “el atestado se erige 
en objeto de prueba y no en medio de prueba, y los 
hechos que en él se afirman por funcionarios, testi-
gos o imputados han de ser introducidos en el juicio 
oral a través de auténticos medios probatorios”....- D) 
El criterio descrito en la letra anterior no significa, 
no obstante, negar eficacia probatoria potencial a 
cualquier diligencia policial reflejada en el atestado, 
puesto que, si se introduce en el juicio oral con re-
specto “ a la triple exigencia constitucional de toda 
actividad probatoria -publicidad, inmediación y con-
tradicción-” (SSTC 155/2002, de 22 de julio, FJ 10 y 
187/2003, de 27 de septiembre, FJ 4), puede desple-
gar efectos probatorios, en contraste o concurrencia 
con otros elementos de prueba.- 4. Las declaraciones 
obrantes en los atestados policiales, en conclusión, 
no tienen valor probatorio de cargo. Singularmente, 
y en directa relación con el caso que ahora nos ocupa, 
ni las autoincriminatorias ni las heteroinculpatorias 
prestadas ante la policía pueden ser consideradas ex-
ponentes de prueba anticipada o de prueba preconsti-
tuida. Y no sólo porque su reproducción en el juicio 
oral no se revele en la mayor parte de los casos im-
posible o difícil sino, fundamentalmente, porque no 
se efectuaron en presencia de la autoridad judicial, 
que es la autoridad que, por estar institucionalmente 
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mitido que la autoinculpación o heteroinculpación en 
declaración policial no es por sí misma una confesión 
probatoria, es decir, un instrumento o medio de prue-
ba procesal, ni una diligencia sumarial susceptible de 
adquirir esa condición, sino un hecho preprocesal 
que además sólo es valorable como tal si se desen-
vuelve dentro del marco jurídico que condiciona su 
validez jurídica, debe también admitirse que como 
hecho puede tener, cuando es válido, relevancia en la 
actividad probatoria procesal posterior en la medida 
que puede incluir datos y circunstancias cuya veraci-
dad resulte comprobada por los verdaderos medios 
de prueba procesal, tales como inspecciones oculares, 
peritajes, autopsias, testimonios, etc... En tal caso la 
conjunción de los datos declarados policialmente con 
los datos probados procesalmente, puede permitir, en 
su caso, la deducción razonable de la participación 
admitida en la declaración autoincriminatoria poli-
cial, y no ratificada judicialmente. En ese supuesto la 
posible prueba de cargo no se encuentra en la declar-
ación policial considerada como declaración, puesto 
que no es prueba de confesión. Se encuentra en el 
conjunto de datos fácticos -los mencionados en su 
declaración policial y acreditada por las pruebas pro-
cesales- que, como en la prueba indiciaria, permiten 
la inferencia razonable de la participación del sujeto, 
inicialmente reconocida ante la policía y luego nega-
da en confesión judicial. La relevancia demostrativa 
de la declaración autoinculpatoria policial descansa, 
pues, en la aptitud significativa que tiene el hecho 
mismo de haber revelado y expresado datos objetivos 
luego acreditados por pruebas verdaderas.
3.- Posibilidad valoración declaraciones inculpatorias 
en fase sumarial
Respecto a la posibilidad de valorar declaraciones an-
teriores del acusado no coincidentes con la prestada 
en el juicio oral en STS. 354/2014 de 9.6, 577/2014 de 
12.7, se recuerda que es necesario recordar que cier-
tamente constituye garantía esencial del derecho de 
defensa el que las pruebas se practiquen en el plena-
rio, bajo el juego ineludible de los principios de publi-
cidad, concentración, inmediación y contradicción, 
pero ello no impide –como tiene esta Sala declarado, 
SSTS. 450/2007 de 30.5, 304/2008 de 5.6, 1238/2009 
de 11.12-  que el Tribunal de Instancia puede otor-
gar prevalencia para fundar su convicción a la prueba 
practicada en la fase de instrucción sobre la practi-
cada en el plenario, caso de discordancia entre ambas, 
siempre que aquella se halla practicado judicialmente 
con las debidas garantías y se halla sometido a efec-

tiva contradicción en el acto del juicio oral. Concre-
tamente en el caso de testimonios contradictorios 
previstos en el artículo 714 de la L.E.Criminal, la 
doctrina constitucional y de esta Sala (S.T.C. 137/88, 
S.T.S. 14-4-89,  22-1-90, 14-2-91 o 1 de diciembre de 
1.995, sentencia nº 1207/95), admite que el Tribu-
nal pondere la mayor o menor verosimilitud de las 
versiones contrapuestas, contrastándolas con los da-
tos deducidos de otras pruebas practicadas y con la 
credibilidad de las razones expuestas para justificar 
las contradicciones, correspondiendo al Tribunal de 
Instancia dicha valoración, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 741 de la L.E.Criminal. 
Esta Sala igualmente ha declarado (ver S. 113/2003 de 
30.1) que las declaraciones de los testigos y los acusa-
dos aún cuando se retracten en el juicio oral, pueden 
ser tenidas como actividad probatoria suficiente para 
enervar el derecho fundamental a la presunción de 
inocencia sobre la base de la mayor fiabilidad que 
pudiera tener la versión sumarial. Pero esta afir-
mación aparece sujeta a determinados requisitos que 
inciden sobre la apreciación de la credibilidad de la 
rectificación con confrontación de las distintas mani-
festaciones, extremo que depende substancialmente 
de la percepción directa que sólo tiene el Tribunal de 
instancia por la inmediación de la prueba (Sentencias 
de 7 de noviembre de 1997; 14 de mayo de 1999). En 
otros términos, la posibilidad de valorar una u otra 
declaración  no significa un omnímodo poder de los 
tribunales para optar por una u otra declaración, a 
modo de alternativa siempre disponible por el solo 
hecho de existir en los autos una declaración distinta 
de la prestada por el testigo, o en su caso coimputado, 
en el Juicio Oral.
Jurisprudencialmente hemos requerido la concurren-
cia de circunstancias que afectan tanto a las condi-
ciones de validez de la prueba que permita su valo-
ración como a los criterios de valoración. Así, en 
primer término, para que la declaración sumarial sea 
valorable en sentido objetivo, es decir susceptible de 
ser valorada como material probatorio, es preciso que 
se incorpore al plenario sometiéndose a la contradic-
ción, exigencia condicionante de la propia idoneidad 
probatoria de la declaración sumarial, sin la cual ésta 
no puede ser considerada siquiera por el Tribunal de 
instancia en la formación de su convicción. Es nec-
esario para ello que se dé cumplimiento a lo dispuesto 
en el Art. 714 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal  
procediendo a la lectura de aquélla y permitiendo 
a las partes someter la declaración a contradicción 
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(SSTS. de 5 de noviembre de 1996  y 20 de mayo de 
1997; y STC. de 29 de septiembre de 1997). Sin esta 
incorporación al plenario la declaración sumarial no 
es prueba, ni cabe ser considerada. 
Esta exigencia presupone que la declaración que se 
incorpora al enjuiciamiento, provenga del sumario, es 
decir, de la documentación de la actuación judicial en 
investigación de un hecho delictivo, pues así lo exige 
el Art. 714 de la Ley Procesal, que refiere la posibi-
lidad de dar lectura a las declaraciones del sumario, 
esto es las practicadas en sede jurisdiccional con ex-
clusión de las celebradas ante la policía. Además tal 
declaración ha de ser realizada con observancia de las 
reglas que rigen la práctica de estas diligencias. Con-
secuentemente debe tratarse de declaraciones presta-
das ante el Juez de Instrucción reuniendo los requisi-
tos exigidos por la Ley, pues fuera de este supuesto 
no se trataría propiamente de diligencias sumariales 
de prueba, de forma que, aún no satisfaciéndose el 
principio de contradicción en aquella declaración, 
puesto que sucede con frecuencia, sobre todo cuando 
se trata del denunciante, que su declaración se pro-
duce con anterioridad a la del imputado, que dicho 
principio esencial del proceso se desenvuelve en el 
acto del Plenario, mediante la lectura concreta y pun-
tual de la diligencia, abriéndose de esta forma a las 
partes la posibilidad de salvaguardar sus derechos 
(SSTS. 4.3.2002, 17.7.2002, 5.12.2003). Por otra parte, 
la contradicción que permite la lectura de las obrantes 
en el sumario debe recaer sobre aspectos esenciales 
del testimonio, como afirmaciones contradictorias o 
retractaciones totales o parciales. 
La declaración sumarial debe ser incorporada al 
juicio mediante su lectura a petición de cualquiera 
de las partes como establece el Art. 714 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, pudiéndolo hacer el Tribu-
nal de oficio (Art. 708 párrafo segundo LECr.). Como 
consecuencia de esa lectura ha de ser interpelado el 
declarante sobre las razones de su divergencia siendo 
entonces cuando el Tribunal puede sopesar la credibi-
lidad de lo manifestado por el testigo y decantarse por 
lo declarado en sumario o en Juicio Oral.
Con relación a esta última exigencia la jurisprudencia 
de esta Sala Segunda y la del Tribunal Constitucional 
han relativizado el requisito formal de la lectura con-
siderando suficiente el que las diligencias sumariales 
hayan aparecido en el debate del juicio por el pro-
cedimiento del Art. 714 o por cualquier otro que 
garantice la contradicción, siendo suficiente que las 
preguntas y respuestas dadas en el Juicio Oral hagan 

referencia expresa a tales declaraciones sumariales 
poniendo de manifiesto las contradicciones al objeto 
de que pueda darse la explicación oportuna. Lo que 
no puede hacerse es traer sorpresivamente desde el 
sumario a la sentencia, sin antes haber pasado por la 
posibilidad de ser debatido en el juicio oral (princip-
ios de oralidad, publicidad, contradicción e inmedi-
ación) ese dato que se incorpora al relato de hechos 
probados. En todo caso lo que no es suficiente para 
que la declaración sumarial pueda ser tenida en cuen-
ta es el empleo de la expresión ritual “por reprodu-
cida”, práctica censurable inoperante para la efectiva 
entrada en el plenario de la declaración sumarial, y 
rechazada por la doctrina jurisprudencial.
Incorporada al Juicio Oral la declaración sumarial, en 
cuanto a las condiciones de valorabilidad de la declar-
ación obrante en el sumario, analizamos las exigen-
cias que deben concurrir en la sentencia que la valo-
ra para comprobar, desde la perspectiva del control 
casacional de la presunción de inocencia, la correcta 
valoración de la prueba y la correcta enervación del 
derecho a la presunción de inocencia.
En primer lugar, por la falta de inmediación de aquél-
la, la hipotética mayor credibilidad frente a la declar-
ación en Juicio Oral ha de apoyarse en su verosimili-
tud objetiva lo que significa que en ese plano debe 
estar corroborada por otras circunstancias periféricas 
u otros medios probatorios (SSTC. 153/97, de 29 de 
septiembre; 115/98, de 1 de junio; y SSTS. de 13 de 
julio de 1998 y 14 de mayo de 1999). Es decir, la credi-
bilidad objetiva precisa de la concurrencia de hechos 
o indicios externos o periféricos a la declaración 
sumarial que la doten de objetividad bastante para 
hacer razonable su valoración frente a la declaración 
que, con observancia del principio de inmediación, se 
prestó en el Juicio Oral. 
En segundo término, y como consecuencia del anteri-
or requisito, es necesario que el Tribunal de instancia 
exprese las razones por las que se inclina por versión 
distinta de la que ha aflorado en el Juicio Oral (Sen-
tencias de 22 de diciembre de 1997 y 14 de mayo de 
1999),  pues no  habiendo presenciado la declaración 
sumarial se hace especialmente necesario razonar la 
causa de concederle mayor credibilidad, a la vista de 
lo declarado contradictoriamente a su presencia, rec-
tificando sus manifestaciones anteriores, y de las ex-
plicaciones dadas al respecto por el declarante.
4.- Silencio del acusado.
El silencio del acusado plantea un doble problema, si 
es posible introducir en el plenario declaraciones an-
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teriores del acusado, y cual es el valor probatorio de 
tal silencio cuando se haya ejercido en todas las fases 
del procedimiento el derecho a no declarar.
1º) La primera cuestión, esto es la posibilidad de 
ser introducidas en el plenario, vía art. 714 LECrim, 
consignándose además, por escrito, para su unión 
al acta de la vista, las preguntas formuladas al acu-
sado y no contestadas, ha sido admitida por la Sala 
Segunda Tribunal Supremo en SS. 245/2012 de 27.3, 
625/2010 de 6.7, 25/2008 de 29.1, en el sentido de 
que el silencio del acusado si puede entenderse como 
contradicción a los efectos del art. 714 LECrim, pues 
en principio hay que entender que en el concepto de 
contradicción, en lo que al acusado se refiere, se ex-
tiende a toda conducta que jurídicamente pueda ser 
considerada contraria a su referente inmaterial. De 
lo que se infiere que cuando obran en el sumario de-
claraciones judiciales autoinculpatorias del acusado, 
el silencio del mismo no pueden anudarse efectos 
negativos para su titular con carácter automática. 
Esto no impide que, si existen otras pruebas de cargo 
suficientes para acreditar el hecho y su intervención 
en él, de modo que pudiera entenderse que reclama-
ban una explicación por su parte, su silencio pueda 
ser valorado como demostrativo de la inexistencia de 
esa explicación exculpatoria. Pero aún en estos casos, 
la prueba de cargo es independiente de la valoración 
del silencio.
Si el acusado ha prestado declaración ante el Juez 
con todas las garantías, su negativa a declarar en el 
plenario no deja sin efecto esas declaraciones ni las 
convierte en inexistentes, pues fueron efectuadas en 
otro momento procesal en ejercicio de su libertad de 
prestar declaración con el contenido que tuviera por 
conveniente y, como se ha dicho, rodeado de todas las 
garantías exigibles. Puede entenderse, sin embargo, 
que la negativa a declarar supone la imposibilidad de 
practicar en el plenario la prueba, propuesta y admiti-
da, consistente en la declaración del acusado, lo que 
autoriza a acudir al artículo 730 de la LECrim. Así lo 
entendió esta Sala entre otras en la STS nº 590/2004, 
de 6 de mayo”.
STS. 1236/2011, de 22-11. En efecto, el derecho a 
no declarar del acusado no comporta su derecho de 
exclusividad sobre las propias declaraciones hechas 
voluntariamente en momentos anteriores. Ese dere-
cho no se extiende a la facultad de “borrar” o “an-
iquilar” las declaraciones que haya podido efectuar 
anteriormente si se hicieron con todas las garantías 
y con respeto, entre otras, a su derecho a no declarar. 

Las declaraciones sumariales autoinculpatorios con-
stituyen prueba sobre la que puede edificarse una sen-
tencia condenatoria sin que sea óbice, para ello, que 
el recurrente se haya negado a declarar en el acto del 
juicio oral. No puede aducir que no ha podido hac-
erlas objeto de contradicción en el juicio oral, habría 
posibilidad de desmentirlas y contradecirlas sino lo 
ha hecho es por libre y voluntaria decisión propia de 
mantenerse en silencia. No es que no haya podido. Es 
que no ha querido: le bastaba declarar.
Por una parte el TC en S 219/2009 de 21-12, señaló so-
bre el particular “…En efecto, al igual que sucedió en 
los casos de las STC 2/2002, de 14-1, 38/2003, de 27-2; 
ó 142/2006, de 8-5- en las que abordamos supuestos 
de validez de declaraciones sumariales de acogerse al 
derecho a guardar silencio en dicho acto- en este caso 
puede afirmarse que desde la perspectiva de la inme-
diación, el órgano sentenciador tuvo en su presencia 
al autor del testimonio y puede, pro ello, valorar su 
decisión de guardar silencio pese a sus declaraciones 
anteriores, atendiendo a las exigencias de posibilidad 
del debate, el contenido incriminatorio de las declara-
ciones sumariales en el que se documentaron, y final-
mente, se respetó la posibilidad de contradicción, al 
formularse por el Ministerio Fiscal  las preguntas que 
tenía intención de realizar, por lo que la defensa del 
acusado pudo impugnar su contenido haciendo al re-
specto las alegaciones que estimara oportunas”.  
2º) Respecto al valor probatorio del silencio del acu-
sado, haciendo uso de su derecho a no declarar en 
todas sus sucesivas declaraciones en STS. 455/2014 
de 10.6, se ha destacado, como el TEDH, en senten-
cia 8.2.96 (conocida como el caso Murria), enjuició 
el supuesto de un ciudadano que fue detenido, junto 
a otras siete personas, por los delitos de pertenencia 
a la organización armada de la República de Irlanda 
(IRA), de conspiración para el asesinato y de la de-
tención ilícita de una persona. Murray permaneció en 
silencio durante su interrogatorio, en el que careció 
de asistencia legal hasta transcurridas 48 horas. En 
el juicio posterior tampoco alegó nada en su defensa 
para explicar su presencia en el lugar de los hechos. 
Finalmente, el juez, valorando las pruebas presenta-
das por el fiscal y ante la ausencia de declaración al-
guna por parte del acusado, le condenó por instigar y 
ayudar a la detención ilícita.
El señor Murray acudió ante la Comisión y denun-
ció la violación de los arts. 6.1 y 6.2 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos de 1950, alegando 
que fue privado de su derecho a guardar silencio en 
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el procedimiento penal contra él. Adujo que el Tri-
bunal británico extrajo importantes consecuencias 
derivadas de su permanencia en silencio, tanto en el 
interrogatorio policial como durante el proceso, en 
aplicación de la Ordenanza de 1988 sobre la prueba 
criminal en Irlanda del Norte. Esas deducciones —
señaló— fueron decisivas para determinar su culpa-
bilidad, enervando así el principio de presunción de 
inocencia e invirtiéndose la carga de la prueba.
El TEDH precisó que, aunque no esté específicamente 
mencionado en el Convenio, es inherente a la noción 
de proceso justo del art. 6 el derecho a permanecer en 
silencio y a no declarar contra sí mismo. Del mismo 
modo, recordó que no son derechos absolutos ya que, 
en determinadas ocasiones, el silencio del acusado 
puede tener consecuencias a la hora de evaluar las 
pruebas en su contra durante el juicio.
El Tribunal estableció que la cuestión a dirimir en 
cada caso particular es la de si la prueba aportada por 
el acusador es lo suficientemente sólida para exigir 
una respuesta. El Tribunal nacional no puede con-
cluir que el acusado sea culpable simplemente porque 
ha escogido guardar silencio. Solo en los casos en que 
la prueba existente en contra del acusado —dice el 
TEDH—le coloque en una situación en la que le sea 
exigible una explicación, su omisión puede, como ra-
zonamiento de sentido común, permitir sacar en con-
clusión la inferencia de que no ha habido explicación 
y de que el acusado es culpable. Contrariamente, si la 
acusación no ha aportado pruebas lo suficientemente 
consistentes como para exigir una respuesta, la aus-
encia de explicación no debe ser suficiente para con-
cluir en una declaración de culpabilidad.
El Tribunal Constitucional ha examinado la doctrina 
del “Caso Murray” en diferentes ocasiones en que le 
fue alegada en amparo por sujetos condenados en la 
vía penal.
Y así, en la sentencia 26/2010, de 27 de abril, el Tri-
bunal Constitucional argumentó lo siguiente: “pone 
el acento también la demandante en la improceden-
cia de utilizar su silencio en juicio como elemento 
fundamentador del pronunciamiento condenatorio. 
A este respecto, hemos afirmado que “ante la exist-
encia de ciertas evidencias objetivas aducidas por la 
acusación como las aquí concurrentes, la omisión de 
explicaciones acerca del comportamiento enjuiciado 
en virtud del legítimo ejercicio del derecho a guardar 
silencio puede utilizarse por el Juzgador para funda-
mentar la condena, a no ser que la inferencia no es-
tuviese motivada o la motivación fuese irrazonable o 

arbitraria” (SSTC 202/2000, de 24 de julio; 155/2002, 
de 22 de julio); ciertamente, tal silencio no puede 
sustituir la ausencia de pruebas de cargo suficientes, 
pero, al igual que la futilidad del relato alternativo au-
toexculpatorio, sí puede tener la virtualidad de cor-
roborar la culpabilidad del acusado (STC 155/2002, 
citando la STC 220/1998, de 16 de noviembre).
En la sentencia 155/2002, de 22 de julio, el Tribunal 
Constitucional estableció que “nuestra jurispruden-
cia, con expresa invocación de la doctrina sentada 
por la STEDH, de 8 de febrero de 1996, Caso Mur-
ray contra Reino Unido, ha efectuado diversas afir-
maciones acerca de la ausencia de explicaciones por 
parte de los imputados. En la STC 220/1998, dijimos 
que ‘so pena de asumir un riesgo de inversión de la 
carga de la prueba, la futilidad del relato alternativo 
que sostiene el acusado y que supone su inocencia, 
puede servir acaso para corroborar su culpabilidad, 
pero no para sustituir la ausencia de pruebas de cargo 
suficientes’; y, asimismo, en la STC 202/2000, de 24 
de julio, precisamente en un supuesto de existencia 
de unos indicios previos, afirmamos que ‘según es no-
torio, en circunstancias muy singulares, ante la exist-
encia de ciertas evidencias objetivas aducidas por la 
acusación como las aquí concurrentes, la omisión de 
explicaciones acerca del comportamiento enjuiciado 
en virtud del legítimo ejercicio del derecho a guardar 
silencio puede utilizarse por el Juzgador para funda-
mentar la condena, a no ser que la inferencia no es-
tuviese motivada o la motivación fuese irrazonable o 
arbitraria…”.
Por último, el TC arguye en la sentencia 202/2000, de 
24 de julio, que “este Tribunal ha distinguido entre los 
derechos que se garantizan al detenido en el art. 17.3 
CE y los derechos que se garantizan al procesado, acu-
sado o imputado ex art. 24.2 CE (SSTC 252/1994, de 
19 de septiembre; 100/1996, de 11 de junio; 21/1997, 
de 10 de febrero), haciéndose eco además de la doc-
trina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(SSTEDH de 25 de febrero de 1993, caso Funke; de 8 
de febrero de 1996, caso John Murray; de 17 de dic-
iembre de 1996, caso Saunders), según la cual el dere-
cho al silencio y el derecho a no autoincriminarse, 
no expresamente mencionados en el art. 6 del Con-
venio Europeo de Derechos Humanos, residen en el 
corazón mismo del derecho a un proceso equitativo y 
enlazan estrechamente con el derecho a la presunción 
de inocencia (STC 161/1997, de 2 de octubre).
“Pues bien, prosigue diciendo la sentencia precitada, 
según hemos declarado, mediante expresa invocación 
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de la doctrina sentada en el caso Murray del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos antes citada, la con-
statación de que el derecho a guardar silencio, tanto 
en sí mismo considerado como en su vertiente de ga-
rantía instrumental del genérico derecho de defensa 
(STC 161/1997, ya citada), ha podido resultar vulne-
rado, sólo podría seguir al examen de las circunstan-
cias propias del caso, en función de las cuales puede 
justificarse que se extraigan consecuencias negativas 
del silencio, cuando, existiendo pruebas incriminato-
rias objetivas al respecto, cabe esperar del imputado 
una explicación”.
De la aplicación que hace el Tribunal Constitucional 
de la doctrina procesal del Caso Murray se desprende 
que la jurisprudencia que sienta el TEDH no permite 
solventar la insuficiencia de la prueba de cargo oper-
ando con el silencio del acusado. La suficiencia pro-
batoria ajena al silencio resulta imprescindible. Esto 
es: una vez que concurre prueba de cargo “suficiente” 
para enervar la presunción de inocencia es cuando 
puede utilizarse como un argumento a mayores la 
falta de explicaciones por parte del imputado.
De lo contrario advierte reiteradamente el Tribu-
nal constitucional se correría el riesgo de invertir 
los principios de la carga de la prueba en el proceso 
penal, de modo que, tal como señala el supremo in-
terprete de la norma constitucional, el silencio del 
acusado puede servir como dato corroborador a su 
culpabilidad, pero no para suplir la insuficiencia de la 
prueba de cargo contra él.
5.- Coartada
Es doctrina constante de la Sala Segunda Tribunal Su-
premo, por todas STS. 513/2014 de 24.-6, la versión 
de los hechos que proporciona el acusado cuando se 
enfrenta con determinados indicios suficientemente 
acreditados y significativos habrá de ser examinada 
cuidadosamente, toda vez que explicaciones no con-
venientes o contradictorias, aunque por sí solas no 
son suficientes para declarar culpable a quien las pro-
fesa, si pueden ser un dato más a tener en cuenta en 
la indagación racional y rigurosa de los hechos ocur-
ridos y personas que en ellos han intervenido.
Así la STC. 136/99 de 28.7, se argumenta que “en lo 
que concierne a las alegaciones, excusas o coartadas 
afirmadas por los acusados, importa recordar los ex-
tremos siguientes:

a) La versión que de los hechos ofrezca el acusado 
deberá ser aceptada o rechazada por el juzgador de 
modo razonado (SSTC 174/1985, 24/1997 y 45/1997); 
b) los denominados contraindicios -como, v.gr., las 
coartadas poco convincentes-, no deben servir para 
considerar al acusado culpable (SSTC 229/1988 y 
24/1997), aunque sí puede ser idóneos para corrobo-
rar la convicción de culpabilidad alcanzada con apoyo 
en prueba directa o indiciaria, que se sumen a la false-
dad o falta de credibilidad de las explicaciones dadas 
por el acusado (v.gr., SSTC 76/1990 y 220/1998); c) 
la coartada o excusa ofrecida por el acusado no tiene 
que ser forzosamente desvirtuada por la acusación, 
ya que la presunción de inocencia exige partir de la 
inocencia del acusado respecto de los hechos delic-
tivos que se le imputan, pero en absoluto obliga a dar 
por sentada la veracidad de sus afirmaciones (SSTC 
197/1995, 36/1996, 49/1998, y ATC 110/1990). En 
otras palabras: la carga de la prueba de los hechos ex-
culpatorios recae sobre la defensa.
Por su parte esta Sala Segunda, STS. 528/2008 de 19.6, 
tiene dicho que “nada se opone desde la lógica a que 
la desarticulación positiva de una coartada, porque 
exista una fuente probatoria que permite sostener un 
hecho incompatible con la misma, resta fuerza argu-
mental a la conclusión final, sino que la refuerza en la 
medida que se añade al indicio principal la inveraci-
dad del contraindicio que deja sin fuerza la versión de 
quien lo sustenta”.
En efecto se debe insistir en que la valoración de la 
manifiesta inverosimilitud de las manifestaciones ex-
culpatorias del acusado, no implica invertir la carga 
de la prueba, cuando existen otros indicios relevantes 
de cargos. Se trata únicamente de constatar que ex-
istiendo prueba directa de los elementos objetivos del 
tipo delictivo y una prueba indiciaria constitucional-
mente válida, suficiente y convincente, acerca de la 
participación en el hecho del acusado, a dicha prueba 
no se le contrapone una explicación racional y míni-
mamente verosímil, sino por el contrario las manifes-
taciones del acusado, que en total ausencia de expli-
cación alternativa plausible, refuerzan la convicción, 
ya racionalmente deducida de la prueba practicada 
(STS 29.10.2001).   
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  ¡¡¡¡ GRACIAS !!!
    

 JAVIER MARIANO BALLESTEROS MARTíN 
 Director del Gabinete de Defensa Legal 

Era mediodía en el bosque estando una hormiga tomando un poco de agua al borde de un arroyo, 
cuando de pronto un fuerte viento la empujó al agua y,  de  inmediato resultó  arrastrada por la cor-
riente.

Estando la hormiga a punto de morir ahogada, una paloma que se encontraba  por ahí, la vió y rompió con 
su pico una ramita de un árbol y la dejó caer cerca de la hormiga que se estaba ahogando, para que pudiera 
subir encima de la rama y, salvara su vida.
La hormiga agradecida por tan noble gesto de la paloma, le prometió devolverle el favor, en cuanto tuviera 
alguna ocasión.
Pasó un tiempo, cuando en el bosque, un cazador de pájaros se alistaba para cazar a una paloma. La hor-
miga, que estaba próxima al cazador se dió cuenta de que iba a disparar con su escopeta a su amiga la 
paloma, que un día la salvó y de inmediato, picó el tobillo del cazador, haciéndole gritar y soltar el arma. 
-¡Ay! - dió un terrible grito el cazador. 
La paloma, al oír el grito, aprovechó para alzar vuelo y volar le-jos de donde estaba el cazador.
Con este gran gesto la hormiga devolvió el favor a su amiga la paloma.
Se trata de la conocida fábula de “La Paloma y la Hormiga “, que conlleva la moraleja del deber de ser siem-
pre agradecidos con las personas que prestan  su ayuda de una forma desinteresada. La mayor satisfacción 
que he experimentado como miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Profesional de la 
Ma-gistratura, en mi calidad de responsable del Gabinete de Defensa Legal, ha sido la oportunidad que me 
brinda el hecho de haber tenido la posibilidad de ayudar a compañeros cuando se encuentran en una sit-
uación problemática. Y esta satisfacción responde a una pluralidad de circunstancias: la propia posibilidad 
de tomar la iniciativa en ayudar a un compañero y contribuir en lo que fuera necesario para tal objetivo;  
la confianza de los compañeros que depositan en este Gabinete y su colaboración, la respuesta  favorable 
que mayormente se ha obtenido; el apoyo de los demás miembros del Comité Ejecutivo; y, el esfuerzo y 
profesionalidad totalmente altruista de los abogados y procuradores integrantes del Gabinete. Es menester 
destacar tanto la predisposición que tuvieron cuando se les solicitó su incorporación al Gabinete, como el 
brillante trabajo realizado en cada caso para el que fueron requeridos.
Se ha conseguido, además de importantes resultados favorables para los compañeros afectados, un rel-
evante aumento del número de prestigiosos profesionales integrantes del Gabinete, lo que ha redundado 
en una mayor eficacia.
Como todos sabemos, el ejercicio de la Jurisdicción exige un equilibrio en el estado del Juez, que puede 
verse negativamente afectado cuando se está inmerso en una situación de desasosiego, de desesperación 
o de tensión.
Como proclama nuestro sabio refranero “De bien nacidos es ser agradecidos “, deseo que estas líneas, en 
las vísperas del Congreso  de la Asociación, constituyan un homenaje de reconocimiento y agradecimiento 
que merecen los profesionales miembros del Gabinete de Defensa Legal de nuestra Asociación, que como 
la paloma de la fábula, han contribuido de una forma totalmente desinteresada a salir de una angustiosa 
situación a los compañeros a los que han asistido.

Gracias a todos.
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MAGISTRADOS EMÉRITOS
                                POR VALERIANO PALOMINO MARíN 
                               Magistrado jubilado del Tribunal Superior de 
      Justicia de Madrid

Cuando  un Magistrado español es nombrado 
Emérito recibe una dignidad cuya denomi-
nación tiene una entrañable vinculación 

histórica con nuestra Patria. El año 25 a.C., cu-
ando solo hacía dos años que el Senado de Roma 
había concedido a Octavio la condición de Augus-
to, Publio Carisio fundó una de las primeras Colo-
nias Augustas de todo el Imperio, la Emérita, para 
albergar en ella, después de terminadas las guer-
ras cántabras, a los soldados retirados que habían 
cumplido su servicio en las  Legiones V Alaude y X 
Gemina. A tal fundación  siguieron el esplendor, el 
Teatro, el Anfiteatro, el Foro… hasta la capitalidad 
de la Lusitania. Aquellos legionarios de la colonia 
originaria tenían un mérito, pero además Roma se 
lo reconocía; y en este reconocimiento está precisa-
mente el fondo semántico del vocablo.
La palabra quedó soterrada, como tantos otros 
tesoros romanos, hasta ser aplicada en tiempos 
recientes con toda la fuerza de su significado, so-
breañadido al solo fenómeno administrativo de la 
jubilación y reflejado en la definición del Diccion-
ario RAE. En nuestros días la emplea la Ley 30/84, 
de Funcionarios, la cual tuvo desarrollo en el Real  
Decreto 898/1985, en cuyo art. 22 se dispone el 
carácter vitalicio de aquella condición. Y en nues-

tro orden judicial la Ley Orgánica, reformada por 
la  L.O. 19/2003 en sus arts. 201.2 y 200.4 regula 
por vez primera la figura del Magistrado Emérito, 
separándola de la del Suplente no perteneciente a la 
Carrera Judicial. Concorde con esa regulación pod-
ría ser el carácter vitalicio, bien que reducido a su 
alcance honorario.  

ASOCIACIÓN PROFESIONAL 
DE LA MAGISTRATURA
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La Sentencia analizada parte de los hechos ocur-
ridos en julio de 2.013 cuando el condenado pro-
tagonizó un episodio de violencia de género con-
tra la víctima, asestándole varias puñaladas con 
la finalidad de acabar con su vida. Los hechos 
relatados en el factum de la Sentencia sometida a 
Casación fueron presenciados por la hija común 
de condenado y la víctima, menor de edad.
Dejando a un lado los argumentos casacionales 
esgrimidos por las partes, desestimados por el 
Tribunal, la Sentencia estudia en su fundamento 
quinto el motivo planteado por el Ministerio Fis-
cal, en concreto, “la indebida inaplicación de la 
pena de inhabilitación especial para el ejercicio 
de la patria potestad del recurrente -condenado- 
en relacio´n a la hija menor, de acuerdo con los 
artículos 46 y 55 del Código Penal”.
La Sala del Tribunal Supremo estima el motivo 
casacional esgrimido por el Ministerio Público 
señalando la existencia de cuatro referencias ex-
presas en el Código Penal a la pena de privación 
de la patria potestad (artículo 192 del C.P en 
delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, 
artículo 226 en delitos contra las relaciones fa-
miliares, artículo 233 en el mismo título y artícu-
lo 55, en parte general). Centrado el estudio en 
el artículo 55 del citado cuerpo legal, el Tribunal 
pone de relieve que el citado precepto prevé la 
privación de la patria potestad como pena potes-
tativa y accesoria en supuestos de condena a pena 
de prisión superior a 10 años, siempre que exista 
vinculación entre el delito y el ejercicio de la pa-
tria potestad. Considera que la “relación directa” 

entre el delito cometido y la privación de la patria 
potestad ha sido interpretada por la propia Sala 
II de forma restrictiva, considerando que la san-
ción de privación podía alcanzarse por vía civil, 
siendo reacia a la adopción de tal medida por vía 
penal. Así, se cita la Sentencia de 6 de julio de 
2.001, la Sentencia 750/08 de 12 de noviembre o la 
Sentencia 780/2000 de 11 de septiembre, declar-
ando esta última (en un supuesto de homicidio 
consumado) que no cabía acordar la privación 
de la patria potestad mediante aplicación directa 
por el tribunal penal del artículo 170 del Código 
Civil.  El pleno no jurisdiccional de 26 de mayo 
de 2.000 acordó no privar de la patria potestad, 
al estimar el recurso del condenado.
La Sala II argumenta que el supuesto sometido a 
casación en la Sentencia analizada es idéntico al 
que dio lugar a la citada Sentencia 780/2.000, sin 
embargo, actualmente se cuenta con una nueva 
redacción del artículo 55 del C.P y teniendo en 
cuenta los hechos relatados en la Sentencia de la 
Audiencia Provincial (acuchillamiento a presen-
cia de la hija menor, de tres años de edad) con-
sidera que el delito representa un ataque frontar 
contra la integridad moral de la menor de edad y 
el “equilibrado y armonico desarrollo de su per-
sonalidad, impensable si se mantuviese la patria 
potestad del padre condenado”.
A partir de tal consideración, la Sala señala que 
si bien compete al órgano sentenciador la valor-
ación de la existencia de un nexo entre el delito 
y el desarrollo integral de la menor, cabe la re-
visión de la decisión negativa del Tribunal cuan-

INTERPRETACIÓN DEL ARTíCULO 55 DEL CÓDIGO 
PENAL, PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD EN 
SENTENCIA PENAL -SUPUESTOS DE DELITO GRAVE- 
EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
     
         Ponente: JOAQUíN GIMÉNEZ GARCíA
         (Analizada por Ricardo Rodríguez Ruiz,   
                  Magistrado-Juez titular del Juzgado de   
                                                      Violencia sobre la Mujer número 1 de Huelva)
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do la misma sea inmotivada o arbitraria. De esta 
forma, considera que la decisión del órgano de 
enjuiciamiento es desajustada al no tutelar cor-
rectamente los derechos de la menor y desprote-
ger a la misma, pues es un dato incontestable que 
la menor estaba presente al momento de cometer 
el ataque el condenado. Igualmente, afirma que 
es incontestable que dicha acción va a tener un 
efecto negativo prolongado en el desarrollo de la 
menor por lo que resulta incompatible, por tanto 
carente de justificación razonable, la decisión de 
mantener la patria potestad, teniendo en cuenta 
que el propio órgano de enjuiciamiento había 
decidido (Auto de 15 de abril de 2.014) denegar 
la admisión de una prueba pericial tendente a 
esclarecer si la menor de edad sufriría perjuciio 
de acordarse visitas en el centro penitenciario al 
considerar que “Resulta evidente que habiendo 
presenciado la agresión a su madre, las conse-
cuencias resultarán claramente negativas. En se-
gundo lugar porque la práctica de tal prueba... 
podría perjudicar a la menor dada su corta edad, 
agravando el proceso de victimización, cuyo in-
terés ha de ser siempre priorizado y objeto de una 
primordial y preferencial protección”
la Sentencia concluye su fundamento jurídico 
quinto aseverando que repugna desde el punto 
de vista moral y legal mantener al padre en la 
titularidad de unas funciones respecto de las que 
se ha mostrado indigno, “pues resulta difícil im-
aginar un más grave incumplimiento de los de-
beres inherentes a la patria potestad que el menor 
precencie el servero intento del padre de asesinar 
a su madre” y confirma que el artículo 154 del 

Código Civil (patria potestad) se integra por una 
serie de deberes de los padres para con sus hijos 
menores, entre los que se encuentra la obligación 
de velar por el interés de los menores, por este 
motivo debe acordarse la privación de la patria 
potestad en el proceso penal evitando dilaciones 
que siempre son perjudiciales y que pueden oca-
sionar un daño irreparable en el desarrollo del 
hijo menor.
Estimado el motivo de casación planteado por 
el Ministerio Fiscal, se dicta nueva Sentencia en 
la que dando por reproducidos los antecedentes 
recogidos en la Sentencia recurrida, reproduce 
los razonamientos jurídicos recogidos en el fun-
damento quinto de la Sentencia casacional y falla 
la imposición de pena de privación de la patria 
potestad del condenado respecto de su hija menor 
de edad, con la prohibición de aproximación y 
comunicación respecto de la misma.
La resolución analizada supone un avance en ma-
teria de protección de víctimas de la violencia de 
género, teniendo en cuenta las consideraciones 
establecidas en el Convenio del Consejo de Eu-
ropa sobre prevención y lucha contra la violencia 
sobre la mujer y la violencia doméstica, hecho en 
Estambul el día 11 de mayo de 2.011, en desar-
rollo sectorial del Convenio Europeo de Dere-
chos Humanos de 1.950 y la Resolución CEDAW 
(Comunicación 47/12 de 16 de julio de 2.014 del 
Comité para la eliminación de discriminación 
contra la Mujer de la O.N.U) dictada en apli-
cación de los artículos 2, 5 y 16 de la Convención 
sobre la eliminación de toda forma de discrimi-
nación contra la mujer.

LA DISPENSA DE LOS ARTICULOS 416.1 y 707 LECRIM
POR JUAN RAMÓN BERDUGO

Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo

1º POSIBILIDAD DE SU EJERCICIO. NECESIDAD 
O NO DE LA PERVIVENCIA DE LA RELACION 
EN EL MOMENTO DE DECLARAR PLENO SALA 
PRIMERA DE 24 ABRIL 2013.
2º OBLIGATORIEDAD DE LA ADVERTENCIA 
DEL DERECHO A NO DECLARAR DEL ART. 
416.1, CONSECUENCIAS DE SU INOBSERVAN-
CIA POSIBILIDAD DE VALORAR DECLARACIO-

NES HECHAS RENUNCIANDO AL DERECHO.
3º CONSECUENCIAS DE LA NO VALORACION 
DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES DE LA 
VICTIMA. POSIBILIDAD VALORACION OTRAS 
PRUEBAS.
Todas estas cuestiones fueron analizadas en la STS. 
1010/2012 de 21.12, en un supuesto de detención ile-
gal y quebrantamiento de condena, en el que la mujer 
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se acogió en el plenario a su derecho a no declarar.
1ª) En cuanto a la primera de tales cuestiones no 
existe duda de la posibilidad de ejercicio por la espo-
sa del derecho a la dispensa de declarar ya que el acu-
sado era su propio esposo, cumpliéndose, por tanto, 
las previsiones del art. 416.1 en relación con el art. 
707 LECrim, que dispone que “están dispensados de 
la obligación de declarar: 1. Los parientes del proce-
sado en líneas directa ascendente y descendente, su 
cónyuge o persona unida por relación de hecho aná-
loga a la matrimonial…”
Y como hemos dicho en STS. 459/2010 de 14.5, con 
cita  en Sentencias de 27 de Enero y 10 de Febrero de 
2009:
“La libre decisión de la testigo en el acto del Juicio 
Oral que optó por abstenerse de declarar contra los 
acusados, de acuerdo con el art. 707 de la LECr, en 
relación con el art. 416 de la LECrim , es el ejercicio 
de una dispensa legalmente atribuida, incompatible 
con la neutralización de su efecto mediante la valora-
ción de la declaración sumarial. No haber hecho uso 
de esa dispensa en la declaración sumarial no impide 
su ejercicio posterior en cuanto mecanismo de so-
lución de un conflicto entre deberes que bien puede 
subsistir y plantearse de nuevo en otra declaración, 
ni entraña renuncia a optar por la abstención de de-
clarar como testigo en el juicio Oral, entre otras ra-
zones porque la distinta naturaleza que corresponde 
a la declaración sumarial, que no tiene carácter de 
actividad probatoria, y la que es propia de la testifi-
cal en Juicio Oral, que es verdadera prueba idónea 
para desvirtuar la presunción de inocencia, pone de 
relieve la posibilidad de usar de diferente manera la 
dispensa de declarar en testimonios de tan distintas 
consecuencias, que es lo que está presente en el fun-
damento de esa dispensa, concedida en función de 
las posibilidades de perjudicar con la declaración los 
intereses del pariente procesado o acusado.”
Por consiguiente, no cabe discutir en modo alguno el 
derecho de la denunciante a ejercer esa dispensa que 
la propia Ley le otorgaba cuando de él dispuso, susti-
tuyendo una decisión libre y voluntaria de una perso-
na mayor de edad y capaz por criterios de orientación 
intuitiva, cuando no impropiamente “paternalistas”, 
en forma de facultades que el Tribunal se atribuye y 
que tienden a suprimir la libertad del ciudadano en 
la disposición y ejercicio de sus derechos.
Máxime cuando ese derecho, según nos recuerda la 
STS de 22 de Febrero de 2007, no persigue otra fi-
nalidad que la de otorgar una dispensa precisamente 
al propio testigo para que resuelva el conflicto que 

eventualmente pudiera planteársele entre su deber 
legal de decir la verdad y el vínculo de solidaridad y 
familiaridad, cuando no afectivo, que le uniera con 
el acusado.
Advirtamos que es la propia Constitución la que pro-
clama, en su artículo 24.2, que “La ley regulará los 
casos en que, por razón de parentesco o de secreto 
profesional, no se estará obligado a declarar sobre 
hechos presuntamente delictivos.”
Sin que tal derecho, por otra parte, deba vincularse, 
según parece sostener la Resolución recurrida, con 
la subsistencia de los lazos de afectividad o, incluso, 
con la convivencia, ya que, como tiene dicho sobre 
esta cuestión la también importante STS de 26 de 
Marzo de 2009, cuya extensa cita a nuestro juicio re-
sulta del todo justificada en este momento:
“El legislador, conforme a la pauta conferida por el 
constituyente (artículo 24 de la Constitución) exi-
me de la obligación de declarar conforme al artículo 
416.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al cón-
yuge del procesado y manda al Juez instructor que le 
advierta de tal derecho. La exención de la obligación 
de declarar se reitera en el artículo 707 para el mo-
mento del juicio oral. 
La exención suele justificarse desde el principio de 
no exigibilidad de una conducta diversa a la de guar-
dar el silencio. Tal fundamento es también el que 
justifica la exención de responsabilidad penal ante la 
eventual imputación de responsabilidad criminal a 
título de encubrimiento. Así resulta del artículo 454 
del Código Penal. 
La razón de la no exigencia de una conducta diversa 
del silencio por relevación de la obligación de testi-
monio se ha encontrado, según las circunstancias del 
hecho enjuiciado, ora en los vínculos de solidaridad 
entre el testigo y el imputado, acorde a la protección 
de las relaciones familiares dispensada en el artículo 
39 de la Constitución, ora en el derecho a proteger la 
intimidad del ámbito familiar, o asimilado, con invo-
cación del artículo 18 de la Constitución. 
En la Sentencia 1208/1997, de 6 de octubre, ya diji-
mos que, la ley establece determinadas exenciones 
a dicho deber de declarar, que con exclusión de los 
imputados, son únicamente los testigos, y a ellos se 
refieren los artículos 416 y siguientes de la Ley Pro-
cesal. La Constitución dispone que la ley habrá de 
regular los casos en que por razón de parentesco o 
de secreto profesional no se estará obligado a decla-
rar sobre hechos presuntamente delictivos -artículo 
24.2 párrafo 2 .º-. Se habilita pues al legislador para 
establecer casos de secreto procesal, aunque en rea-
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lidad se legitiman los que estaban previstos con an-
terioridad, al no establecer la Constitución ningún 
paramento normativo para esta regulación. Y uno de 
ellos  -artículo 416.1. º Ley Enjuiciamiento Criminal- 
es el secreto familiar que tiene su fundamento en los 
vínculos de solidaridad que existen entre los que in-
tegran un mismo circulo familiar. 
En algún caso, como los de las Sentencias nº 
1062/1996, de 17 de diciembre y en la nº 331/1996, 
de 11 Abril, se ha proclamado el dudoso principio de 
que el precepto contenido en el art. 416.1 LECrim. 
está concebido para proteger al reo y presunto cul-
pable y no para perjudicarlo y de ello se desprende la 
ausencia de la obligación de declarar. 
Desde luego, pese a la ausencia de desarrollo especí-
fico de la previsión constitucional de exoneración de 
la obligación genérica del artículo 118 de la Consti-
tución, no es cuestionable la conciliación de aquella 
con los compromisos derivados de la Convención 
Europea de Derechos Humanos y por ello está consa-
grada por el Tribunal Europeo en diversas sentencias 
(Casos Kostovski, TEDH S, 20 Nov. 1989; caso Win-
disch, TEDH S, 27 Sep. 1990; caso Delta, TEDH S, 
19 Dic. 1990; caso Isgró, TEDH S 19 Feb. 1991 y caso 
Unterpertinger, TEDH S, 24 Nov. 1986). El TEDH, en 
este último caso, para proteger a testigo evitándole 
problemas de conciencia, considera que un precepto 
que autorice al testigo a no declarar en determinados 
casos no infringe el art. 6.1 y 3 d) del Convenio. 
Y, por lo que respecta al momento en que debe darse 
ese vínculo origen de la exoneración de la obligación 
de declarar, se ha reconocido especial trascendencia 
a las circunstancias del caso y al fundamento que en 
las mismas justifica la aplicación del artículo 416.1º 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si, conforme a 
aquéllas, la solidaridad es el único fundamento, nada 
obsta la exigencia de colaboración mediante la pres-
tación del testimonio si, al tiempo de reclamársela, 
no existe el vínculo que la justifica. Pero la ruptura 
de la afectividad subsiguiente al cese de la conviven-
cia no puede impedir que el llamado como testigo se 
acoja a la exención si la declaración compromete la 
intimidad familiar bajo la cual ocurrieron los hechos 
objeto de enjuiciamiento. 
A estas consideraciones, sobre el momento a consi-
derar, se acercan soluciones como la italiana, en la 
que, junto a la discutible solución de que la exención 
se excluya en la ley cuando la persona testigo es de-
nunciante o víctima, el artículo 199 del código proce-
sal extiende la exención de la obligación de declarar 
al cónyuge o asimilado que lo es o lo ha sido en refe-

rencia a los hechos ocurridos durante la convivencia. 
O la francesa en la que, si bien la exención lo es sola-
mente respecto a la obligación de prestar juramento 
(artículo 448 del Código Penal), admitiendo, no obs-
tante, que se exija declarar si ninguna de las partes se 
opone, aquella exención rige aun después de la extin-
ción del vínculo, de cualquiera de los acusados en el 
mismo proceso. 
Finalmente no se explicaría cómo puede atenderse 
al tiempo del proceso para determinar la subsisten-
cia de la obligación de declarar, cuando se atiende al 
tiempo de los hechos no solamente para la protec-
ción penal de la persona vinculada por esa relación, 
sino que para eximirla de la eventual responsabili-
dad por encubrimiento.
El Tribunal Constitucional, pese a inadmitir la cues-
tión de constitucionalidad que se le presentaba, en su 
Auto 187/2006, de 6 de junio, pudo decir “Al respecto 
hemos de convenir con el Fiscal General del Estado 
en que no puede aceptarse que la convivencia se erija 
en ratio de la excepción regulada en el art. 416.1 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los sujetos exi-
midos de la obligación de declarar por este precepto 
legal pueden acogerse a esta dispensa con indepen-
dencia de que exista o no una convivencia efectiva 
con el procesado.”
Tras todas estas consideraciones hay que tener en 
cuenta, no obstante, lo distinto que sería, por supues-
to, aquel caso en el que el Tribunal “a quo” apreciase 
que, como por desgracia en otras ocasiones sucede, 
la testigo presentaba rasgos o actitudes que hicieran 
sospechar el que pudiera sufrir amenazas o que, de 
cualquier forma, se sintiera atemorizada, a cuyo fin 
debieran adoptarse medidas excepcionales de escla-
recimiento de tales circunstancias y, en su caso, de la 
consiguiente protección para la declarante, pudién-
dose encontrar entonces, por tal motivo, justificada 
la negativa a otorgar valor a su decisión, no plena-
mente voluntaria, de no declarar.
Pero no siendo en absoluto éste el caso, toda vez que 
ni la Audiencia hace referencia concreta a ello ni 
parece compadecerse una tal interpretación con el 
dato de que la testigo asistiera al acto del Juicio oral, 
acompañada de un Letrado por ella designado para 
su asesoramiento, resulta evidente que la dispensa se 
ejerció también desde las exigencias de la íntegra ca-
pacidad y libertad, necesarias para su plena validez.
Postura que prevaleció en el Pleno de la Sala Se-
gunda Tribunal Supremo de 24.4.2013, que adoptó 
el siguiente acuerdo como criterio de actuación: “la 
exención de la obligación de declarar prevista en el 
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art. 416.1 LECrim, alcanza a las personas que están o 
han estado unidas por alguno de los vínculos a que se 
refiere el precepto, se exceptúan: 
A)la declaración por hechos acaecidos con posterio-
ridad a la disolución del matrimonio o cese definiti-
vo de la situación análoga de afecto.
B) Supuestos en que el testigo esté personado como 
acusación en el proceso.
2º OBLIGATORIEDAD DE LA ADVERTENCIA 
DEL DERECHO DEL ART. 416.1 LECRIM. CON-
SECUENCIAS DE SU INOBSERVANCIA. POSIBI-
LIDAD DE UTILIZACION ANTERIORES  DECLA-
RACIONES HECHAS PESE A LA ADVERTENCIA
Procede ahora analizar la posibilidad legal de otor-
gar virtualidad a las declaraciones prestadas por la 
denunciante ante la Policía y el Instructor, distin-
guiendo si no se cumplió con la advertencia de la 
inexistencia de la obligación de declarar y si la mis-
ma es preceptiva en la denuncia entre parientes, y si 
se hizo efectiva tal advertencia.
A) Decíamos en STS. 160/2010 de 5.3 que la cuestión 
no ha resultado del todo pacifica en la jurisprudencia 
por cuanto el criterio aislado mantenido por la STS. 
18.12.91, que señalaba que no resulta necesaria la ad-
vertencia cuando es el testigo mismo quien pone en 
marcha con su denuncia o querella la actividad juris-
diccional,  encontró cierto seguimiento en la STS de 
6 de abril de 2.001, que afirma que” cuando el testi-
go que se encuentre vinculado con el inculpado en la 
forma prevista en dicha disposición, se presente es-
pontáneamente ante la autoridad, de tal manera que 
su renuncia al ejercicio de la facultad otorgada por 
dicho precepto resulte concluyente mente expresada, 
la falta de advertencia podrá no generar necesaria-
mente una Prohibición de valoración de la prueba. 
La expresión concluyente de la renuncia, cabe agre-
gar, se debe apreciar especialmente en los casos que 
se trate de un hecho punible del que el testigo haya 
sido víctima”. 
La muy conocida STS de 27 octubre de 2.004, viene 
a precisar que el presupuesto de la dispensa del artí-
culo 416.1 es que medie la obligación de declarar. Y 
razona que “En el presente caso no existe tal presu-
puesto en la medida que fue Yolanda quien espon-
táneamente acudió a la Comisaría de Alcázar de S. 
Juan -folio 1- denunciando a su padre, denuncia que 
inició el procedimiento judicial, y en esta situación 
en que es la propia víctima la que denuncia, es obvio 
que las prevenciones de dicho artículo son superfluas 
y en todo caso su omisión ninguna relevancia tiene y 
menos con el alcance que pretende darle el recurren-
te.

Un examen de las actuaciones pone de manifiesto que 
tras la declaración/denuncia inicial de la víctima, se 
le recibió en sede judicial -folio 21- en concepto de 
perjudicado, a presencia del Juez, Secretario y Letra-
do designado expresamente por el detenido. Ningu-
na tacha puede efectuarse a tal declaración que, por 
ello, es susceptible de ser valorada e integrar la acti-
vidad de cargo capaz de provocar el decaimiento de 
la presunción de inocencia.” 
En sentido coincidente con las resoluciones anterio-
res, encontramos el A TS de 29 de marzo de 2006, 
que reitera la doctrina expuesta en la Sentencia ci-
tada en último lugar, de que en una situación como 
la que se contempla, en la que la víctima, hija menor 
afín del acusado es la que, espontáneamente denun-
cia los hechos, poniendo en marcha el procedimiento 
penal, las prevenciones del art. 416 son superfluas y 
su omisión no tiene ninguna relevancia.
Por su parte, la STS de 12 de julio de 2.007, avanza 
un paso más, al señalar que el artículo 416.1  de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal  establece un dere-
cho renunciable en beneficio de los testigos, pero no 
de los denunciantes espontáneos respecto de hechos 
que los han perjudicado y que acuden a la Policía en 
busca de protección.
Abundando en este criterio, la STS de 20 febrero de 
2.008, a que antes hemos hecho referencia, por cuan-
to declaraba la nulidad de las declaraciones efectua-
das por mujer testigo incluida en el ámbito del 416.1, 
sin que fuera advertida de su derecho, también viene 
a precisar, con meridiana claridad que “Esa dispensa 
es un derecho del que deben ser advertidos las per-
sonas que encontrándose en esa relación sean re-
queridas para participar a la indagación de hechos 
delictivos una manifestación sobre lo que tengan co-
nocimiento y que contribuyan al esclarecimiento de 
lo que se investiga. Resulta del precepto que analiza-
mos que es un derecho del pariente del que debe ser 
advertido y que actúa cuando se produce un previo 
requerimiento por la fuerza instructora o el Juez de 
instrucción. Es decir, así como no es preceptivo rea-
lizarlo respecto a la persona que acude a la policía 
en demanda de auxilio, sí que es necesario realizarlo 
cuando, conocida la “notitia criminis”, se indaga el 
delito. En este sentido la policía y el Juez de instruc-
ción debieron, antes de recibir declaración sobre los 
hechos, hacer la información sobre el contenido de la 
dispensa a declarar, a colaborar en la indagación de 
un hecho delictivo que se investiga. 
No obstante este criterio jurisprudencial predomi-
na en la actualidad el establecer la obligatoriedad de 
la advertencia tanto en sede policial como judicial y 
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dentro de ésta en cada una de los dos fases del proce-
so –instrucción y plenario- así como que los efectos 
de la no observancia de dicha obligación es la nuli-
dad de la declaración prestada y la consiguiente im-
posibilidad de su valoración por el juzgador.
Planteamiento que se expresa, entre otras, en las 
SSTS. 28.11.96, 18.4.97, 17.12.97 y 26.5.99 que en-
tendieron que es obligación del Juez instructor de un 
proceso penal advertir a los testigos que se encuen-
tren dispensados de la obligación de declarar por ser 
pariente del acusado con la consecuencia de que la 
declaración prestada sin esta advertencia será nula.
Criterio que se ha mantenido en sentencias como la 
de 10.5.2007, en la que se señalaba que el deber de 
advertir al testigo que se encuentra en la situación 
que prevé el art. 416,1º LECrim alcanza no sólo al 
Juez, sino también a la policía, declarando prueba 
obtenida ilegalmente la declaración de la hermana 
del acusado que entrega la droga a la policía y no fue 
advertida ni de la exención del deber de denunciar ni 
de la dispensa de la obligación de declarar, por lo que 
el Tribunal determinó que tal omisión acarreaba la 
nulidad de las restantes pruebas y la absolución del 
acusado.
La STS. de 20.2.2008, declara la nulidad de las de-
claraciones sumariales incorporadas al juicio oral 
mediante su lectura, respecto de la mujer unida al 
acusado por análoga relación de afectividad a la ma-
trimonial, al no ser advertida por la policía, ni por 
el Juez de instrucción de su derecho a no declarar, 
retractándose de sus imputaciones en el juicio.
Igualmente la STS. 13/2009 de 20.1 declara, que 
cuando declaran como testigos los familiares a los 
que se refiere el artículo 416.1 de la LECrim, una de 
las garantías que deben ser observadas en sus decla-
raciones reside en la previa advertencia de su derecho 
a no declarar contra el procesado, así como acerca de 
que la ley, aún no prestando declaración como tal, le 
permite realizar las manifestaciones que considere 
oportunas. En realidad no se trata de un derecho del 
testigo a no declarar en la causa, sino a no hacerlo en 
contra del procesado al que le une el vínculo fami-
liar. Es cierto que si decide declarar debe ajustarse 
a la verdad, es decir, no está autorizado a mentir a 
favor del procesado, pero también lo es que no está 
constreñido a declarar en su contra. 
Por otra parte, con carácter más general, el artículo 
418 de la misma Ley, que no se refiere directamen-
te al procesado, exime al testigo, con las excepciones 
que contempla, de la obligación de declarar respecto 
de cualquier pregunta cuya contestación pueda per-
judicar de una forma directa e importante, en térmi-

nos de dicho artículo, ya a la persona ya a la fortuna 
de cualquiera de los parientes a los que se refiere el 
artículo 416, lo que sin dificultad puede extenderse 
al procesado. Parece que si esta posibilidad se reco-
noce a quien está obligado a declarar debe asimismo 
reconocerse a quien declara por propia iniciativa.
Es claro, de otro lado, que la situación de quien de-
clara ante el Juez no es la misma si lo hace bajo el ju-
ramento o promesa de decir verdad con la conmina-
ción de las posibles consecuencias derivadas en caso 
de incurrir en falso testimonio, que si se le advierte 
de sus derechos legales a no contestar. Consecuente-
mente, las declaraciones prestadas contra el procesa-
do por los parientes que señala la ley, sin la previa 
advertencia prevista en el artículo 416 de la LECrim, 
en cuanto que no han sido prestadas con todas las ga-
rantías, deben reputarse nulas y no pueden utilizarse 
válidamente como prueba de cargo por la vía del ar-
tículo 714 de la misma Ley. En estos casos, las únicas 
declaraciones válidas son las prestadas una vez que 
ha sido informado de su derecho a no declarar contra 
el procesado.
En resumen, la participación del testigo víctima se 
produce en tres momentos: uno primero, en la fase 
prejudicial, donde es necesario que se le informe de 
su derecho a no denunciar en virtud de lo dispues-
to en el art. 261 LECrim, salvo en algunos casos de 
“denuncia espontánea”. Una segunda en el Juzgado 
instructor, donde se le debe informar del art. 416 LE-
Crim. y una tercera en el Plenario, el que a tenor de 
lo dispuesto en el art. 707, deberá también hacérsele 
la información del derecho que recoge el articulo ci-
tado, bien entendido que el hecho que en alguna de 
estas declaraciones no utilice el derecho a no denun-
ciar o no declarar, no supone ya una renuncia tácita y 
definitiva a su utilización en una ulterior fase.
En definitiva y atendiendo a la doctrina jurispruden-
cial expuesta se puede concluir: 1) Las citadas adver-
tencias deben hacerse tanto en sede policial como 
judicial (instrucción y plenario). El pariente del acu-
sado que esté incluido en el art. 261 ó 416 LECrim. 
no tiene obligación de conocer que está eximido de 
denunciar o declarar. Para renunciar a un derecho 
debe informarse que de dispone del mismo, nadie 
puede renunciar a algo que desconozca. En todo 
caso, el hecho de hacerlo no supone una renuncia tá-
cita a este derecho para declaraciones posteriores; 2) 
La ausencia de advertencia a la víctima de su derecho 
a no declarar conlleva la nulidad de la declaración 
que haya realizado, no del juicio en sí. Así en tales ca-
sos el Tribunal debe verificar si con la prueba subsis-
tente existe prueba de cargo suficiente para enervar 
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la presunción de inocencia.
B) No obstante lo anterior es importante citar la STC. 
94/2010 de 15.11 que matiza la anterior doctrina en 
un caso en que la sentencia de apelación no tomó en 
cuenta el testimonio de la denunciante, cónyuge del 
acusado, porque no se le había informado de la dis-
pensa del art. 416 LECrim, siendo aquella víctima 
de los hechos, destaca esta sentencia que: “Aunque 
el Juez de lo Penal tampoco informó expresamente a 
ésta, víctima de los hechos objeto del proceso penal, 
de la dispensa de la obligación de declarar, la espon-
tánea actitud procesal de la demandante de amparo, 
en las concretas circunstancias que concurren en 
este caso, no puede sino razonablemente entenderse 
como reveladora de su intención y voluntad de pri-
mar el deber de veracidad como testigo al vínculo 
de solidaridad y familiaridad que le unía al acusado, 
finalidad a la que obedece, como ya hemos tenido 
ocasión de señalar, la dispensa del art. 416 LECrim. 
En efecto, siendo sin duda exigible y deseable que 
los órganos judiciales cumplan con las debidas for-
malidades con el mandato que les impone el art. 416 
LECrim, lo que ciertamente, como la Audiencia Pro-
vincial viene a poner de manifiesto en su Sentencia, 
no ha acontecido en este caso, no puede sin embargo 
obviarse la continua y terminante actuación procesal 
de la recurrente en amparo, quien denunció en va-
rias ocasiones a su marido por actos constitutivos de 
violencia doméstica, prestó declaraciones contra éste 
por los hechos denunciados tanto ante la autoridad 
policial como ante el Juzgado de Instrucción, ejerció 
la acusación particular solicitando la imposición de 
graves penas contra él, así como, pese a la Sentencia 
condenatoria del Juzgado de Penal, interpuso re-
curso de apelación contra ésta al haber sido deses-
timadas sus más graves pretensiones calificatorias 
y punitivas. Como el Ministerio Fiscal afirma, difí-
cilmente puede sostenerse que la esposa del acusado 
no hubiera ejercitado voluntariamente la opción que 
resulta del art. 416 LECrim cuando precisamente es 
la promotora de la acusación contra su marido, ha-
biéndose personado en la causa como acusación par-
ticular y habiendo solicitado para él la imposición 
de graves penas, pues si su dilema moral le hubiera 
imposibilitado perjudicar con sus acciones a su ma-
rido no habría desplegado contra él la concluyente 
actividad procesal reveladora de una, al menos, im-
plícita renuncia a la dispensa que le confería el art. 
416 LECrim.
A la vista de la espontánea y concluyente actuación 
procesal de la demandante de amparo, la decisión de 
la Audiencia Provincial de tener por no realizada su 

declaración testifical al no haberle informado el Juez 
de lo Penal de la dispensa de prestar declaración re-
conocida en el art. 416 LECrim resulta, desde la óp-
tica del derecho a la tutela judicial efectiva, despro-
porcionada por su formalismo, al sustentarse en un 
riguroso entendimiento de aquella facultad de dis-
pensa desconectada de su fundamento y finalidad, 
que ha menoscabado,  el ius ut procedatur del que 
es titular la demandante de amparo, lo que al propio 
tiempo determina su falta de razonabilidad.
“En consecuencia, con base en las precedentes con-
sideraciones, ha de estimarse que la Audiencia Pro-
vincial ha vulnerado el derecho de la recurrente en 
amparo a la tutela judicial efectiva (art. 24.1), en 
la medida en que ha tenido por no realizada como 
prueba testifical su declaración en el acto del juicio”. 
(FJ. 7).
C) Ahora bien cuestión distinta es si puede aprove-
charse la declaración sumarial prestada por el testi-
go, previa advertencia de la exención de la obligación 
de hacerlo y en condiciones defensivas contradicto-
rias con presencia del letrado del imputado.
En principio es un supuesto tipo en el que no puede 
identificarse ningún déficit de producción que afec-
te a la nulidad de la fuente probatoria por lo que no 
cabe ab initio negarle su potencial probatorio, siem-
pre que se dieran los presupuestos legales de intro-
ducción en el acto del juicio oral.
Pues bien en este sentido, las sentencias antes cita-
das, 459/2010 de 14.5 y 27.1 y 10.2.2009, afirman:
“Tampoco está legitimada en este caso la incorpora-
ción de la declaración testifical prestada en Sumario, 
a la actividad probatoria del Juicio Oral, por la vía del 
art. 730 de la LECrim. que permite se lean a instancia 
de cualquiera de las partes las diligencias practicadas 
en el sumario que, por causas independientes de la 
voluntad de aquéllas, no pueden ser reproducidas en 
el Juicio Oral. Este precepto que otorga eficacia pro-
batoria a una diligencia sumarial excepcionando el 
principio elemental de que la práctica de la prueba 
debe hacerse en el Juicio Oral, con plena observan-
cia de los principios de inmediación, contradicción 
y publicidad, no debe interpretarse extensivamente 
más allá de lo que exige su propia condición de ex-
cepción. Su presupuesto de aplicación es la irrepro-
ductibilidad en el Juicio Oral de la diligencia de que 
se trate, ya sea por razones congénitas -como por 
ejemplo una inspección ocular practicada durante el 
sumario- o sea por causas sobrevenidas de imposibi-
lidad de práctica en el Juicio Oral. En este segundo 
supuesto que incluye los casos de testigos desapareci-
dos o fallecidos, o imposibilitados sobrevenidamen-



análisis de jurisprudencia
DELIBERACIÓN Asociación Profesional de la Magistratura

noviembre 2015
41

te, es necesario que resulte imposible materialmente 
la reproducción de la declaración testifical. Por tanto 
el art. 730 presupone la no comparecencia del testigo 
que declaró en el Sumario, siendo por ello su decla-
ración irreproducible, lo que no puede decirse que 
suceda cuando la falta de declaración del testigo en 
el Juicio Oral es la legítima consecuencia del ejercicio 
por parte del testigo de un derecho reconocido por 
la Ley, estando el testigo presente en las sesiones del 
Juicio Oral. Llamar a esto “imposibilidad jurídica” 
para justificar la aplicación del art. 730 es un recurso 
semántico que desvirtúa el precepto, se aparta de su 
fundamento, desnaturaliza su condición de excep-
ción, y choca contra el legítimo ejercicio de la dispen-
sa de declarar contra un pariente porque se opone al 
resultado que con ese ejercicio se pretende. Por irre-
producible a los efectos del art. 730 debe entenderse 
lo que ni siquiera es posible por el propio carácter 
definitivo de las causas que lo motivan; algo que no 
es predicable del testigo que acudiendo al Juicio Oral 
opta allí y en ese momento por ejercitar el derecho 
o no a declarar que la Ley le atribuye. Este criterio 
que se mantuvo en la ya clásica Sentencia de esta Sala 
de 26 de noviembre de 1973, ha sido mantenido pos-
teriormente en las Sentencias de 17 de diciembre de 
1997, 28 de abril y 27 de noviembre de 2000; y 12 de 
junio de 2001, en el sentido de no permitir la lectu-
ra de las declaraciones sumariales del testigo que en 
Juicio Oral hace uso de su derecho a no declarar.”
Pues, en definitiva, como la misma Resolución tam-
bién sostiene, con criterio que plenamente se com-
parte:
“…admitida la plenitud de eficacia de la decisión de 
no declarar contra los acusados en el Juicio Oral, es 
improcedente desvirtuar el ejercicio de esta facultad 
trayendo a la valoración de la Sala su declaración 
sumarial incriminatoria. Es cierto que la dispensa 
ejercitada en el Juicio Oral no elimina ni la realidad 
de la declaración sumarial ni su validez; pero tam-
bién es verdad que precisamente su validez y eficacia 
originaria como mera diligencia sumarial sin valor 
probatorio es la que la dispensa luego ejercitada en 
el Juicio Oral no modifica. Lo que sí impide es que 
se trasmute ese inicial valor como mera diligencia 
sumarial sin valor de prueba en una verdadera prue-
ba de cargo testifical, después de que la dispensa 
atribuida al testigo ha sido ya ejercitada en sentido 
contrario, negándose el testigo a declarar contra el 
pariente acusado.”
Tesis que se han reiterado  STS de 5 de Marzo de 
2010 ya mentada, que, a su vez, invoca otras Reso-
luciones semejantes como las SSTS de 17 de Diciem-

bre de 1997 y la de 27 de Noviembre de 2000 o las 
del Tribunal Constitucional 331/96, de 11 de Abril, 
y 1587/97, de 17 de Diciembre, “…en orden a que no 
puede leerse una declaración sumarial de un testigo 
cuando éste hace uso de su derecho a no declarar en 
el acto del juicio oral…”, a las que cabría, a su vez, 
añadir otras anteriores como la también STS de 11 
de Abril de 1996.
Por otra parte, y a los solos efectos de completar y 
consolidar una vez más esta doctrina, para evitar 
cualquier duda al respecto, habrá que insistir así 
mismo, de nuevo en los mismos términos en los que 
lo hacen las repetidas SSTS de 27 de Enero y 10 de 
Febrero de 2009, que:
“Tampoco autoriza la incorporación de la diligencia 
sumarial el art. 714 que permita la lectura de la de-
claración prestada en el sumario cuando no sea en 
lo sustancial conforme con la prestada por el testigo 
en el Juicio Oral. Precepto justificado para medir la 
credibilidad de la verdadera prueba que es la del Jui-
cio Oral a través de las explicaciones que el testigo 
da sobre la contradicción, y que por lo mismo exige 
como presupuesto que la contradicción se produzca. 
Es obvio que cuando el testigo pariente dispensado 
de declarar hace uso de esa facultad y no declara, 
nada dice en el Juicio Oral y ninguna contradicción 
se puede apreciar en su silencio, que nada afirma ni 
niega, respecto a lo declarado en el sumario.”
Por consiguiente, resulta meridianamente claro, con 
base en todos los anteriores argumentos, que no es 
admisible la utilización de declaraciones sumariales 
prestadas por quien posteriormente hace uso, en el 
acto del Juicio oral, de la dispensa que la Ley le otor-
ga según las previsiones de los artículos 416.1 y 707 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni por la vía 
del artículo 714 (necesidad de aclaración de contra-
dicciones) ni del 730 (imposibilidad de reproducción 
de la prueba) de ese mismo cuerpo legal, ya que no 
se dan los presupuestos legales (existencia de contra-
dicciones o imposibilidad de práctica), de carácter 
excepcional e interpretación restrictiva, que justifi-
quen nada menos que el privar al acusado de la reali-
zación de las diligencias que le incriminan en presen-
cia del propio Juzgador, con estricto cumplimiento 
de las garantías del procedimiento.
Ya que, de llegarse a la conclusión contraria, es decir, 
a la de afirmar la posibilidad de acudir al material 
sumarial para sustentar el pronunciamiento conde-
natorio, estaríamos negando a la Defensa, paradóji-
camente como consecuencia de una decisión adop-
tada por quien, en principio, abriga el deseo de no 
incriminar al acusado, la posibilidad del interroga-
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torio, contradictorio y a presencia del Tribunal, de 
un testigo esencial y, por ende, impidiéndole dispo-
ner de opción tan básica, para las garantías del en-
juiciamiento, como la de intentar evidenciar ante los 
Juzgadores, por medio de sus preguntas, los posibles 
datos que pudieran desacreditar la credibilidad de la 
versión ofrecida en la denuncia.
Semejante sacrificio de los derechos procesales del 
acusado no resultarían, en ningún caso, aceptables 
en el procedimiento penal propio de un Estado de 
Derecho, salvo en aquellos supuestos verdaderamen-
te excepcionales y plenamente justificados, de verda-
dera imposibilidad fáctica de la práctica en el Juicio 
de la prueba, lo que, como ya se ha repetido, no es el 
caso que nos ocupa.
Y así, a modo de ejemplo, puede mencionarse que 
en el Seminario de Fiscales encargados de Violencia 
de Género del año 2006 se afirmaba ya que “El dere-
cho de dispensa contemplado en el artículo 416 de la 
LECr, dificulta extraordinariamente la consecución 
de una Sentencia condenatoria cuando la víctima se 
acoge a su derecho”.
Habiéndose alcanzado, de igual manera, una conclu-
sión semejante por parte de los Jueces y Magistrados 
asistentes al Seminario sobre “La dispensa de la obli-
gación de declarar del artículo 416 de la Ley de En-
juiciamiento Criminal”, organizado por el Consejo 
General del Poder Judicial, en Mayo de 2009.
Lo que por otro lado no debe, en absoluto, confun-
dirse con aquellos otros supuestos en los que es el 
acusado el que ejerce su derecho constitucional a no 
declarar pues, en ellos, como tiene también razona-
do la Jurisprudencia de esta Sala en diversas ocasio-
nes (SSTS de 4 y 9 de Marzo, 7 de Julio de 2009 o 
la repetida de 4 de Marzo de 2010, entre otras) y el 
propio Tribunal Constitucional (STC 38/2003, de 27 
de Febrero, por ejemplo), es el mismo declarante, al 
negarse voluntariamente a ofrecer ante el Tribunal 
su versión de los hechos, quien justifica con ese ac-
tuar la posibilidad de rescatar sus declaraciones pre-
viamente prestadas en la Instrucción, con todas las 
garantías de esa fase procesal, mientras que en casos 
como el que aquí nos ocupa, como decíamos, sería 
a la postre tan sólo la decisión de un tercero, como 
la propia denunciante, quien privara a la Defensa de 
una práctica de la prueba con las necesarias garan-
tías derivadas de la publicidad, oralidad, contradic-
ción e inmediación ante el Juzgador, permitiendo de 
esta forma que se plantease la posibilidad de traer al 
acervo probatorio, sin intervención de la voluntad 
del acusado, material no sometido a tales principios 
esenciales de nuestro sistema de enjuiciamiento penal.

Una cosa es, por otro lado, el ejercicio puntual del 
derecho a no declarar del acusado, que se agota en 
cada oportunidad y sin afectar al resultado de las 
decisiones adoptadas en otros momentos, previos o 
posteriores, y otra, bien distinta, la del testigo al que, 
en realidad, se le reconoce, en los contados supues-
tos contemplados en la norma, la facultad general de 
disponer sobre si sus declaraciones han de integrar, 
o no, el material probatorio de cargo contra su pa-
riente.  
En definitiva, reconocido, con base en las razones que 
ya han quedado expuestas, el derecho de la denun-
ciante a eximirse de prestar declaración en el acto del 
Juicio oral, haciendo uso de la dispensa que al res-
pecto le otorga el artículo 707 de la Ley procesal, en 
relación con el 416.1 de ese mismo Cuerpo legal, con 
la clara y voluntaria intención de que sus manifes-
taciones no constituyan elementos de incriminación 
contra su esposo, resulta de todo punto evidente que 
carecería de sentido acudir a lo declarado por ella en 
la fase de Instrucción como sustento del pronuncia-
miento condenatorio, no sólo contraviniendo con 
ello la eficacia del ejercicio de ese derecho, legalmen-
te reconocido, sino, lo que es más, privando de tal 
modo al acusado, como consecuencia de la decisión 
de un tercero, de garantías tan básicas para su defen-
sa como la de someter a cuestionamiento la credibi-
lidad de la prueba mediante el interrogatorio prac-
ticado a presencia del Tribunal que ha de conocer 
del enjuiciamiento de los hechos que se le atribuyen, 
máxime cuando tal situación no tiene cabida en nin-
guno de los supuestos, existencia de contradicciones 
entre lo afirmado en la investigación y lo declarado 
en el Juicio oral ni imposibilidad de práctica de la 
prueba en dicho acto, que habilitan, con carácter ex-
cepcional y tasado (arts. 714 y 730 LECr), la posibili-
dad de valoración de material probatorio distinto del 
producido con regularidad, de forma oral, pública, 
contradictoria e inmediata, ante el propio Juzgador.
3º CONSECUENCIAS DE LA NO UTILIZACION 
DE ESAS DECLARACIONES ANTERIORES. POSI-
BILIDAD DE VALORAR OTRAS PRUEBAS
Primero se puede tener en cuenta la declaración de 
la testigo-victima no determina necesariamente la 
absolución del acusado, sino que en estos casos el 
tribunal debe analizar si existen pruebas subsistentes 
para enervar la presunción de inocencia, en cuanto 
impongan que el contenido de aquella declaración de 
algún modo haya sido introducida en el Plenario, de 
acuerdo con los principios del derecho probatorio –
testificales del Sr. Trabalón y del policía nacional nº 
93308-.
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a’) En este punto debemos recordar STS 673/2007, de 
19-1 y 775/2012 de 17.10, que aún cuando el testigo 
es siempre una persona física ajena al proceso que 
proporciona datos sobre acontecimientos relevantes 
para la investigación en su momento y para formar 
su convicción definitiva en el acto del juicio oral, 
nuestro sistema procesal admite de manera expresa 
la figura del testigo de referencia, al referirse al mis-
mo el art. 710 LECr., siendo éste la persona que no 
proporciona datos objetivos obtenidos por la percep-
ción directa de los acontecimientos, sino la versión 
de lo sucedido obtenida a través de manifestaciones 
o confidencias de terceras personas.
Es cierto que, en general, toda testifical debe versar, 
en principio, sobre los hechos que son objeto de en-
juiciamiento y no sobre el resultado de un hecho de 
investigación de prueba testifical, pero ello no obsta, 
para que en el supuesto de que existiera controversia 
sobre la validez de un determinado medio de inves-
tigación o de prueba, se practique prueba  -incluso 
testifical- para poder tener elementos de juicio para 
resolver la cuestión. 
En  otro orden, cuando al controversia puede versar 
sobe la credibilidad o fiabilidad de ciertos testigos, 
evidentemente se puede practicar prueba al respec-
to, y su alcance será sólo tal controversia. Así el art. 
710 LECr, debería interpretarse como rehabilitación 
legal para dar relevancia  al testigo de referencia, no 
para dilucidar el hecho que es objeto de enjuicia-
miento, sino sobre la fiabilidad y credibilidad de un 
determinado testigo, por ejemplo valorar, como co-
rroboración periférica, lo declarado por la víctima 
en caso de que la prueba de cargo se halle integrada 
sólo por la declaración de ésta.  
En definitiva las manifestaciones que en su día reali-
zó la víctima o testigo directo de los hechos objeto de 
acusación deber ser necesariamente objeto de contra-
dicción por el acusado, por su letrado en el interro-
gatorio del juicio oral, y por ello no se puede admitir 
que el principio de inmediación permite sustituir 
un testigo directo por otro de referencia. Tal como 
se afirma en la STC. 209/2001 de 22.10 y 155/2002 
de 22.7, incorporar al proceso declaraciones testifi-
cales a través de testimonios de referencia implica la 
elusión de la garantía constitucional de inmediación 
de la prueba al impedir que el Juez que ha de dictar 
Sentencia presencie la declaración del testigo direc-
to, privándole de la percepción y captación directa 
de elementos que pueden ser relevantes en orden a la 
valoración de su credibilidad (STC 97/1999, de 31 de 
mayo). De otro, supone soslayar el derecho que asiste 
al acusado de interrogar al testigo directo y someter 

a contradicción su testimonio, que integra el derecho 
al proceso con todas las garantías del art. 24.2 CE. y 
que se encuentra reconocido expresamente en el pá-
rrafo 3 del art. 6 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos como una garantía específica del derecho 
al proceso equitativo del art. 6.1 del mismo (STEDH 
de 19 de diciembre de 1990, caso Delta).
En esta dirección las sentencias de esta Sala 31/2009 
de 27.1 y 129/2009 de 10.2, precisan que los testigos 
de referencia, no pueden aportar sobre el hecho suce-
dido mayor demostración que la que se obtendría del 
propio testimonio referenciado, porque lo que cono-
cen solo son las afirmaciones oídas de éste. La certeza 
de que se hicieron ciertas afirmaciones por el testigo 
directo es lo único que puede resultar de la veracidad 
de lo declarado por aquéllos, y en consecuencia sub-
siste la necesidad de ponderar y valorar el testimo-
nio directo para determinar el hecho que se pretende 
averiguar. Los testimonios de referencia, aún admi-
tidos en el art. 710 de la LECr tienen así una limita-
da eficacia demostrativa respecto al hecho delictivo, 
pues pasar directamente de lo declarado verazmente 
por el testigo de oídas a tener por probado sin más lo 
afirmado por aquél a quién se oyó equivaldría a atri-
buir a éste todo crédito probatorio privilegiando una 
narración extraprocesal sustraída a la inmediación y 
a la contradicción. 
Por ello el valor del testimonio de referencia es el de 
prueba complementaria para reforzar lo acreditado 
por otros elementos probatorios, o bien el de una 
prueba subsidiaria, para ser considerada solamente 
cuando es imposible acudir al testigo directo, por-
que se desconozca su identidad, haya fallecido o por 
cualquier otra circunstancia que haga imposible su 
declaración testifical. 
Y aún en este caso resulta evidente la debilidad de-
mostrativa del testigo de referencia para sustentar 
por sí solo un pronunciamiento de condena, por la 
misma naturaleza de la fuente de su conocimiento, 
que es indirecta o mediata respecto al hecho delicti-
vo, y siempre condicionada en cuanto su credibilidad 
depende de la que mereciera el testigo directo, en si-
tuación no obstante de imposibilidad de ser interro-
gado y oído a presencia del Tribunal. 
En todo caso esa imposibilidad de acudir al testigo 
directo, que justificaría atender, y con todas las reser-
vas, los testimonios indirectos o de referencia ha de 
ser material, algo que no concurre en el caso presen-
te; la testigo directa compareció, pero se negó a de-
clarar ante el Tribunal ejercitando libremente la fa-
cultad concedida por la Ley de no declarar contra su 
esposo. Que esto no es una imposibilidad material, 
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al acudir el testigo, quedó ya razonado con relación 
a la inaplicabilidad del art. 730 de la LECr. La misma 
razón conduce en este caso a excluir el testimonio de 
referencia.
B’) No obstante la testifical de referencia si puede 
formar parte del acervo probatorio en contra del reo, 
siempre que no sea la única prueba de cargo sobre el 
hecho enjuiciado y siempre con independencia de la 
posibilidad o no de que el testigo directo puede de-
poner o no en el juicio oral. El testigo de referencia 
podrá ser valorado como prueba de cargo -en senti-
do amplio- cuando sirva para valorar la credibilidad 
y fiabilidad de otros testigos -por ejemplo testigo de 
referencia que sostiene sobre la base de lo que le fue 
manifestado por un testigo presencial, lo mismo o lo 
contrario, o lo que sostiene otro testigo presencial 
que si declara en el plenario-, o para probar la exis-
tencia o no de corroboraciones periféricas -por ejem-
plo, para coadyuvar a lo sostiene el testigo único-.
Ello no obsta, tampoco, para que el testigo de refe-
rencia pueda valorarse, como cualquier otro testigo, 
en lo que concierne a hechos objeto de enjuiciamien-
to que haya apreciado directamente, dado que el tes-
timonio de referencia puede tener distintos grados, 
según que el testigo narre lo que personalmente es-
cuchó y percibió –auditio propio- o lo que otra per-
sona le comunicó –auditio alieno- y en algunos de 
percepción directa, la prueba puede tener el mismo 
valor para la declaración de culpabilidad del acusa-
do que la prueba testifical directa –SSTC. 146/2003, 
219/2002, 155/2002, 209/2001-.
Llegados a este punto se puede concluir que la decla-
ración de los testigos de referencia por sí sola única-
mente puede aportar algún tipo de ciencia en cuanto 
a lo que estos testigos observaron personalmente, 
pero carece de aptitud para acreditar que lo mani-
festado por la supuesta víctima ene. momento en que 
acudieron a su auxilio sea realmente veraz, por lo 
que en base al solo testimonio referencial no podría 
reconstruirse válidamente el hecho histórico, si este 
constituyera la única prueba de cargo de la conducta 
criminal.
Ahora bien, en muchas ocasiones los datos informa-
tivos que suministra la percepción directa por parte 
de los testigos de referencia, de cuantas circunstan-
cias concurrentes que pueden permitir construir una 
sólida cadena de indicios que arroje como inferencia 
el hecho punible con una altísima tasa de conclusi-
vidad.

En efecto una cuestión es la prueba referencial sobre 
el hecho punible, carente de virtualidad acreditativa 
cuando no se dan los presupuestos constitucionales 
para su aprovechamiento –imposibilidad real y efec-
tiva de obtener la declaración del testigo directo y 
principal-, y otra muy diferente es la prueba indirec-
ta que permite la construcción de inferencias fácti-
cas razonables, lógicas y conclusivas, sin necesidad 
de acudir a la fuente de referencia. Solución que fue 
recogida en la STS. 12.7.2007, en la que de forma 
clara se identifica el espacio de operatividad recons-
tructiva de la prueba indirecta respecto a la prueba 
referencial.
Es evidente que cuando los testimonios policiales o 
de terceros en cuanto a las circunstancias de produc-
ción observadas directamente suministran suficiente 
indicios para construir de forma sólida hechos base 
–por ejemplo, personación de la policía en virtud de 
llamada de urgencia, confirmada por la actitud vic-
timizada de una persona que aparece con lesiones de 
etiología agresiva y coetánea presencia en el lugar de 
los hechos del presunto agresor, actitud violenta del 
mismo y constancia de inexistencia de otras perso-
nas en el lugar-cabria inferir con un grado de altí-
sima conclusividad inferencial del todo compatible 
con las exigencias derivadas de la regla de presun-
ción de inocencia como regla de enjuiciamiento, la 
autoría del sujeto y la etiología lesiva de las lesiones 
apreciadas.
En suma, lo que los testigos de referencia vieron y ob-
servaron directamente –auditio propio- así como la 
objetivación de posibles lesiones a través de los infor-
mes médicos, valorados conjuntamente, permitirían 
inferir como conclusión suficientemente unívoca la 
conducta criminal violenta que desembocase en un 
pronunciamiento condenatorio, sin necesidad de 
acudir a la fuente de referencia, pues –se insiste- una 
cosa es la prueba de referencia de baja calidad acredi-
tativa cuando se dan las condiciones constitucionales 
para su aprovechamiento, y otra muy diferente es la 
prueba indirecta que permite la construcción de in-
ferencias fácticas, claro está, que se cumplan debida-
mente los requisitos de la llamada prueba indiciaria, 
esto es, que el órgano judicial exteriorice los hechos 
base o indicios que considere acreditados y que ex-
plique el razonamiento o engarce lógico entre los he-
chos base y los hechos consecuencia.
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La Constitución dominicana de 2010, impulsada por el Presidente  Leonel Fernández, quien 
prologa la obra, suma al primer país que alcanzó Colón, al escogido grupo de Estados liberal-
democráticos. Tras examinar el papel de esta Constitución en el contexto del constitucio-

nalismo actual, sus principios, valores y fines, se aborda –en el segundo volumen- un comentario 
sistemático de las partes que conforman dicha Norma Fundamental. Entre los autores, M. Jiménez 
de Parga, F.J. Díaz Revorio, J.A. Alonso de Antonio, I. Torres Muro, E. Belda, D. Ortega, J.M. Vera, 
R. Entrena, J.J. González Rivas o R. Blanco, entre otros treinta.

P. GONZÁLEZ-TREVIJANO y E. ARNALDO ALCUBILLA (DIRS.)
COMENTARIOS A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPúBLICA 
DOMINICANA.
EDITORIAL-UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS. 2 VOLÚMENES (627 y 1466 PÁGINAS).

Comentario:

Treinta y dos Letrados de las Cortes Generales escriben esta obra “de equipo”, en la que, con una estructura 
básica similar, reflexionen sobre los preceptos que integran el Reglamento de la Cámara Baja. No es un trabajo 
académico al uso pues no se pretende una construcción dogmática como un estudio de alcance más práctico de 

la interpretación auténtica de la norma que rige la vida del Congreso, su organización, su funcionamiento y el ejercicio 
de sus funciones.

Reseña:

Uno de los pocos cauces de democracia directa previstos en la Constitución es el que permi-
te a no menos de 500.000 ciudadanos poner en marcha el procedimiento legislativo. Tres 
especialistas examinan la carrera de obstáculos que el legislador estatal (y el autonómico) 

ha establecido para convertir esta forma activa de participación política en un mero adorno del 
sistema.

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR

Comentario:

Obra de referencia en cuanto constituye el primer comentario sistemático del Reglamento 
de la Cámara Baja, depositaria de la soberanía popular, que regula su organización y, su 
funcionamiento y los procedimientos a través de los que lleva a cabo el ejercicio de sus 

funciones. El libro está escrito por una treintena de Letrados de las Cortes Generales quienes a 
sus conocimientos teóricos agregan los que se derivan de la práctica parlamentaria. En relación 
con cada artículo exponen sus antecedentes en los Reglamentos históricos y realizan una exégesis 
exhaustiva del precepto con expresa referencia a la jurisprudencia constitucional y, en su caso, 
ordinaria, y a los usos y costumbres parlamentarias.

COMENTARIOS AL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS 
DIPUTADOS. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
MARÍA ROSA RIPOLLÉS SERRANO. MADRID, 2013.1515 PÁGINAS.

MARÍA ROSA RIPOLLÉS SERRANO (COORD.)
EDITORIAL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 1515 PÁGINAS

E. ARNALDO, M. DELGADO-IRIBARREN, A. SÁNCHEZ NAVARRO. 414 PÁGINAS.
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LA ELECCIÓN DIRECTA DEL ALCALDE. REFLEXIONES 
EFECTOS y ALTERNATIVAS.
M. ARENILLA SÁEZ. FUNDACIÓN DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL. MADRID, 2015. 277 PÁGINAS.

Reseña:

Es una obra colectiva integrada por trabajos de especialistas en el régimen electoral como los 
profesores Arnaldo Alcubilla, Gavara de Cara, López Nieto, Montero Gibert o el coordina-
dor Arenilla Sáez, en los que desde la perspectiva comparada europea y desde la española 

se examina el régimen de la elección de alcalde y sus alternativas, partiendo de la inexcusable 
relación con la representatividad, la gobernabilidad y la legitimidad que todo buen sistema elec-
toral debe atender, además de la afectación a los principios de autonomía local, representación y 
participación.

LA ELECCIÓN DIRECTA DEL ALCALDE. REFLEXIONES, EFECTOS Y ALTERNATIVAS.
M. ARENILLA SÁEZ (COORD.). E. ARNALDO, A. GALÁN, J.C. GAVARA Y OTROS. 
FUNDACIÓN DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL. 277 PÁGINAS.
Reseña:

Entre las medidas de regeneración democrática a debate se encuentra la propuesta de elección directa del Alcalde 
por los vecinos, a una o a dos vueltas, en sustitución del sistema vigente de elección indirecta por los Concejales. Un 
selecto elenco de expertos examina los pros y los contras de un debate apasionante como todos en materia electoral.
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PARQUE NATURAL DE LA ALBUFERA
POR FRANCISCO MONTERDE

Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo
I.-Encuadramiento histórico-ju-
rídico.
Como vimos en el nº 3 de esta 
Revista(julio de 2014), con la lle-
gada del siglo XX se toma  con-
ciencia de la necesidad de proced-
er a la protección jurídica de los 
espacios naturales , como recursos 
naturales autónomos  e individu-
alizados ,frente a los demás.Y así, 
la respuesta normativa se inicia 
en España con la Ley de 7 de dic-
iembre  de 1916, de Creación de 
Parques Nacionales, por virtud de 
la cual España se convierte ,junto 
con Suecia(1900),Rusia (1912) y 
Suiza(1914) en uno de los países 
pioneros  en la política de conser-
vación de la naturaleza.
La ley ,que permitió la creación  
de los Parques Nacionales de la 
Montaña de Covadonga a través 
de la ley de 22 de julio de 1918;del 
Parque Nacional del Valle de 
Ordesa o de Monte Perdido o del 
Parque Nacional del Río Ara, fue 
seguida de la Real Orden de 15 
de julio de 1927, por la que se dio 
paso a otras figuras de protección 
como los Sitios Naturales y los 
Monumentos Naturales de interés 
nacional.
Estas iniciativas son seguidas , a 
partir de 1940 con la Creación del 
Consejo Superior de Pesca, Caza y 
Parques Nacionales, y con la apa-
rición de la Ley de Montes  de 8 
de junio de 1957, que propicia la 
creación de los Parques Nacion-
ales de Doñana(1969), y de las 
Tablas de Daimiel(1973).
Después ,aparece la Ley de Protec-
ción  del Ambiente Atmosférico 
de 22 de noviembre de 1972, y la 
Ley 5/75, de 2 de mayo ,sobre Es-

pacios Naturales Protegidos, que 
constituye el antecedente jurídico 
mas reciente en la protección de 
este bien jurídico por una norma 
sectorial, propiciándose a través 
de ella la declaración de una gran 
número de espacios naturales ,so-
bre todo por parte de las Comu-
nidades Autónomas. No obstante 
esta Ley ha sido sustituida por la 
Ley  4/1989, de 27 de marzo, de 
Conservación de Espacios Natu-
rales Protegidos y de la Fauna y 
de la Flora Silvestre. Igualmente 
hay que contar con la vigente Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodi-
versidad.
La protección de la Naturaleza o 
de los espacios naturales , es decir 
la conservación de las especies  y 
de los ecosistemas naturales , o 
biodiversidad, se realiza dentro 
de nuestro ordenamiento jurídi-
co en el marco más amplio de la 
protección del medio ambiente a 
la que se refiere la declaración del 
art. 45 de la CE: “1.Todos tienen 
derecho a disfrutar  de un medio-
ambiente adecuado para el desar-
rollo de la persona, así como el de-
ber  de conservarlo.2 Los poderes 
públicos velarán por la utilización 
racional de todos los recursos nat-
urales con el fin de proteger y me-
jorar la calidad de vida y defender  
y restaurar el medioambiente, 
apoyándose en la indispensable 
solidaridad colectiva”.
Y en cuanto a los títulos compe-
tenciales , hay que atender a los 
arts 148 y 149 de la Constitución, 
según los cuales las Comunidades 
Autónomas podrán asumir com-
petencias  en las siguientes mate-

rias: La gestión en materia de pro-
tección del medio ambiente(art 
148.1,9).El Estado tiene compe-
tencia exclusiva sobre las sigu-
ientes materias: Legislación básica 
sobre protección del medio ambi-
ente, sin perjuicio de las facultades 
de las Comunidades Autónomas 
de establecer normas adicionales 
de protección”.
Correspondientemente, dentro 
del marco en el que quedan defi-
nidos los espacios reservados a 
las Comunidades Autónomas 
,el modo en que han asumido su 
competencia específica es el que 
se refleja  en sus respectivos Es-
tatutos de Autonomía. Y así lo 
hace el Estatuto de la Comunidad 
Valenciana, aprobado por Ley 
Orgánica 5/1982, de 1 de julio, 
cuya última reforma procede de la 
Ley 23/2010, de 16 julio, y la Ley 
11/94 de 27 de diciembre , sobre 
Espacios Naturales  Protegidos  de 
la Comunidad Valenciana.
Y fechas importantes para el 
Parque  ,al que hoy nos vamos a 
referir , son : 
-8 de Julio de 1986, declaración de 
Parque Natural;



ocio
DELIBERACIÓN Asociación Profesional de la Magistratura

noviembre 2015
49

-8 de mayo de 1990, incorpo-
ración a la Lista de Zonas Húme-
das de Importancia Internacional 
,Conferencia Ramsar.
-8 de junio de 1994, declaración 
Area ZEPA(Zona de Especial Pro-
tección para Aves)
-16 de mayo de 1995, aprobación 
del PORN(Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales).
-19 de noviembre de 2004, apro-
bación del PRUG(Plan Rector de 
Uso y Gestión).
II.-Valencia y la Albufera.
El Parc Natural de L´Albufera(del 
árabe al-buhaira, el pequeño mar),  
situado al sur de Valencia , ocupa 
una superficie  de 21.120 hec-
táreas, extendiéndose por parte 
de trece municipios: Valencia, Al-
fafar , Sedaví, Massanassa, Catar-
roja, Albal, Beniparrell, Silla, Sol-
lana, Sueca ,Cullera , Albalat de la 
Ribera y Algemesí, pertenecientes 
a los Partidos Judiciales de Valen-
cia y de Sueca, en cuyos Juzgados 
respectivos ,de Instrucción(nº 9) y 
único(en su momento)de Primera 
Instancia e Instrucción , el que su-
scribe tuvo el honor de estar desti-
nado en su primera juventud.
Ciertamente, Valencia tiene como 
singularidad, ser la única gran ciu-
dad española que tiene un parque 
natural protegido en su ámbito 
municipal, a penas a diez kilómet-
ros de su centro urbano, con un 
lago de casi 3.000 hectáreas que 
sostiene una gran extensión de ar-

rozales y una zona de interés bi-
ológico y paisajístico singular en 
Europa. Propiedad de la Corona 
durante siglos , ese paraje fue en-
tregado a la Ciudad hace uno . De 
ese modo , el cuarenta por ciento  
del término municipal de Valen-
cia resulta ser un parque natural 
protegido, inundado en invierno 
e intensamente verde de arrozales 
en verano. De cada cinco metros 
cuadrados de la ciudad , uno for-
ma parte de una singular laguna 
de agua dulce(Albufera),separada 
del mar por una barra de arena  
poblada de pinos (Dehesa o De-
vesa) .Su origen geológico  parte, 
miles de años atrás , de un golfo 
marino que quedó aislado del mar 
Mediterráneo en virtud de los 
aportes sedimentarios de los Rios 
Júcar(Xúquer) y Turia.
III.- Ambientes.- El Parque Natu-
ral  y su variedad morfológica  
queda definida dentro de tres am-
bientes protegidos ,incluidos den-
tro de la Directiva Hábitats:
-La restinga litoral. Es la barra 
sedimentaria que separó la to-
talidad del sistema del mar.Allí se 
encuentra, todavía, un cordón du-
nar bien conservado , en el que se 
identifica una buena muestra de 
la vegetación propia de la máquia 
mediterranea y las malladas , 
pequeñas áreas de aguas salobres 
,repartidas entre las dunas y el sis-
tema forestal de “La Devesa”.
-El arrozal .Es el ambiente 

de mayor superficie (14.000 
hectáreas),pues alcanza dos ter-
ceras partes  de la superficie total 
del Parque. Con el cerramiento, 
la superficie que originalmente 
ocuparon las aguas marinas  se 
fue transformando en un exten-
so marjal de aguas salobres  para 
terminar conformando, a partir 
del siglo XV y con el cultivo del 
arroz,una de las principales zo-
nas de cultivo de esta gramínea 
en España (En la actualidad, posi-
blemente por extensión, la cuarta, 
tras Extremadura, Andalucía y 
el Delta del Ebro, en Tarragona).
Atravesado por una tupida red de 
acequias y canales , sus ciclos de 
inundación y encharcamiento lo 
presentan como la principal área 
de alimentación de la rica ornito-
fauna albuferenca, invertebrados 
acuáticos  y pequeños macrófitos  
que sirven de alimento a las aves. 
Dispersos ,fundamentalmente 
por el sector Oeste , se localizan 
pequeños manantiales ,que se 
conocen como ullals.
-La laguna de l´Albufera .Es un 
sistema costero de unas 3.000 has, 
de superficie de aguas someras , 
que cuenta con cerca de 300 has,  
de orillas e islas  en las que se de-
sarrolla una intensa vegetación 
palustre .Es importante por su sig-
nificado en la regulación del flujo 
hídrico en el arrozal, así como por 
su valor ecológico y paisajístico. 
Las albuferas o estanques lito-
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otras más raras como la malva de 
agua o trencadalla (Kostelezkia 
pentacarpos),cuyas poblaciones 
más cercanas  están en Oriente 
próximo(Irán y Turquía).En pri-
mavera se puede ver  en flor el 
vistoso lirio amarillo(lliri groc).
En las playas arenosas del Parque 
Natural y en las dunas inmedia-
tas ,donde predomina el viento y 
una alta salinidad, se encuentran 
el borró, así como el lirio marino; 
y ,tras las áreas de dunas, mator-
rales pluriespecíficos como el len-
tisco y el aladierno.
VI.- Aves.
A este respecto el Parc Natural 
es de la máxima importancia en 
el contexto europeo. Según la 
Generalitat ,más de 350 especies 
orníticas han sido observadas;de 
ellas entre 240 y 250 son visitantes 
habituales  cada año, siendo 90 de 
ellas reproductoras habituales.En 
invierno destacan las anátidas , 
con censos en torno a los 20.000 
ejemplares(lo que ha propiciado 
la tradicional autorización de su 
caza, en puestos acotados que al-
canzan alto valor en subasta). La 
especie más abundante es el ánade 
azulón , real o collvert, el pato col-
orado o sivert, el cuchara común 
o bragat, y el porrón europeo o 
boix.

También son visibles en invierno 
,el aguilucho lagunero(arpellot 
de marjal)y la gaviota somb-
ría (gavinot fosc), patiamarilla 
(gavinot argentat mediterrani), y 
reidora(gavina vulgar).En verano, 
la cigüeñuela (camallonga), el fu-
marel común(fumarell negret), la 
pagaza piconegra (curroc), y la 
garza imperial(agró roig). Y du-
rante todo el año son comunes  la 
garza real (agró blau), la garceta 
común (garseta blanca) y la gar-
cilla bueyera (esplugabous).En 
cuanto a los charranes ,sus colo-
nias son muy importantes ,tanto 
en cuanto al charrán común, 
como al charrán patinegro.
Mas raras son otras especies nidi-
ficantes  como la cerceta pardilla o 
roseta, el tarro blanco  o tardona; 
y la gaviota de audouin o gavina 
corsa. Igualmente el calamón 
común , o Porphyrio porphy-
rio, recientemente recuperado de 
su extinción en casi too el litoral 
mediterráneo.
VII.-Visitas de interés.
Como dijimos ,el parque abarca  
13 municipios diferentes ,dentro 
de  los que podemos destacar los 
siguientes puntos :
-Centro de información  del Racó 
de L´Olla(ubicado en la entrada 
a El Palmar).Senderos  ecológi-

rales  son el modelo morfológico 
de humedal costero más frecuente 
en el Mediterráneo .No obstante, 
se diferencian de  las lagunas 
litorales ,como las de Venecia o 
Túnez, en tener una vida bastante 
autónoma  del mar , no quedando 
influidas por sus mareas. Ello sin 
perjuicio de su conexión con el 
mar  mediante pasos regulados, 
golas o bocanas (Pujol, Perellonet 
y Perelló, en nuestro caso).
IV.- Usos tradicionales.
Además del cultivo del arroz, la 
pesca está reconocida legalmente 
desde 1250,cuando se  realizaron 
las bases para esta actividad para 
la Comunidad de Pescadores de 
El Palmar(constituida por vecinos 
de Russafa que se instalaron allí 
para faenar más fácilmente) con 
sus peculiares puestos sorteables 
(redolins), y que luego se extend-
erían a las Comunidades de Silla y 
Catarroja. Hasta la contaminación 
producida por la industrialización 
de las poblaciones limítrofes con 
el área de influencia del lago, la 
pesca en las aguas limpias del lago 
aportó gran abundancia de peces 
.Así, crustáceos como la gambeta , 
moluscos  como el petxinot, peces 
como la anguila o  lubina, y cip-
rinodóntidos –protegidos-como 
el samaruc(valencia hispanica) , o  
el fartet.
V.- Vegetación.
Además del arroz (del árabe jj´, 
Ar-ruzz,  semilla de la planta 
Oryza sativa)en los campos de 
cultivo que tiñen de verde el pe-
rímetro en los meses de verano 
hasta la cosecha de septiembre, 
en el interior del lago y en sus 
márgenes se encuentran las matas 
,que son acumulaciones  o islas 
de vegetación palustre. Sus plan-
tas mas comunes son el carrizo 
(Phragmites australis) y la enea o 
espadaña (Thypha sp) ; dándose 
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cos, observatorios ornitológicos  y 
centro de interpretación.
-Relieve calcáreo de la Muntany-
eta del Sants, en término de Sueca.
Promontorio Rocoso del marjal 
que ofrece una panorámica de 360 
grados  del mismo. En ella se en-
cuentra la pintoresca Ermita del 
Sants de la Pedra(S. XVIII), que es 
visible desde cualquier punto del 
arrozal, con un comedor adjunto 
para eventos(bodas etc)dependi-
ente del Ayuntamiento de la lo-
calidad.
-Bassa de Sant LlorenÇ, en Cul-
lera .Pequeña laguna enclavada 
entre los relieves calcáreos del 
monte del CabeÇol, y la Serra de 
les Raboses. 
-Mirador de la Gola del Pujol. 
Fantástico lugar desde donde ob-
servar las maravillosas puestas de 
sol en el lago de l´Albufera. Es 
posible contratar recorridos en 
barcas típicas.
-Puertos de Silla y de Catarroja. 
Desde ellos se puede tomar una 
embarcación con vela latina. Tam-
bién hay embarcaderos en el Saler, 
el Palmar, Sollana y en el Perelló.
A los citados hay que añadir los 
puertos pesqueros y deportivos 
con Club Náutico , aptos para em-
barcaciones de cierto porte , ubi-
cados en la desembocadura de la 
Albufera en el Mediterráneo, por 
El Perelló, y en la desembocadura 
del río Júcar en el mismo mar, por 
Cullera.
VIII.- Alojamiento y gastronomía.
En toda la zona se dispone de una 
nutrida red de alojamientos .Y se 
cuenta también, en plena Devesa,  
con un Parador de Turismo, do-
tado de excelente playa y de un 
afamado campo de golf, en el km 
13 de la CV-500(muy próximo 
a la entrada a El Palmar). Así , 
como campings de turismo en el 
Saler, Devesa Gardens,el Perelló, 

les Palmeres , Mareny de Barra-
quetes, y Cullera.
En cuanto a la restauración, desde 
Pinedo o el Saler, hasta Cullera , 
la oferta es amplia y suculenta, es-
pecialmente  en lo que se refiere 
a la cocina albuferenca: todas las 
modalidades de paella(de ver-
duras, pollo y conejo, pescado, 
marisco, langosta, de pato, negre, 
de coliflor,cebolla y bacalao); el 
fantástico arroz al horno, arros 
al forn, con cerdo y en cazuela 
de barro;  y todo tipo de arroces 
caldosos (como el de cangrejo o 
carranc, arroz con acelgas o en 
bledes,y el extraordinario con 
judías y nabos o arros en fesols y 
naps ).
Y ello, sin olvidar, con la base de 
la anguila ,  el all i pebre, el suquet 
d´anguila , y la anguila maresa 
al forn. Siendo también típicos 
l´esgarraet (tiras de pimiento asa-
do con bacalao en aceite de oliva), 
o la llisa torrada (mujol asado).
Y debe destacarse , en cuanto a la 
calidad reconocida de los profe-
sionales de la restauración en toda 
la contornada ,que  en Mareny 
de Sant LlorenÇ hay un establec-
imiento dotado de una estrella 
Michelín.
IX.- Conclusión.
Frente a la preocupante situación 
que las hemerotecas  de finales 
de los noventa, recogían sobre el 

estado del lago con “continuos 
conflictos entre la población lo-
cal; una constante agresión al 
medio natural, con aterramientos 
puntuales(que ya se reflejan en la 
novela de Blasco Ibáñez Cañas y 
Barro) ,vertidos incontrolados  o 
mortandades masivas de peces; 
además del furtivismo en mate-
ria de caza que estaba bastante 
extendido; y todo ello, sin una 
legislación nítida y consolidada 
”; el que ha sido  Director Con-
servador de este Parque Natural, 
durante los últimos dieciséis años, 
el jurista suecano D. José Segarra 
, se congratula de la clara recu-
peración de la calidad medioam-
biental que se ha producido, con-
forme a los indicadores existentes 
, gracias a los mismos pobladores 
del Parque , que adquirieron una 
mayor concienciación, y al ex-
traordinario grupo humano del 
personal del Parque, completado 
por las patrullas del Seprona de 
la Guardia Civil, en especial la de 
Sollana; aunque reconozca que la 
asignatura pendiente sea la recu-
peración de la calidad del agua 
del lago, para dejarla tan limpia y 
transparente como la disfrutaron 
nuestros padres y abuelos, y que 
los recortes presupuestarios de la 
Administración concernida, en 
los últimos años, no hayan con-
tribuido a la mejora de su estado.
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