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No es frecuente que los jue-
ces disfrutemos de mejo-
ras en nuestras condicio-

nes económicas. Desde que tomé 
posesión en mi primer destino, 
sólo había ocurrido en una oca-
sión. Fue en el año 2003, cuando 
la cartera del Ministerio de Jus-
ticia correspondía a D. José Ma-
ría Michavilla e impulsó una ley 
de retribuciones que incrementó 
nuestros ingresos en más del 20%.  
Recuerdo claramente el esfuerzo 
que -para impulsar esa Ley- hubo 
de desarrollar el Comité Ejecutivo 
de entonces y me viene a la me-
moria la satisfacción que expre-
saban los negociadores por que el 
acuerdo respondiera tanto a su la-
bor, como a la consideración que 
el Ministro de Justicia y su Secre-
tario de Estado -D. Rafael Catalá- 
dispensaban a la Carrera Judicial.  

En todo caso, poco duró la alegría. 
Tras un relevo político -siendo ya 
Ministro de Justicia D. Francisco 
Alberto Caamaño-,  se nos dimi-
nuyó el sueldo en un 10%. El re-
corte de los  ingresos de los jueces 
se produjo en mucho mayor por-
centaje que el fijado para la mayor 

UN ÉXITO MÁS, PARA UN TRABAJO BIEN HECHO
parte de los trabajadores públicos 
y se hizo: sin hablar con las aso-
ciaciones judiciales; sin explica-
ción de cuales eran los motivos 
del desigual perjuicio que se nos 
imponía y sin que el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial inquietara 
al poder ejecutivo con un solo re-
proche por el diferente trato entre 
los distintos profesionales del sec-
tor público. 

Desde esta realidad precedente, el 
reciente acuerdo conseguido en 
materia de jubilación toma una 
relevancia casi histórica. Más aún 
si tenemos en cuenta que el in-
forme elaborado por la APM en 
el año 2008 sobre la jubilación de 
los Jueces y Magistrados en Es-
paña, ya reclamaba –entre otras 
cosas- que nos fuera aplicable 
el incremento de la pensión que 
establecía el artículo 163.2 de la 
Ley General de la Seguridad So-
cial para aquellos que retrasaran 
la edad de jubilación más allá de 
los 65 años. Era entonces Minis-
tro de Justicia D. Mariano Fernán-
dez Bermejo y ningún éxito tuvo 
nuestra propuesta, pese a que no 
existía entonces la crisis económi-

ca que impulsó nuestra bajada de 
sueldo poco tiempo después. 

La mejora de la pensión de jubila-
ción –como el aumento de las re-
tribuciones variables también lo-
grado- se retomó con intensidad 
por el Comité Ejecutivo desde la 
incorporación al Gobierno de D. 
Rafael Catalá. Primero buscamos 
su incorporación en la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado de 
2015 y –cuando la premura de los 
presupuestos impidió alcanzar un 
resultado-, mediante su posible 
incorporación a la reforma de la 
LOPJ. El éxito se ha reflejado en 
la enmienda 390, presentada en el 
Senado por el partido que da so-
porte al Gobierno y garantiza –en 
los niveles de cotización habitual 
de los jueces- un incremento de 
nuestra pensión (incluso supe-
rando la pensión máxima)  del 4% 
por cada año que se retrase la ju-
bilación profesional desde la edad 
de sesenta y cinco años. Como ex-
plicamos en Deliberación, la ges-
tión supone un aumento de hasta 
el 28% para quienes deseen retra-
sar la edad de jubilación hasta los 
setenta y dos años.
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El retiro a los setenta y dos años 
es otra de las novedades refleja-
das en las enmiendas del Senado. 
Una propuesta que no hemos im-
pulsado nosotros y que provoca 
reacciones variadas entre los in-
tegrantes de la Carrera. Algunos 
compañeros están satisfechos con 
la medida porque estaba próximo 
su retiro; otros asociados están 
resignados, porque la progresión 
profesional se demora dos años 
y descabala atrayentes proyectos; 
no faltarán tampoco quienes con-
sideren que dentro de dos años 
pueden contar con unas posibili-
dades de las que están ahora ca-
rentes y son muchos los que se 
han lanzado al erosivo discurso 
de que el retraso en la jubilación 
perjudica la posición de los Jueces 
de Adscripción Territorial.

Cuando los efectos inmediatos de 
una medida son tan variables, es 
evidente que el análisis de su bon-
dad debe de hacerse desde una 

visión colectiva y contemplando 
la cuestión con más largo alcance. 
Superado dentro de dos años el 
impacto más inmediato de la de-
cisión, todos los integrantes de la 
Carrera Judicial tendrán –si es su 
deseo- la posibilidad de ampliar 
en dos años su actividad jurisdic-
cional, percibiendo una plena re-
tribución durante dos años más y 
aumentando un 8% el importe de 
la pensión que percibirán después. 
Esto -y que no haya ninguna res-
tricción para quienes deseen jubi-
larse antes- muestra una ventaja 
para todo el colectivo, sin que los 
primeros cortes de edad se benefi-
cien de ello menos que los últimos 
y sin que parezca razonable una 
renuncia de esta ventaja (como 
no lo sería tampoco reclamar una 
edad de jubilación más joven) 
para agilizar la terminación de las 
dificultades que soportan algunos 
de los Jueces de Adscripción Te-
rritorial que han ingresado en los 
dos o tres últimos años. 

En la Asociación Profesional 
de la Magistratura estamos tra-
bajando propuestas de cómo 
reformar y perfeccionar el régi-
men profesional de los Jueces de 
Adscripción Territorial que so-
portan dificultades y esperamos 
ofrecer resultados en el menor 
plazo posible. En eso estamos y 
es necesario, pero somos cons-
cientes que las dos cuestiones a 
las que me estoy refiriendo, no 
están vinculadas. Ningún aso-
ciado de reciente ingreso recla-
ma su progresión en perjuicio 
de los intereses de todos y to-
dos los compañeros conocen 
que renunciar al aumento de la 
edad laboral de jubilación no 
impediría tampoco que subsis-
tieran los problemas en aquellos 
que seguirían ocupando plaza 
de JAT o en aquellos que se in-
corporaran a estas funciones en 
el futuro.  Son pues problemas 
distintos y buscamos para ellos 
diferentes soluciones.
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COMUNICACIÓN DEL GABINETE DE DEFENSA LEGAL

REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA APM
El pasado 29 de junio se celebró en Madrid la reunión de 
la Comisión Permanente.

REUNIÓN DEL GRUPO IBEROAMERICANO DE LA UIM

El Gabinete de Defensa Legal, que dirige el Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Javier 
Mariano Ballesteros Martín, ha seguido incrementando el número de profesionales con la incorpora-
ción del abogado Francisco Calderón Maldonado; al que, al igual  que a todos los que forman parte  

del mismo, agradecemos su predisposición  a colaborar con nuestra Asociación. 

Manifestamos asimismo, la satisfacción que nos producen las decisiones favorables dictadas a compañeros, 
que estaban inmersos en  determinados expedientes, siendo asistidos por profesionales de nuestro Gabinete.

Como  ya se tuvo ocasión de anunciar, la Abogacía del Estado presentó recurso de casación en interés de Ley 
con relación a la decisión judicial,  que  desde nuestro Gabinete  se promovió  mediante el ejercicio de las 
acciones correspondientes, a favor de la obtención de indemnización por días trabajados tras Guardia, que 
se entendía debían haber sido de descanso.  Como consecuencia de dicho  recurso, se ha   decretado judicial-
mente la suspensión de la extensión de efectos al respecto hasta que se resuelva el mismo.  Ahora bien, ello 
es compatible con la presentación de reclamaciones por parte de los compañeros que lo estimen oportuno.

Del 7 al 12 de abril, se celebró la Reunión del Grupo 
Iberoamericano de la Unión Internacional de Ma-
gistrados, con la asistencia de la Asociación Profe-

sional de la Magistratura. Se debatieron numerosas cuestio-
nes y, tuvo lugar en Mérida (México). 

La Comisión Permanente de la APM se reunió en 
Madrid, abriéndose un interesante y enriquece-
dor intercambio de información sobre las cues-

tiones más relevantes que afectan a las condiciones 
profesionales de los miembros de la Carrera Judicial 
y los esfuerzos que está realizando nuestra Asociación 
para avanzar en la mejora de las mismas, con resul-
tados y concretos. Nuestro compañero, Carlos Orga, 
Presidente de la Sección Territorial de La Rioja, infor-

mó sobre la celebración del XXII Congreso de la APM en Logroño, que tendrá lugar el 12 y el 13 de noviem-
bre del presente año.
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FIESTA DE LA APM DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Se celebró en Almonte el pasado 13 de Junio.

LA JUEZA AFIUNI FUE DETENIDA E INGRESADA EN PRI-
SIÓN POR SOMETER A JUICIO EN LIBERTAD A UN PRESO 
POLÍTICO
El pasado 8 de junio se celebró el juicio oral a la Jueza 
Afiuni.

En un ambiente cordial 
y agradable, se celebró 
la Fiesta Anual de la 

Sección Territorial de An-
dalucía Occidental, que este 
año, tuvo lugar en la locali-
dad onubense de Almonte, 
en El Rocío, a la que también 
asistieron asociados de otras 
Secciones Territoriales.

La Directiva de Flam y del Grupo Iberoamericano de la UIM, 
así como a las asociaciones afiliadas a la organización, asig-
nó al Primer Vicepresidente de FLAM, que asistiera de ob-

servador a la audiencia del juicio oral seguido en contra de la 
Jueza María Lourdes Afiuni, de Venezuela y, que se efectuó el 8 
de junio en curso.

El 11 de diciembre de 2009, la jueza Afiuni fue arbitrariamente 
detenida sin orden judicial ni razón alguna, tras su decisión de 

someter a juicio en libertad a un supuesto preso político, de acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal 
(COPP) venezolano y una decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU (GTDA). 
La jueza Afiuni estuvo detenida más de un año en una prisión de máxima seguridad en la cual se encontra-
ban recluidas personas a quienes ella misma había condenado. Sufrió amenazas de muerte y graves abusos 
físicos que, combinados con la falta de acceso adecuado a tratamiento médico, resultaron en una operación 
de emergencia en febrero de 2011, tras la cual fue trasladada a su propio domicilio en régimen de detención 
preventiva domiciliaria. Afiuni ha sufrido múltiples violaciones de sus derechos humanos y de su derecho 
al debido proceso durante su arresto, su privación de libertad, y las fases procesales iniciales de su juicio. 
Al cabo de numerosas violaciones del debido proceso y otros derechos humanos, el juicio dio comienzo en 
noviembre de 2012, pero el 23 de octubre de 2013 se interrumpió y anuló debido a la ausencia de la fiscalía 
en una audiencia probatoria. El tribunal ordenó el reinicio del juicio, lo que tuvo lugar el 8 de junio, fecha 
en la que se señaló la continuación del mismo para el día 30 de junio. 
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¿LOS COSTES DE LA INVESTIGACION CIBER CRIMINAL, 
LOS DEBEMOS SEGUIR PAGANDO TODOS?
Por Javier Puyol  Montero

Socio de Ecix group

Debe tenerse en cuenta que hace unas horas 
en el Diario El Pais señalaba que Agentes de 
la Policía Nacional habían detenido al un 

ex directivo de Intereconomía y a los tres expertos 
informáticos que éste supuestamente contrató para 
atacar cibernéticamente la web de PR Noticias, se-
gún fuentes policiales. Los hackers efectuaron varios 
ataques de denegación de servicio (DDoS) que man-
tuvieron bloqueada durante tres semanas la página 
web de ese medio de comunicación, causando unos 
daños valorados en 425.000 euros. Tras 14 meses de 
pesquisas, en las que han participado el FBI estadou-
nidense y las autoridades de Canadá, se ha podido 
localizar esta semana a los supuestos responsables 
del golpe en las provincias de Madrid y Tarragona. T 
en la noticia trascrita se indicaba que. La modalidad 
delictiva empleada se conoce como DDoS (denega-
ción de servicio distribuida). Este ataque informá-
tico consiste básicamente en que multitud de orde-
nadores se comuniquen con un sistema informático 
de manera simultánea –por ejemplo, que visiten una 
página web o una red y soliciten determinados da-
tos– hasta conseguir su saturación y, como conse-
cuencia, deje de estar accesible.

Según los investigadores, la “amplia infraestructura 
cibernética utilizada por los detenidos” para la ma-
terialización de los ataques se encontraba repartida 
por todo el mundo. Esto dificultó en gran medida 
cualquier posibilidad de detener el ataque o paliar 
sus efectos. También supuso un obstáculo para que 
la policía determinara el origen real de los ataques. 
Los investigadores descubrieron que un empresa-
rio español podría ser el principal responsable de la 
ofensiva. Para lograr tumbar la página web objeti-
vo, esta persona supuestamente realizó pagos perió-
dicos a tres individuos, uno de ellos de su máxima 
confianza, con altos conocimientos informáticos y 
capacidad de acceso a complejas redes cibernéticas. 
Estos informáticos habrían tenido a su disposición 
una botnet, o red de ordenadores comprometidos 
a nivel mundial, ejecutando peticiones masivas que 
saturaron el servidor de la página web objetivo, de-

jándolo sin servicio. La investigación ha culminado 
con cuatro detenidos en Madrid (3) y Tarragona (1), 
como presuntos responsables de un delito continua-
do de daños informáticos. Además, los agentes han 
registrado un domicilio en Madrid en el que se han 
incautado de cinco discos duros, tres teléfonos mó-
viles, tres tabletas, tres ordenadores portátiles y dos 
pen-drives USB. La operación ha sido desarrollada 
por agentes de la Unidad de Investigación Tecnoló-
gica de la Comisaría General de Policía Judicial, con 
la colaboración de agentes de la Brigada Provincial 
de Policía Judicial de Tarragona, del FBI estadouni-
dense y de las autoridades canadienses.

Al hilo de ello, cabe plantearse en qué forma debe-
mos prevenir y combatir la delincuencia. Hoy en día 
los niveles de delincuencia organizada demuestran 
que el nivel de la misma aumenta en la Unión Euro-
pea. Las organizaciones criminales han conseguido 
infiltrarse en todos los sectores de la sociedad apro-
vechándose de la libertad de circulación de capitales, 
bienes, personas y servicios en la Unión y de las dife-
rencias jurídicas existentes entre los Estados miem-
bros. La amenaza que representa la delincuencia or-
ganizada nacional e internacional exige una acción 
concertada en que los Estados miembros, el Con-
sejo, la Comisión, Europol y la red judicial europea 
tendrán que desempeñar sus respectivos papeles. La 
delincuencia en internet está aumentando rápida-
mente. Los virus informáticos, los ataques a redes 
y la ciberdelincuencia pueden ocasionar pérdidas 
económicas importantes, erosionar la confianza en 
los servicios por internet y causar daños importan-
tes a la economía en general. Por ello, a menos que 
se haga un mayor esfuerzo para proteger las redes 
digitales críticas, la seguridad pública y la seguridad 
nacional también podrían verse amenazadas. Se tra-
ta de un problema mundial que requiere un enfoque 
común: los delincuentes informáticos pueden atacar 
desde cualquier lugar.

Por ello se hace preciso, tomar nueva medidas, aun-
que las mismas sean ciertamente innovadoras. Y 
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una de ellas, que es precisamente, la que se propo-
ne en estas breves reflexiones, es que los costes de 
las investigaciones cibercriminales, que permiten la 
persecución e investigación del cibercrimen, y de la 
puesta a disposición de la autoridad judicial de los 
autores materiales de dichos delitos, sean sufragados 
única y exclusivamente por los autores materiales de 
los delitos, y no por todos los ciudadanos con cargo 
al erario público, una vez que los mismos han sido 
juzgados, y en su caso condenados como responsa-
bles de tales hechos.

A tal efecto, se puede señalar que en el proceso pe-
nal, la responsabilidad civil puede definirse como 
la obligación que tiene el autor de un delito o falta 
de reparar económicamente los daños y perjuicios 
causados o derivados de su infracción. El objetivo 
de la responsabilidad civil es compensar a la vícti-
ma por los daños causados por lo que persigue un 
interés privado. El particular, víctima del delito y 
beneficiario de la indemnización en la que se valora 
la responsabilidad civil derivada del mismo, puede 
renunciar a la misma siempre que esta renuncia no 
atente contra el interés u orden público, ni perjudi-
que a terceros. La reparación del daño ocasionado 
podrá consistir en obligaciones de dar, de hacer o de 
no hacer algo, y se determinará por el Juez atendien-
do a la naturaleza de la infracción y a las condiciones 
personales y económicas del culpable. La indemni-
zación de perjuicios comprenderá no solo los oca-
sionados al agraviado, sino también a sus familiares 
o a terceros. Si la víctima, por medio de su conduc-
ta, hubiera contribuido a la producción del daño o 
perjuicio sufrido, podrá disminuirse el importe de 
su indemnización.

Todo ello conduce a la reflexión de que el institu-
to de la responsabilidad civil no es sino el resarci-
miento económico del menoscabo producido al 
perjudicado, y por ello la reparación tiene que ser 
total, para restablecer el equilibrio y la situación an-
terior al evento, de suerte que el perjudicado resulte 
indemne, según señala De Vicente. En este sentido, 
se indica que el Código penal parte, en su artículo 
109.1, del principio general de la responsabilidad 
civil dimanante de un ilícito penal en estos térmi-
nos: “la ejecución de un hecho descrito por la Ley 
como delito o falta obliga a reparar, en los términos 
previstos en las Leyes, los daños y perjuicios por él 
causados”. Después se describe más concretamente, 

en los preceptos sucesivos, la manera de afrontar di-
cha responsabilidad civil que ciertamente no es pre-
dicable de todos los delitos. Se trata, en definitiva, de 
una mayor protección de las víctimas, camino éste 
que se abre con fuerza, cada vez más en la doctrina 
legal, como modo de dar satisfacción a los ofendidos 
por el delito. Y que con arreglo a los artículos 110 
y siguientes del Código penal, la responsabilidad ci-
vil exdelicto abarca la restitución, la reparación del 
daño y la indemnización de los perjuicios materia-
les y morales. La responsabilidad civil ex delicto ha 
de atender en primer lugar, dada la gradación que se 
desprende del actual artículo 110 del Código penal, 
a la reposición de la cosa al estado que tenía antes 
del hecho punible pues, siendo su finalidad primor-
dial restaurar el derecho quebrantado del titular, el 
mejor camino para ello es restituir las cosas objeto 
de la lesión antijurídica en el ser y el estar que tenían 
cuando dicha lesión se efectuó. De ahí que la indem-
nización de perjuicios tenga siempre un carácter 
subsidiario respecto al de la reparación in natura. Es 
significativo en este sentido que el artículo 111 del 
Código penal a propósito de la restitución, establez-
ca el principio de que siempre que sea posible deberá 
restituirse el mismo bien, con el abono añadido de 
los deterioros y menoscabos que el Juez o Tribunal 
determinen. En segundo lugar atiende a la repara-
ción del daño que puede consistir en obligaciones 
de dar, hacer o de no hacer que el Juez o Tribunal 
establece atendiendo a la naturaleza de aquél y a las 
condiciones personales y patrimoniales del culpable. 
En tercer lugar, la indemnización de perjuicios ma-
teriales y morales que comprende no sólo los que se 
hubieren causado al agraviado, sino también los que 
se hubieren irrogado a sus familiares o a terceros. La 
regulación en el Código penal de la responsabilidad 
civil ex delicto no significa un cambio de naturaleza 
jurídica, es decir, la acción civil ex delicto no pierde 
su naturaleza civil por el hecho de ser ejercitada en 
un proceso penal.

Según señala Roig, la responsabilidad civil ex delic-
to es un tema crucial en la práctica forense, hasta el 
punto de centrar en algunos casos la atención de las 
partes en el proceso penal, con primacía incluso so-
bre la sanción punitiva. Por otra parte, su peculiar 
régimen jurídico explica la falta de unos mimbres 
claros en cuanto a la regulación sustantiva y procesal 
a aplicar, así como las constantes contradicciones en 
la jurisprudencia a la hora de resolverla. Se trata de 
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una obligación de naturaleza civil que, sin embargo, 
se encuentra regulada en el Código penal. Además, 
nuestra legislación prevé la posibilidad de reclamarla 
tanto en el propio proceso penal en el que se enjui-
cia el hecho delictivo del que trae causa, como en 
un procedimiento civil separado. De esta suerte, se 
suscita un sinfín de interrogantes en punto a la nor-
mativa que rige en cada caso, las competencias de los 
respectivos órganos judiciales y la vinculación de sus 
decisiones, la posición y los derechos de las partes 
en cada orden, etc., etc. Y En lo que respecta a la vía 
procesal para reclamarla, el art. 109 CP ofrece al per-
judicado la opción de exigir la responsabilidad civil 
ante la jurisdicción civil, pero para ello debe reser-
varse expresamente las acciones para ejercerlas en 
esta vía, pues de lo contrario se resuelve en el propio 
proceso penal. A estos efectos, el art. 108 LECrim 
prevé que “La acción civil debe entablarse juntamen-
te con la penal por el Ministerio Fiscal, haya o no en 
el proceso acusador particular; pero si el ofendido 
renunciare expresamente a su derecho de restitución, 
reparación o indemnización, el Ministerio Fiscal se 
limitará a pedir el castigo de los culpables”. De ma-
nera que, como regla general, la responsabilidad civil 
se decide en el procedimiento punitivo, debiendo in-
cluir el Ministerio Fiscal la petición correspondiente 
en su escrito de calificación (art. 650 LECrim), aun-
que se faculta al perjudicado para sustanciar su pre-
tensión ante la jurisdicción civil. 222.1 LEC, donde 
se establece que cuando la acción civil sea ejercida 
en el proceso penal, por el Ministerio Fiscal o por 
la acusación particular, la sentencia que la resuel-
va tendrá efectos de cosa juzgada, impidiendo a las 
partes sustanciar un proceso civil posterior sobre 
el mismo objeto. Ello implica que una vez resuelta 
la responsabilidad civil en el proceso penal, queda 
vedada a los perjudicados la posibilidad de acudir 
a la jurisdicción civil para intentar obtener un nue-
vo pronunciamiento sobre los mismos hechos (STS 
-Sala 1ª- 1378/2006, de 29 de diciembre). Este efecto 
vinculante de la sentencia penal impide, incluso, a 
los perjudicados, promover posteriormente un jui-
cio civil para denunciar eventuales errores, impre-
visiones, descuidos o defectos de la sentencia penal 
en la fijación de la responsabilidad civil (STS -Sala 
1ª- 858/2006, de 11 de septiembre). Sí podrán pro-
nunciarse los Tribunales civiles sobre cuestiones no 
planteadas o no resueltas en el proceso punitivo; así, 
por ejemplo, cuando el delito produce un resultado 
lesivo más grave del inicialmente previsto, o la muer-

te del sujeto lesionado (STS -Sala 1ª- 858/2006, de 11 
de septiembre).  En caso de exigirse la responsabili-
dad civil ante esta jurisdicción, las potestades del ór-
gano judicial varían, según el proceso penal finalice 
con sentencia condenatoria, o con sentencia absolu-
toria o auto de sobreseimiento o archivo. En el pri-
mer caso, esto es, de existir sentencia penal condena-
toria, el Juez civil estará vinculado por la declaración 
de hechos probados de dicha resolución, gozando de 
libertad únicamente en cuanto a la valoración jurí-
dica de esos hechos a los fines de la responsabilidad 
civil. Por el contrario, cuando el procedimiento pu-
nitivo termina con sentencia absolutoria o con auto 
de sobreseimiento o archivo, no se da ese efecto de 
cosa juzgada de la resolución penal (salvo que de-
clare la inexistencia del hecho del que pudo nacer la 
responsabilidad civil -art.116 LECrim-, o que, pese a 
absolver, condene civilmente -art. 119 CP-). Enton-
ces el Juez civil puede valorar libremente las pruebas 
practicadas en el juicio criminal y extraer de ellas el 
relato fáctico que según su apreciación corresponda, 
sin vincularle ni los hechos acreditados en el proceso 
penal ni las valoraciones jurídicas efectuadas en la 
sentencia (STS -Sala 1ª- 276/2006, de 17 de marzo, y 
SSTS -Sala 2ª- 936/2006, de 10 de octubre, 8 de abril 
de 2009).

Para ello es preciso recordar, tal como se ponía de 
manifiesto en la noticia trascrita, que los daños cau-
sados al medio de comunicación social cuyo blo-
queo se habría producido, de unos daños materiales 
que alcanzaban los 425.000 euros, daños, que sin lu-
gar a dudas, pueden ser objeto de reclamación en el 
procedimiento penal por la víctima, en este caso, el 
medio de comunicación en cuestión, en el meritado 
concepto de responsabilidad civil. Y si la responsabi-
lidad civil consiste, como antes se apuntó en el hecho 
de compensar a la víctima por los daños causados, 
por lo que persigue un interés estrictamente privado, 
cabe considerar quien ostenta el carácter de víctima 
en los hechos a los que hace referencia la noticia 
trascrita. Es evidente, que el medio de comunicación 
que ha visto interrumpida su actividad a consecuen-
cia del ciberataque producido, sin lugar a dudas lo 
es. Pero hoy en día, no deja de ser una visión cier-
tamente reduccionista de este concepto de “respon-
sabilidad civil”. Y ello en base a la propia informa-
ción que se proporciona en la meritada noticia. Se 
dice que han intervenido expertos del FBI estadou-
nidense, laUnidad de Investigación Tecnológica de 
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la Comisaría General de Policía Judicial, la Brigada 
Provincial de Policía Judicial de Tarragona, y las au-
toridades canadienses. Y cabe preguntarse ¿quién ha 
sufragado los gastos de dicha investigación?.

La respuesta es obvia, los hemos pagado todos a tra-
vés de los Presupuestos Generales del Estado, por 
medio, en definitiva, del erario público. ¿Que interés 
tiene para los ciudadanos los hechos producidos? Y 
la respuesta es doble: mucho y nada. Mucho porque 
la persecución de los delitos, basados en el cibercri-
men es misión de todos, y a todos compete su evita-
ción, si bien el Estado asume esta responsabilidad; 
pero al mismo tiempo es nada, porque los hechos 
delictivos siempre responden a un interés espúreo 
y particular del delincuente, incluso si este es ciber. 
Por ello, una vez detenidos y juzgados, ¿por qué no 
son dichos delincuentes quienes sufraguen o contri-
buyan con sus bienes, derechos o activos al pago de 
los coste que todos pagamos en la investigación del 
delito?

¿Qué necesidad existe de que dicho coste lo pague-
mos todos, cuando el ciberdelincuente tiene medios 
materiales reales para hacer efectivos la totalidad o al 
menos parte de esos costes?

En este caso derivado de la noticia trascrita, los cos-
tes de las Brigadas policiales intervinientes, del FBI y 
de la Policía Canadiense, ¿quién los sufraga?

¿Qué sentido tiene que los paguemos todos los cos-
tes de la investigación?

¿Qué interés tiene para todos los ciudadanos los he-
chos pretendidos por dichos presuntos ciberdelin-
cuentes?

Parece que lo lógico es que dichos costes de la inves-
tigación los consideremos como una partida más de 
responsabilidad civil, que sea reclamada incluso en 
el propio procedimiento judicial, y que sean los pro-
pios ciberdelincuentes, quienes indemnicen al Esta-
do, nos indemnicen a todos, por los costes de una 
investigación de unos hechos delictivos, cuyo hipo-
tético beneficio si bien inicialmente eran de interés 
general para toda la sociedad, al final no dejan de 
tener a la postre una finalidad estrictamente parti-
cular para los propios delincuentes. En este sentido, 
se hace más cierto el dicho que señala “que quien lo 
hace, lo paga”, pero no solamente penalmente como 
hasta ahora, sino también, como se propone, de ma-
nera civil, indemnizando al Estado, a modo de res-
ponsabilidad civil, por el coste de la investigación 
criminal, el descubrimiento de los hechos delictivos, 
y la puesta a disposición de los autores materiales  de 
la autoridad judicial.

Otra cuestión será la forma en que el Estado podrá 
computar y valorar los costes de dicha actividad de 
investigación.

I.- Planteamiento inicial.- II.- Ley orgánica 
1/2015.- III.- El motivo de la confusión entre 
bienes, medios e instrumentos.- IV.- Incidencias 
reseñables, para tomar en consideración.-

I.- Planteamiento inicial.- 

Las consecuencias accesorias del Código Penal 
(arts 127 a 129) se inspiran en las “Nebenfolgen”, 
del Código Penal alemán1 , donde las únicas con-

LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS EN EL CODIGO PENAL
Por Juan Antonio Toro Peña

Magistrado Juez de Instrucción número 36 de Madrid,
 Doctor en Derecho

secuencias accesorias son la inhabilitación para cargo público y derechos 
de sufragio, respecto al condenado, por tanto están ubicadas en el Título 
dedicado a la penas, por lo que se considera una consecuencia accesoria 
de la pena2.

En España como se verá ha evolu-
cionado con gran rapidez las con-
secuencias accesorias, ya que como 
decía nuestro compañero el comiso 
es una implicación necesaria aun-
que no siempre obligatoria de la 
pena a la que no se confiere el carác-
ter de ésta3. Este Profesor reflexio-

naba sobre la consideración legal 
del comiso como pena accesoria a 
su previsión como consecuencia de 
la pena, así como su diferenciación 
y efectos, enumera la medida de 
comiso respecto al principio acusa-
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torio y de contradicción, funciones 
del comiso, y naturaleza del mismo. 

En el año 2002, como se menciona 
en la introducción se reflejan las 
consecuencias accesorias, como un 
“asistema”, o como dicen otros son 
medidas coercitivas de carácter no 
sancionador4.  

II.- Ley orgánica 1/2015. 

La reforma sufrida por el Código 
Penal, no sólo incorpora la Decisión 
Marco 2008/913/JAI relativa a la lu-
cha contra determinadas formas y 
manifestaciones de racismo y xe-
nofobia mediante el derecho Penal, 
sino la Directiva 2009/52/CE por 
la se establecen normas mínimas 
sobre las acciones y medidas apli-
cables a los empleadores de nacio-
nales de terceros países en situación 
irregular; Directiva 2011/93UE, 
relativa a la lucha contra los abu-
sos sexuales y la explotación de los 
menores y la pornografía infantil; 
Directiva 2011/36/UE prevención 
y lucha contra la trata de seres hu-
manos y a la protección de la infor-
mación y la interceptación de datos 
electrónicos; Directiva 2014/42/UE 
de 3 de abril sobre el embargo y el 
decomiso de los instrumentos y del 
producto del delito en la Unión Eu-
ropea.

Modifica la regulación del delito 
de inmigración ilegal, así como la 
figura del delito de trata de seres 
humanos ajustando tipos y penas a 
la Directivas 2002/90/CE, Decision 
Marco 2002/946/JAI.

En el decomiso que es la figura que 
afecta a esta Conferencia se toma en 
consideración la Decisión 696/2005 
Dassa Foundation vs Liechtenstein.

El legislador, regula por tanto 1º.- 
Decomiso directo, como decía Sil-
vela “Es la confiscación que realiza 
el Estado de bienes del delincuente, 
y hace suyos”.

Tradicionalmente el decomiso del producto del delito ha estado vinculado 
a la existencia de una condena previa (penal) por el delito cometido. Con 
este punto de partida, se había afirmado que un decomiso sin condena es 
necesariamente contrario al derecho a la presunción de inocencia, pues 
autoriza el decomiso de efectos procedentes de un delito que no ha sido 
probado y por el que no se ha impuesto ninguna condena. Sin embargo, tal 
interpretación solamente viene determinada por un análisis del decomiso 
apegado a la regulación tradicional del mismo, y desconoce que, como 
ha afirmado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el decomiso sin 
condena no tiene una naturaleza propiamente penal, pues no tiene como 
fundamento la imposición de una sanción ajustada a la culpabilidad por el 
hecho, sino que «es más comparable a la restitución del enriquecimiento 
injusto que a una multa impuesta bajo la ley penal» pues «dado que el de-
comiso se limita al enriquecimiento (ilícito) real del beneficiado por la co-
misión de un delito, ello no pone de manifiesto que se trate de un régimen 
de sanción» (Decisión 696/2005, Dassa Foundation vs. Liechtenstein)5.

2º.- El decomiso ampliado se caracteriza, precisamente, porque los bie-
nes o efectos decomisados provienen de otras actividades ilícitas del sujeto 
condenado, distintas a los hechos por los que se le condena y que no han 
sido objeto de una prueba plena. 

El decomiso ampliado no se fundamenta en la acreditación plena de la 
conexión causal entre la actividad delictiva y el enriquecimiento, sino en 
la constatación por el juez, sobre la base de indicios fundados y objetivos, 
de que han existido otra u otras actividades delictivas, distintas a aquellas 
por las que se condena al sujeto, de las que deriva el patrimonio que se pre-
tende decomisar. Véase que la exigencia de una prueba plena determinaría 
no el decomiso de los bienes o efectos, sino la condena por aquellas otras 
actividades delictivas de las que razonablemente provienen.

El decomiso ampliado no es una sanción penal, sino que se trata de una 
institución por medio de la cual se pone fin a la situación patrimonial ilíci-
ta a que ha dado lugar la actividad delictiva. Su fundamento tiene, por ello, 
una naturaleza más bien civil y patrimonial, próxima a la de figuras como 
el enriquecimiento injusto. El hecho de que la normativa de la Unión Eu-
ropea se refiera expresamente a la posibilidad de que los tribunales puedan 
decidir el «decomiso ampliado» sobre la base de indicios, especialmente la 
desproporción entre los ingresos lícitos del sujeto y el patrimonio disponi-
ble, e, incluso, a través de procedimientos de naturaleza no penal, confir-
ma la anterior interpretación.

El decomiso ampliado ya fue introducido en nuestro Derecho por la Ley 
Orgánica 5/2010 para los delitos de terrorismo y los cometidos por gru-
pos u organizaciones criminales, y ahora se extiende a otros supuestos en 
los que es frecuente que se produzca una actividad delictiva sostenida en 
el tiempo de la que pueden derivar importantes beneficios económicos 
(blanqueo y receptación, trata de seres humanos, prostitución, explota-
ción y abuso de menores, falsificación de moneda, insolvencias punibles, 
delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, corrupción en el 
sector privado, delitos informáticos, cohecho, malversación o delitos pa-
trimoniales en casos de continuidad delictiva o multirreincidencia). El de-
comiso ampliado permitirá a los jueces y tribunales, en los supuestos de 
condenas por delitos que normalmente generan una fuente permanente 
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de ingresos, como ocurre con el tráfico de drogas, terrorismo o blanqueo 
de capitales, ordenar el decomiso de bienes y efectos del condenado pro-
cedentes de otras actividades delictivas, siempre que existan indicios ob-
jetivos fundados de la procedencia ilícita de los efectos decomisados. La 
regulación contempla así una figura que se encuentra ya recogida por el 
Derecho comparado y que será de aplicación generalizada en el ámbito de 
la Unión Europea como consecuencia de la mencionada Directiva.

Con la finalidad de facilitar la aplicación de esta figura, se opta por incluir 
un catálogo abierto de indicios que —entre otros posibles— deberán ser 
valorados por los jueces y tribunales para resolver sobre el decomiso: la ya 
mencionada desproporción entre el patrimonio del sujeto responsable de 
alguno de los delitos contenidos en el catálogo, y sus medios de vida líci-
tos; la ocultación intencionada de su patrimonio mediante la utilización 
de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpues-
tos, o mediante el recurso a paraísos fiscales; o su transferencia mediante 
operaciones que dificulten su localización o seguimiento, y que carezcan 
de justificación económica.

La regulación, por lo demás, es, como se ha afirmado en la jurispruden-
cia constitucional comparada, ajustada a los principios de culpabilidad 
y presunción de inocencia, pues no persigue reprochar al condenado la 
realización de un hecho ilícito, lo que sería propio de una pena, sino con-
seguir fines ordenadores del patrimonio y de corrección de una situación 
patrimonial ilícita derivada de un enriquecimiento injusto de origen de-
lictivo; y el decomiso ampliado no presupone ni conlleva una declaración 
de culpabilidad por la actividad delictiva desarrollada por el sujeto, pues 
el decomiso ni presupone tal declaración de culpabilidad ni es una pena. 
La regulación prevé, por ello, que si posteriormente el condenado lo fuera 
por hechos delictivos similares cometidos con anterioridad, el juez o tri-
bunal deba valorar el alcance del decomiso anterior acordado al resolver 
sobre el decomiso en el nuevo procedimiento.”

3º.- El Decomiso por sustitución toma en consideración de una forma 
aleatoria la denominación de bienes, medios e instrumentos, así en al-
gunos artículos los menciona en otros, los indica, pero con referencias 
diferencias.

En no pocas ocasiones, los bienes y efectos procedentes de actividades 
delictivas son transferidos por sus autores a terceras personas. La regu-
lación del decomiso de bienes en poder de terceros ya estaba prevista en 
nuestra legislación, si bien la reforma introduce algunas mejoras técnicas 
orientadas a incrementar la eficacia y seguridad jurídica en la aplicación 
de esta regulación.

Con la finalidad de incrementar la eficacia de la nueva regulación, se recoge 
expresamente la posibilidad de que, en todos aquellos supuestos en los que 
el decomiso de los bienes o efectos procedentes del delito no resulta posible 
en todo o en parte (porque no es posible localizarlos, se encuentran fuera 
del alcance de los tribunales, han sido destruidos, se ha disminuido su va-
lor con relación al que tenían cuando fueron incorporados al patrimonio 
del sujeto, o por cualquier otra circunstancia), el juez o tribunal puedan, 
mediante la estimación y valoración de la actividad desarrollada, determi-
nar una cantidad hasta cuyo importe quedará autorizado el decomiso de 

bienes. Asimismo, para mejorar la 
gestión de los activos intervenidos, 
se revisa la regulación contenida en 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
y se crea una Oficina de Recupera-
ción y Gestión de Activos a la que 
corresponderá realizar las actuacio-
nes necesarias para gestionar, del 
modo económicamente más eficaz, 
la conservación, realización o utili-
zación de los bienes intervenidos. 
La reforma pone fin al doble régi-
men de decomiso (según se tratara 
de delitos contra la salud pública 
o de otros de diferente naturaleza) 
que existía hasta ahora.”6 

III.- El motivo de la confusión en-
tre bienes, medios e instrumentos.

Bien.- Cosa que se utiliza para la 
comisión del hecho delictivo, “cual-
quier tipo, ya sean materiales o in-
materiales, muebles o inmuebles, 
así como los documentos o instru-
mentos jurídicos acreditativos de 
un título o derecho sobre esos bie-
nes (art 2.2 Directiva 2014/42/UE)7.

Medio.- Es el acto material, por el 
cual se utiliza un bien para produ-
cir un hecho delictivo.

Instrumento.- Es cualquier bien 
utilizado o destinado a utilizarse 
de cualquier forma, total o parcial-
mente, para cometer una o varias 
infracciones penales (art 2.3 Direc-
tiva 2014/42/UE)8.

La confusión, fruto de una redac-
ción descuidada, se inició con la 
Ley Orgánica 15/2003, de 25 de no-
viembre, y se mantuvo tras la Ley 
Orgánica 5/2010, de 22 de junio, al 
igual que ocurría con el Antepro-
yecto: la pérdida “de los efectos que 
de ellos (los delitos o faltas) proven-
gan y de los bienes, medios o instru-
mentos con que se haya preparado 
o ejecutado, así como las ganancias 
provenientes del delito, cualesquie-
ra que sean las transformaciones 
que hubieren podido experimen-
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tar”. Al prurito perfeccionista, acep-
table aun en la referencia a unos 
medios que serían en la práctica 
sinónimos de los instrumentos, se 
debe, como una perturbadora no-
vedad, el vocablo “bienes”. De un 
lado, se ubica mal junto a los “ins-
trumenta scaeleris”. Y de otro, y 
esto es más grave, porque ya en el 
propio apartado 3 del anterior artí-
culo 127 aquel sustantivo se utiliza 
en solitario como comprensivo de 
todo lo decomisado o decomisable, 
y no únicamente de los que tienen 
carácter instrumental. 

El problema, aunque de escasa re-
levancia en el nuevo artículo 127, 
se agudiza, por ejemplo, en los ar-
tículos 127 bis (“bienes, efectos y 
ganancias” de un lado, y “bienes o 
efectos”, de otro), 127 quáter (“bie-
nes, efectos y ganancias” y “efectos 
y ganancias” y “otros bienes”), 127 
quinquies (“bienes, efectos y ga-
nancias” y “otros bienes”), 127 seis 
(“bienes, medios, instrumentos y 
ganancias” en el apartado 1, “bienes 
y efectos” en su apartado 2 y “bie-
nes, instrumentos y ganancias” en 
el apartado 3)9.

IV.- Incidencias reseñables, para 
tomar en consideración.-

1º.- La aparición de la existencia de 
“indicios objetivos fundados” (art 
127 bis), es necesaria la concreción 
de estos indicios objetivos, ya que el 
legislador, hace uso de una formula 
muy indeterminada, para poner de 
manifiesto la existencia de una con-
ducta, por la cual se puede adoptar 
las consecuencias accesorias.

Así no establece la posibilidad de 
fijar estas consecuencias accesorias, 
a los supuestos del artículo 197.5º, 
sino sólo a los previstos en el apar-
tado 2 y 3 del mismo artículo.

Igualmente se podría indicar de 
una de las cuestiones más objeto 
de modificación en la Ley Orgánica 

1/2015, como es el dopaje en el deporte (art 359 a 366 del actual Código 
Penal), no se le puede aplicar las consecuencias accesorias.

Por ello en mi opinión sería necesaria una modificación de este artículo 
127 bis, para dar mayor cobertura a delitos concretos como los indica-
dos.

2º.- Indicios de la comisión del delito (art 127 bis), los elementos que es-
tablece es que exista: 1.º La desproporción entre el valor de los bienes y 
efectos de que se trate y los ingresos de origen lícito de la persona conde-
nada. 2.º La ocultación de la titularidad o de cualquier poder de disposi-
ción sobre los bienes o efectos mediante la utilización de personas físicas o 
jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, o paraísos fiscales 
o territorios de nula tributación que oculten o dificulten la determinación 
de la verdadera titularidad de los bienes. 3.º La transferencia de los bienes 
o efectos mediante operaciones que dificulten o impidan su localización o 
destino y que carezcan de una justificación legal o económica válida. 

Es evidente que el legislador no toma en consideración el hecho de que 
estamos ante ingresos de origen “lícito”, donde los elementos no pueden 
ser evaluados, como si se tratase de ingresos de otro tipo; en el apartado 
segundo, pone de manifiesto una serie de denominación económicas, que 
es difícil demostrar, por ejemplo países que se dedican a la prestación de 
servicios financieros (Suiza, Panamá), todas las operaciones realizadas a 
través de estos países van a tener una posibilidad de adopción de conse-
cuencias accesorias; y en este apartado es necesario poner de manifiesto el 
apartado tercero, donde el legislador no toma en consideración la cesión 
de bienes, donde no consta una imputación concreta de operaciones, sino 
que se hace una transmisión de datos informáticos, para luego obtener un 
resultado final.

3º.- En este mismo art 127 bis aparece un nuevo concepto que estaba des-
aparecido de nuestro Código Penal, como es “hechos delictivos similares”, 
podían ser dentro del mismo Título, dentro el mismo Capítulo, pero simi-
lares, no sabemos, si quiere decir del mismo bien protegido, de la misma 
conducta, o del mismo tipo concreto, o se trata de una misma conducta 
reiterada.

Por tanto consideramos que el legislador en una reforma posterior deberá 
de precisar estos términos.

4º.- Es importante la mención del apartado 5º “El comiso a que se refiere 
este artículo no será acordado cuando las actividades delictivas de las que 
provengan los bienes o efectos hubieran prescrito o hubieran sido ya obje-
to de un proceso penal resuelto por sentencia absolutoria o resolución de 
sobreseimiento con efectos de cosa juzgada.

Pues este apartado no coincide con el contenido del artículo 127 ter, que 
está previsto para los supuestos en que no medie sentencia de condena.

Por tanto el legislador tendrá que optar por aplicar como yo creo para 
establecer el comiso sin sentencia de fondo (art 127 ter), pero dejar sin 
efecto el contenido del apartado 5º del art 127 bis.

5º.- El decomiso a favor de terceros, el legislador (art 127 quater), fija una 
serie de indicios con son: a) En el caso de los efectos y ganancias, cuando 
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los hubieran adquirido con conocimiento de que proceden de una acti-
vidad ilícita o cuando una persona diligente habría tenido motivos para 
sospechar, en las circunstancias del caso, de su origen ilícito.

b) En el caso de otros bienes, cuando los hubieran adquirido con conoci-
miento de que de este modo se dificultaba su decomiso o cuando una per-
sona diligente habría tenido motivos para sospechar, en las circunstancias 
del caso, que de ese modo se dificultaba su decomiso. 

2. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el tercero ha conocido o 
ha tenido motivos para sospechar que se trataba de bienes procedentes 
de una actividad ilícita o que eran transferidos para evitar su decomiso, 
cuando los bienes o efectos le hubieran sido transferidos a título gratuito o 
por un precio inferior al real de mercado.

Es evidente que el legislador toma en consideración “actividad ilícita” o 
cuando “este modo se dificultaba su decomiso”, y cuando “hubieren sido 
transferidos a título gratuito o por un precio inferior al real del mercado”.

El legislador, que no ha tenido ninguna enmienda parlamentaria, en la 
redacción de este texto, no toma en consideración el hecho objetivo que 
el origen debe de ser el delito, no si es actividad “ilícita” o si se tiene más o 
menos facilitad para su decomiso, o si está donado o se entrega a un precio 
concreto, además de las pruebas y carga de la misma sobre estos extremos 
será de difícil justificación. 

6º.- Los requisitos que se deben exigir en la “actividad delictiva del conde-
nado”, el legislador establece cumulativamente, es decir:

a) Que el sujeto sea o haya sido condenado por alguno de los delitos a que 
se refiere el artículo 127 bis.1 del Código Penal. 

b) Que el delito se haya cometido en el contexto de una actividad delictiva 
previa continuada. 

Se entenderá que el delito se ha cometido en el contexto de una actividad 
delictiva continuada siempre que: a) El sujeto sea condenado o haya sido 
condenado en el mismo procedimiento por tres o más delitos de los que se 
haya derivado la obtención de un beneficio económico directo o indirecto, 
o por un delito continuado que incluya, al menos, tres infracciones pena-
les de las que haya derivado un beneficio económico directo o indirecto. 
b) O en el período de seis años anterior al momento en que se inició el 
procedimiento en el que ha sido condenado por alguno de los delitos a 
que se refiere el artículo 127 bis del Código Penal, hubiera sido condenado 
por dos o más delitos de los que hubiera derivado la obtención de un be-
neficio económico, o por un delito continuado que incluya, al menos, dos 
infracciones penales de las que ha derivado la obtención de un beneficio 
económico.

c) Que existan indicios fundados de que una parte relevante del patrimo-
nio del penado procede de una actividad delictiva previa.

Son indicios relevantes: 1.º La desproporción entre el valor de los bienes y 
efectos de que se trate y los ingresos de origen lícito de la persona conde-
nada. 2.º La ocultación de la titularidad o de cualquier poder de disposi-
ción sobre los bienes o efectos mediante la utilización de personas físicas o 
jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, o paraísos fiscales 

o territorios de nula tributación que 
oculten o dificulten la determina-
ción de la verdadera titularidad de 
los bienes. 3.º La transferencia de 
los bienes o efectos mediante ope-
raciones que dificulten o impidan 
su localización o destino y que ca-
rezcan de una justificación legal o 
económica válida.

Lo dispuesto en el párrafo anterior 
solamente será de aplicación cuan-
do consten indicios fundados de 
que el sujeto ha obtenido, a partir 
de su actividad delictiva, un benefi-
cio superior a 6.000 euros.

Es necesario precisar el motivo por 
el que se considera la necesidad de 
que se cumplan “cumulativamente” 
los requisitos exigidos, además se 
parte de un supuesto donde el be-
neficio sea superior a “6.000 euros”, 
y este hecho objetivo en algunos 
delitos es difícil de cuantificar “trata 
de seres humanos”.

7º.- Como es posible que el legisla-
dor, tome en consideración art 127 
sexies, la persona “condenado” refe-
rido a los bienes dentro del período 
de tiempo que se inicia seis años 
antes de la fecha de apertura del 
procedimiento penal, en cuanto a 
los bienes, para el apartado segun-
do del mismo artículo menciona a 
los gastos realizado por el “penado”, 
durante el mismo periodo de seis 
años, se considera “se pagaron con 
fondos procedentes de su actividad 
delictiva”.

En el apartado tercero considero 
que el legislador no toma en con-
sideración la compraventa de cosa 
futura, donde la prelación de cré-
ditos del Código Civil, se debe de 
tomar en consideración, es cierto 
que en este momento está si de-
sarrollar los artículos 1912 a 1920 
del Código Civil, que regulaba la 
concurrencia de créditos, pero si la 
preferencia y prelación de los cré-
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ditos, en concreto cuando se trata 
de créditos privilegiados (hipoteca 
sobre inmuebles o prenda sobre 
muebles).

Por tanto el legislador deberá de 
tomar en consideración esta valo-
ración de si el bien esta o no libre 
de cargas.

Pues en el apartado último, indica 
que cuando las circunstancias con-
cretas del caso, “se revelen inco-
rrectas o desproporcionadas”.

En este momento la compraventa 
de un inmueble, sobre plano, no 
es incorrecta ni desproporcionada, 
por tanto la valoración del Juez po-
drá acordar el decomiso (embargo, 
hasta sentencia; y adjudicación en 
ejecución de sentencia), pero no se 
podrá considerar incorrecta ni des-
proporcionada.

8º.- En que momento se puede lle-
var a efecto estas consecuencias ac-
cesorias, es evidente que desde las 
diligencias previas, (art 127 septies) 
el juez o tribunal podrá, mediante 
auto, acordar el decomiso de otros 
bienes, incluso de origen lícito, que 
pertenezcan a los criminalmente 
responsables del hecho por un va-
lor equivalente al de la parte no eje-
cutada del decomiso inicialmente 
acordado.

De igual modo se procederá, cuan-
do se acuerde el decomiso de bie-
nes, efectos o ganancias determi-
nados, pero su valor sea inferior 
al que tenían en el momento de su 
adquisición.

En el momento de la iniciación de 
las diligencias previas, se puede so-
licitar, bien por el Ministerio Fiscal, 
por la Oficina de Gestión y Recupe-
ración de activos (como Policía ju-
dicial), la adopción de estas conse-
cuencias accesorias, como medidas 
cautelares.

El procedimiento, está previsto en 

el artículo 367 en sus distintos apartados de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal, con contradicción y con el ejercicio del derecho de defensa, por 
parte del acusado (art 2 Directiva 2012/13).

9º.- En que supuestos podemos encontrarnos cuando se trata de personas 
que carecen de personalidad jurídica.

La persona jurídica, desde la Ley Orgánica 5/2010, es también responsa-
ble de los siguientes delitos: tráfico de órganos (artículo 156 bis), trata de 
seres humanos (artículo 177 bis), prostitución (artículo 189 bis), acceso 
ilícito a datos y programas informáticos (artículo 197.3), estafa (artículo 
251 bis), insolvencias y concursos punibles (artículo 261bis), sabotajes y 
daños informáticos (artículo 264.4), delitos relativos al mercado y con-
sumidores y corrupción privada (artículo 288), receptación y blanqueo 
de capitales (artículo 302.2), delitos contra la Hacienda Pública y contra 
la Seguridad Social (artículo 310 bis), delitos contra los derechos de los 
trabajadores (artículo 318.bis.4), delitos contra la ordenación del territorio 
(art.319.4), delitos contra el medio ambiente (arts.327 y 328.6), delitos re-
lativos a vertidos o emisiones ionizantes (artículo 343.3), fabricación, ma-
nipulación, transporte tenencia o comercialización de explosivos (artículo 
348.3), tráfico o favorecimiento de consumo de drogas tóxicas o estupefa-
cientes (artículo 369 bis), falsificación de tarjetas de crédito y de cheques 
de viaje (artículo 399 bis), cohecho (artículo 427.2), tráfico de influencias 
(artículo 430), corrupción de funcionario público extranjero o de organi-
zación internacional (artículo 445.2), organizaciones y grupos criminales 
(artículo 570 quater) y financiación del terrorismo (artículo 576 bis.3).

En la persona jurídica, responde el que actue como administrador de he-
cho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación 
legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concu-
rran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente 
figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales 
circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o represen-
tación obre10.

Las personas físicas, son el administrador de derecho, y el administra-
dor de hecho.

Administrador de derecho en la sociedad de capital podrán ser personas 
físicas o personas jurídicas. Salvo disposición contraria de los estatutos, 
para ser nombrado administrador no se requerirá la condición de socio.

En caso de ser nombrado administrador una persona jurídica, será nece-
sario que ésta designe a una sola persona natural para el ejercicio perma-
nente de las funciones propias del cargo.

Deberes del Administrador de derecho.- 

1º.- Deber diligente de administración, los administradores  desempe-
ñarán su cargo con la diligencia de un ordenado empresario. 

Cada uno de los administradores deberá informarse diligentemente de la 
marcha de la sociedad (artículo 225 Real Decreto Legislativo 1/2010).

2º.- Deber de lealtad, los administradores desempeñaran su cargo como 
un representante leal en defensa del interés social, entendido como interés 
de la sociedad, y cumplirán los deberes impuestos por las leyes y los esta-
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tutos (artículo 226 Real Decreto Legislativo 1/2010).

3º.- Deber de fidelidad, para lo cual es necesario que se cumplan las obli-
gaciones de utilizar el nombre de la sociedad y de invocar la condición 
de administrador de la sociedad para la realización de operaciones por 
cuenta propia o de personas a ellos vinculadas (artículo 227 Real Decreto 
Legislativo 1/2010).

4º.- Deber de secreto, los administradores, aun después de cesar en sus 
funciones, deberán guardar secreto de las informaciones de carácter con-
fidencial, estando obligados a guardar reserva de las informaciones, datos, 
informes o antecedentes que conozcan como consecuencia del ejercicio 
del cargo, sin que las mismas puedan ser comunicadas a terceros o ser 
objeto de divulgación cuando pudiera tener consecuencias perjudiciales 
para el interés social. 

Se exceptúan del deber de secreto los supuestos en que las leyes permitan 
su comunicación o divulgación a tercero o que, en su caso, sean requeridos 
o hayan de remitir a las respectivas autoridades de supervisión, en cuyo 
caso la cesión de información deberá ajustarse a lo dispuesto por las leyes.

Cuando el administrador sea persona jurídica, el deber de secreto recaerá 
sobre el representante de ésta, sin perjuicio del cumplimiento de la obli-
gación que tengan de informar a aquélla (artículo 232 Real Decreto Legis-
lativo 1/2010).

Administrador de Hecho es la persona física que sin nombramiento ex-
preso tiene poder de dirección sobre la Empresa.

En esta figura está incluido el conocido como “Administrador oculto”, que 
es la persona cuyas instrucciones son vinculantes para los administrado-
res de la sociedad.

El Informe Aldama incluía en sus recomendaciones (punto II.2.3) la am-
pliación del ámbito subjetivo de responsabilidad, para comprender a los 
altos directivos y accionistas de control

En la Jurisprudencia tenemos una concepción restringida incluiría en 
su entendimiento al concepto puramente mercantil del término, es decir, 
aquél que pudiendo ser administrador de derecho no pueda, todavía, serlo 
por no reunir las condiciones de nombramiento, por falta de aceptación 
o de inscripción  registral o de mantenimiento y prórroga del mandato, o 
supuestos de formación social a los que se alude en preceptos del ordena-
miento mercantil…, Es la persona que, en realidad manda en la empre-
sa, ejerciendo los actos de administración, de obligación de la empresa, 
aunque formalmente sean realizadas por otro persona que figura como 
su administrador (STS; Sala 2ª de 26 de enero de 2007) El artículo 31 del 
Código Penal que otorga a los actuantes en lugar de otro, extraneu, la cate-
goría de intraneu, posibilitando su imputación a título de autor.

Esa “posibilidad” no implica por sí sola “efectividad” de tal imputación 
por ese título. Para ello se requiere atender, además, a exigibles criterios de 
imputación o atribución de responsabilidad penal.

Al respecto podemos adelantar dos consideraciones:

a) Ni basta ser administrador para recibir la transferencia de esa respon-

sabilidad.

b) Ni siquiera es necesario ser for-
malmente administrador para po-
der recibirla.

Confundir la extensión del ámbito 
de sujetos que pueden responder a 
título de autores, con las reglas de 
imputación, objetiva y subjetiva, de 
responsabilidad penal provocaría 
una inaceptable responsabilidad 
objetiva por el cargo.

Ser administrador de una persona 
jurídica es calidad que sólo le con-
vierte en autor posible del delito, 
cuando la configuración típica de 
éste exige un sujeto que ha de tener 
las características que solamente la 
persona jurídica tiene. Para, ade-
más, ser efectivamente responsable, 
debe satisfacer el criterio de atribu-
ción de responsabilidad penal.

Por otro lado también puede de-
venir intraneus, en virtud de esa 
transferencia del artículo 31 del 
Código Penal, quien sea adminis-
trador de hecho, aunque no se haya 
producido la investidura formal del 
cargo. Previsión legal que conjura el 
riesgo de impunidad para quienes, 
eludiendo la investidura formal, 
deciden de hecho la actuación de la 
persona jurídica, bien en ausencia 
de administradores formales, bien 
porque existiendo éstos, influyen 
decisivamente sobre los mismos.

Pero, el debido respeto al principio 
de legalidad lleva a erradicar ex-
tensiones del ámbito subjetivo más 
allá del sentido del texto legal. No 
solamente del penal, que no precisa 
demasiado, sino del mercantil. Bajo 
esta perspectiva resulta diferencia-
ble la función de administración de 
las personas jurídicas de tal natura-
leza, de las funciones de gestión de 
empresa propias de factores, geren-
tes, directores generales, etc.

No resulta razonable que en el ám-
bito penal se adopte una interpreta-
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ción más laxa que la que rige en el 
ámbito tributario. En éste (artículo 
43 de la Ley General Tributaria, en 
su redacción actual, que añade el 
administrador de hecho a la previ-
sión del correspondiente artículo 
40 en la redacción de 1963 de dicha 
ley) tampoco cabe admitir como 
administrador de hecho a quien no 
reúne determinadas condiciones.

Es necesario establecer algunas 
pautas dirigidas a delimitar el con-
cepto de administrador de hecho.

Los que se ha declarado la nulidad 
de la designación o aquellos que 
actual, sin previo nombramiento o 
designación.

Todos los extraneus, no devendrán intraneus sin atender a la jerarquía y al 
ámbito de la actividad en que se produzca el comportamiento típico.

El Director General, dependiente del Consejo u Órganos de Gobierno de 
la persona jurídica titular de la empresa, se superpone jerárquicamente a 
los demás directivos de la empresa sectoriales.

Las personas jurídicas, titulares de las empresas de las que eran em-
pleados los recurrentes, antes y después de la fusión, preveían en su 
organización, además del Consejo de Administración, una Comisión 
Ejecutiva y un Comité de Dirección. De la primera formaban parte 
miembros del Consejo de Administración. En la segunda se atribuía 
la presidencia a quien la ostentaba en el Consejo de Administración 
y se integraba a cargos directivos. Tal estructura refleja la inequívoca 
dependencia de éstos respecto del Consejo de Administración y de 
la Comisión Ejecutiva. Por lo que mal puede predicarse una equipa-
ración en autonomía y atribuciones entre los administradores y los 
directivos11.

Notas a pie de página:
1- Manzanares Samaniego. Codigo Penal Comares 2010.
2- Manzanares Samaniego. Codigo Penal Comares 2010.
3- López Garrido y Garcia Aran. El Código Penal 81.
4- Gracia Martin “La cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas” Mir/Luzon responsabilidad penal de las empresas Pag 38-39.
5- Exposición de Motivos Ley Orgánica 1/2015, Boletín Oficial del Estado 31 marzo 2015.
6- Exposición de Motivos Ley Orgánica 1/2015, Boletín Oficial del Estado 31 marzo 2015.
7- Diario Oficial de la Unión Europea de 19 mayo 2014. Pag L0042.
8- Diario Oficial de la Unión Europea de 19 mayo 2014. Pag L0042.
9- José Luis Manzanares Samaniego “Código Penal Comentado” Pendiente de publicar.
10- Artículo 31 Código Penal Boletín Oficial el Estado 31 marzo 2015.
11- STS Sala 2ª 25 junio 2010

La Ley Orgánica 1/15 de 30 de 
marzo, con entrada en vigor el 
día 1-07-15, ha traído consigo 

una serie de modificaciones penales 
en materia de violencia de género, tra-
tando de dar acomodo en nuestro Or-
denamiento a normas supranaciona-
les que imponen un reforzamiento de 
la protección especial que se dispensa 
a víctimas de esta clase de delitos (en-
tre otros, el Convenio de Estambul 
aprobado por el Comité de Ministros 
del Consejo de Europa el 7-04-11) tal 

NOVEDADES LEGISLATIVAS EN MATERIA DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO
Por Ricardo Rodríguez Ruiz

Magistrado titular del Juzgado de Violencia sobre la
Mujer número 1 de Huelva

y como recoge el apartado XXII de la 
exposición de motivos de la Ley.
Con carácter general, el Libro I del 
C.P ya no menciona las “faltas” al ha-
cerlas desaparecer, lo que en materia 
de violencia de género significará que 
la falta de vejaciones injustas actual-
mente recogida en el artículo 620.2 
del C.P, quede recogida como subtipo 
atenuado en el artículo 173.4, al que 
se remite -en relación a las injurias- 
el artículo 208 del C.P. Igualmente, el 
artículo 22 del C.P recoge un nuevo 
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motivo de agravación de penas: 4º) 
“cometer el delito por... “razones de 
género”, distinto a la comisión del de-
lito contra alguna de las personas cita-
das en el artículo 173.2 del C.P.
Por su parte, el artículo 80 del C.P re-
gula de una forma más amplia la po-
sibilidad de acceder a la suspensión 
de las penas no computando aquellos 
antecedentes penales que “por su na-
turaleza o circunstancias carezcan de 
relevancia para valorar la probabili-
dad de comisión de delitos futuros”, en 
relación a este precepto el artículo 84 
establece la posibilidad de suspender 
la pena con el compromiso del ejecu-
tado de abonar una multa que en nin-
gún caso podrá imponerse si existen 
relaciones económicas de dependen-
cia en el ámbito familiar. 
Ya en la parte especial (Libro II) el Le-
gislador introduce el artículo 156 ter 
en el que se recoge la obligación de 
imponer medida de libertad vigilada 
al condenado por algún delito del títu-
lo cuando la víctima sea alguna de las 
mencionadas en el artículo 173.2 del 
C.P. Se introduce un nuevo artículo 
172 bis en el que se castiga al que obli-
gue a otro a contraer matrimonio con 
violencia o intimidación (conducta 
introducida en aplicación directa del 
Convenio de Estambul), sancionando 
también al que a través de similares 
medios típicos obligue a otra persona 
a abandonar territorio español o a no 
regresar, con la misma finalidad, este 
precepto tendrá íntima conexión con 
el artículo 177 bis (ex novo) en que 
se sanciona la trata de seres humanos 
con distintas finalidades, una de ellas 
la celebración de matrimonios forza-
dos.
Se crea un nuevo artículo 172. ter en el 
que se sanciona la conducta de “aco-
so” u “hostigamiento” que se realice 
de forma reiterada e insistente y que 
se ejecute a través de alguna de las 
conductas que se recogen en alguno 
de sus 4 apartados. Se trata de evitar 
posibles vacíos en supuestos en que el 
delito de coacciones no sea aplicable 
(fundamentalmente por problemas 
de prueba). En aquellos supuestos en 

que la víctima sea de las mencionadas 
en el artículo 173.2 del C.P no será 
necesaria la denuncia de la persona 
agraviada, a su vez se sancionarán por 
separado los hechos que concreten los 
actos de acoso si fuesen constitutivos 
de infracción penal.
El artículo 197.7 del C.P agrava la 
pena (para los delitos de revelación de 
secretos) cuando se cometan por cón-
yuge o persona que esté o haya estado 
unida por análoga relación de afecti-
vidad, aún sin convivencia, comple-
tándose este precepto por lo dispues-
to en el artículo 87. ter de la nueva 
L.O.P.J (en trámite parlamentario) en 
que se incluirán estos delitos entre los 
que son objeto de Instrucción por los 
Juzgados de Violencia sobre la Mujer. 
La disposición adicional segunda de 
la Ley recoge que la Instrucción y en-
juiciamiento de los delitos leves (ca-
tegoría que se crea en sustitución de 
alguna de las faltas que desaparecen) 
se acomodará a lo dispuesto en el Li-
bro VI de la L.E.Crim, estableciendo 
en la disposición transitoria primera 
que las faltas cometidas hasta el día 
de entrada en vigor de la Ley se trami-
tarán conforme a la legislación penal 
vigente en el momento de la comisión, 
no obstante serán de aplicación las de 
la nueva ley en todo lo que sea más 
favorable al reo (Se planteará el pro-
blema de la posibilidad de aplicación 
o no de penas de prohibición de apro-
ximación y comunicación en las faltas 
en trámite a la entrada en vigor de la 
nueva ley, dada la redacción de la dis-
posición transitoria primera y cuarta 
de la Ley en relación al nuevo artículo 
57 del C.P).
La disposición final segunda atribu-
ye la Instrucción y Enjuiciamiento de 
juicios por delitos leves a los Juzgados 
de Violencia sobre la Mujer en su-
puestos previstos en el artículo 173.4 
del C.P. Por su parte, el artículo 963 
de la L.E.Crim (modificado por dis-
posición final segunda apartado 9) 
introduce el principio de oportunidad 
en delitos leves (en nuestro caso en las 
injurias y vejaciones injustas) siempre 
que el delito leve resulte de escasa gra-

vedad y no exista interés público rele-
vante en la persecución del hecho. 
Finalizado el breve análisis sobre no-
vedades en el Código Penal ha de 
señalarse que el legislador no solo re-
forma esta norma, sino que también 
tramita actualmente en sede parla-
mentaria la inclusión de los hijos/as 
de la pareja como víctimas directas 
de la violencia, algo que si bien ya re-
conocía de forma puntual el artículo 
87 ter de la L.O.P.J, ahora se refuerza a 
través del Proyecto de Ley de reforma 
del Sistema de Protección Integral de 
la Infancia y a la adolescencia, lo que 
supondrá que los menores se conside-
ren víctimas directas en el artículo 1 
de la L.I.V.G, obligando a que los Jue-
ces y Magistrados adopten medidas 
civiles en todo caso en aplicación del 
artículo 544 ter de la L.E.Crim (patria 
potestad, guarda y custodia, régimen 
de visitas, pensión de alimentos...). 
Por otra parte, en desarrollo del Con-
venio de Estambul se promulga la 
Ley 4/15 de 27 de abril por la que se 
aprueba el estatuto de la víctima en el 
proceso penal, que tendrá en especial 
consideración a las víctimas meno-
res de edad, potenciará el papel de la 
víctima en el proceso a través de su 
participación en él no solo como tes-
tigo, configurará posibles servicios 
de justicia restaurativa, e instaurará 
medidas de protección específicas a 
favor de las víctimas (como el nuevo 
art. 544 L.E.Crim que introduce una 
valoración judicial del riesgo de la de-
nunciante en materia de violencia de 
género). 
Restaría únicamente resolver de for-
ma satisfactoria la aplicación de las 
conclusiones expuestas en la Comu-
nicación 47/12 de 16 de julio de 2.014 
del Comité Para La Eliminación De 
Discriminación Contra La Mujer De 
La ONU -CEDAW- (en aplicación de 
la Convención para la eliminación de 
todas las formas de discriminación 
contra la mujer), fundamentalmen-
te en materia de formación de todos 
aquellos operadores directamente re-
lacionados con esta materia, la violen-
cia sobre la mujer.
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LA JUSTICIA FRENTE AL ESPEJO (II)
Por Pablo Baró Martín

Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm.7 de
El Vendrell

Y Eduardo Pastor Martínez
Juez del Juzgado de Primera Instancia núm.5 de Granollers

La falibilidad de nuestros jueces y la ejecución provisional
 Pablo Doñate Gazapo de Badiola

Abogado Ashurst
Profesor IE Law School

Profesor Universidad Pontifica Comillas

Continuamos así con el espacio para el debate y análisis que abordamos en el pasado número de Deli-
beración. De nuevo los intervinientes nos invitan a centrar nuestra mirada sobre espacios cotidianos 
de nuestra labor como Jueces, pero raramente advertidos. Asumamos durante la lectura el esfuerzo 

e interés de ocupar la posición de cada uno de los autores.

Nuestro sistema judicial se asienta sobre el 
principio de la falibilidad humana. Traduci-
do a la práctica, en la jurisdicción civil ello 

significa la posibilidad automática de interponer un 
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, 
frente a toda sentencia dictada por un Juzgado de 
Primera Instancia en asuntos con una cuantía supe-
rior a los tres mil euros.

Según las estadistas del año 2013, el 26,33% (más de 
una de cada cuatro) de las sentencias recurridas en 
primera instancia fueron revocadas en apelación.

Nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil (“LEC”) prevé 
con carácter general la posibilidad de ejecutar pro-
visionalmente una sentencia de condena dineraria 
dictada en primera instancia mientras se sustancia 
un recurso de apelación interpuesto frente a la mis-
ma por la parte ejecutada, pero no ofrece ninguna 
garantía a la parte ejecutada de poder recuperar las 
cantidades afrontadas en ejecución provisional ante 
una eventual posterior revocación de la sentencia 
ejecutada. 

Ello implica que los apelantes que ven recovada la 
sentencia de primera instancia al cabo de los años, 
en muchas ocasiones encuentren que el ejecutante 
que se hizo con las cantidades reconocidas por la 
sentencia de primera instancia, no tenga ya capaci-

dad para devolver las cantidades y hacer frente a los 
perjuicios sufridos, por lo que la sentencia dictada 
en apelación carece de virtualidad.

En los últimos años, en el entorno de crisis que vi-
vimos (y donde la posibilidad de recobrar las can-
tidades afrontadas por una sentencia de primera 
instancia ante su eventual revocación resulta mucho 
más crítica), los ejecutados han tratado, en ocasio-
nes, de paralizar la ejecución provisional de senten-
cias de primera instancia ex. art. 528.3 y 530.3 de la 
LEC, haciendo un análisis profuso del caso concreto 
y ofreciendo caución o garantía suficiente, de tal ma-
nera que el ejecutante tenga la seguridad de percibir 
el importe de la condena de confirmarse la sentencia 
y, a su vez, el ejecutado apelante no corra el riesgo de 
no verse restituido en caso de revocarse la sentencia 
provisionalmente ejecutada.

Pocos autos de Juzgados de Primera Instancia, tras 
analizar el caso concreto, se han decantado por dar 
la razón al ejecutado en estos casos y suspender la 
ejecución (vid., entre otros, Auto de 2 de marzo de 
2007 del Juzgado de Primera Instancia núm. de Ma-
drid [JUR 2009/4653678], Auto de 5 de setiembre de 
2011 del JPI núm. 26 de Madrid [JUR 2012/94114] o 
Auto de 30 de marzo de 2012 del PJI de Torrent (Va-
lencia) [JUR 2012/164774]. Especialmente relevan-
te, por el estudio de la cuestión y la solución ofrecida 
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-a través de una estimación parcial de la oposición a 
la ejecución planteada-, resulta el Auto de 26 de no-
viembre de 2013, dictado por el Juzgado de Primera 
Instancia núm. 5 de Granollers. 

La cuestión es que la LEC cercena al ejecutado (ex. 
art. 530.4) la posibilidad de presentar recurso al-
guno frente a los autos de los Juzgados de Primera 
Instancia dictados en fase de oposición a la ejecu-
ción provisional. Así, la posibilidad de paralizar una 
ejecución o evitar una medida ejecutiva concreta 
queda sometida, en última instancia, a que el mis-
mo Juzgado que ha decidido dictar una sentencia 
condenatoria frente al ejecutado apelante “apreciare 
que concurre en el caso una absoluta imposibilidad 
de restaurar la situación anterior a la ejecución o de 
compensar económicamente al ejecutado provisio-
nalmente mediante ulterior resarcimiento de daños 

y perjuicios, en caso de ser revocada la condena” 
(vid. art. 530.3 LEC).

Resulta paradójico que, mientras una sentencia de 
primera instancia está siendo revisada por la Au-
diencia Provincial, sea el Juzgado que la ha dictado 
el mismo que haya de decidir (sin posibilidad de que 
su decisión sea revisada) si la ejecución provisional 
de esa misma sentencia (o una medida ejecutiva 
concreta) debe ser suspendida o quedar sin efecto, 
sobre la base de que la propia sentencia que ha dicta-
do está equivocada y será revocada por la Audiencia 
Provincial.

No es extraño preguntarse si semejante mecanismo 
debe ser revisado por el Legislador, pues no parece 
conjugarse con el principio de la falibilidad humana, 
en el que se asienta la teoría de los recursos instaura-
dos por nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil.

¿Y los jueces qué?
Daniel Irigoyen Fujiwara

Abogado GomezAcebo&Pombo
Magistrado en excedencia 

Profesor Universitat Pompeu Fabra 

En estos tiempos convulsionados por la corrup-
ción de todos los colores, fruto de la ausen-
cia de controles preventivos eficaces, y por 

la creciente desigualdad social y económica con la 
consecuente demanda de tutela judicial (como re-
velan entre otros indicadores los crecientes pleitos 
entre consumidores contra corporaciones), la socie-
dad ante la incapacidad del sistema de regenerarse y 
ofrecer soluciones mira hacia el poder judicial que 
tiene ante sí la tarea imposible de desempeñar efi-
cazmente la función jurisdiccional, servicio público 
consustancial a todo modelo de convivencia social.

Y es que es una realidad sempiterna que el sistema 
judicial español adolece de importantes problemas 
de eficacia y eficiencia para afrontar la demanda cre-
ciente de tutela judicial a todos los niveles. Al res-
pecto, no sorprende a estas alturas que más de una 
década después sigan vigentes la mayoría de proble-
mas advertidos en el Libro Blanco de la Justicia del 
año 1998 o en el Pacto de Estado para la reforma de 
la Justicia de 31 de mayo de 2001 y que seguramente 
haya que esperar a la próxima legislatura para con-
fiar en que se adopten soluciones. 

La falta de medios materiales y personales, la sobre-
carga de trabajo con plantillas diezmadas de fun-
cionarios, la organización judicial y su inoperativa 
administración con tres actores mal avenidos (Mi-
nisterio, CCAA y CGPJ), entre otros motivos, justi-
fican que se proponga un nuevo modelo de planta y 
organización judicial, que se intente desarrollar una 
nueva oficina judicial o que se anuncien o intenten 
medidas concretas para reforzar y especializar los 
Juzgados y Tribunales sin que por ahora hayan teni-
do una eficaz implementación.

En fin, es sabido que ante esta situación cada vez 
más insoportable, la solución es dotar de una vez a la 
Justicia de los medios y leyes adecuadas. Lo deman-
dan los ciudadanos, lo reconocen los gobernantes, lo 
exigen los jueces y no hay excusa porque cuando se 
quiere arreglar un servicio público se puede hacer tal 
y como ocurrió con la Hacienda Pública y la admi-
nistración castrense.

Esto está muy bien y es fácil estar de acuerdo, pero 
cuando se proponen las reformas necesarias y urgen-
tes en el poder judicial nadie habla de los verdaderos 
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El notario y la mediación
Manuel Gancedo Torrego

Notario

La sobrecarga de la actividad en la esfera ju-
dicial ha llevado a los operadores jurídicos a 
reclamar nuevos mecanismos de resolución 

de conflictos que funcionen de modo alternativo a 
la vía judicial. En un intento de dar cumplimiento a 
esta exigencia se ha aprobado la Ley de Mediación 
en Asuntos Civiles y Mercantiles de 6 de Julio del 
año 2.012.

Pese a los ambiciosos objetivos perseguidos con la ci-
tada ley, sólo se ha acudido a la mediación de forma 
residual en relación a los asuntos relativos a las gran-
des empresas. El notario, en atención a su condición 
de funcionario público especialmente cualificado en 
materias de Derecho Privado podría desempeñar 
una función importante en el ámbito de la media-
ción lo que demuestran las siguientes circunstancias:

1. La naturaleza de la actividad notarial se encuentra 
vinculada con la esencia de la mediación. Aunque 

protagonistas que han de pilotar y catalizar esta re-
generación y modernización que le falta a nuestro 
Estado democrático de derecho. 

Los jueces desde hace mucho tiempo realizan un so-
bresfuerzo a costa de su vida personal y familiar para 
mantener un nivel razonable y aceptable de servicio 
público y si no se quiere que languidezcan en sus 
despachos y acaben actuando apáticamente como 
“los tres monos sabios” (http://es.wikipedia.org/wiki/
Los_tres_monos_sabios) deben ser recompensados, 
porque es una obviedad que para ser responsable, 
probo, diligente e instruido no siempre son suficien-
tes la vocación y el severo régimen de incompatibili-
dades y disciplinario a que se someten. 

Actualmente en régimen de excedencia voluntaria 
y habiendo probado la “carne humana” reconozco y 
echo de menos lo fascinante del ejercicio de la ju-
risdicción pero me causa apuro aconsejar a alguien 
talentoso que teniendo otra alternativa se dedique a 
la judicatura cuando la presencia de incentivos y de 
promoción son escasos, cuando el salario neto di-
fícilmente permite construir con holgura un futuro 
(y según las circunstancias ni siquiera un presente), 

cuando guardias maratonianas son retribuidas mi-
serablemente o cuando tras 35 o 40 años de servicio 
público la jubilación de la que se disfruta es indigna 
para quien fuere un alto cargo del Estado.

En relación a esta cuestión, son inquietantes que 
muchas de las conclusiones y críticas del informe 
de la APM  sobre la retribución de los miembros de 
la Carrera Judicial y la protección de la seguridad 
social de los jueces y magistrados de 10 de julio de 
2008 sigan vigentes.

Creo que no se pide la luna ni una Arcadia imposible 
sino sencillamente una carrera más flexible, dinámi-
ca (por ende, enriquecedora) y sobretodo una remu-
neración suficiente para satisfacer las propias nece-
sidades y de la familia (art. 35 CE) para asegurar la 
dignidad de la función jurisdiccional e independen-
cia judicial (art. 117 CE), porque si se quiere motivar 
realmente a los jueces de forma que buenos profesio-
nales sean una parte relevante de la ecuación para la 
modernización de la Justicia es necesario insistir en 
una reforma del estatuto económico del juez español 
aprovechando que debe reformarse más pronto que 
tarde el edificio judicial de este país.

hay sectores ajenos al ámbito jurídico que asocian 
la actividad notarial con la lectura y la firma de la 
escritura, ambos momentos no representan sino la 
culminación de un proceso que alcanza su máxima 
expresión cuando se indaga la voluntad de los otor-
gantes y se integra la misma dentro de los límites le-
gales. Ello es especialmente ostensible en relación a 
aquellas escrituras en las que median intereses con-
trapuestos, ya sean herencias, compraventas o cua-
lesquiera otras. Así por ejemplo cabe que las partes 
no hayan alcanzado un acuerdo inicial en cuanto a 
la formación de lotes de bienes hereditarios o garan-
tías de pago del precio, si bien la exposición de las 
diferentes alternativas por parte del notario permi-
te conseguir el acuerdo que se plasma en el otorga-
miento de la correspondiente escritura.

2. Hay que referirse igualmente a la mayor rapidez 
resultante de acudir a la vía notarial ya que el notario 
no esta obligado a respetar la rigidez de las normas 
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procesales y la posibilidad de interponer recursos 
que retrasen sine die la resolución de conflictos.

Tampoco puede alegarse merma alguna en la tutela 
de los derechos implicados, más bien al contrario, ya 
que la decisión de un notario mediador no persigue 
satisfacer objetivos superiores de justicia mediante la 
apliación de los preceptos legales atinentes al caso 
sino la armonización de los intereses en conflicto en 
función de lo expuesto por las partes, lo que permi-
tiría al notario ofrecer soluciones consensuadas por 
los interesados a las que en modo alguno podría ha-
berse llegado si hubiera habido que acudir a la nor-
mativa aplicable al caso concreto. 

3. El procedimiento mediador tiene naturaleza con-
fidencial Ex. Art 9 de la Ley en línea con el carácter 
secreto del protocolo notarial por lo que sólo si aquél 
termina en acuerdo el notario podrá elevarlo a escri-
tura pública si se ajusta a derecho, momento a partir 
del cuál estará provisto de eficacia ejecutiva.

4. El mediador debe actuar con imparcialidad de 
conformidad al Art.7 de la ley, imparcialidad ésta 
que preside la actuación del notario en atención a su 
condición de funcionario público.

5. La mediación permite un mayor juego a la auto-
nomía de la voluntad en oposición a la institución 
arbitral en la que una vez iniciado el procedimiento 
las partes no pueden desistir de él, siendo obligatoria 
la decisión adoptada por el árbitro, mientras que en 
sede de mediación las partes pueden desistir del pro-
cedimiento en cualquier momento y solo se acatará 
la proposición de acuerdo si hay acuerdo unánime 
al respecto.

En cualquier caso, si existe una verdadera voluntad 
de recurrir a formas alternativas de resolución de 
conflictos sería deseable que la finalidad pretendida 
se concretase no sólo mediante la aprobación de Le-
yes ad hoc sino también mediante una labor divul-
gativa que propague su conocimiento y fomente su 
aplicación práctica.

El alcance de las funciones procesales del Secretario Judicial ante la nueva doctrina 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en lo relativo al control de oficio de las 

cláusulas abusivas.
Helen Pino Vera 

Abogada. Vocal Sección Procesal ICAB

Prima facie, deberíamos remontarnos a la eterna 
discusión sobre la naturaleza del Secretario Judicial: 
jurisdiccional o administrativa. La concepción ad-
ministrativista del Secretario Judicial radica en sus 
inicios a su adscripción al Ministerio de Justicia (arts. 
440 y 463 PLOPJ). A pesar de los esfuerzos llevados 
a cabo por el CGPJ cuando en el año 1997 manifes-
tó su intención de potenciar las funciones procesales 
de los Secretarios Judiciales, el legislador sólo conce-
dió naturaleza administrativa, nunca jurisdiccional, 
al Secretario Judicial y adoptó posteriormente una 
posición ecléctica en cuanto a los límites de su labor 
como ordenadores del proceso. 

Resulta claro que los Secretarios Judiciales no poseen 
la potestad jurisdiccional que recae única y exclusi-
vamente sobre el juez, sin embargo, a raíz de la vorá-
gine suscitada por la reciente doctrina del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, en lo sucesivo TJUE, 
respecto a las cláusulas abusivas, en la práctica, los 
Secretarios están cumpliendo funciones fiscalizado-
ras de las cláusulas contenidas en los contratos recla-

mados. Este papel fiscalizador y no de ordenación 
propia de los Secretarios, lejos de facilitar la labor de 
las partes y del juez, deviene en un obstáculo para 
el desarrollo expedito del procedimiento. En este 
sentido, son diversos los procedimientos en los que 
podríamos citar como irregularidades: dobles reque-
rimientos para formular alegaciones sobre diferentes 
cláusulas del mismo contrato, alegaciones dirigidas 
a aclarar qué importe de lo reclamado corresponde 
a principal y a intereses –a pesar de que no se exijan 
en el contrato-, aclaración del tipo de interés cobra-
do -aunque éste se fije de forma clara y concreta en 
el contrato- traslado para alegaciones que una vez 

formuladas, serán desestimadas por el propio Secre-
tario que a su vez dará cuenta posteriormente a su 
Señoría para que ésta emita nuevo pronunciamiento 
sobre las mismas, debiendo la parte afectada por la 
posible declaración de nulidad de una cláusula con-
tractual cursar una maratón sin final formulando 
alegaciones que versaran con toda seguridad sobre 
los mismos puntos o cláusulas contractuales. 
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Surge entonces para los operadores jurídicos pri-
vados el siguiente cuestionamiento:  ¿El control de 
oficio al que alude el TJUE es extensible también a 
los Secretarios?: si nos ceñimos estrictamente a lo 
dispuesto en las normas de Derecho Procesal, cada 
operador jurídico debe ocupar su rol y seguir las re-
glas establecidas para el ejercicio del mismo, ya que, 
ésta es la única manera de garantizar la seguridad 
jurídica anhelada por todas las partes involucradas 
en el proceso, por lo que dicho control de oficio no 
debería ser extensible a los Secretarios Judiciales. 

Por otra parte, creemos que parte del problema no 
solamente radica en que con este “doble” control de 
oficio de abusividad de las cláusulas contractuales 
se están invadiendo competencias funcionales del 
juez, sino que la ausencia de preparación técnica 
en lo relativo al tema, esta ocasionando una vulne-

ración constante del derecho a la defensa del acree-
dor, quien acude a procedimientos que en teoría han 
sido diseñados para la recuperación fácil de créditos 
y se encuentra con la perpetuación de los mismos 
ante los múltiples requerimientos efectuados por el 
Secretario in limine litis, derivados de una sospecha 
permanente y muchas veces injustificada, razón por 
lo que creemos imprescindible que reciban la for-
mación técnica necesaria que les permita resolver 
las dudas que puedan surgir ante la interpretación 
de cláusulas contractuales a la luz de las doctrinas 
emanadas del TJUE y sostenemos que ésta sería la 
vía adecuada para evitar dilaciones y retrasos duran-
te el proceso, ya que, la colaboración del Secretario 
Judicial, más allá de que invada o no competencias 
jurisdiccionales, facilitaría el trabajo al juez y a su 
vez a las partes del proceso.

EXPERTOS EN LA MATERIA: UNA REFLEXIÓN

El mundo  actual exige espe-
cialización en aras de con-
seguir la mayor eficiencia 

posible, en términos de calidad y 
de respuesta ágil a las demandas 
de la sociedad. No existe Justicia si 
esta no es ágil y de calidad. La idea 
de que la Justicia española es una 
Justicia lenta debe quedar defini-
tivamente en el recuerdo, libros 
de historia o de novela. Elevar la 
Judicatura española a la primera 
calidad dentro de Europa no debe 
ser un sueño sino una realidad. 

Existen muchas propuestas para 
mejorar la Carrera Judicial, y 
una de ellas pone el acento en 
conseguir el estímulo adecuado 
de quienes la forman a través de 
una promoción competitiva en la 
carrera y una formación paralela 

que le sirva de base. En algunos 
informes de nuestra Asociación 
-v. gr. el intitulado «Propuestas 
para la mejora de la Justicia»- se 
insistió profusamente en esta idea 
a través del establecimiento de un 
«sistema reglado y objetivo». Ade-
más, se ha de favorecer la obten-
ción de destinos deseados, que la 
mayoría de las veces responde a 
necesidades familiares. Alentar a 
los Jueces es proporcionarles ilu-
sión por la carrera, pues no hay 
desmotivación mayor para un 
cuerpo de elite que no tener obje-
tivos que conquistar. 

Llama la atención que en el «Libro 
Blanco sobre la formación conti-
nua de los jueces y magistrados», 
aprobado por el Pleno del CGPJ 
en su reunión de 17 de enero de 

2007 del año 2007 (publicado 
por el CGPJ y el Centro de Do-
cumentación Judicial) se dijera: 
«... hemos de plantearnos si se han 
de incorporar otros criterios, junto 
con la antigüedad, como son el mé-
rito y la formación, en materia de 
ascensos de categoría y, en general, 
promoción profesional» (página 
44). No ha de olvidarse que el ac-
tual artículo 433.bis LOPJ indica 
en su párrafo tercero: «El cumpli-
miento de los objetivos del Plan Es-
pecializado de Formación de cada 
uno de los jueces y magistrados 
será evaluado por el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial en la forma 
reglamentariamente establecida, 
a efectos de ascensos y promoción 
profesional», que ha de leerse con-
juntamente con el artículo 325 
LOPJ que se refiere expresamente 

Por José Ramón Blas Javaloyas
Juzgado Primera Instancia e Instrucción num. 1 de Alcoy

Y Pablo Catalán García
Juzgado de Primera e Instancia e Instrucción número dos de Esplugues 

de Llobregat
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a los principios de mérito, capaci-
dad, idoneidad y especialización: 
«El ascenso y promoción profe-
sional de los jueces y magistrados 
dentro de la Carrera Judicial estará 
basado en los principios de mérito 
y capacidad, así como en la idonei-
dad y especialización para el ejerci-
cio de las funciones jurisdicciona-
les correspondientes a los diferentes 
destinos».
En cuanto a esta formación de la 
Carrera, sería interesante fomen-
tar la cooperación entre Poder Ju-
dicial y las Universidades produ-
ciéndose una retroalimentación 
académica y práctica respectiva-
mente facilitando el acceso de los 
jueces a la participación activa y 
pasiva en los cursos de doctora-
do y Másteres Oficiales. La for-
mación continua de los Jueces es 
un derecho y una obligación, de 
modo que la participación de pro-
fesionales universitarios, especia-
listas en las áreas en que se trata 
de profundizar sería otro modo de 
ahondar en los conocimientos a 
los que la doctrina científica apli-
ca su esfuerzo diario. E igualmen-
te, la participación activa de los 
miembros de la Judicatura en la 
Universidad puede proporcionar 
la visión práctica necesaria a los 
futuros profesionales del Derecho. 
Podría ser positivo que el esfuer-
zo en formarse tuviera reflejo en 
la promoción en la carrera. Y qui-
zá también la productividad, para 
hacerla más atractiva y estimular a 
una Carrera Judicial, que, en oca-
siones, pueda sentirse desalentada 
o adormecida.
La reciente Instrucción de la Co-
misión Permanente con relación 
a las licencias y permisos para es-
tudios, publicada con fecha 31 de 
marzo de 2015, es un paso adelan-
te a favor de continuar y respetar 

ese derecho-deber de formación 
y actualización. Los cursos de 
formación, presenciales o por el 
sistema de formación a distancia, 
son tan necesarios para los Jue-
ces como lo son para un cirujano 
en cuyas manos pende la vida de 
sus pacientes. Algunos pudie-
ran tener la sensación de que los 
cursos de formación solo sirven 
para desentenderse algunos días 
del trabajo diario y dar trabajo al 
compañero, lo que es un error de 
perspectiva. En un curso interna-
cional se contaba que juez italiano 
fue expedientado por no asistir a 
ningún curso de formación du-
rante un número determinado de 
años. Por supuesto rechazamos y 
no envidiamos que se establezca 
un régimen sancionador a cual-
quier juez por ese motivo; aunque 
sí admiramos el valor y sentido 
que se da a los cursos de forma-
ción en dicho sistema: una nece-
sidad imprescindible para el de-
sarrollo profesional de cada Juez, 
dotados así de herramientas para 
el duro y complejo trabajo diario. 
Los cursos de formación han de 
servir -y de hecho sirven- para ha-
cer mejores a los jueces, debiendo 
las Altas Instituciones Judiciales 
promoverlos y facilitarlos.

Aparte de las ya asentadas rei-
vindicaciones del colectivo judi-
cial de proporcionar más medios 
materiales y personales al orga-
nigrama judicial, que hacemos 
nuestras, mientras se consigue tal 
objetivo sería conveniente pro-
porcionar a los órganos jurisdic-
cionales mayor efectividad con los 
medios disponibles actualmente, 
mejorando la calidad de la justicia 
y otorgando a Jueces, Secretarios 
Judiciales y Personal de la Oficina 
Judicial mayor especialidad, co-
nocimiento y experiencia de una 

misma materia. Para ello, la pro-
pia LOPJ establece a nuestro crite-
rio (arts. 84 y 98 y 87bis) un cauce 
normativo válido. Siempre, claro 
está, sin perjuicio de que la propia 
LOPJ o la Ley de Demarcación y 
Planta pudieran modificarse para 
que se produjera la consolidación 
oportuna. Así, en concordan-
cia con los sistemas judiciales de 
nuestro entorno, debería abordar-
se definitivamente la sustitución 
del actual sistema de Juzgados 
mixtos, desactualizado hoy en día 
atendiendo a la estructura de los 
medios de transporte y comuni-
cación existentes, a diferencia de 
tiempos pasados en los que sí se 
necesitaba un sistema de «Juzga-
dos de pueblo» para cubrir las ne-
cesidades de una población cuya 
movilidad era difícil o imposible.

En los actuales Juzgados mixtos 
la división del trabajo para cada 
Juzgado no debería realizarse con 
carácter aleatorio o «por núme-
ros», sino por materias. De igual 
forma, en aquellos Juzgados con 
jurisdicción separada, también 
se deberían dividir los asuntos 
en función de la materia y no en 
función del reparto aleatorio de 
la totalidad de asuntos. Esto es, 
en los primeros dividir la juris-
dicción penal, civil, familia y vio-
lencia contra la mujer en dichos 
Juzgados; y, en los segundos -Juz-
gados de Primera Instancia, de 
Instrucción, Penales, Mercantiles, 
Sociales, Contenciosos-Adminis-
trativos...-, podría efectuarse por 
un sistema similar o analógico al 
seguido por Fiscalía -y por mu-
chos Juzgados de lo Mercantil, 
por ejemplo- repartiéndose asun-
tos por materias y no por el sis-
tema actual. Así se especializaría 
el Juez en cuestión, ya no solo en 
la jurisdicción correspondiente, 
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sino en una materia concreta de 
esa jurisdicción, conforme a los 
ejemplos señalados anteriormen-
te. Así lo prevé el art. 87 LOPJ, al 
permitir que el Consejo General 
del Poder Judicial podrá acordar, 
previo informe de las Salas de Go-
bierno, que en aquellas circuns-
cripciones donde exista más de 
un juzgado de la misma clase, uno 
o varios de ellos asuman con ca-
rácter exclusivo, el conocimiento 
de determinadas clases de asun-
tos, o de las ejecuciones propias 
del orden jurisdiccional de que 
se trate. Esta disposición, de todo 
punto elogiable por la previsión 
de modernidad que entraña, de-
bería utilizarse de manera habi-
tual por las Altas Instituciones en 
ella mencionadas para conseguir 
el objetivo planteado.
La experiencia de los Juzgados 
Mixtos hace notar uno de los 
principales problemas del Juez 
nacional: la falta de especialidad 
en cada procedimiento que estu-
dia y sobre el que tiene que deci-
dir, colocando a éste, garante de 
la legalidad y de la resolución de 
conflictos, en una potencial si-
tuación de inferioridad de cono-
cimiento y experiencia, a priori, 
ante el Ministerio Fiscal dedicado 
a una sola materia o parte de ella 
-v. gr. Fiscal Anticorrupción, An-
tidroga, de delitos económicos, 
del Tribunal del Jurado, de inca-
pacidades…- o ante los Letrados, 
que podrían estar especializados 
por materias, más si se trata de 
alguna de las grandes firmas de 
despachos -piénsese en Garri-
gues, Uría y Menéndez, Deloitte, 
etc., en general los que siguen el 

modelo de estructuración esta-
dounidense-. Se da la paradoja, en 
definitiva, de que quien ha de de-
cidir y resolver el conflicto ha po-
dido tener menos experiencia en 
ese tipo de asuntos y, sin embargo, 
quienes son parte interesada, o el 
propio Ministerio Fiscal, se dedi-
can a esa parte de materia de ma-
nera continua y reiterada. 
Lo anterior coloca al Juez en cues-
tión en la situación de emplear 
más tiempo en el estudio de cada 
causa del que necesitaría si se de-
dicara en exclusiva a esa materia. 
Esto produce dos consecuencias: 
por un lado, se retrasa la reso-
lución del asunto; por otro, se 
dificulta la toma de la decisión 
haciéndola más costosa para el 
decisor. Esto está vinculado con la 
obligación de resolver los asuntos 
en plazos razonables, pero dedi-
cando el tiempo necesario para un 
análisis reposado y concienzudo, 
sin el temor de verse frente a que-
jas y problemas por retrasos en el 
Juzgado. A diferencia del sistema 
anglosajón, donde un sencillo jui-
cio civil por responsabilidad deri-
vada de la circulación de vehícu-
los a motor puede durar dos días 
a tiempo completo, en el sistema 
español es impensable dedicarle 
más que unas pocas horas.

A mayor abundamiento, si bien 
en los Juzgados Mixtos es donde 
más se puede apreciar y eviden-
ciar la carencia, tampoco escapan 
a ésta el resto de Jurisdicciones 
separadas: para instruir un delito 
económico es más eficiente que el 
Instructor lleve investigando de-
litos económicos exclusivamente 

en los últimos años, en vez de que 
sea Instructor en general -igual-
mente aplicable al Juez Penal en-
juiciador en su caso-. El Juez civil, 
dedicado exclusivamente a litigios 
relacionados con swaps, partici-
paciones preferentes y productos 
bancarios complejos similares 
-existiendo esta figura en distin-
tas provincias españolas con gran 
éxito- será más ágil que el Juez Ci-
vil ordinario actual. El Juez «con-
cursal» es más ágil en materia de 
concurso que el Juez Mercantil 
general -existiendo igualmente 
esta figura en distintas provincias 
españolas con gran éxito-. El Juez 
de lo contencioso-administrativo 
que tenga que resolver sobre im-
puestos o tributos tendrá un co-
nocimiento más amplio y sólido 
si se dedica exclusivamente a ello, 
que si tiene que combinarlo con 
asuntos de urbanismo, materias 
donde la especialidad de los letra-
dos dificulta (y a su vez enrique-
ce) la resolución de los casos. Y así 
sucesivamente.
Finalmente, no solo redundaría 
en beneficio del ámbito de actua-
ción del Juez, sino también, en la 
labor del Secretario Judicial y Per-
sonal de la Oficina Judicial, todos 
ellos expertos en el procedimiento 
a seguir en cada una de las mate-
rias señaladas, con el aumento de 
eficiencia que eso supone. 

Desde luego hay posturas contra-
rias a este tipo de distribución o 
especialización, sin embargo cree-
mos que sería bueno darle una 
vuelta más en un intento de en-
contrar fórmulas que mejoren la 
situación de la Justicia.

En conclusión, el resultado que se pretende conseguir es el de racionalización de medios, mayor calidad 
en la decisión del Juez, mayor agilidad en la tramitación del proceso, menores necesidades de refuerzo 
de personal, mayor ahorro a la administración, mayor eficacia y eficiencia de la Justicia y, por todo ello, 
la mejora de la tutela judicial efectiva al ciudadano.
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BREVE RESUMEN DE UN PROCESO ELECTORAL. ELEC-
CIONES LOCALES DE MAYO DE 2015. LA JUNTA ELECTO-
RAL DE ZONA
Por José Luis Núñez Corral

Magistrado Decano de Victoria 
Doctor en Derecho

El 24 de mayo de 2015 se 
han celebrado en nuestro 
país elecciones locales y 

autonómicas. Centrándonos en 
la actuación de la junta electoral 
de zona, en adelante JEZ, esto es 
la compuesta por tres jueces o, en 
su caso, magistrados, como vo-
cales judiciales, y dos vocales no 
judiciales, designados estos últi-
mos por la junta electoral provin-
cial, es dable destacar el resultado 
de las incidencias más relevantes 
que pueden acontecer en un plazo 
aproximado de sesenta días, des-
de la constitución de la JEZ has-
ta la entrega de credenciales a los 
miembros electos de las candida-
turas que han obtenido la victoria 
en las urnas elegidos por los ciu-
dadanos con derecho a sufragio. 

Composición de los miembros 
de la JEZ. El art 11 de la LOREG 
detalla quienes componen la mis-
ma. En cuanto a los miembros de 
la carrera judicial, la junta elec-
toral central, en adelante JEC, ha 
sentado doctrina en el sentido de 
que la componen exclusivamente 
jueces de primera instancia y jue-
ces de instrucción y de lo penal. 
Igualmente, pueden formar parte 
de la JEZ los titulares de juzga-
dos de violencia sobre la mujer y 
los jueces de lo mercantil. Por el 
contrario, quedan excluidos los 
jueces de lo social, menores y de 
lo contencioso administrativo y 
de vigilancia penitenciaria. Como 
es sabido los miembros de la ca-

rrera judicial son insaculados por 
la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia respectivo. 
Ha señalado la JEC que contra el 
acuerdo de Sala de Gobierno no 
cabe recurso alguno. 
Una actuación relevante de la JEZ 
es la relativa a la proclamación de 
candidaturas, trámite previsto en 
los arts 45 y ss de la LOREG. Des-
de que se constituyen las juntas 
electorales hasta que se celebran 
las elecciones transcurren 56 días. 
Así las cosas, el inicio de la presen-
tación de candidaturas se verifica 
15 días después de la convocatoria 
de las elecciones publicadas en los 
correspondientes boletines oficia-
les. Cinco días después finaliza el 
plazo de presentación de las can-
didaturas. Por último, siete días 
después se proclaman por la JEZ 
las diferentes candidaturas que 
van a concurrir al proceso electo-
ral.
El acto de proclamación de candi-
datos es uno de los trámites más 
importantes que realiza la JEZ. 
Se debe comprobar exhaustiva-
mente como las personas que van 
a concurrir al proceso electoral 
cumplen todos los requisitos esta-
blecidos en la LOREG. Igualmen-
te, es imprescindible examinar si 
las listas de candidatos cumplen 
los requisitos de paridad estable-
cidos por dicha norma. En todo 
caso, la experiencia ya nos indica 
como, salvo supuestos muy pun-
tuales, las JEZ dan el visto bueno 

y proclaman el 95% de las listas, 
siendo objeto de subsanación el 
resto y no admitidos un número 
insignificante de candidatos. Item 
más, los que hemos sido vocales 
judiciales en otros procesos elec-
torales apreciamos como de una 
a otra elección los conocimientos 
y la experiencia que acumulan los 
representantes y apoderados de 
los partidos y formaciones que 
concurren al proceso electoral au-
mentan y suponen un caudal im-
portante y sumamente beneficioso 
para que dicho trámite electoral se 
desenvuelva con normalidad. 
En cuanto a la posibilidad de 
añadir al nombre del partido o 
formación política concurrente 
al proceso electoral un adjetivo 
calificativo como anagrama. La 
JEC ha resuelto que los partidos 
políticos han de concurrir a los 
procesos electorales con la deno-
minación que tengan inscrita en 
el registro de partidos políticos 
del Ministerio del Interior. 
Un problema que se puede encon-
trar la JEZ es la posibilidad real de 
que haya candidaturas en lengua 
no castellana que puedan presen-
tar rasgos lingüísticos iguales o 
parecidos con otras candidaturas 
y que pueden llevar a equivoco a 
los electores a la hora de emitir 
su voto, supuesto que la LOREG 
proscribe. Una actuación acon-
sejable es que la JEZ efectúe una 
consulta a la academia de la len-
gua, si la hubiere, en comunida-



tribuna pública
DELIBERACIÓN Asociación Profesional de la Magistratura

julio 2015
28

des autónomas con lengua oficial 
propia además del castellano, ex-
plicando la situación y los voca-
blos que utilizan las candidaturas 
y acordar en derecho lo que pro-
ceda, y fundando especialmente 
dicho acuerdo según el dictamen 
emitido.  
Asignación de locales para reali-
zar los actos de propaganda elec-
toral. Corresponde a la JEZ atri-
buir los mismos a las formaciones 
que concurren a las elecciones. 
Los locales y espacios electorales 
se obtendrán de la relación que 
aporten las corporaciones locales. 
En todo caso, para la asignación 
de locales se atenderá al principio 
de igualdad y libre concurrencia, 
acudiendo como ultimo supuesto 
al de la concesión al partido o for-
mación política que mayor núme-
ro de votos obtuvo en las últimas 
elecciones. 
En cuanto a las excusas para no 
formar parte de la mesa electoral 
el día de las elecciones. Es muy 
importante, y definitiva, la ins-
trucción 6/2011 de la JEC que in-
terpreta el art 27,3 de la LOREG 
sobre impedimentos y excusas 
justificadas para los cargos de pre-
sidente y vocal de las mesas elec-
torales. 

Por último, el escrutinio que rea-
liza la JEZ. 72 horas después de 
celebrada la votación, general-
mente en domingo, se procede al 
escrutinio por parte de la JEZ. La 
JEC es inflexible al señalar que du-
rante el escrutinio general la JEZ 
no puede anular ningún acta ni 
voto, limitando sus atribuciones a 
verificar el recuento y la suma de 
votos. La JEZ únicamente puede 
subsanar meros errores materiales 
o de hecho y los aritméticos. Por 

su parte, los representantes o apo-
derados no pueden formular pro-
testa o reclamación alguna, solo 
efectuar observaciones puntua-
les. Concluido el escrutinio por la 
JEZ, ahora sí, los representantes y 
apoderados pueden formular en 
el plazo de un día reclamaciones 
y protestas, solo referidas a aque-
llas que se hicieron constar en las 
incidencias acaecidas el día del es-
crutinio, tanto en las mesas elec-
torales como en el realizado por la 
JEZ. 
Las incidencias más comunes que 
hemos advertido son las relativas 
a la rotura de papeletas y la exis-
tencia de marcas en las mismas. 
Al respecto la JEC señala como ha 
de considerarse como voto nulo el 
emitido en papeleta que presente 
cualquier tipo de alteración que 
no sea accidental bien porque se 
haya modificado, añadido o ta-
chado el nombre de un candidato 
o la denominación, siglas, o sím-
bolo de la candidatura, o alteran-
do el orden de la candidatura, bien 
porque se incluyan expresiones o 
lemas, en el anverso o en el rever-
so de la papeleta, o porque la pa-
peleta esté rota o rasgada. En todo 
caso, para considerar como válida 
una papeleta que se encuentra ras-
gada hay que tener en cuenta ele-
mentos tales como la producción 
accidental de la rasgadura o que 
presente una rasgadura en la parte 
superior de la papeleta de escasos 
centímetros fruto del momento de 
la apertura del sobre. En definiti-
va, que no haya dudas acerca de la 
ausencia de intencionalidad. 
En cuanto a las mesas administra-
das electrónicamente, MAES. Una 
MAE es un sistema que dota a las 
mesas electorales de herramien-
tas informáticas para facilitar la 

realización de las tareas que des-
empeñan sus miembros a lo largo 
de la jornada electoral. Uno de 
los problemas que pueden surgir 
de forma puntual, así se ha detec-
tado, es que ocurre si el voto de 
uno de los interventores no pudo 
ser introducido en la urna como 
consecuencia del cierre de la apli-
cación informática de votaciones, 
recordemos que es una mesa ad-
ministrada electrónicamente. La 
JEC señala que una de las garan-
tías esenciales del ejercicio del 
derecho de sufragio es que éste 
es secreto. En estos supuestos, la 
mesa debe proceder a la introduc-
ción del voto en la urna y, poste-
riormente, hacer constar esta cir-
cunstancia en el acta de la sesión 
y concluir que existe un eventual 
descuadre de cifras entre las arro-
jadas por la administración elec-
trónica y las hechas a mano. Con 
este criterio el voto del interventor 
se habría emitido e introducido 
correctamente, y, por ende, habría 
ejercido su derecho de sufragio 
plenamente. 
Los últimos trámites del proce-
so electoral serán el acto procla-
mación de electos y la entrega 
de credenciales a los represen-
tantes y apoderados de las for-
maciones concurrentes por par-
te del presidente de la JEZ. 
Otra actuación que realiza la 
JEZ es informar al juzgado de lo 
contencioso administrativo o a 
las Salas de lo Contencioso Ad-
ministrativo de los Tribunales 
Superiores de justicia sobre los 
motivos de la decisión adoptada 
en caso de impugnación judicial 
por los concurrentes al proceso 
electoral o, en su caso, ante la 
JEC, y que hayan sido objeto de 
recurso... 
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REUNIÓN EN EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDI-
CIAL DE LA COMISIÓN DE RETRIBUCIONES VARIABLES 
PARA LA ELABORACIÓN DE UN NUEVO REGLAMENTO

En la mañana del pasado 29 de junio se celebró la primera reunión de la Comisión de Retribuciones 
Variables, en el CGPJ, con la asistencia de cuatro Vocales,- Gerardo Tristán, Carmen Llombart, Mar 
Cabrejas y Roser Bach-, representantes de órganos técnicos del Consejo y los representantes de las 

Asociaciones Judiciales. Por la APM, asistió Ana María Orellana Cano.
Jueces para la Democracia, Foro Independiente y Francisco de Vitoria habían consensuado siete puntos, que 
fueron expuestos por Carlos Hugo Preciado (JPD), Magistrado de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña, 
que versaban, entre otros, sobre los siguientes aspectos: la sobrecarga de trabajo de los órganos judiciales, la 
necesidad de determinar un módulo de entrada razonable, para nombrar refuerzos o crear nuevas plazas; la 
problemática de fijar un módulo razonable de salida; y, que debería de implantarse la prohibición de que se 
trabajara por encima de determinado límite, y no pagarle al Juez o Magistrado que superara estos topes, para 
no incentivar que se presten los servicios profesionales, sin cumplir con las prescripciones de la salud laboral 
y la prevención de los riesgos laborales.
El objetivo de esta Comisión es redactar un Reglamento de Retribuciones Variables por Objetivos para la 
Carrera Judicial, habida cuenta de que el Ministerio se ha mostrado favorable a incrementar el importe de la 
productividad. El anterior Reglamento de Retribuciones Variables por Objetivos del año 2003, fue anulado 
por la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2006, 
pero sólo su Anexo, donde se recogían los módulos de dedicación por órganos judiciales. Como no afectó 
la nulidad al articulado del Reglamento, desde el CGPJ, nos propusieron que partiéramos de la redacción de 
éste para iniciar los trabajos.
El Consejo General del Poder Judicial ha facilitado a las Asociaciones Judiciales numerosa documentación y, 
es relevante el Modelo de valoración de la actividad de los Jueces y Magistrados, elaborado por una empresa 
externa.
La APM ha elaborado una propuesta de reforma de 14 aspectos del Reglamento anulado, que puede servir 
de base para el inicio del debate y que fueron acogidas de buen grado por todos los asistentes.
A título ilustrativo, como más relevantes, deben destacarse las propuestas siguientes:
1. Que el incremento de las retribuciones variables no fuera hasta el 5 %, sino que para dar fiel cumplimiento 
al art. 9.1 de la Ley de Retribuciones, dependiendo del tramo en el que fueran encuadrados, los Jueces per-
cibieran el 5 %, el 7,5 % o el 10 %. 
2. Que el importe de las retribuciones variables por objetivos, ascendiera al 5, el 7,5 o el 10 % de la retribu-
ciones fijas de cada Juez o Magistrado. Las retribuciones fijas comprenden las retribuciones básicas, -sueldo, 
antigüedad y pagas extraordinarias- y, las retribuciones complementarias, -complemento de destino y com-
plemento específico-. Por lo tanto, el importe de la productividad dependerá de estos conceptos, que es lo 
que exige la Ley de Retribuciones y será distinto para cada Juez.
3. El art. 9.2 de la Ley de Retribuciones permite, tras la incoación de un expediente contradictorio, reducir 
el 5 % de las retribuciones fijas al Magistrado que no supere el 80 % de los módulos. Esta prescripción es 
contraria al art 13.2 del Estatuto Universal del Juez, por lo que proponemos la supresión de todo el régimen 
del expediente contradictorio, que se contiene en el Reglamento anulado.
La próxima reunión para continuar los trabajos tendrá lugar en septiembre.
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DOCTRINA JUDICIAL FRENTE A NEGOCIACION 
COLECTIVA (comentario a la STS, Sala 4ª, de 21 de 
Octubre de 2014, recurso de Casación directa núm. 
308/2013)

Por José María Marín Correa Ex asociado de la APM 
Magistrado de la Sala 4ª del TS (jubilado)

I Antecedentes

Con motivo de la entrada en vigor del convenio co-
lectivo de la empresa demandada, que fue publicado 
por Resolución de 21 de febrero de 2012 en el BOE 
de 9 de Marzo del mismo año, un sindicato planteó 
demanda, ante la Sala de lo Social de la Audiencia, 
en cuyo suplico pedía que se reconociera el derecho 
de todos los trabajadores de la demandada, con in-
dependencia de su fecha de ingreso en la empresa, al 
disfrute del derecho establecido en el artículo 29.2 
del convenio colectivo vigente, es decir a tener un 
periodo de descanso de 30 minutos de “bocadillo” 
y a que tal periodo de descanso fuera considerado 
como tiempo de trabajo efectivo.

Se alegaba que el precepto introducía un trato dife-
renciado en materia de jornada entre los trabajado-
res contratados con anterioridad a la entrada en vi-
gor del convenio y los que ingresaran al servicio de la 
empresa con posterioridad a dicha entrada en vigor.

En la literalidad del precepto se identifica la medida 
como una condición más beneficiosa de los trabaja-
dores favorecidos con ella. 

II Contenido de la sentencia de la Audiencia Nacio-
nal   

La sentencia de instancia, (de la Sala de lo Social de 
la AN 126 de Mayo de 2013, prcdto 111/2013) tras 
desestimar la excepción de incompetencia de juris-
dicción y de falta de legitimación activa, estimó la 
demanda y condenó a la empresa en los términos de 
suplico. 

En primer lugar y para calificar el conflicto como ju-
rídico razona que la demanda reclama la extensión a 
todos los trabajadores de la empresa fuere cual fue-
re su fecha de contratación, del derecho consistente 
en que los treinta minutos de descanso propios de 
la jornada diaria que supera las seis horas continua-
das, se califique como tiempo de trabajo efectivo to-

ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL
dos los trabajadores. La limitación de este derecho 
los trabajadores ingresados antes de la vigencia del 
convenio colectivo, contenido del art. 29 del conve-
nio, se valora como un trato diferenciado que no es 
idóneo, ni razonable, ni proporcionado, por lo que 
vulnera el derecho de igualdad reconocido en el art. 
14 CE, en relación con el art. 17 ET. 

Viene a decirse que la invocación del Principio de 
igualdad, del precepto constitucional y del precepto 
del ET que lo proclaman, dota al suplico de un apo-
yo legal que lo incluye entre los conflictos colectivos 
jurídicos.

Y en cuanto al fondo, constatado que el convenio co-
lectivo aplica diferente trato en materia de jornada 
a dos colectivos de trabajadores, diferencia derivada 
de la fecha de incorporación a la empresa, se extien-
de el beneficio a todos los trabajadores, cualquiera 
que sea esa fecha, y ello por aplicación de los invoca-
dos arts. 14 de la CE y 17 del ET. 

III Doctrina del Tribunal Supremo

La sentencia de la Sala 4ª del TS dictada en 22 de 
Octubre de 2014, objeto del comentario, desestima 
los motivos de casación del recurso de la empresa y, 
en cuanto interesa comentar, lo hace con la siguiente 
doctrina: 

a)Afirma que el conocimiento de la pretensión co-
rresponde al Poder Judicial porque se trata de un 
conflicto jurídico y no “de interés”, ya que tiene como 
fundamento los arts. 14 de la CE y  17 del ET, con 
cuya base se reclama la extensión del derecho reco-
nocido en el art. 29.2 del convenio colectivo a los tra-
bajadores contratados con anterioridad a la vigencia 
del convenio 2010-2012, y consistente en que los 30 
minutos de descanso, cuando la jornada diaria supe-
ra las 6 horas continuadas tengan la consideración 
de tiempo de trabajo efectivo. 

b)Afirma también la adecuación de la modalidad 
procesal especial de conflicto colectivo –frente a la 
alegación de que la modalidad adecuada sería la de 
impugnación del precepto del convenio colectivo- 
porque razona que el art. 163.4 de la LJS permite la 
impugnación de los actos de aplicación del conve-
nio colectivo, aunque no se impugne directamente el 
precepto del convenio.
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c)Mantiene la legitimación activa del sindicato de-
mandante, puesto que tiene presencia en dos comités 
de empresa de la demandada (Madrid y Valencia) y 
pertenece a este sindicato el único Delegado del Per-
sonal establecido en el centro de trabajo de Málaga, 
lo que reputa como “audiencia electoral razonable” a 
efectos de los arts. 17.2  y 154 de la LJS. Y

d)En cuanto al fondo entiende que limitar a los 
trabajadores que prestaban sus servicios antes de 
la vigencia del convenio colectivo, (a quienes se 
les conserva, como condición más beneficiosa “ad 
personam” una jornada anual de 1630 horas), el re-
conocimiento como tiempo efectivo de trabajo el 
dedicado al descanso intermedio en la jornada con-
tinuada, constituye una desigualdad que se establece 
en atención a una circunstancia que no lo justifica, 
porque consiste en la fecha de iniciar la prestación de 
los servicios a la empresa, que ya ha sido declarada 
insuficiente para la diferencia de trato laboral. Razo-
na que no puede considerarse condición más bene-
ficiosa porque la jornada de 1630 horas ya aparecía 
en los convenios colectivos anteriores, por lo que su 
mantenimiento responde a un precepto de convenio 
colectivo y no a la voluntad unilateral de la empresa, 
aceptada por los trabajadores.

e)Hay una importante adición introducida en un 
fundamento jurídico identificado como sexto, (aun-
que es el siguiente al que lleva ese ordinal) consis-
tente en el acuerdo de la Sala de poner en conoci-
miento del Ministerio Fiscal su contenido así como 
la sentencia dictada en instancia, para que, en su 
caso, pueda plantear la ilegalidad del artículo 29.2 
del Convenio Colectivo de la empresa demandada, a 
través de la modalidad procesal de impugnación de 
convenios colectivos.

IV Comentario

La sentencia de que se da cuenta contiene, a juicio 
del comentarista, una doctrina incontestable cuan-
do reconoce al sindicato demandante la legitimación 
activa para litigar en pro de un beneficio colectivo 
para un conjunto determinado de trabajadores. El 
sindicato de que se trata ha obtenido presencia en 
tres de los órganos de representación legal de los 
trabajadores en la empresa y  como consecuencia de 
las elecciones celebradas al efecto. En uno de tales 
órganos se trata, además, del único de tales represen-
tantes.  Por otra parte, es un sindicato con ámbito de 
actuación estatal como se nos recuerda y es notorio. 

No parece tan plausible la decisión de entender ade-
cuado el cauce procesal elegido por quien demanda 
para actuar su pretensión.  Aquí no se está impug-
nando un acto de aplicación del convenio colectivo. 
La empresa aplica literalmente el precepto del con-
venio, y la pretensión que impugnara esta aplicación 
debería fracasar. Es muy significativa la expresión 
del suplico que consiste en que el derecho litigado 
“al disfrute del derecho establecido en el art. 29.2 del 
convenio colectivo” sea extendido a los trabajadores 
afectados. Por tanto, se parte de una convicción con-
sistente en que, de acuerdo con la letra del precep-
to, los trabajadores en cuyo favor se actúa no tienen 
el derecho. Y se alega que esa carencia conculca los 
arts. 14 de la CE y 17 del ET.  Pues bien, si se parte 
de que el precepto del convenio niega el derecho a 
determinados trabajadores, la empresa está aplican-
do bien el precepto del convenio cuando aplica esa 
misma negativa. 

Por otra parte, el convenio colectivo ha merecido la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, y, por 
tanto goza de eficacia jurídica en su ámbito de apli-
cación, en tanto una sentencia no declare la ilegali-
dad total o parcial del mismo. 

La acción para impugnar la aplicación de un precep-
to del convenio colectivo, que puede ser ejercida in-
cluso sin necesidad de impugnar el convenio,  trata 
precisamente del supuesto inverso, es decir supone 
que quien impugna la aplicación está conforme con 
el precepto, pero no con las consecuencias que deter-
minada parte deduce del mismo en la práctica.

Si leemos el núm. 3 del fundamento jurídico segun-
do veremos que allí se dice que lo pretendido es que 
“el Tribunal examine si el contenido del citado precep-
to convencional conculca o no el derecho de igualdad 
garantizado en el precepto constitucional en relación 
con el artículo 17.1 del Estatuto de los Trabajadores.” 
Luego es claro que esta pretensión constituye la im-
pugnación de un precepto del convenio colectivo,  y 
no los actos de su aplicación.

Pero donde la doctrina de la sentencia causa mayor 
sorpresa es en el tratamiento jurídico de la “condi-
ción más beneficiosa”.

Antes de emitir un juicio personal me permito re-
mitir al lector al  fundamento jurídico séptimo de la 
STS de 3 de Noviembre de 2008, recurso 102/ 2007, 
en que se reitera una doctrina  consolidada confor-
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me a la cual, las decisiones o medidas que toman en 
consideración circunstancias tales como la fecha de 
ingreso en la empresa no afectan a la cláusula de pro-
hibición de la discriminación.

Después de esta cita de una sentencia, cuya doctrina 
es abiertamente abandonada por la que se comen-
ta sin hacer mención a tan claro cambio de criterio, 
conviene partir de que el art.  82.4 del ET confiere 
al convenio colectivo absoluta posibilidad para dis-
poner de los derechos reconocidos en un convenio 
colectivo anterior. Y aquí sucedió que desde la jorna-
da de 1630 horas anuales que establecía el convenio 
colectivo anterior, el ahora estudiado fijó como jor-
nada anual la de 1700 horas al año. Por tanto, todos 
los trabajadores de la empresa carecerían de derecho 
a mantener la expresada jornada de 1630 horas.  Es 
decir, no podían invocar un precepto legal o conve-
nido que les mantuviera dicha jornada.

Sin embargo, como condición más beneficiosa colec-
tiva, se reconoció a los trabajadores que la habían te-
nido, el mantenimiento de la anterior jornada anual 
inferior. Y esta es la naturaleza de la llamada “condi-
ción más beneficiosa”, la que se establece por volun-
tad de la empresa, sin que haya un título jurídico que 
la obligue a ello.

El TS, en la sentencia comentada, extiende una con-
dición más beneficiosa a otros trabajadores, porque 
entiende que el establecimiento de una de estas con-
diciones no puede ser parcial, sino que debe hacerse 
a favor de todos los trabajadores en quienes concu-
rran determinados datos de homologación o de iden-
tidad, o, a la inversa, solo puede introducirse cuando 
concurran determinados datos de desigualdad, y se 
añade que la fecha de incorporación a la empresa, 
no es suficiente dato de desigualdad que justifique el 
trato desigual enjuiciado.

Pues bien, aparte de la anterior doctrina conforme a 
la cual es dato de desigualdad la fecha de incorpora-

ción a la empresa, es que en este supuesto concurre 
un dato de desigualdad clarísimo y que el TS ha des-
conocido, dato que consiste en que los trabajadores 
que entran a prestar sus servicios a la empresa bajo 
la vigencia del nuevo convenio colectivo NUNCA 
han tenido una jornada anual de 1630 horas, sino 
que están regidos por un convenio colectivo que fija, 
en virtud de la eficacia de la negociación colectiva, 
una jornada anual de 1700 horas. Y esta norma del 
convenio colectivo es derogada por una sentencia 
porque entiende que, la condición más beneficiosa 
reconocida a quienes han trabajado con una jorna-
da anual inferior, vulnera el principio de igualdad, e 
impide a los negociadores sociales establecer para el 
futuro una jornada anual que sea superior a la fijada 
para los trabajadores que ya disfrutaron de la jorna-
da inferior.

Siendo ello así aparece más claro que la Jurisdicción 
se ha excedido en un pronunciamiento que descono-
ce el diferente ámbito de atribuciones que se deriva 
del art. 117 de la CE. Porque el TS ha redactado un 
precepto nuevo para el convenio colectivo, precepto 
que viene a establecer como jornada anual en la em-
presa la de 1630 horas, en lugar de la jornada anual 
de 1700 horas fijada como consecuencia de la nego-
ciación colectiva. 

La consecuencia más dañosa es que para el futuro los 
negociadores sociales sabrán que pueden hacer uso 
de la facultad de sustitución de condiciones laborales 
que permite el art. 82.4 del ET al convenio colectivo 
posterior en relación con las regidas por el convenio 
sustituido. Pero lo que no podrán hacer es conservar 
alguna de esas condiciones, si son más favorables, a 
favor de los trabajadores que las venían disfrutan-
do, porque el TS va a extender esa “conservación”, a 
quienes nada tenían que “conservar”, porque nunca 
las habían disfrutado.   

Abril de 2015

ORDEN JURISDICCIONAL PENAL

“PRUEBAS PERSONALES”
Por Juan Ramón Berdugo, 
Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo
1) Confesión del acusado.
2) Confesión del acusado en sede policial no ratifica-
da judicialmente.

3) Posibilidad valoración declaraciones en fase su-
marial.
4) Silencio del acusado
5) Coartada falsa
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1.- Confesión del acusado.
En reciente sentencia Tribunal Supremo 499/2014 de 
17.6, se ha dicho, con cita de la STS. 27.11.2007, res-
pecto del valor de la confesión que es doctrina reiterada 
y constante la de que obtenida con las debidas garan-
tías legales, constituye prueba idónea y suficiente para 
estimar 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 corroboren 
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 existencia del delito con-
fesado para adquirir la convicción respecto de la ver-
dad de la confesión, es porque sola (la confesión) no es 
prueba suficiente de la existencia misma del delito...(...). 
El art. 406 LECrim. exige distinguir entre la prueba de 
la existencia del delito (cuerpo del delito) y de la prue-
ba de la autoría.  Solo la primera no puede ser probada 
exclusivamente por la confesión. Con respecto a la au-
toría, por el contrario, la confesión es por si misma sufi-
ciente”. Igualmente la STS. 20.12.91 recuerda cierto que 
el art. 406 LECrim. establece que la mera confesión del 
procesado no dispensará al Juez Instructor de practicar 
todas las diligencias necesarias para adquirir el conven-
cimiento de la verdad de la confesión y de la existencia 
del delito”, pero la STS. 30.4.90 precisa el valor pleno 
de las declaraciones de los acusados, acreditada la exis-
tencia 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 in-
dudablemente corresponde, sino como una afirmación 
del mismo. Por tanto, la confesión, en un correcto en-
tendimiento de dicho precepto, no será idónea, en prin-
cipio para probar el cuerpo del delito que no consta por 
otros medios de prueba. Pero constando el cuerpo del 
delito, la confesión puede, por sí misma, ser prueba su-
ficiente 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 lega-
les, constituye prueba idónea y suficiente para estimar 
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. senten-
cia 86/95 de 56.6, que declara la validez de la 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 ga-
rantías del proceso, y por tanto con independencia de 
los motivos internos que tuviera el confesante para tal 
proceder, doctrina que se reitera 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 de-
claraciones prestadas en sede policial son declaraciones 
que se integran en un atestado policial, de naturaleza 
preprocesal y por ello no sumarial. Esta naturaleza ju-
rídica 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 Enjuiciamiento Criminal en los casos 
en que exista contradicción entre las declaraciones su-
mariales del acusado y las prestadas en el Juicio Oral. 
Asimismo ha establecido 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 su-
mario ante el juez de instrucción, de forma inobjetable, 
e incorporadas al Juicio Oral en condiciones de contra-
dicción. “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 au-
toridad con independencia institucional suficiente para 
preconstituir pruebas”. De esto no se sigue, decimos en 
STS, 245/2012 de 27.3, que no tengan ninguna relevan-
cia demostrativa, o aptitud para tenerla; pero ello será 
en los términos que luego se dirán, y no como instru-
mento probatorio preconstituido, en el sentido propio 
del término, ni tampoco por una sobrevenida adquisi-
ción del carácter de “medio de prueba” a través de me-
canismos, 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 en-
cauzar la investigación policial, careciendo, por ello de 
eficacia probatoria por si mismas.
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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 autoinculpatoria 
en sede policial no es una prueba de confesión ni es dili-
gencia sumarial”. Especial atención merece la STS núm. 
234/2012, de 16 de marzo, que recuerda con detalle que, 
no es posible fundamentar un pronunciamiento conde-
natorio 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 naturale-
za 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 defensa 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 procesales 
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 apo-
yo de una declaración autoincriminatoria prestada en 
sede policial, se apartará no sólo del significado cons-
titucional 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 juris-
diccional,- en genuinos actos de prueba. 

También la STC núm. 68/2010, de 18 de octubre, des-
peja cualquier incógnita acerca del problema suscitado, 
esto es, la utilización como prueba de cargo de la decla-
ración prestada en Comisaría y, por tanto, en ausencia 
de una contradicción e inmediación judicial efectivas. 
Se centra el Tribunal Constitucional en dicha senten-
cia en el análisis de la validez como prueba de cargo 
de la declaración incriminatoria prestada en sede poli-
cial por la allí detenida, testimonio del que se retractó 
posteriormente como coimputada ante el Juez de ins-
trucción, negándose a declarar en el acto del juicio. En 
aquel supuesto, la sentencia de instancia había conside-
rado aplicable a tales declaraciones la doctrina relativa 
a las declaraciones sumariales, afirmándose que su lec-
tura en el acto del juicio -ante la negativa a declarar de 
ambas procesadas- garantizaba la contradicción y que 
su contenido devenía corroborado por el testimonio de 
referencia de los agentes policiales que comparecieron 
al acto del juicio. Sin embargo, recuerda el Tribunal 
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 necesaria-

mente 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, especialmente 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 ma-
nifestado primeramente, si bien pudo servir para abrir 
una línea de investigación, no por ello adquirió valor 
como prueba. Ni siquiera pueden jugar respecto de 
aquella declaración las prevenciones de las declaracio-
nes 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 mis-
ma razón, tampoco le son aplicables las reglas apun-
tadas 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 impida 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 declaracio-
nes prestadas extramuros del juicio oral no alcanza a 
las declaraciones prestadas en sede policial. Sobre este 
aspecto ya se había pronunciado el Tribunal Constitu-
cional en su STC núm. 31/1981, señalando que «dicha 
declaración, al formar parte del atestado tiene, en prin-
cipio, 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 afirman por funcionarios, testigos 
o imputados han de ser introducidos en el juicio oral 
a través de auténticos 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 ra-
zón de su contenido, pueden incorporar datos objetivos 
y verificables, como croquis, planos, fotografías u otros 
detalles que pueden ser utilizados como elementos de 
juicio siempre que, concurriendo el doble requisito de 
la mera constatación de datos objetivos y de imposible 
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reproducción en el acto del juicio oral, se introduzcan 
en éste como prueba documental, garantizando de for-
ma 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 referir-
se a datos objetivos e irrepetibles, no puede alcanzar a 
los testimonios prestados en sede policial. Así lo ratifi-
ca 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 gene-
ral, 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 
necesariamente 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 noviembre, FJ 2; 
195/2002, de 28 de octubre, FJ 2; 206/2003, de 1 de di-
ciembre, 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 aseguran las garantías 
constitucionales de inmediación, contradicción, oralidad 
y publicidad (entre otras muchas, STC 67/2001, de 17 de 
marzo, FJ 6).- B) La regla que se viene de enunciar, sin 
embargo, no puede entenderse 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, 
particularmente respecto de las declaraciones prestadas 
en fase sumarial cuando se cumplan una serie de pre-
supuestos y requisitos que  “hemos clasificado como: a) 
materiales -que exista una causa legítima que impida 
reproducir la declaración en el juicio oral-; b) subjetivos 
-la necesaria intervención del Juez de Instrucción-; c) ob-
jetivos -que se garantice la posibilidad de contradicción, 
para lo cual ha de haber sido convocado el Abogado del 
imputado, a fin de que pueda participar en el interrogato-
rio sumarial del testigo-; d) formales -la introducción del 
contenido de la declaración sumarial a través de la lectu-
ra 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 pro-
cesal 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 con-
trario, la posibilidad de otorgar la condición de prueba 
a declaraciones prestadas extramuros del juicio oral no 
alcanza a las practicadas 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, testigos 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 probato-
ria potencial a cualquier diligencia policial reflejada en el 
atestado, puesto que, si se introduce en el juicio oral con 
respecto “ a la triple exigencia constitucional de toda ac-
tividad probatoria -publicidad, inmediación y contradic-
ción-” (SSTC 155/2002, de 22 de julio, FJ 10 y 187/2003, 
de 27 de septiembre, FJ 4), puede desplegar efectos pro-
batorios, 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 exponentes de prueba anticipada o de prue-
ba preconstituida. Y no sólo porque su reproducción en 
el juicio oral no se revele en la mayor parte de los casos 
imposible o difícil sino, fundamentalmente, porque no se 
efectuaron en presencia de la autoridad judicial, que es 
la autoridad que, por estar institucionalmente dotada de 
independencia e imparcialidad, asegura la fidelidad del 
testimonio y su eventual eficacia probatoria. Lo hemos 
dispuesto de ese modo, en relación con las declaraciones 
de coimputados y copartícipes en los hechos, por ejem-
plo, 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 con-
dición de prueba 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 con-
dena 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 to-
das las garantías (art. 24.2 CE) exige que la valoración 
de un testimonio personal sólo pueda ser realizada por 
el órgano judicial ante el que se practique y siempre que 
además dicha práctica se realice en condiciones plenas 
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de contradicción y publicidad.- Junto a la lesión de ese 
derecho, cuya declaración se impone cuando haya teni-
do 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 irre-
gularmente valorada deje sin sustento el relato de hechos 
probados que soporta la declaración de culpabilidad del 
acusado>>.
Esto sucederá, por  supuesto, cuando la prueba perso-
nal eliminada sea la única tomada en cuenta por la re-
solución impugnada, pero asimismo cuando, a partir 
de su propia motivación, se constate que dicha prueba 
era esencial para llegar a la conclusión fáctica incrimi-
natoria, de modo que con su exclusión la inferencia 
de dicha conclusión devenga ilógica o no concluyente 
(STC. 207/2007 de 24.9, 144/2012 de 2.7, o la reitera-
da STC. 68/2012, dictada en una problemática próxima 
a la que resolvemos, como ha quedado expuesto), sin 
embargo y de existir otras pruebas de cargo validas e 
independientes, la presunción de inocencia no resulta-
rá infringida (por ejemplo STC. 81/98 de 2.4, FJ. 3 ó 
167/2002 de 18.9, FJ. 6 ambas del Pleno Tribunal Cons-
titucional). Nos corresponde entonces analizar si exis-
ten otras pruebas de cargo válidamente practicadas. Y 
de constatarse su existencia, decidir sí a partir del análi-
sis 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 constitu-
cional a que se ha hecho referencia que, admitido que 
la autoinculpación o heteroinculpación en declaración 
policial no es por sí misma una confesión probatoria, 
es decir, un instrumento o medio de prueba procesal, 
ni una diligencia sumarial susceptible de adquirir esa 
condición, sino un hecho preprocesal que además sólo 
es valorable como tal si se desenvuelve dentro del mar-
co jurídico que condiciona su validez jurídica, debe 
también admitirse que como hecho puede tener, cuan-
do es válido, relevancia en la actividad probatoria pro-
cesal posterior en la medida que puede incluir datos y 
circunstancias cuya veracidad 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 autoincri-
minatoria policial, y no ratificada judicialmente. En ese 
supuesto la posible prueba de cargo no se encuentra en 
la declaración 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, ini-
cialmente reconocida ante la policía y luego negada en 
confesión judicial. La relevancia demostrativa de la de-
claración 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 inculpato-
rias en fase sumarial
Respecto a la posibilidad de valorar declaraciones ante-
riores 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 ciertamente 
constituye garantía esencial del derecho de defensa el 
que las pruebas se practiquen en el plenario, bajo el jue-
go ineludible de los principios de publicidad, concen-
tración, inmediación y contradicción, pero ello no im-
pide –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 otorgar prevalencia para 
fundar su convicción a la prueba practicada en la fase 
de instrucción sobre la practicada en el plenario, caso 
de discordancia entre ambas, siempre que aquella se 
halla practicado judicialmente con las debidas garan-
tías y se halla sometido a efectiva contradicción en el 
acto del juicio oral. Concretamente en el caso de testi-
monios 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 Tribunal pondere la mayor o menor verosimilitud 
de las versiones contrapuestas, contrastándolas con los 
datos deducidos de otras pruebas practicadas y con la 
credibilidad de las razones expuestas para justificar las 
contradicciones, correspondiendo al Tribunal de Ins-
tancia 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 ino-
cencia sobre la base de la mayor fiabilidad que pudiera 
tener la versión sumarial. Pero esta afirmación apare-
ce sujeta a determinados requisitos que inciden sobre 
la apreciación de la credibilidad de la rectificación con 
confrontación de las distintas manifestaciones, extremo 
que depende substancialmente de la percepción direc-
ta que sólo tiene el Tribunal de instancia por la inme-
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diación de la prueba (Sentencias de 7 de noviembre de 
1997; 14 de mayo de 1999). En otros términos, la posi-
bilidad 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 condicio-
nes de validez de la prueba que permita su valoración 
como a los criterios de valoración. Así, en primer tér-
mino, 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 contradicción, 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 necesario para ello que 
se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 714 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal  procediendo a la lec-
tura de aquélla y permitiendo a las partes someter la de-
claración a contradicción (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 decla-
ración sumarial no es prueba, ni cabe ser considerada. 
Esta exigencia presupone que la declaración que se in-
corpora 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 posibilidad 
de dar lectura a las declaraciones del sumario, esto es 
las practicadas en sede jurisdiccional con exclusión 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. Consecuentemente debe 
tratarse de declaraciones prestadas ante el Juez de Ins-
trucción reuniendo los requisitos exigidos por la Ley, 
pues fuera de este supuesto no se trataría propiamen-
te 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 de-
claración se produce con anterioridad a la del imputado, 
que dicho principio esencial del proceso se desenvuel-
ve en el acto del Plenario, mediante la lectura concreta 
y puntual 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 re-
tractaciones totales o parciales. 
La declaración sumarial debe ser incorporada al jui-
cio mediante su lectura a petición de cualquiera de las 
partes como establece el Art. 714 de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal, pudiéndolo hacer el Tribunal de 
oficio (Art. 708 párrafo segundo LECr.). Como conse-
cuencia de esa lectura ha de ser interpelado el declaran-
te sobre las razones de su divergencia siendo entonces 
cuando el Tribunal puede sopesar la credibilidad de lo 
manifestado por el testigo y decantarse por lo declara-
do 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 procedi-
miento 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 ex-
presa a tales declaraciones sumariales poniendo de ma-
nifiesto las contradicciones al objeto de que pueda dar-
se 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 debati-
do en el juicio oral (principios de oralidad, publicidad, 
contradicción e inmediación) ese dato que se incorpo-
ra al relato de hechos probados. En todo caso lo que 
no es suficiente para que la declaración sumarial pueda 
ser tenida en cuenta es el empleo de la expresión ritual 
“por reproducida”, práctica censurable inoperante para 
la efectiva entrada en el plenario de la declaración su-
marial, y rechazada por la doctrina jurisprudencial.
Incorporada al Juicio Oral la declaración sumarial, en 
cuanto a las condiciones de valorabilidad de la declara-
ción obrante en el sumario, analizamos las exigencias 
que deben concurrir en la sentencia que la valora 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 aquélla, 
la hipotética mayor credibilidad frente a la declaración 
en Juicio Oral ha de apoyarse en su verosimilitud obje-
tiva lo que significa que en ese plano debe estar corro-
borada por otras circunstancias periféricas u otros me-
dios 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 credibilidad objetiva 
precisa de la concurrencia de hechos o indicios exter-
nos o periféricos a la declaración sumarial que la doten 
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de objetividad bastante para hacer razonable su valo-
ración frente a la declaración que, con observancia del 
principio de inmediación, se prestó en el Juicio Oral. 
En segundo término, y como consecuencia del ante-
rior 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 (Senten-
cias 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 declara-
do contradictoriamente a su presencia, rectificando sus 
manifestaciones anteriores, y de las explicaciones 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-
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, con-
signándose además, por escrito, para su unión al acta 
de la vista, las preguntas formuladas al acusado y no 
contestadas, ha sido admitida por la Sala Segunda Tri-
bunal 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 extiende a toda conducta 
que jurídicamente pueda ser considerada contraria a su 
referente inmaterial. De lo que se infiere que cuando 
obran en el sumario declaraciones judiciales autoincul-
patorias del acusado, el silencio del mismo no pueden 
anudarse efectos negativos para su titular con carácter 
automática. Esto no impide que, si existen otras prue-
bas de cargo suficientes para acreditar el hecho y su in-
tervención en él, de modo que pudiera entenderse que 
reclamaban una explicación por su parte, su silencio 
pueda ser valorado como demostrativo de la inexisten-
cia de esa explicación exculpatoria. Pero aún en estos 
casos, la prueba de cargo es independiente de la valora-
ción 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 declara-
ción con el contenido que tuviera por conveniente y, 
como se ha dicho, rodeado de todas las garantías exi-

gibles. Puede entenderse, sin embargo, que la negati-
va a declarar supone la imposibilidad de practicar en 
el plenario la prueba, propuesta y admitida, 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 exclu-
sividad sobre las propias declaraciones hechas volun-
tariamente en momentos anteriores. Ese derecho no 
se extiende a la facultad de “borrar” o “aniquilar” las 
declaraciones que haya podido efectuar anteriormente 
si se hicieron con todas las garantías y con respeto, en-
tre otras, a su derecho a no declarar. Las declaraciones 
sumariales autoinculpatorios constituyen prueba sobre 
la que puede edificarse una sentencia condenatoria sin 
que sea óbice, para ello, que el recurrente se haya nega-
do a declarar en el acto del juicio oral. No puede adu-
cir que no ha podido hacerlas 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 dere-
cho a guardar silencio en dicho acto- en este caso puede 
afirmarse que desde la perspectiva de la inmediación, 
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 declaraciones sumaria-
les en el que se documentaron, y finalmente, se respe-
tó 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 impug-
nar su contenido haciendo al respecto las alegaciones 
que estimara oportunas”.  

2º) Respecto al valor probatorio del silencio del acusa-
do, 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 sentencia 8.2.96 (co-
nocida como el caso Murria), enjuició el supuesto de 
un ciudadano que fue detenido, junto a otras siete per-
sonas, por los delitos de pertenencia a la organización 
armada de la República de Irlanda (IRA), de conspira-
ción para el asesinato y de la detención ilícita de una 
persona. Murray permaneció en silencio durante su in-
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terrogatorio, 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 presentadas por el fiscal y ante la ausencia de 
declaración alguna por parte del acusado, le condenó 
por instigar y ayudar a la detención ilícita.
El señor Murray acudió ante la Comisión y denunció 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 el procedimiento 
penal contra él. Adujo que el Tribunal británico extrajo 
importantes consecuencias derivadas de su permanen-
cia 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 de-
terminar su culpabilidad, 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 pue-
de 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 concluir que 
el acusado sea culpable simplemente porque ha esco-
gido guardar silencio. Solo en los casos en que la prue-
ba 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 razonamiento de 
sentido común, permitir sacar en conclusión la inferen-
cia de que no ha habido explicación y de que el acusa-
do es culpable. Contrariamente, si la acusación no ha 
aportado pruebas lo suficientemente consistentes como 
para exigir una respuesta, la ausencia de explicación no 
debe ser suficiente para concluir 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 pe-
nal.

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 improcedencia de 

utilizar su silencio en juicio como elemento fundamen-
tador del pronunciamiento condenatorio. A este respec-
to, hemos afirmado que “ante la existencia 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 fundamentar la conde-
na, a no ser que la inferencia no estuviese motivada 
o la motivación fuese irrazonable o arbitraria” (SSTC 
202/2000, de 24 de julio; 155/2002, de 22 de julio); cier-
tamente, tal silencio no puede sustituir la ausencia de 
pruebas de cargo suficientes, pero, al igual que la futi-
lidad del relato alternativo autoexculpatorio, sí puede 
tener la virtualidad de corroborar 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 jurisprudencia, 
con expresa invocación de la doctrina sentada por la 
STEDH, de 8 de febrero de 1996, Caso Murray contra 
Reino Unido, ha efectuado diversas afirmaciones acerca 
de la ausencia de explicaciones por parte de los imputa-
dos. En la STC 220/1998, dijimos que ‘so pena de asu-
mir 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, afirma-
mos que ‘según es notorio, en circunstancias muy singu-
lares, ante la existencia de ciertas evidencias objetivas 
aducidas por la acusación como las aquí concurren-
tes, la omisión de explicaciones acerca del comporta-
miento enjuiciado en virtud del legítimo ejercicio del 
derecho a guardar silencio puede utilizarse por el Juz-
gador para fundamentar la condena, a no ser que la 
inferencia no estuviese 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, acusado 
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 doctrina del Tribu-
nal 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 diciembre de 1996, caso Saun-
ders), según la cual el derecho al silencio y el derecho 
a no autoincriminarse, no expresamente mencionados 
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en el art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Huma-
nos, residen en el corazón mismo del derecho a un pro-
ceso 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, se-
gún hemos declarado, mediante expresa invocación de la 
doctrina sentada en el caso Murray del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos antes citada, la constatación de 
que el derecho a guardar silencio, tanto en sí mismo con-
siderado como en su vertiente de garantía instrumental 
del genérico derecho de defensa (STC 161/1997, ya cita-
da), ha podido resultar vulnerado, sólo podría seguir al 
examen de las circunstancias propias del caso, en función 
de las cuales puede justificarse que se extraigan conse-
cuencias negativas del silencio, cuando, existiendo prue-
bas incriminatorias 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 operan-
do con el silencio del acusado. La suficiencia probatoria 
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 Tribunal 
constitucional se correría el riesgo de invertir los prin-
cipios de la carga de la prueba en el proceso penal, de 
modo que, tal como señala el supremo interprete 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 en-
frenta con determinados indicios suficientemente acre-
ditados y significativos habrá de ser examinada cuida-
dosamente, toda vez que explicaciones no convenientes 
o contradictorias, aunque por sí solas no son suficientes 
para declarar culpable a quien las profesa, si pueden ser 
un dato más a tener en cuenta en la indagación racional 
y rigurosa de los hechos ocurridos 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 afir-
madas por los acusados, importa recordar los extremos 

siguientes:
a) La versión que de los hechos ofrezca el acusado de-
berá 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 corroborar la convicción de 
culpabilidad alcanzada con apoyo en prueba directa o 
indiciaria, que se sumen a la falsedad o falta de credi-
bilidad 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 res-
pecto de los hechos delictivos 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 exculpatorios 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 argumental 
a la conclusión final, sino que la refuerza en la medi-
da que se añade al indicio principal la inveracidad 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 existien-
do prueba directa de los elementos objetivos del tipo 
delictivo y una prueba indiciaria constitucionalmente 
válida, suficiente y convincente, acerca de la participa-
ción en el hecho del acusado, a dicha prueba no se le 
contrapone una explicación racional y mínimamente 
verosímil, sino por el contrario las manifestaciones del 
acusado, que en total ausencia de explicación alternati-
va plausible, refuerzan la convicción, ya racionalmente 
deducida de la prueba practicada (STS 29.10.2001).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA 
SEGUNDA, Nº 203/2015, de 23 de mayo de 2015, Re-
curso de Casación nº 71/2014.
Magistrado Ponente Excmo Sr. D. Julián Artemio 
Sánchez Melgar.
Analizada por D. Carlos Cerrada Loranca, Juez del 
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Juzgado de lo Penal nº 3 de Tarragona.
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INDE-
BIDA DECLARACION DE NULIDAD DE LAS IN-
TERVENCIONES TELEFONICAS PRACTICADAS. 
ELEMENTOS INDICIARIOS SUFICIENTES PARA 
FUNDAMENTAR INJERENCIA JUDICIAL. 

El recurso de casación se interpuso por el Ministerio 
Fiscal y por las representaciones legales de los acusa-
dos, contra la Sentencia nº 34/13 de 27 de mayo de 
2013 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial 
de Palma de Mallorca, seguida por un delito contra la 
salud pública de sustancia que causa grave daño a la sa-
lud y en cantidad de notoria importancia contra varios 
acusados.
Nos centraremos en el recurso del Ministerio Fiscal que 
consideró que se había producido infracción de pre-
cepto constitucional al amparo de los artículos 852 de 
la LECrim y 5.4 de LOPJ, por vulneración del artículo 
24.1 de la CE en su vertiente de privación al Ministe-
rio Fiscal de los medios de prueba pertinentes para la 
defensa de los intereses que le están legalmente enco-
mendados, por la indebida declaración de nulidad de 
las intervenciones telefónicas practicadas en el presente 
procedimiento con autorización judicial; así como por 
la indebida declaración de nulidad de las diligencias de 
entrada y registro en varios domicilios con autorización 
judicial, motivo que se interpone con carácter subsidia-
rio del anterior por si prosperara el primer motivo; in-
debida declaración de nulidad de las declaraciones de 
determinados acusados prestadas ante la autoridad ju-
dicial con todas las garantías, por no existir conexión 
de antijuridicidad con las conversaciones telefónicas 
intervenidas, así como de cierta prueba lofoscópica.
La STS que estamos analizando consideró que no se 
debió haber declarado nulas las intervenciones telefó-
nicas cuando la investigación policial arroja, en base a 
su labor que obtiene información, suficientes indicios 
para acordar la injerencia judicial en el derecho funda-
mental.
Señala la Sentencia recurrida que “tanto el auto de 29 
de enero, como el de 26 de mayo de 2008, pueden ser 
examinados conjuntamente con idéntica estructura. 
En ambos se expone, por remisión al oficio policial, los 
presupuestos fácticos del acuerdo y, ambos, carecen de 
referencia a los presupuestos jurídicos conteniendo una 
breve referencia al art. 118.2 en relación con el art. 302 
de la LECrim.” Consideró esta misma sentencia que no 
se habían logrado superar los cánones mínimamente 
exigidos jurisprudencialmente, sin que se desprendiera 
razonamiento bastante para justificar la proporcionali-

dad, necesariedad de la medida adoptar y además, que 
los indicios no eran suficientes para adoptar la medida.
El tema clave son esos dos autos ya comentados porque 
los demás derivaron de estos dos primeros. Ambos au-
tos acordaron las intervenciones de las comunicaciones 
de dos personas con distintos alias.
En el primero se toma en consideración en el oficio po-
licial una noticia confidencial sobre la existencia de dos 
proveedores de droga a una familia concreta de Palma 
de Mallorca, quienes luego la distribuían. La Audiencia 
Provincial entendió que no se había logrado demostrar 
la relación de los intervinientes con los hechos denun-
ciados en base a esas noticias confidenciales, sin que 
llegara a demostrar que no hubiera medios menos gra-
vosos.
El juicio de proporcionalidad puede entenderse, dice la 
STS analizada, como una comparación entre el sacrifi-
cio del derecho fundamental y la investigación de un 
delito grave. En el presente caso, el intento de desar-
ticular una organización criminal dedicada a la droga 
sustentaba el juicio de proporcionalidad.
También el TS entiende que no había medios menos 
gravosos porque entrar en un poblado de estas caracte-
rísticas, dedicado al tráfico de droga, sin ser detectados 
es muy difícil.
La sentencia analizada desgrana si los indicios en los 
que se basó el oficio policial son suficientes o no para 
solicitar la intervención telefónica: así consideró que 
había dos proveedores con alias para su diferenciación; 
que ayudaba la familia directa en la distribución; se 
identificaba a los receptores de la droga; se descubren 
pisos franco donde acumulan la droga; que las personas 
investigadas disponen de vehículos o de bienes inmue-
bles, sin clara actividad laboral por su parte; algunas 
personas investigadas tienes numerosos antecedentes 
policiales.
Dice la STS que las referencias anónimas, aun siendo 
insuficientes para fundar en ellas una resolución judi-
cial que acuerda la injerencia, sí pueden suponer un 
medio válido para iniciar una investigación que debe 
ser contrastada con indicios objetivos para sustentar la 
injerencia. La mera mención a fuentes confidenciales 
no es bastante, como se recoge en muchas sentencias, 
por ejemplo, la 1497/2005, de 13 de diciembre, la STC 
8/2000, de 17 de enero, o las STSS 1047/2007, de 17 de 
diciembre y 121/2010, de 12 de febrero.

Remarca la sentencia estudiada que no debe confun-
dirse los indicios necesarios para irrumpir en el dere-
cho al secreto de las comunicaciones, con los que pue-
den servir de base a un auto de procesamiento o a una 
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inculpación formal. Por supuesto, lo que habilitará al 
auto judicial debe ser algo más que simples conjeturas 
o suposiciones, más o menos aventuradas sin llegar a 
exigirse una “provisional cuasi certeza”. 
Se cita a la STS 988/2003 de 4 de julio que señala que 
los autos que acuerdan las intervenciones telefónicas 
deben acreditar la justificación del presupuesto legal 
de la intervención y la de hacer posible el control pos-
terior. Se han de reflejar los indicios que existen de la 
presunta comisión del delito por la persona o personas 
investigadas, número o números de teléfono y personas 
cuyas conversaciones de van a intervenir; duración de 
la medida; quiénes la llevan a cabo; los periodos para 
darle cuenta al juez; expresar los datos objetivos y su 
conexión con las personas sobre las que ase adopta la 
medida, llegando a ser “sospechas fundadas en alguna 
clase de dato objetivo” (SSTC 171/99, 299/00).
En los autos que se analizan se apreciaba que el juez 
trató los datos que le ofreció la policía, y en la sentencia 
analizada se establece que el juez ha de valorar la pro-
babilidad de que suceda lo recogido en el oficio, y que 
cuando haya probabilidad suficiente es cuando puede 
acordar la injerencia. No se trata de una intuición poli-
cial o de deducciones procedentes de confidencias. Indi-
ca la sentencia que necesario algo más. Indica la impor-
tancia en este punto de la STC 49/1999. La concreción 
del delito investigado, de la persona a investigar y del 
teléfono que se quiere interceptar no son suficientes en 
ocasiones, pero tampoco se requiere una investigación 
tan profunda que la posterior investigación judicial sea 
una mera repetición. Señala que no hay problema ni 
insuficiencia porque los oficios de la policía no vengan 
acompañados de documentos acreditativos de las vigi-
lancias, informaciones, antecedentes, expresión de la 
identidad de todos los agentes intervinientes, cronolo-
gía exacta de los seguimientos.
Repite que la “la veracidad o solidez del indicio no pue-
de confundirse con su comprobación judicial”. Recalca 
que “cuando, aun siendo posible, no se refrenda por 
una investigación judicial previa e improcedente en 
este momento el inidicio o niticia disponible, de ello se 
sigue que, de ser falso, el auto habilitante no se sustenta-
rá en indicios auténticos. Pero no que, de ser verdadero, 
el indicio razonable del delito deje de ser tal por el solo 
hecho de no haberse constatado mediante una actua-
ción judicial redundante y casi burocrática”.
El TS manifiesta que los indicios en los que se funda-
ban los dos autos son bastantes porque no era preciso 
la clara probatura de los mismos en aquel momento, 
aceptando una duda razonable en el momento ex ante.
Finaliza la Sentencia indicando que, coincidiendo con 

el Ministerio Fiscal, es suficiente una confidencia y su 
posterior comprobación, en alguno de sus extremos 
para proceder a acordar una intervención teléfonica, 
porque precisamente, y con cita de la STS de 23 de mar-
zo de 2010, la medida de intervención telefónica es para 
seguir investigando, ya que si se tuviera toda la infor-
mación no sería precisa.
Por tanto estima el primer motivo de casación que 
arrastra indefectiblemente a todos los demás y se orde-
na que, en nueva sentencia, se valoren como medios de 
prueba las intervenciones telefónicas, los registros do-
miciliarios, así como las declaraciones de los acusados 
prestadas ante la autoridad judicial, que la Audiencia 
Provincial de Palma de Mallorca consideraba viciadas 
de nulidad.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA 
DE LO PENAL,  nº  97/2015, de 24 de febrero de 2015. 
RECURSO DE CASACIÓN nº. 1774/2014
Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Juan Ramón Ber-
dugo Gómez De La Torre.
Analizada por Antonio José Puntas Mata, JAT-TSJ 
CASTILLA-LA MANCHA, JUZGADOS DE LO PE-
NAL DE CIUDAD REAL.
CIBERACOSO SEXUAL (GROOMING) ART. 183 
BIS. CONCURO DE NORMAS. ERROR DE TIPO 
SOBRE LA EDAD DEL MENOR. VOLCADO DEL 
ORDENADOR Y PRUEBA ILÍCITA.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desestima la 
queja formulada por el recurrente y confirma la sen-
tencia de instancia que condenó al acusado como autor 
criminalmente responsable de un delito de corrupción 
de menores. Se alega por la defensa del condenado tres 
motivos de casación, vinculados unos con la indebida 
aplicación de normas sustantivas, y otros con la infrac-
ción de precepto constitucional.
1. La sentencia de instancia considera que los hechos 
pueden ser calificados como un delito de corrupción 
de menores de 13 años a través de la tecnología de la 
información y comunicación, previsto y penado en el 
art. 183 bis del CP, conocido como delito de grooming, 
y que también pueden ser calificados como integrantes 
del art. 187.1 y 2 del CP, y al tratarse de dos preceptos 
que tienen el mismo bien jurídico protegido, aplica el 
art. 187 por contener la pena más grave.

El condenado y recurrente en casación adujo, como 
primer motivo de impugnación, indebida aplicación 
del art. 187 CP, al considerar que el art. 183 bis es un 
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tipo penal especifico referido a conductas que el legis-
lador ha querido regular y castigar por separado, por lo 
que, en virtud de la regla 1ª del art. 8 CP, la Ley especial 
deroga la general y debe aplicarse el art. 183 bis.
La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del 
Código Penal, introduce en nuestro ordenamiento ju-
rídico un nuevo delito de ciberacoso sexual infantil en 
el art. 183 bis, a fin de penalizar los supuestos de acoso 
a menores de 13 años a través de internet.  Con el tér-
mino Chid Grooming se hace referencia a las acciones 
realizadas deliberadamente por el sujeto activo con el 
fin de establecer una relación y un control emocional 
sobre un menor de edad y preparar de este modo el te-
rreno para el abuso sexual del menor. Precisa la senten-
cia objeto de análisis, que se trata de un supuesto en el 
que el derecho penal adelanta las barreras de protec-
ción, castigando lo que, en realidad, es un acto prepa-
ratorio para la comisión de abusos sexuales a menores 
de 13 años.
Centrándonos en la alegación casacional, la controver-
sia se suscita en orden a determinar la relación concur-
sal entre ambas figuras delictivas, art. 183 bis y art. 187. 
1 y 2 CP. Tanto la sentencia de instancia como la dictada 
en casación consideran que se trata de un concurso de 
normas, que se produce cuando un mismo supuesto de 
hecho puede ser subsumido en dos o más preceptos pe-
nales, de los cuales sólo uno resulta aplicable. De modo 
que la disputa interpretativa se limita a determinar que 
concreto apartado del art. 8 del CP debe ser el aplicado. 
Pues bien, el Tribunal Supremo, resolviendo sobre la 
cuestión, estima que deberá aplicarse el precepto penal 
más grave, conforme a lo dispuesto en el art. 8.4 CP, 
descartando que el delito del art 183 bis sea un precep-
to especifico respecto al art. 187.1 en su modalidad de 
solicitud a cambio de una remuneración o promesa de 
una relación sexual con persona menor de 13 años. El 
argumento constitutivo de tal conclusión parte de con-
siderar que el delito del art. 183 bis es d mera actividad 
o de resultado cortado, sin que sea preciso que la ini-
ciación o dedicación a la prostitución llegue a produ-
cirse. Es decir, contempla el concepto de la corrupción 
del menor desde una perspectiva de futuro, pues lo que 
configura el ilícito penal es el hecho de que el compor-
tamiento del sujeto activo del delito constituya una in-
citación para que el menor se inicie. 

2. Sostiene el recurrente la concurrencia en el caso de 
autos de error de tipo, al desconocer el acusado la ver-
dadera edad del menor. Alega que el elemento subjetivo 
del tipo exige que el dolo del autor abarque el compo-
nente de que el menor tenía menos de 13 años, es decir 
el conocimiento o racional presunción de que se trata 

de un menor de trece años. La Sala de lo Penal deses-
tima dicho motivo de impugnación, al señalar que el 
desconocimiento de la edad, como argumento cognos-
citivo de defensa, ha de ser probado por quien alega tal 
exculpación e irresponsabilidad, sobre la base de que se 
trata de una circunstancia excepcional que ha de que-
dar acreditada como el hecho enjuiciado. Recogiendo 
una doctrina ya consolidad, la sentencia exige la prueba 
del error como cualquier causa de irresponsabilidad, no 
siendo suficiente la mera alegación. Añade además que 
el dolo exigido al agente para la correcta aplicación del 
art. 187 o en su caso el art. 183 bis, puede acomodarse 
al dolo eventual y, dentro de este concepto, al llamado 
dolo de indiferencia. Y el dolo eventual deviene tan re-
prochable como el dolo directo, pues ambas modalida-
des carecen de trascendencia diferencial a la hora de ca-
librar las distintas responsabilidades criminales, pues, 
en definitiva “todas las formas de dolo tienen en común 
la manifestación consciente y especialmente elevada de 
menosprecio del autor por los bienes jurídicos vulne-
rados por su acción” (SSTS 737/1999, de 14 de mayo; 
1349/2001, de 10 de julio; 2076/2002, de 23 de enero 
de 2003).
3. Por último alega el recurrente que las conversaciones 
obtenidas a través de las redes sociales no son válidas 
ya que no se obtuvieron de forma lícita. En particular 
entiende que la policía judicial se excedió en sus com-
petencias en la entrada y registro, puesto que accedió 
a ordenadores sin tener consentimiento, limitándose el 
auto judicial a autorizar la entrada y registro de manera 
genérica. Entorno a tal alegación se suscitan dos cues-
tiones controvertidas: - a) si el ordenador personal es 
medio idóneo para el ejercicio de la intimidad perso-
nal, y por ende resulta necesario para acceder a su con-
tenido el consentimiento de su titular o que se den lo 
presupuestos que legalmente habilitan la intromisión; 
y b) si la intervención de un ordenador para acceder a 
su contenido está comprendida en la resolución judicial 
que acuerda la entrada y registro en el domicilio en el 
que aquel dispositivo se encuentra.
En relación a la primera cuestión, y tras un exhaustivo 
análisis de la doctrina que sobre la materia ha estableci-
do el Tribunal Constitucional, la Sala señala que no hay 
duda de que los datos que se almacenan por su titular en 
un ordenador están dentro del ámbito de la intimidad 
constitucionalmente protegida. Por lo que sólo pueden 
llevarse a cabo injerencias en el ámbito de este derecho 
fundamental mediante la preceptiva resolución judicial 
(SSTC 207/1996, de 16 de diciembre; 25/2005, de 14 de 
febrero; y 233/2005, de 26 de septiembre). Pero es más, 
particularmente considero que el acceso a los datos de 
un ordenador es un acto que incide claramente en el 
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derecho al secreto de las comunicaciones. No se puede 
obviar que el ordenador es un instrumento útil para la 
emisión o recepción de correos electrónicos, debiéndo-
se recordar que el concepto de secreto de la comuni-
cación cubre no sólo el contenido de la comunicación, 
sino también otros aspectos de la misma, como la iden-
tidad subjetiva de los interlocutores (STC 230/2007, de 
5 de noviembre).
Y por lo que a la segunda cuestión se refiere, la senten-
cia es clara y rotunda al exigir, desde la perspectiva del 
derecho de exclusión del propio entrono virtual, como 
de las garantías constitucionales exigidas para el sacri-
fico de los derechos a la inviolabilidad de las comunica-
ciones y a la intimidad, un acto jurisdiccional habilitan-
te para acceder al contenido de un ordenador. Y lo que 
resulta esencial, señala que esa autorización en modo 
alguno está incluida en la resolución judicial  previa 
para acceder al domicilio en el que aquellos disposi-
tivos se encuentran instalados. De ahí que, ya sea en 
la misma resolución, ya en otra formalmente diferen-
ciada, el órgano jurisdiccional ha de exteriorizar en su 
razonamiento que ha tomado en consideración la ne-
cesidad de sacrificar, además del domicilio como sede 
física en el que se ejercen los derechos individuales más 
elementales, aquellos otros derechos que convergen en 
el momento de la utilización de las nuevas tecnologías. 

SENTENCIA  TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo Pe-
nal , Sec-ción 1ª n.º 25/2015, de 3 de  febrero  de 2015, 
recurso n.º  10239/2014.
Magistrado Ponente  Cándido Conde Pumpido-Tou-
rón.
Analizada por Javier Mariano Ballesteros Martín, 
Magistrado de la Sección Dieciséis de Penal de la Au-
diencia Provincial de Madrid. 

El supuesto fáctico básicamente consiste en que los 
condenados  recurrentes, que convivían  en compañía 
de dos menores , una hija de la penada y  un hijo de 
ambos, habían causado dolosamente la muerte de los  
menores  en su vivienda por asfixia al colocarles una al-
mohada sobre la cara que imposibilitaba su respiración. 
PROHIBICIÓN DE ALTERACIÓN SUSTANCIAL DE 
LOS HECHOS PROPUESTOS POR EL MAGISTRA-
DO PRESIDENTE: ALCANCE.
Se plantea si el Jurado vulneró lo dispuesto en el artícu-
lo  59  .2º en relación con lo establecido en el artículo 
52.1º a), ambos  de la Ley Orgánica del Tribunal del Ju-
rado, al  llevar a cabo una nueva redacción  en el objeto 
del veredicto.

La alteración  vino motivada porque el Jurado no con-
sideraba probado que ambos penados realizaron mate-
rialmente la acción de colocar la almohada en la cara 
del menor hijo de ambos, sino que estimaban que su-
cedió con la misma dinámica que en el supuesto de la 
menor hija de la penada, esto es, que esta última fue la 
que practicó materialmente la acción colocando la al-
mohada en la cara del pequeño,  pero estando presente 
el penado  que era consciente de la intención de aquélla   
de dar muerte  al menor .
El Alto Tribunal considera que no se ha  violentado  la 
Ley del Jura-do ,pues la alteración  fáctica practicada no 
supone una  agravación de la responsabilidad penal, ni 
una alteración sustancial  de los hechos propuestos por 
el Magistrado Presidente . 
Dicha modificación fue sometida a votación del Jurado, 
fue puesta en conocimiento del Magistrado Presiden-
te, el cual  a su vez lo trasladó a las partes  las cuales 
manifestaron su conformida, y  acordó  por ende la in-
troducción de tal modificación  en la correspondiente 
pregunta del objeto del veredicto.
Además, la alteración introducida  coincidía con la 
dinámica que se había propuesto con respecto  de la 
muerte de la menor   hija de la pena-da y  el penado re-
currente  reconoció estar presente  durante la agresión , 
habiendo podido defenderse  el recurrente con relación 
a tal  comportamiento omisivo.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo  se refiere a  
que la norma trata de evitar  una  rigidez   excesiva  en 
cuanto a la imposición al Jura-do  de un relato fáctico 
preciso   que pueda llevar  al fracaso en la obtención de 
un veredicto conforme.

VEREDICTO MOTIVADO.
El Alto Tribunal  pone de relieve que puede estimarse 
suficiente-mente motivado  al hacerse constar una rela-
ción de  los elementos probatorios  que se  han tenido 
en cuenta y las razones del por qué se  deduce de los 
mismos la participación    punible  del recurrente  en  
los hechos.

Se estima que el Jurado ha motivado de una forma 
suficiente la culpabilidad del recurrente  al   recoger: 
la carta  encontrada en la casa  que pone de manifies-
to un plan preconcebido de los penados  para acabar 
conjuntamente con  los menores, habiendo reconocido 
ambos que la habían escrito; las contradicciones del re-
currente;  las declaraciones de los Policías Nacionales 
que llevaron a cabo la inspección ocular; y las fotos  y 
planos de la vivienda . Razonándose que las dimensio-
nes de la vivienda, la distribución de las habituaciones  
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y lo declarado por el recurrente ponen  de manifiesto la 
presencia del mismo en el lugar de los  hechos  cuando 
ocurren  éstos, así como  su conocimiento.

CONDUCTA OMISIVA.
La Sentencia que se comenta    contiene que el recurren-
te  participó en ambos asesinatos, al menos,  en la mo-
dalidad de comisión por omisión.  Pues su falta de ac-
tuación  pone de relieve su voluntad de  cooperar en  la 
producción del  fatal resultado.  Su deber legal de actuar  
se deriva   tanto de la relación paternofilial,  como de la  
relación de custodia  y   de que era la única persona que 
se encontraba en casa  que podía responsabilizarse del 
cuidado de los menores ante el peligro .
La conducta omisiva del recurrente  equivale a su parti-
cipación en grado de autoría   atendiendo a la   eficacia  
que habría tenido la acción  que omitió el  mismo  en 
relación al  resultado producido .

SENTENCIA  TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo Pe-
nal, n.º 54/2015, de  11 de febrero de  2015,  recurso  
n.º 1481/2014. 
Ponente Juan Ramón  Berdugo Gómez de la Torre.-  
Analizada por Javier Mariano Ballesteros Martín 
, Magistrado de la Sec-ción Dieciséis de Penal de la 
Audiencia Provincial de Madrid.
 
 Los hechos se refieren a que se encuentran el penado 
y la víctima estando cada uno  a los mandos de su res-
pectivo vehículo, que tenían desavenencias por temas 
laborales, discuten acaloradamente; y habiendo para-
do,  la víctima se baja de su vehículo y se dirige hacia 
el  del contrario subiéndose en el capó, momento en el  
que penado arranca deprisa,  y cuando lleva circulando 
unos  catorce metros cae aquélla dándose en la cabeza 
sufriendo lesiones constitutivas de delito.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN RELACIÓN A 
LOS ELEMEN-TOS SUBJETIVOS.
El Alto Tribunal hace constar la evolución habida en 
la doctrina sobre lo que comprende la presunción de 
inocencia , recogiendo Jurisprudencia al respecto, tanto 
del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucio-
nal.
Los elementos subjetivos  exigen, al igual que los objeti-
vos, prueba suficiente.
La presunción de inocencia no se compadece con la 
presunción  en contra del reo  de la concurrencia de 

alguno de los elementos constitutivos del delito.
La prueba de cargo ha de referirse tanto a los elementos 
objetivos como a los elementos subjetivos.

DIFERENCIAS ENTRE DOLO EVENTUAL Y CUL-
PA CONSCIENTE.
La Sentencia que se comenta hace un profundo estu-
dio  al respecto  recogiendo el criterio adoptado por 
las distintas teorías. 
Asimismo ,  se refiere a la relación de casualidad y  a 
la diferencia entre imprudencia grave e imprudencia 
leve . 
 Se considera que,  debiendo resolverse en este su-
puesto  la débil frontera  existente  entre el dolo 
eventual y la culpa consciente  en beneficio del reo,  
se opta por entender que  el penado obró con impru-
dencia grave.  Pues su conducta  ,que infringió  gra-
vemente el deber de cuido  ateniendo a las máximas 
de la experiencia , originó un peligro importan-te 
para la integridad física de la víctima  que produjo   
el resultado  lesivo; pero el penado obró  confiando  
en que no produciría dicho resultado, pensando, por 
ejemplo, en  que aquélla podría  haber saltado del 
capó.
 MIEDO INSUPERABLE  Y ATENUANTE ANALÓ-
GICA DE ESTA-DO PASIONAL.
El Alto Tribunal, después de analizar la doctrina ju-
risprudencial sobre el miedo, concluye que en este 
caso,  habiendo podido el penado irse optó por que-
darse  lo que  no se compadece con la  apreciación 
de una eximente completa ni incompleta de miedo 
insuperable. El miedo que  sufrió por la conducta 
de la víctima le produjo una alteración en el sosiego 
para  decidir que hacer que mermó  de una forma 
moderada su libertad  de actuación; lo que tiene su 
res-puesta adecuada en la aplicación de una circuns-
tancia  atenuante analógica  de estado pasional.

RESPONSABILIDAD CIVIL SOLIDARIA DE LA 
COMPAÑÍA ASEGURADORA.

Se estima en la Sentencia dictada por  la Sala Segun-
da del  Tribunal Supremo que se trata de un supues-
to   de   imprudencia grave  en  la circulación viaria 
equivalente  a las conductas  que integran  los delitos 
contra la seguridad del tráfico  que generan  un  peli-
gro  para la vida o la integridad física de las personas;  
lo  que determina  que  la compañía aseguradora sea  
declarada  como responsable civil directo solidario.
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HOMENAJE A JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ
Por José Luis Concepción
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De nuevo, el dichoso 
y maldito tiempo 
que nos vence a to-

dos hace que un magnifico 
compañero de profesión y 
delegado de la APM en Ali-
cante durante muchos años, 
Antonio Gil Martínez, Ma-
gistrado de la Sección 1ª de 
la Audiencia Provincial de 
Alicante, se nos haya ido 
por la maldita jubilación 
que está provocando que 
extraordinarios compañeros 
como Antonio dejen de ejer-

El pasado día 8 de mayo tuve el honor de asistir al lado de Jerónimo Gar-
vín al homenaje que se le rindió en Granada con motivo de su jubila-
ción. Fue un acto emotivo, en el que volví a sentir las vibraciones de la 

Asociación Profesional de la Magistratura y además las que acompañan uno 
de los más nobles sentimientos, el de la amistad.
Hacía bastante tiempo que no abrazaba a Jerónimo, aunque habíamos hablado 
por teléfono con alguna frecuencia e intercambiado afectuosos mensajes, es-
pecialmente durante sus últimas oscilaciones de salud, afortunadamente res-

PARA DELIBERACION. ANTE LA JUBILACIÓN DEL MAGIS-
TRADO ANTONIO GIL MARTÍNEZ
Por Vicente Magro Servet

EN EL HOMENAJE A JERÓNIMO GARVÍN
Por Ramón Rodríguez Arribas

Presidente Honorario de la 
Asociación Profesional de la Magistratura y

de la Unión Internacional de Magistrados 

cer el derecho desde la Administración de Justi-
cia.
Resulta realmente injusta esta salida simplemente 
por razones de edad, que no de capacidad o dis-
posición física y psíquica para seguir ejerciendo, 
porque esta jubilación forzosa está conllevando 
que compañeros que se encuentran todavía en 
disposición de prestar un magnífico servicio a la 
Carrera Judicial tengan que abandonarla por la 
razón objetiva de haber llegado a los 70 años.
Antonio, igual que otros muchos compañeros 
que se nos han jubilado, ha destacado por esa im-
pronta que ponen en este difícil quehacer diario 
de impartir justicia muchos compañeros. Un sa-
ber estar y una disposición de ánimo permanente 
de dar un servicio público de calidad. De no sa-
ber ni querer decir que “no” a nada que fuera en 
positivo para mejorar la Justicia. Antonio es de 
esos jueces que siempre han considerado que la 
Justicia es ese servicio público que ejercemos con 
ilusión, con ganas de prestarlo y con espíritu de 
servidor de la Justicia. Un juez de vocación que 
entendió desde un primer momento que, aunque 
pasemos penurias por falta de medios, aunque se 
critique constantemente nuestra labor, aunque no 
se reconozca el trabajo silencioso que se hace día 

a día, siempre está ahí demostrando 
que los procedimientos hay que sa-
carlos adelante cada día, que no sabía 
ni sabe lo que es  tener asuntos pen-
dientes de resolver, porque le quemaba 
por dentro tener pendencia y porque 
no sabe de módulos, sino que el único 
módulo que conoce es sacar todo su 
trabajo al día. Pese a que no tengamos 
muchos medios, pese a que tengamos 
que poner nuestro dinero para com-
prar ordenadores y trabajar en casa, 
y pese a que su familia siempre le ha 
visto cómo perdía horas de dedicación 
a ellos para dedicárselo a lo que es y ha 
sido su profesión. Para que luego di-
gan de esta Carrera y de los jueces que 
la integran.
Antonio se nos va, pero deja con no-
sotros a su hijo Daniel Gil, que en el 
Juzgado de Primera Instancia nº 7 de 
Alicante seguriá su estela, sus ganas de 
trabajar y la única forma que concebía 
de hacer este nuestro trabajo. Con se-
riedad, responsabilidad, amor a la Jus-
ticia y sin quejarse un solo día. Gracias 
por todo Antonio.

tablecida, pero tengo que decir que el abrazo que nos dimos al terminar él su discurso al final del acto, entre los aplausos entusiastas 
y prolongados de los numerosos compañeros presentes, fue un momento de los que merece la pena vivir.
Y es que Jerónimo Garvín ha formado parte de la vida de la APM y de la judicatura española,  ocupando, a lo largo de un dilatado 
currículum, el lugar destacado que siempre le ha correspondido y en el que he tenido la fortuna de participar como amigo y com-
pañero, colaborando juntos estrechamente en las tareas asociativas españolas y de la Unión Internacional de Magistrados. Mención 
especial merece su labor en Andalucía pastoreando las más numerosas de las Secciones Territoriales de la APM.
No es mi propósito reproducir la larga y fecunda trayectoria profesional de un hombre consagrado al trabajo y al servicio de los 
demás, pero quiero trazar una semblanza de su personalidad.
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Si tuviera que elegir tres palabras, y solo tres -como suelo ha-
cer en estos casos- para definir a Jerónimo Garvín serían las 
siguientes: trabajo, sacrificio y lealtad. El esfuerzo profesional 
puede hacerse de manera rutinaria y es suficiente si se hace bien, 
pero en el caso del Jerónimo como juez lo ha realizado de mane-
ra entusiasta, agradeciendo tener que dictar sentencias y procu-
rando superarse cada día con el estudio y el esfuerzo intelectual, 
que también derrochó en la enseñanza transmitiendo su saber 
a los jóvenes, ahí están sus numerosos discípulos para dar testi-
monio de ese impagable servicio.  A veces he comentado con él 
que cuando en la Sala Tercera del Tribunal Supremo me tocaba 
estudiar alguna sentencia procedente de la Sala de Granada, y 
antes de saber que era ponencia suya, nada más empezar me pa-
recía oír la voz de Jerónimo, tal era la acusada forma de redactar 
con claridad, concisión y acierto.
Muchas veces no basta con hacer bien el trabajo que te corres-
ponde, es necesario mantener vivo el espíritu de servicio a los 
demás, a los ideales, valores y principios que lo inspiran y en 
definitiva a la Patria, que no es una mera invocación romántica 
ni retórica, es el compendio de una historia, un presente y un 
proyecto futuro, sin el que la sociedad queda desvertebrada y 
desorientada; pues bien, en eso consiste el sacrificio, que no es 
solo el acto heroico, si no también el esfuerzo diario, renuncian-
do a cosas que otros no serían capaces de perderse y en el que 
hombres como Jerónimo Garvín no dudan en afrontar durante 
toda una vida.

El pasado 17 de junio, tuvo lugar 
la toma de posesión de su plaza 
y el juramento, como Académica 

de la Real Academia Sevillana de Legis-
lación y Jurisprudencia, de Ana María 
Orellana Cano. El acto se celebró en el 
Ilustre Colegio Notarial de Sevilla y a 
él, asistieron numerosos miembros de 
la Carrera Judicial y Fiscal, de toda Es-
paña, el representante del Poder Judicial 
en Andalucía Occidental, el Secretario 
General de Relaciones con el Parlamen-
to de la Junta de Andalucía, el Presiden-
te de la Audiencia Provincial de Sevilla, 
los Presidentes de los Colegios de Gra-
duados Sociales de toda Andalucía y, 

una gran número de Autoridades Civiles y Militares, así como familiares y amigos de la Magistrada jerezana. 
Actuaron de padrinos, acompañándola a estrados, los Académicos el Excmo. Sr. D. Antonio Ojeda y el Excmo. Sr. 
D. Francisco López Menudo. El Discurso de Ingreso de la nueva Académica versó sobre “El análisis del modelo de 
contratación laboral en España. La implantación del contrato único”. Fue contestada por el Académico de la Real 
Corporación, el Excmo. Sr. D. Alfonso Pérez Moreno, que hizo una glosa de su brillante trayectoria profesional. 

En ese esfuerzo de trabajo y sacrificio Jerónimo no ha estado 
solo, sino arropado por una familia, en la que Trini, sus hijos y 
ahora ya sus nietos  han sido su soporte y su alegría y además, 
Garvín el Juez ha tenido magníficos compañeros de trabajo a 
todos los niveles; emocionaba ver cómo respondían y cómo ha-
blaban de él Magistrados, Fiscales, Secretarios y Funcionarios, 
componiendo un cuadro de gratitudes y afectos que para sí qui-
sieran muchos de los que se consideran triunfadores en la vida.
Por último Jerónimo Garvín es un hombre de probada lealtad, 
que se ha manifestado en todos los momentos; a la Carrera Ju-
dicial, a la Asociación Profesional de la Magistratura, en la que 
ha militado siempre y ha sido ejemplar dirigente, al Consejo 
General del Poder Judicial, donde también prestó importantes 
servicios, al ideal de Juez independiente, formado jurídicamen-
te, socialmente imparcial, políticamente neutro y sumergido en 
la austeridad económica de una profesión vocacional. Y ha sido 
especialmente leal a sus compañeros jueces y en ellos a la propia 
judicatura de España.
No quiero terminar sin dirigirme directamente a Jerónimo: 
Como te dije en un mensaje, allá por diciembre pasado, “puedes 
estar tranquilo; has hecho siempre lo que tu deber te exigía en la 
carrera judicial y en la APM, soy testigo”.

Ramón Rodríguez Arribas
Presidente Honorario de la 

Asociación Profesional de la Magistratura y
de la Unión Internacional de Magistrados 

TOMA DE POSESIÓN COMO ACADÉMICA DE LA REAL ACA-
DEMIA SEVILLANA DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA
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Tras los últimos pronunciamientos de nuestro Tribunal Superior de Justicia en relación a 
procedimientos de comprobación de valores, la aplicación de nuevos métodos de valo-
ración de bienes inmuebles por parte de la Administración, ha obligado a replantear los 

mecanismos de defensa del contribuyente frente a las actuaciones de comprobación.

En este seminario, desde el nuevo escenario surgido como consecuencia de lo anterior, reali-
zaremos un exhaustivo análisis de las diferentes cuestiones que vienen siendo objeto de debate 
desde la aprobación de la nueva normativa autonómica y desde la puesta en práctica de los 
últimos procedimientos de comprobación, habiéndose dictado ya diversas resoluciones por 
parte del TEAR de la Comunidad Valenciana y considerando ya inminentes los primeros pro-
nunciamientos de nuestro TSJ en esta materia.

Seminario sobre PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS DE 
COMPROBACIÓN DE VALORES
Ponentes: Ilmo. Sr.D. Luis Manglano Sada. Presidente de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Ilma.
Da María del Buen Consejo de la Guardia Cirugeda. Secretaria de las Secciones Tercera y Cuarta de la Sala 
de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

PROGRAMA DEL CURSO
1o.- Comprobación de valores en Derecho Tributario.
2o.- El procedimiento de comprobación de valores por el método del artículo 57.1.b de la LGT y su desarrollo 
normativo en la Comunidad Valenciana. Cuestiones conflictivas y posibles medios de defensa del contribu-
yente.

• El respeto a la LGT y al RD 1065/2007 en la normativa de desarrollo.
• Cuestiones de competencia.
• La idoneidad del método aplicado.
• El posible déficit de motivación de las comprobaciones y liquidaciones tributarias, en particular de los tribu-
tos autonómicos. Nuevos métodos de valoración de la administración tributaria y su procedencia o discon-
formidad a derecho.
• La prueba en los recursos y reclamaciones contra liquidaciones derivadas de procedimientos de compro-
bación de valor: Prueba respecto a la inadecuación del método empleado y respecto al valor real del bien. 
Prueba en vía Contencioso-administrativa.

Posteriormente, le fue impuesta la Meda-
lla de Académica, por el Excmo. Sr. Pre-
sidente del Instituto de Reales Academias 
de Andalucía y, tras ello, Ana Orellana 
juró su cargo de Académica y, tomó asien-
to entre sus compañeros Académicos, 
clausurándose el acto por el Presidente de 
la Real Academia Sevillana de Legislación 
y Jurisprudencia, que se congratuló de la 
nueva incorporación.
Como colofón del acto, Ana María Ore-
llana ofreció un cóctel a los más de 100 
invitados que quisieron acompañarla en 
este emotivo acto. 
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Reseña:

La Ley de Propiedad Horizontal se ha reformado en varias ocasiones en los últimos años, 
destacando entre otras las modificaciones introducidas en los años 1999 y 2013 y pese 
a ello no dejan de plantearse dudas en la práctica diaria. Evidentemente el legislador no 

puede, ni debe, regular cada detalle de la convivencia en una comunidad de vecinos, pues hay 
asuntos propios de la educación que deberían quedar al margen de los tribunales, pero los su-
jetos al Derecho y al Proceso son objeto de reiterados debates y, precisamente en un Seminario 
de la Editorial Foro Jurídico celebrado en el año 2014 se trataron las cuestiones de mayor re-
levancia en la actualidad en esta materia. Tenga en cuenta el lector que se elabora este manual 
partiendo de las notas que sirvieron de guía a los autores para las respectivas exposiciones, lo 
que le facilita la posibilidad de una consulta inmediata, siempre claro está, dentro de los límites 
de la edición. Por la misma razón son múltiples las referencias jurisprudenciales e inexistentes 
las bibliográficas. No es un trabajo doctrinal, ni de crítica a la de terceros, sino un análisis 
de los interrogantes más frecuentes que nos plantea la Ley de Propiedad Horizontal y, de las 
respuestas que facilitan nuestros órganos judiciales con mención expresa, como no podía ser 
de otra forma, la que proporciona el Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Valencia.

Reseña:

Esta obra realiza un estudio sobre las principales novedades que plantea la reforma del 
Código Penal publicada el 31 marzo 2015.

CARACTERÍSTICAS La obra se estructura con un estudio Preliminar que recoge los 
principales problemas que plantea la reforma del sistema penal español, tanto por su orienta-
ción político-criminal e ideológica como por las alteraciones legales, muchas veces injustifica-
das. En la Parte general se reúnen los estudios sobre modificaciones en materia de persona jurí-
dica, incapacidad y determinación y ejecución de las penas. Se cierra esta parte con un estudio 
específico de las consecuencias procesales de la Reforma. En la Parte Especial se analizan todas 
y cada una de las figuras de delito modificadas o nuevas, señalando tanto sus aspectos técnicos 
como, en su caso, los problemas de coordinación con el conjunto del Código, las consecuen-
cias, a veces perversas, que van a tener y, en relación con algunas, las implicaciones de índole 
constitucional.

PROPIEDAD HORIZONTAL. CUESTIONES DE ACTUALIDAD

COMENTARIO A LA REFORMA PENAL DE 2015 (LIBRO + E-
BOOK)

Editado por: Ediciones Foro Jurídico 
Fecha Edición: Abril 2015
Páginas: 200
Precio: 19,23 € + IVA = 20 €
ISBN: 978-84-606-6638-7

Editado por: Editorial Aranzadi S.A. 
Fecha Edición: Mayo 2015
Páginas: 794
Precio: 91,35 € + IVA = 95 €
ISBN: 978-84-9098-373-7

Autores: Ma del Carmen Escrig Orenga y 
Alberto Martínez de Santos

Autor: Gonzalo Quintero Olivares (Director)

Para más información, contactar con:
Raquel Rodrigo. Foro Jurídico. Tel: 96 316 12 25 libreria@forojuridico.net www.forojuridico.net

• Tramitación y resolución de recursos en vía jurisdiccional.
• Pleitos testigo y extensión de efectos.
3o.-Valoración por el método del artículo 57.1.g de la ley 58/2003.
4o.-Tasación pericial contradictoria, su reserva y efectos suspensivos frente a los nuevos métodos de valora-
ción.
5o.-Últimos criterios administrativos y Jurisprudenciales.
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LA PRESIDENCIA DE LA APM ENTRE LOS AÑOS 2001-2007

Los seis años en que fui presidente de la 
APM los recuerdo como un viaje que 
se inició en el congreso celebrado en 

Madrid, en octubre de 2001, y concluyó en 
el de Palma de Mallorca, seis años después.  
Recibí el primer nombramiento con cierto 
temor, porque lo que se me exigía era ges-
tión y soy de los que viven más a gusto en el 
terreno de las abstracciones. Además, lo que 
los asociados reclamaban a la nueva ejecu-
tiva era, en primer término, mejoras en su 
retribución y eso, como es sabido, constituye 
un deseo nada fácil de lograr. En definitiva, 
salí del congreso de Madrid muy preocupa-
do y con la idea de que los compañeros no 
se fiaban mucho de mí, porque no eligieron 
como integrante de la ejecutiva al único que 
propuse. 
No obstante, las nubes iniciales no impi-
dieron que la relación con los miembros de 
las tres ejecutivas que presidí fuera, desde el 
principio, óptima y, en muchos casos, el ger-
men de perdurable amistad. En resumen, 
nada, por ese lado, me impedía cumplir los 
mandatos recibidos, de modo que cambiar 
por confianza los temores de un congreso 
muy dividido, como fue el primero, y el há-
bito de una comisión permanente acostum-
brada a criticar con dureza a su presidente, 
era algo que quedaba a mi cargo.
Inicié cada uno de los periodos de presiden-
cia con la convicción de que la prestación que 
debía a la APM era de resultado, de modo 
que no bastaba con que actuara de buena fe y 
diligentemente, sino que había que conseguir 
mejoras reales para los compañeros y para el 
sistema judicial español. No se trataba sólo de 
caer bien.
El viaje se proyectó con estaciones interme-
dias, cuyos nombres me permitían identi-
ficar aquellos asuntos importantes para to-
dos a los que sabía que debía aproximarme. 

El primero formaba parte del ideario de la 
APM, que, por si alguien lo hubiera olvida-
do, siempre había reclamado, como medio 
de lograr la más completa desvinculación de 
los jueces respecto de los partidos políticos, el 
restablecimiento del sistema inicial de desig-
nación de los vocales del CGPJ o cualquier 
otro que eliminara la soez apariencia de un 
reparto de estos entre aquellos. El segundo 
formaba parte del mandato expreso que ha-
bía emitido el congreso de Madrid y consis-
tía en el logro de una modificación favorable 
del régimen de retribución de los jueces, con 
cambios cuantitativos y cualitativos relevan-
tes. El tercero era reflejo de una convicción 
personal razonable, además de compartida, 
que debía traducirse en la reducción a la uni-
dad de los diversos sistemas de ingreso en la 
carrera judicial. Finalmente, la compleja acti-
vidad asociativa, que en más de una ocasión 
debía desarrollarse siguiendo el método de 
las batallas políticas – en sentido metafórico 
–, recomendaba que los valores judiciales pu-
dieran ser defendidos en ámbitos más inma-
culados, ajenos a los enfrentamientos en que 
la APM tenía que hacer valer sus argumentos 
a menudo.
El tiempo pasó y el viaje terminó hace años. 
Quedan amigos para siempre y muchos re-
cuerdos, que la revista Deliberación me pide 
exponga resumidamente. Lo hago seguida-
mente, destacando lo esencial – los logros -. 
Quedan en el tintero los detalles y los senti-
mientos.
El sistema de designación de los vocales del 
CGPJ que se había establecido durante el 
mandato del anterior presidente, no era el 
que la APM reclamaba, pero se le acercaba 
– teniendo en cuenta de dónde veníamos y la 
escasa afición de los partidos políticos a au-
tolimitarse –. En su mantenimiento y mejora 
trabajamos, en especial, los miembros de la 
segunda ejecutiva – por lógicas exigencias 
coyunturales - y, aunque lo logramos, la vic-
toria resultó efímera, pírrica, porque al poco 
fue seguida de la llamada reforma Gallardón, 
que ha dado vida al actual CGPJ y demostró 
que hicimos mal en confiar en quienes de-
cían respetar nuestras ideas al respecto. La 
imagen del reparto de todos los vocales entre 
los partidos constituye un grave defecto de la 
organización judicial española y no porque la 
independencia de los mismos sea tan nece-
saria como la de los jueces – que no -, sino 
porque son ellos los que designan a quienes 
han de desempeñar las funciones jurisdiccio-
nales más delicadas, de modo que, por muy 
imparciales que los designados sean – que 

lo son -, la sociedad siempre los vinculará 
a quienes les nombraron y a su entorno. El 
coste en desconfianza que la sociedad ha de 
pagar por ese sistema me parece excesivo, al 
menos mientras sea el CGPJ el órgano que 
efectúe dichas designaciones. No hay que ol-
vidar que la independencia judicial no sólo 
ha de ser real, sino, además, aparente. Me 
gustaría que esta idea, tan nuestra, se mantu-
viera vigente y sirviera, cuanto menos, para 
que los futuros vocales designados por los 
partidos políticos tuvieran la convicción de 
que a los demás no nos gusta nada que acep-
ten las correspondientes designaciones.
Los turnos de ingreso en la carrera judicial 
nunca le parecieron a la APM bien diseña-
dos y aplicados. Acabar con ellos constituía 
una deuda que acepté cumplir cuando tome 
posesión de la presidencia. Por ello, al com-
probar que nuestras insistentes exigencias, 
centradas – sólo por razones tácticas - en el 
tercer turno, eran atendidas por el ministro 
Michavila y, luego, por el Parlamento, me 
llevé una gran alegría – seguida de la convic-
ción de que ello no iba en detrimento de los 
dignos compañeros que habían ingresado el 
carrera por la vía suprimida para el futuro -. 
La presión democrática de la APM había lo-
grado un cambio en el diseño de la carrera 
verdaderamente importante.
La cuestión de las retribuciones encontra-
ba dificultades ya de inicio, pues no es fácil 
conseguir que un ministro de Justicia trate 
de convencer al de Hacienda, en presencia 
del presidente del Gobierno – que les puede 
destituir -, sobre la bondad de mejoras para 
los jueces, con inmediata repercusión en 
otras esferas del Estado. Precisamente por 
ello siempre estuve de acuerdo con los que 
reclamaban un régimen especial y distinto 
para quienes desempeñan funciones juris-
diccionales. Se logró lo que se pudo, que en 
mi opinión fue mucho. A las gestiones de Pío 
Aguirre y José Manuel Suarez Robledano se 
debe.
En la segunda ejecutiva decidimos que dar 
los pasos para constituir una fundación que 
actuara con la pureza que reclaman ciertos 
asuntos. Se encargó de ello Eduardo Salinas 
y ahí está, como guardián de las esencias de 
la carrera judicial, bajo la batuta de ese gran 
juez y asociado que es José Gabaldón.
Hasta aquí llega el resumen de los seis años 
en que fui presidente de la Asociación Profe-
sional de la Magistratura. Un periodo intenso 
y, para mí, muy interesante, compartido con 
muchos amigos, a los que, desde nuestra re-
vista, doy las gracias.
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