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La respuesta a la pregunta inicialmente planteada es de imposible condensación en un
monosílabo, sino que exige un recorrido que parta desde la normativa aplicable para,
posteriormente, llegar a una explicación de las dificultades que generan las diferentes
respuestas de Audiencias Provinciales. Tan importante o incluso más que la propia respuesta es
qué condiciones y efectos puede y debe tener la resolución que decida sobre ello. Las próximas
líneas pasan a analizarlo.

I. INTRODUCCIÓN

L

a igualdad de todos ante la ley aparece en
ocasiones dificultada por la diferente interpretación de las normas que realizan los
distintos órganos judiciales, principalmente en
aquellas decisiones que, por el momento procesal
en que se producen y significación propia, no tienen
acceso en vía de recurso a un órgano único que pueda reconducir la diversidad de criterios hacia una
apreciación uniforme de la decisión de fondo.
Estimamos que ese es el trasfondo que justifica el
presente artículo, en una materia en el que se aprecia una disparidad, en ocasiones irreconciliable, de
resoluciones y motivaciones sobre el mismo objeto.
No se trata de una cuestión secundaria y sin trascendencia, antes al contrario, su incidencia no se
halla solo en la posible imagen de la administración
de justicia, sino que afecta directamente a derechos
elementales del enjuiciado, incardinables todos
ellos en las variantes del art. 24 de la Constitución
(tutela judicial efectiva, preclusión de arbitrariedad,
presunción de inocencia, etc.).

En los siguientes apartados trataremos de aportar
una explicación de lo que, a nuestro humilde juicio,
debería tender la necesaria unificación de las respuestas a dar sobre la pregunta que da rúbrica al
presente escrito, siendo perfectamente consciente
de que en tantas ocasiones el análisis jurídico no
puede dar una contestación absoluta a materias
que no forman parte de una ciencia exacta, y que
por tanto debe evitarse aspirar a afirmar lo que
«es», y simplemente conformarse con explicar lo
que «debería ser».

II. ASEGURAMIENTO DE LA
PENA COMO RESPONSABILIDAD
PECUNIARIA
La inevitable duración de los procesos penales obliga con frecuencia a incorporar a estas causas trámites de carácter cautelar, orientados a garantizar
la efectividad de la sentencia que en su momento
pueda dictarse, y que el responsable no se posicione
voluntaria y premeditadamente en una situación
de isolvencia.
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La regulación al respecto es la siguiente. El
art. 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (sobre procedimiento ordinario) afirma
que «Cuando del sumario resulten indicios
de criminalidad contra una persona, se mandará por el Juez que preste fianza bastante
para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse
procedentes, decretándose en el mismo auto
el embargo de bienes suficientes para cubrir
dichas responsabilidades si no prestare la
fianza. La cantidad de ésta se fijará en el mismo auto y no podrá bajar de la tercera parte
más de todo el importe probable de las responsabilidades pecuniarias». Los artículos siguientes enuncian que, en ausencia de fianza
bastante se procederá al embargo de bienes
suficientes del presunto responsable. Por su
parte, ya en sede de procedimiento abreviado, el art. 764 del mismo texto afirma «1. Asimismo, el Juez o Tribunal podrá adoptar medidas cautelares para el aseguramiento de las
responsabilidades pecuniarias, incluidas las
costas. Tales medidas se acordarán mediante
auto y se formalizarán en pieza separada. 2. A
estos efectos se aplicarán las normas sobre
contenido, presupuestos y caución sustitutoria de las medidas cautelares establecidas en
la Ley de Enjuiciamiento Civil. La prestación
de las cauciones que se acuerden se hará en
la forma prevista en la Ley de Enjuiciamiento
Civil y podrá ser realizada por la entidad en
que tenga asegurada la responsabilidad civil
la persona contra quien se dirija la medida».
Por último, el art. 783.2 expone que «Al
acordar la apertura del juicio oral, resolverá el Juez de Instrucción sobre la adopción,
modificación, suspensión o revocación de las
medidas interesadas por el Ministerio Fiscal o
la acusación particular, tanto en relación con
el acusado como respecto de los responsables
civiles, a quienes, en su caso, exigirá fianza, si
no la prestare el acusado en el plazo que se
le señale, así como sobre el alzamiento de
las medidas adoptadas frente a quienes no
hubieren sido acusados».
Los preceptos expuestos están lejos de aportar una regulación sin dudas para el operador
jurídico, siendo que la primera de las cuestiones a plantear es el alcance del concepto
de responsabilidad pecuniaria a la que hace
alusión. Al respecto, una primera interpretación, sería la de unir la mención a «pieza de
responsabilidad civil» que hace el art. 590 y
las remisiones a la Ley de Enjuiciamiento Civil que hace el art. 762 arriba expuesto para
concluir que se refiere a lo que el art. 110 del
Código Penal concreta en restitución de la
cosa, reparación del daño e indemnización
de perjuicios (1). Sin embargo, esa remisión
choca con los arts. 125 y 126 del mismo código que, con referencia a responsabilidades
pecuniarias, enumera la multa junto a indemnizaciones y costas. También colisionaría con
la postura mayoritariamente aceptada por las
audiencias provinciales (2) y la que conside-

ramos lógica, pues se justifica en la reacción
del Estado frente al responsable que busca
maliciosamente obstaculizar el éxito del
procedimiento (y sin perjuicio de que la conducta pudiese resultar además nuevamente
delictiva vía 257 y ss. del CP). No se trata,
como defienden los seguidores de la primera
línea, de que se pretenda el cumplimiento
de anticipado de una pena aun no impuesta,
sino de la atribución de facultades al órgano
jurisdiccional para que no se vea obligado a
la actitud pasiva ante comportamientos que
directamente buscan generar na situación de
imposibilidad de cumplimiento en el momento en el que ésta sea ejecutable.
De esta manera, si bien no cabe ejecución de
pena sino una vez que la sentencia adquiera firmeza (art. 3.1 CP), lo cual es extensible
con carácter general a la responsabilidad civil
derivada del delito, sí que cabe, cuando así
se vislumbrase necesario, la garantía de ese
cumplimiento futuro. En realidad, la garantía
del cumplimiento de una pena futura tiene
plasmaciones incluso en el plano personal, ya
que medidas como la prisión provisional o la
prohibición de salida del territorio nacional
pueden buscar también el aseguramiento
de mantener la posibilidad cumplimiento de
una pena futura, cuando se adopta ante la
constatación de riesgo de fuga. Igualmente, no debemos olvidar que las cantidades
garantizadas no son transmitidas al Tesoro
Público, ni siquiera aquellas frente a las que
se practica embargo, sino que se mantienen
en la cuenta de consignaciones del juzgado,
por lo que difícilmente puede hablarse de que
se imponga un cumplimiento contrario a la
presunción de inocencia.
Por tanto, hemos de concluir que la responsabilidad pecuniaria que puede garantizarse
en un procedimiento penal incluye la pena
de multa.

III. REQUISITOS DE LA
RESOLUCIÓN QUE LA ACUERDE
Tanto los mencionados arts. 589, 764 y 783.2
de la LECrim., se refieren a la forma de auto
de la resolución que decida sobre el aseguramiento de responsabilidades pecuniarias.
Esa misma conclusión se deriva del art. 141
de la misma norma, que además incide en que
los autos deben ser siempre fundados, con
expresión de antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, así como del órgano
y plazo para recurrir.
Las primeras controversias surgen ya sobre
la extensión de la motivación necesaria, pues
aparecen posturas que argumentan que se
trata el afianzamiento de un mandato de la
ley, que no requiere más que la constatación
de la existencia de indicios de delito, frente
a la cual, otras señalan la necesidad de una

argumentación exhaustiva, como la adopción
de cualquier otra medida cautelar, y la inadmisibilidad de la medida en caso contrario
(3). Debate suscita también la exigencia o
no de petición de parte para la adopción de
esas medidas de cautela, siendo igualmente
encontradas las opiniones de los que afirman
la necesidad de adopción de oficio esas decisiones y las que someten al régimen de justicia rogada de la Ley de Enjuiciamiento Civil
cualesquiera medidas de ese género.
De la primera cuestión se han ocupado tanto el Tribunal Constitucional como la Sala
de lo Penal del Tribunal Supremo. Así, en la
Sentencia del Tribunal Constitucional de 11
de marzo de 1991, se viene a considerar que
«el auto de apertura del juicio oral acontece
a la vista de la existencia de una acusación
(entonces art. 790.6 LECrim.), pues es una
manifestación del principio acusatorio que
modula el de oficialidad, que es el que preside, en cambio, no es necesario recordarlo,
la adopción del auto de procesamiento. En
el procedimiento abreviado, al Juez de Instrucción le es necesaria, para proceder a la
apertura del juicio oral, la existencia de una
acusación previa, ajena a él mismo; de este
modo, al no efectuarse una imputación judicial, sino limitarse el Juez a dar traslado de
una acusación plausible de parte, no se requiere mayor motivación que el recordatorio
de las previsiones legales oportunas». En la
Sentencia de dicho Tribunal de 17 de marzo
de 1998 se considera que «Como hemos señalado en la STC 54/1991, en el procedimiento abreviado al Juez Instructor le es necesaria
para proceder a la apertura del juicio oral la
existencia de una acusación previa, ajena a
él mismo, de modo que, al no efectuarse una
imputación judicial sino al limitarse el Juez
a dar trasladó de una acusación plausible
de parte, no se requiere mayor motivación
que el recordatorio de las previsiones legales
oportunas» (fundamento jurídico 4). Y en la
Sentencia de 1 de junio de 2001 de la Sala
de lo Penal del Tribunal Supremo se expresa
que «El auto de apertura del juicio oral, de
carácter meramente interlocutorio, debe ser
leído conjuntamente con los escritos de conclusiones provisionales de los que trae causa.
Por tal razón no necesita de una fundamentación especial, dado que el acusado, en conocimiento de los hechos que se le imputan
y de las calificaciones jurídicas de los mismos,
ya ha sido informado de la acusación a través
del mismo. Por otra parte, en la medida en la
que el auto de apertura del juicio oral no es
recurrible (art. 790.7 LECr.), tal motivación
por referencia es perfectamente admisible,
pues el acusado, al no tener recurso a su disposición, no necesita conocer las razones del
auto de una manera más precisa, dado que no
las puede combatir en vía de recurso».
Intentaremos exponer nuestra visión al respecto. En primer lugar, como se deriva del
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art. 141 LECrim., todos los autos deben ser
motivados. Más aún deben serlo aquellos que
suponen una restricción inmediata de derechos, sin que ni siquiera haya recaído una decisión sobre el fondo que declare la existencia
de delito. Si ponemos en contacto esa regla
general con la cuestión de la que tratamos,
llegamos a la conclusión de que esa motivación debe ser especialmente exhaustiva. Las
resoluciones de los altos tribunales expuestas en el apartado anterior vienen a reducir
la exigencia de una profundidad en la motivación del auto de apertura del juicio oral,
pero ello lo hacen bajo la premisa de que la
única cuestión allí resuelta es justamente esa:
el avance hacia la siguiente fase procesal, la
de enjuiciamiento. Sin embargo, sí que es plenamente recurrible, por indicación directa de
la ley, aquél pronunciamiento que se exceda
del anterior para incidir en la situación personal del reo, y pensamos que también debería
ser recurrible el exceso que diese lugar a un
pronunciamiento de garantía de responsabilidades patrimoniales. Y es que, al garantizar la
responsabilidad penal, se impone en ocasiones una limitación anticipada de derechos del
investigado, que puede conllevar, por vía de
embargo, el condicionamiento y degradación
de su propio medio de vida. Si unimos esto a
los plazos de enjuiciamiento que, lamentablemente, están generándose en determinados
territorios de nuestro país (que pueden incluso alcanzar años de espera), por la vía de la
medida cautelar se puede generar un nivel de
sacrificio verdaderamente excepcional bajo
el envoltorio de una resolución transitoria.
Esa motivación debe recoger la constancia
de todos los presupuestos tradicionales de
la adopción de medidas cautelares, esto es,
indicios suficientes de criminalidad (fumus
boni iuris), riesgo de incumplimiento de la pena (periculum in mora) y proporcionalidad. No
nos parece suficiente, como expresa alguna
tendencia, que la indicación de los indicios
delictivos sea suficiente para la adopción de
la medida, pues si ésta solo debe adoptarse
en caso de ser imprescindible, por tratarse de
un sacrificio de derechos no justificado en caso diferente, debe exponerse expresamente
qué riesgos existen, en el caso concreto, de
colocación en situación de insolvencia por
parte de los responsables.
Examinando las expresiones utilizadas en la
LECrim., para referirse a la acción del juez en
la materia, el art. 764 habla de «podrá», y
aun cuando el 783.2 expresa «resolverá» ello
lo anuda a una diversidad de opciones entre
las que se incluye la revocación de medidas
(anteriormente acordadas, se entiende). Por
ello, únicamente el art. 589 contiene una
mención que podría valorarse como imperativa, referida a que «se mandará que por el
Juez que preste fianza bastante». Aun en este
último caso, la interpretación correcta a esa
dicción concluimos que debería ser la de un
mandato sólo cuando, a juicio del instructor,

ello fuera necesario, nunca de manera indiscriminada y mecánica.
Un punto que requiere especial atención es
la cuantía que se fije como garantía, pues lo
cierto es que la ley no fija tope máximo, simplemente alude al mínimo del tercio superior
a la cantidad previsible, lo cual, por otro lado,
no puede justificar en modo alguna arbitrariedad. Ello ha de ponerse también en conexión
con el momento en el que se fije esa cuantía,
pues si se realiza tomando como base los
escritos de acusación no puede desconocerse que puede generarse una repercusión
negativa sobre el investigado, con base en
la eventual estrategia procesal de fijar una
pena de multa premeditadamente superior
a la que razonablemente pueda recaer en la
sentencia. Por ello, la motivación debe ser
especialmente detallada en lo relativo a la
cuantía a garantizar. No puede excluirse la
motivación por remisión a autos anteriores,
e incluso que aquélla pueda ser integrada
por vía de resolución de recurso de reforma,
pero en ningún caso puede admitirse alusiones genéricas, modélicas ni remisiones a la
concurrencia de los requisitos de la ley. Por
otro lado, en los casos en los que existiese
una pluralidad de enjuiciados y/o responsables civiles, las medidas de aseguramiento
deberán individualizar la cuota que cada uno
de ellos debiera asumir, excluyendo a los responsables civiles de la garantía de la multa, ya
que en ningún caso pueden ser condenados
a ella. Con ello, concluimos que la adopción
de estas medidas cautelares ni deberían ser
inmotivadas, ni mucho menos automáticas.
En segundo lugar, mencionábamos la discusión en torno a si la adopción de medidas de
garantía real requiere de la petición de parte.
Frente a la defensa del principio de rogación
que algunos consideran se desprende de la

referencia a la Ley de Enjuiciamiento Civil
como normativa subsidiaria, pensamos que
esa remisión lo es sólo para aquellos aspectos
procedimentales respecto de los que pudiese
existir alguna laguna en el propio sistema penal. La acción del Juez de Instrucción durante
la fase inicial del procedimiento se rige por
el principio de oficialidad, y no se requiere
de la petición de nadie para la adopción de
las medidas de investigación y aseguramiento
que estime oportunas. Cuando el legislador
ha querido condicionar la libertad del instructor en la adopción de alguna medida lo
ha hecho expresamente, tal y como ocurrió
con la prisión provisional en la LO 5/1995,
de 22 de mayo, que introdujo la necesidad
de petición de parte de la medida. Así, llegamos a la conclusión que el instructor está
obligado a formar pieza de responsabilidad
civil y garantizar las responsabilidades de
oficio, siempre que esa garantía surja como
necesaria, sin necesidad de petición expresa
por parte alguna.

IV. RECURRIBILIDAD DE ESTA
MEDIDA
Establece el art. 217 de la LECrim., que todos
los autos del Juez de Instrucción serán recurribles en reforma, así como en apelación cuando lo determine la ley. En referencia a medidas cautelares reales el art. 596 menciona el
recurso de apelación, si bien asociándolo sólo
al auto por el que se califique la suficiencia de
la fianza. Por otro lado, en sede de procedimiento abreviado, el art. 766.1 afirma que son
recurribles en reforma y apelación todos los
autos que no estén excluidos expresamente.
La anterior normativa podría dar a entender
que es pacífica la tramitación de recursos
tanto no devolutivos (ante el mismo órgano)
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como devolutivos (ante el superior jerárquico) para la revisión de medidas que pudiesen haber acordado la garantía cautelar de
pagos futuros. Nada que ver con la realidad.
La discordia viene a imponerla el art. 783.3,
que, refiriéndose al auto de apertura de juicio
oral en el procedimiento abreviado, concluye
que «Contra el auto por el que se acuerde
la apertura del juicio oral no se dará recurso
alguno, excepto en lo relativo a la situación
personal, pudiendo el acusado reproducir ante el órgano de enjuiciamiento las peticiones
no atendidas». Una vez más, se suceden las
discusiones en torno a si por situación personal debe entenderse sólo aquellas medidas
de carácter personal o puede ampliarse a
cualesquiera medidas de afectación cautelar,
incluyéndose también la extensión de fianza
o el embargo de bienes.
La primera concreción debe ser un acercamiento a la realidad estadística. Y es que
la gran mayoría de los procedimientos no
incluyen una decisión de aseguramiento de
responsabilidades pecuniarias hasta el momento de apertura de juicio oral, tomando
como base los escritos de acusación. Ello
viene a justificarse en una suerte de «economía» de los juzgados, en evitación de
investigaciones patrimoniales y trámites en
procedimientos en los que no exista certeza
de continuación hasta el enjuiciamiento. La
segunda se refiere a la dificultad de dar una
coherencia a algunas de las posturas de las
diferentes Audiencias Provinciales de cara al
tratamiento de recursos de apelación y queja
pues si bien son escasas las estimaciones de
los recursos planteados sobre la reducción o
eliminación de fianzas y embargos trabados,
coinciden con frecuencia en los mismos órganos los conocimientos sobre el fondo en
los casos en los que los juzgados de instrucción dan trámite a recursos de apelación con
aquellos que inadmiten el recurso de queja
por la inadmisión del anterior (4).
Analizando ya la cuestión, estimamos ilógico que la resolución adoptada en cualquier
momento del procedimiento señalando el
aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias y exigiendo garantías al presunto
responsable pueda ser objeto de apelación
y, en cambio, esté absolutamente vedado
el recurso cuando esa decisión se incorpora
al auto de apertura de juicio oral. La justificación de que el auto de apertura de juicio
oral sea irrecurrible se halla en que ya pudo
ser recurrido el auto de continuación por los
trámites del procedimiento abreviado, que
prevé un relato de hechos y que, en caso de
discrepancia, puede ser resuelto por el superior jerárquico. La apertura de juicio oral no
supone el análisis de ningún hecho o diligencia posterior y, por tanto, en su decisión primaria, no requiere de nueva revisión de nadie,
por ser una consecuencia fácilmente extraíble
del anterior y de los escritos de acusación. Lo

expuesto es predicable con referencia a ese
estricto pronunciamiento, pero aquellos que
se apartan de ello, por resolver sobre medidas
cautelares, incluso innovando en la causa por
no haber sido anteriormente acordadas, requieren de motivación adicional y exhaustiva,
y ésta debe de ser controlable en apelación.
Como, a título de ejemplo, exponíamos en el
anterior apartado, piénsese en la imposición
de una cuantía a garantizar absolutamente
desproporcionada que debería, en caso de no
acceder a la apelación, mantenerse embargada durante los más de dos años que podría
llegar a tardar la celebración de la vista. Al
respecto, hacemos nuestra la reflexión contenida en el Auto de la Audiencia Provincial
de Girona de 10 de julio de 2001, sección 3.ª,
que, aun cuando excluye la posibilidad de recurso que planteamos, afirma «sólo las determinaciones que el auto de apertura del juicio
oral ha de contener imperiosamente por voluntad de la ley son las que están sometidas
a la rigurosa exención del régimen ordinario
de recursos; cualquier otra decisión colateral que pueda adoptarse en el auto del juicio
oral, y, por ello, en resolución aparte, ha de
quedar vinculada al régimen de los recursos;
si así no fuera, una decisión absolutamente
inmotivada podría quedar al resguardo del
recurso amparándose en la cuestión meramente formal de encontrarse recogida en
un auto de apertura del juicio oral, cuando,
perfectamente, podría haber sido estudiada
y decidida en otra resolución judicial». Ello
es, desde nuestro punto de vista, incardinable además en el principio pro actione (SSTC
de 28 de octubre de 1997 y 11 de marzo de
1996) que, si bien es aplicable a los recursos
que prevé la ley, también afirma que los requisitos y presupuestos legales «han de ser
interpretados y aplicados teniendo en cuenta
la efectividad del derecho constitucional y,
por ello, poniéndolos en relación con la finalidad del requisito. De modo que la mayor o
menor severidad en la exigencia del mismo
guarde proporción de medio a fin, eludiéndose interpretaciones rigoristas que no se
correspondan en absoluto con la finalidad
de las exigencias legales». Son los criterios
de interpretación lógica y sistemática los que
nos llevan a la conclusión de que la ausencia
de recurso frente a esa medida puede llegar
a generar una importante indefensión para su
destinatario, por lo que el acceso al recurso
debe estar habilitado.
No puede separarse, como resulta sencillo de
entender, la recurribilidad de una decisión de
la obligación de motivación, ya que ésta se
convierte en precedente necesario de aquella.
Así, sólo si una medida está suficientemente
explicada y fundamentada, y es ésta una exigencia del propio sistema, puede entrar a valorarse por un órgano si esa decisión ha sido
acertada, y convincentes los razonamientos
que llevan al titular del órgano a dirimir en un
determinado sentido.

En base a lo expuesto, la tendencia generalizada en las audiencias provinciales
es la de inadmitir el recurso frente a la
adopción de medidas de aseguramiento
patrimonial en el auto de apertura, aun
cuando, a nuestro juicio, debería ser objeto
de admisión.

V. PERSPECTIVAS DE FUTURO
De lo analizado hasta el momento cabría
deducir que la problemática existente habría
sido objeto de modificación y reforma, o al
menos de intentos de ello, por alguna de las
numerosas leyes que en la última época han
venido a innovar el sistema procesal penal.
No es así. La reciente reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal realizada por LO
13/2015, de 5 de octubre en nada afecta a
la materia, siendo por tanto que desde que
la Ley 3/1967, de 8 de abril, introdujera en el
entonces art. 791.6 la mención a la adopción
de medidas cautelares reales en el auto de
apertura de juicio oral y que éstas no serían
recurribles, su regulación permanece intacta
(con la sola reubicación en diferentes artículos).
Cierto es, que tanto el Anteproyecto de Ley
de Enjuiciamiento Criminal de 2011 (ALECrim.), como el Borrador de Código Procesal
Penal de 2013 (CPP), preveían un cambio en
el modo de aseguramiento de las responsabilidades, pero ello no podía sino ir de consuno
con la atribución de la Instrucción al Ministerio Fiscal, que suponía que se despojase a
éste de las desproporcionadas atribuciones
de las que en la actualidad se dota a los jueces
de instrucción. Así, en el caso del ALECrim.,
los arts. 223 a 234 se dedicaban a medidas
cautelares de carácter penal, mientras que el
CPP destinaba los arts. 215 a 232 a lo que,
ya directamente, catalogaba de medidas de
aseguramiento de responsabilidades penales. En ambos textos, la competencia para la
toma de decisiones se asigna al Juez de Garantías previa petición de parte, quedando
así claramente marcado el carácter rogado
y de necesaria justificación motivada de la
medida. En los dos «bocetos», sin embargo,
se restringe el acceso al recurso devolutivo,
permitiéndose únicamente la reforma en el
caso del ALECrim., (art. 227.5) o la reposición (art. 574) en el CPP. Ello, no obstante,
tiene su sentido en una visión de conjunto del
nuevo sistema que ambos textos proponen,
que busca restringir la dispersión de recursos
durante el procedimiento, siendo el control
de la fase intermedia más profundo.
Como es sabido, en el momento actual ambos textos se encuentran archivados, por lo
que no existe una previsión inmediata de
acometimiento de una profunda reestructuración del sistema procesal penal tal y como
se planteaba por ellos.
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Tampoco parece ser una inquietud del legislador aportar uniformidad, seguridad jurídica,
ni coherencia en la regulación a la que se refiere este artículo, por lo que no se esperan
cambios a corto plazo.

Vi. CONCLUSIONES
Si la ejecución de una pena debe estar precedida del vencimiento de la presunción de
inocencia, impuesta en un procedimiento regido por el principio acusatorio, de legalidad,
proporcionalidad, y contenida en una resolución dotada de una motivación suficiente, todos esos requisitos deberían darse en mucha
mayor profundidad cuando hablamos de la
aplicación de alguno de los sacrificios característicos de la pena como medida cautelar.
Sin embargo, a nuestro juicio, como hemos
expuesto, se ha generalizado una pérdida
de garantías en sede de aseguramiento de
las responsabilidades pecuniarias en procedimientos legales con la extensión de un
automatismo inmotivado en la adopción de
esas decisiones, lo que supone, de facto, una
vulneración de derechos elementales del sometido a un proceso penal. A ello se suma
la consagración de que alguna de las más
representativas modalidades del fenómeno
al que nos referimos (auto de apertura de
juicio oral) ni siquiera tiene acceso al recurso
en lo referido al pronunciamiento cautelar
económico.
Todavía más aleatoriedad se le añade como
consecuencia de la ausencia de uniformidad
en las diferentes Audiencias Provinciales a la
hora de pronunciarse sobre las respuestas a

NOTAS
(1) Ésta parece ser la postura de la Audiencia
Provincial de Barcelona en Auto de 4 de noviembre
de 2008, sección 3.ª que, con cita del de 4 de
julio de 2002, sección 2.ª, afirma «Y de la misma
manera que en un Estado de Derecho no puede
asegurarse el cumplimiento anticipado o “ad
cautelam” de una pena privativa de libertad que
presuntamente pudiera imponerse al acusado de
un delito en caso de recaer sentencia condenatoria
(piénsese simplemente en las condiciones
que justifican la prisión provisional y los fines
exclusivos que de modo excepcional la legitiman),
no puede tampoco obligársele a prestar fianza,
bajo la amenaza legal de trabar sus bienes,
para que, en caso de resultar condenado a pena
pecuniaria, dicha pena pueda ser cumplida. El
embargo de bienes a fines de cumplimiento de
una pena pecuniaria solo es factible en fase de
ejecución de una sentencia penal firme y tras ser
requerido el ya condenado al pago o cumplimiento
de la pena impuesta».
(2) Como interpreta la propia Audiencia Provincial
de Barcelona en Auto de 23 de enero de 2009,
sección 5.ª; y las Audiencias de Madrid (AAAP,

las reclamaciones de los sometidos a procedimientos penales en la materia. No es difícil de
imaginar que esa dispersión y divergencia en
sede provincial tiene un posterior y agravado
reflejo en cascada en cada uno de los Juzgados de Instrucción, motivo por el que pueden obtenerse tratamientos completamente
opuestos ante un exacto supuesto de hecho,
en función del concreto órgano jurisdiccional
ante el que se siga la causa. Esa ausencia de
garantías se agrava por la anacrónica figura
mantenida en nuestro procedimiento penal
para investigar la causa, que une en la misma
persona al encargado de la mera indagación
sobre lo realmente ocurrido; de la adopción
de todopoderosas medidas de cautela personal y real; de la decisión sobre la continuación
o no de la causa hasta el enjuiciamiento; y,

además, paradójicamente, de la garantía de
derechos de la persona a la que se somete a
todo lo anterior.

sección 5.ª, de 11 de julio de 2008 y, sección 6.ª,
de 26 de septiembre de 2007); de Las Palmas
(AAAP, sección 6.ª, de 30 de septiembre de 2008;
y sección 1.ª, de 30 de octubre de 2006); de
Vizcaya (AAAP, sección 2.ª, de 15 de junio de 2006;
y sección 3.ª, de 22 de febrero de 2001); y de La
Coruña (AAP, sección 6.ª, de 17 de abril de 2009);
entre otras.

2006); la Audiencia Provincial de Sevilla (AAAP de
sección 3.ª de 6 de mayo de 2008); la Audiencia
Provincial de Barcelona (AAP de sección 3.ª de 10
de noviembre de 2006; y de sección 5.ª de 25 de
febrero de 2002); así como la Audiencia Provincial
de Castellón (AAP de sección 2.ª de 7 de diciembre
de 1998) y la Audiencia Provincial de Albacete
(AAP de sección 1.ª de 20 de octubre 1998). Aun
expresando que no cabe recurso se pronuncian
sobre el fondo la Audiencia Provincial de Sevilla
(AAP de sección 7.ª de 26 de noviembre de 2010)
y la Audiencia Provincial de Vizcaya (AAP de
sección 2.ª de 6 de septiembre de 2000). Admiten
que cabe el recurso y resuelven sobre el fondo,
aun desestimando, las Audiencias Provinciales
de Murcia (AAP de sección 3.ª de 22 de enero de
2010); la de Pontevedra (AAP de sección 2.ª de 3
de junio de 2010); la de Tarragona (AAAP sección
2.ª, de 17 de septiembre de 2007 y 6 de septiembre
de 2000); de Vizcaya (AAAP de sección 1.ª de 20
de abril de 2007; y de sección 2.ª de 15 de junio de
2006); de Las Palmas (AAAP de sección 6.ª, de 30
de septiembre de 2008; y de sección 1.ª de 30 de
octubre de 2006); y de Madrid (AAAP de sección
5.ª de 11 de julio de 2008; y de sección 6.ª de 26 de
septiembre de 2007).

(3) A favor del carácter quasi-automático de
las medidas de aseguramiento, sin necesidad
de motivaciones especiales, se pronuncian la
Audiencia Provincial de Pontevedra (AAP de
sección 2.ª de 3 de junio de 2010); y de Vizcaya
(AAAP de sección 1.ª de 20 de abril de 2007; y de
sección 2.ª de 15 de junio de 2006). En contra,
anulando por falta de motivación, la Audiencia
Provincial de Barcelona (AAP de sección 5.ª de 15
de septiembre de 2008).
(4) Desestiman de plano la apelación o queja
presentada por inadecuación a la ley del recurso la
Audiencia Provincial de Madrid (AAAP de sección
5.ª de 23 de enero de 2012; de sección 2.ª de 1
de marzo de 2010; de sección 1.ª de 6 de junio de
2008; de sección 3.ª, 10 de noviembre de 2006; y
de sección 6.ª de 13 de septiembre y 26 de junio de

La igualdad ante la Ley, la seguridad jurídica y la propia imagen de la administración de justicia en conjunto, requiere de
un replanteamiento de la situación, que
pasa por una urgente modificación de las
disposiciones procesales, dejando claro
los presupuestos, lamentablemente olvidados, que rigen la adopción de cualquier
medida cautelar: indicios suficientes de
delito en el ámbito penal, riesgo claro e
inminente en caso de no adopción, proporcionalidad y, a nuestro juicio, sería conveniente en nuestro actual sistema, también
la petición de parte. n
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Además de la normativa electoral general,
los derechos de participación política de las
personas discapacitadas han sido objeto de
reconocimiento específico en la Convención
de Naciones Unidas sobre los derechos de las
personas con discapacidad, hecha en Nueva
York el 13 de diciembre de 2006 (2). En lo que
aquí interesa, cabe destacar el contenido del
art. 29, relativo a la participación en la vida
política y pública:

Tribuna
La privación del derecho
de sufragio activo de los
discapacitados

LA LEY 7031/2015

La privación del derecho de sufragio
activo de los discapacitados
Ignacio ARAGONÉS SEIJO
Secretario-interventor de Ayuntamiento

Santiago ARAGONÉS SEIJO
Juez
En España la Ley Orgánica de régimen electoral general permite al Juez que conozca
de la incapacitación privar del derecho de sufragio activo al afectado por ella. Por
el contrario, en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las
personas con discapacidad, ratificada por España, se consagra sin restricciones el
derecho de sufragio a cualquier persona con discapacidad.

I. INTRODUCCIÓN

E

l Síndic de Greuges de Cataluña ha
puesto de manifiesto recientemente
en una actuación de oficio (1) que, en
Cataluña, alrededor de 4.000 personas mayores de edad no pueden ejercer el derecho
de sufragio en virtud de la sentencia de incapacitación que limita su capacidad jurídica.
En el conjunto de España el Síndic cifra en
80.000 las personas que se encuentran en
esta situación.
Asimismo, en los últimos años tanto los
propios afectados como sus familiares vienen denunciando, sobre todo en los medios
de comunicación escrita antes y después de
cada convocatoria electoral, la discriminación
que consideran padecer por la privación del
sufragio activo. Seguramente se reiterará esta
cuestión con ocasión de las próximas elecciones generales convocadas para el 20 de
diciembre de 2015.
Este artículo se centrará únicamente en la
privación del derecho de sufragio activo de
las personas judicialmente incapacitadas.

II. MARCO JURÍDICO
Como es sabido, el art. 23 de la Constitución
española consagra el derecho fundamental
de participación política de los ciudadanos
en los asuntos públicos «directamente o
por medio de representantes, libremente

«Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos
y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad
de condiciones con las demás y se comprometerán a:
a) Asegurar que las personas con discapacidad
puedan participar plena y efectivamente en la
vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de
representantes libremente elegidos, incluidos
el derecho y la posibilidad de las personas con
discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras
formas mediante:
i) La garantía de que los procedimientos,
instalaciones y materiales electorales sean
adecuados, accesibles y fáciles de entender
y utilizar;

elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal» (derecho de sufragio activo)
y —a su vez— los ciudadanos «tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad
a las funciones y cargos públicos, con los
requisitos que señalen las leyes» (derecho
de sufragio pasivo). Este derecho se consagra también en numerosos estatutos de
autonomía.

ii) La protección del derecho de las personas
con discapacidad a emitir su voto en secreto
en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como
candidatas en las elecciones, ejercer cargos y
desempeñar cualquier función pública a todos
los niveles de gobierno, facilitando el uso de
nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo
cuando proceda;

El régimen jurídico del derecho de sufragio activo se regula en la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general (LOREG). El art. 2.1 LOREG
dispone que «El derecho de sufragio
corresponde a los españoles mayores
de edad que no estén comprendidos en
ninguno de los supuestos previstos en el
artículo siguiente». Por su parte, el art.
3 LOREG establece:

iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como
electores y a este fin, cuando sea necesario y
a petición de ellas, permitir que una persona
de su elección les preste asistencia para votar;
[...]».

«1. Carecen de derecho de sufragio: [...]
b) Los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma
declare expresamente la incapacidad para el
ejercicio del derecho de sufragio. [...]
2. A los efectos previstos en este artículo, los
Jueces o Tribunales que entiendan de los procedimientos de incapacitación o internamiento
deberán pronunciarse expresamente sobre la
incapacidad para el ejercicio del sufragio. En el
supuesto de que ésta sea apreciada, lo comunicaran al Registro Civil para que se proceda a
la anotación correspondiente».

No obstante lo anterior, en el ámbito nacional el Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad
y de su inclusión social dispone —condicionadamente— en el art. 53 que «Las personas con discapacidad podrán ejercer el
derecho de participación en la vida política
y en los procesos electorales en igualdad de
condiciones que el resto de los ciudadanos
conforme a la normativa en vigor. Para ello,
las administraciones públicas pondrán a su
disposición los medios y recursos que precisen». Esto es, se supedita la participación
política a la normativa vigente, condición
que permite que los tribunales continúen
privando del sufragio activo a las personas
con discapacidad.
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III. LA DECLARACIÓN JUDICIAL
DE PRIVACIÓN DEL DERECHO DE
SUFRAGIO
En el ámbito procesal, la declaración de la
privación del derecho de sufragio carece de
regulación propia en la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), por lo
que resulta necesario remitirse a la escasa
previsión del art. 3.1 LOREG. El art. 760.1
LEC, eso sí, contempla que «La sentencia
que declare la incapacitación determinará la
extensión y los límites de ésta». La obligación
de que en la Sentencia se determine el alcance de la incapacitación deriva de su carácter
constitutivo: el de constituir al demandado
en el estado civil de incapacitado (Sentencia
de la Sala Primera del Tribunal Supremo de
27 de enero de 1998 —LA LEY 1510/1998—).
La STS 29 de abril de 2009, de Pleno de la Sala
Primera (LA LEY 49525/2009), y que luego
siguió la de 11 de octubre de 2012 (LA LEY
158043/2012), en materia de incapacidad y
en la interpretación de las normas vigentes a
la luz de la Convención, señala lo siguiente:
«la incapacitación, al igual que la minoría de
edad, no cambia para nada la titularidad de
los derechos fundamentales, aunque sí que
determina su forma de ejercicio. De aquí, que
deba evitarse una regulación abstracta y rígida de la situación jurídica del discapacitado
[...] Una medida de protección como la incapacitación, independientemente del nombre
con el que finalmente el legislador acuerde
identificarla, solamente tiene justificación
con relación a la protección de la persona».
El sistema de protección establecido en el
Código Civil sigue por tanto vigente, aunque
con la lectura que se propone: «1.° Que se
tenga siempre en cuenta que el incapaz sigue
siendo titular de sus derechos fundamentales
y que la incapacitación es sólo una forma de
protección. 2.° La incapacitación no es una
medida discriminatoria porque la situación
merecedora de la protección tiene características específicas y propias. Estamos hablando
de una persona cuyas facultades intelectivas
y volitivas no le permiten ejercer sus derechos
como persona porque le impiden autogobernarse. Por tanto no se trata de un sistema de
protección de la familia, sino única y exclusivamente de la persona afectada».
Por ello, es preciso evitar cualquier tipo de
automatismo en la declaración de privación
del derecho de sufragio. Al respecto, cabe
citar la STS 421/2013 de 24 junio, (Sala Primera, LA LEY 92052/2013): «En ningún caso
queda afectado el derecho de sufragio del
que se le priva sin justificación alguna. El art.
29 de la Convención garantiza a las personas
con discapacidad los derechos políticos y la
posibilidad de gozar de ellos en igualdad de
condiciones y como corolario lógico ejercer el
derecho de voto que se considera conveniente y beneficioso, mientras que el art. 3.1 b y 2

de la Ley 5/1985, de 19 de julio, 5 del Régimen
Electoral General, señala que los declarados
incapaces en virtud de sentencia judicial firme
quedarán privados del derecho de sufragio,
siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para su ejercicio, debiendo
los Jueces o Tribunales que entiendan de los
procedimientos de incapacitación o internamiento pronunciarse expresamente sobre la
incapacidad para el ejercicio del sufragio. La
pérdida del derecho de sufragio no es una
consecuencia automática o necesaria de la
incapacidad, sino que es posible la incapacitación y la reserva al incapaz de este derecho pues una cosa es que una persona no
pueda regirse por si misma, ni administrar su
patrimonio, y otra distinta que esté impedida para ejercitarlo correctamente. Es el Juez
que conoce del proceso a quien corresponde
analizar y valorar la situación de la persona
sometida a su consideración y pronunciarse
sobre la conveniencia de negar el ejercicio de
este derecho fundamental, que es regla y no
excepción, a quien puede hacerlo no obstante
su situación personal. Nada se argumenta en
la sentencia de que no pueda hacerlo, de que
no pueda discernir el sentido de su voto o
que lo ponga en riesgo mediante la actuación
de terceros, antes al contrario, su habilidad
para tomar una decisión de esta clase no ha
sido cuestionada y parece además conveniente que así lo haga de forma libre, como
medida terapéutica para el tratamiento de su
enfermedad, que puede verse afectada por el
rechazo que deriva de su estado».
Con arreglo a la LOREG se venía entendiendo
(3) que el sufragio activo, por ser un derecho
personal que no puede ejercitarse mediante
representación, solo podía limitarse si expresamente lo establecía la Sentencia, cuando
el Juez entendía que el incapacitado no era

capaz de comprender la realidad concreta y
determinada del derecho de voto. Cuando la
Sentencia era firme se dirigía un oficio a la
respectiva oficina del censo electoral para
que se excluyera al incapaz de dicho censo. La
consecuencia es que si el incapaz va a votar,
el Presidente de la mesa electoral no lo puede
permitir por no aparecer en el censo electoral
(arts. 85 y 86 LOREG). Sin embargo, como
luego destacaremos, el Convenio internacional sobre los derechos de las personas con
discapacidad suscrito por España no permite
privar del sufragio activo a los incapacitados,
y no lo condiciona a la intervención del tutor
o curador o de cualquier otra clase de representante.
Dado el carácter constitutivo de la incapacitación, no cabe duda que aquellas personas
que se encuentren internadas por razón de
trastorno psíquico —previsto en el art. 763
de la Ley de Enjuiciamiento Civil— ostentan
tanto el derecho de sufragio activo como el
pasivo y el centro en el que se encuentren
deben facilitar la participación política, dentro de las posibilidades físicas y psíquicas de
la persona internada.

IV. REFLEXIÓN SOBRE LA
COMPATIBILIDAD DEL
ORDENAMIENTO ESPAÑOL CON
LA CONVENCIÓN DE NACIONES
UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
La naturaleza de la Convención de la ONU
que nos ocupa como tratado internacional,
de acuerdo con el art. 96 CE y atendiendo
a que «Las normas relativas a los derechos
fundamentales y a las libertades que la
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Constitución reconoce se interpretarán de
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados
y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España» (art.
10.2 CE) implica —a nuestro parecer— la
incompatibilidad del art. 3 LOREG y su consiguiente aplicación judicial en los procesos
de incapacitación.
En efecto, como se infiere del tenor del citado
art. 29 de la Convención, no cabe establecer
limitación del derecho de sufragio a ninguna
persona con discapacidad.
Como pone de manifiesto el Síndic de Greuges, en la actuación antes mencionada en
relación con la aplicación y cumplimiento
de la Convención, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la
ONU, examinó el informe inicial presentado
por España (referencia CRPD/C/ESP/1) el mes
de septiembre de 2011 y aprobó un conjunto
de observaciones y recomendó, entre otras
materias, que se revisara la legislación pertinente para que todas las personas con discapacidad, independientemente de su deficiencia, de su condición jurídica o de su lugar
de residencia, tuvieran derecho a votar y a

XXX
1. Al Premio se puede concurrir mediante la presentación
de uno o varios artículos
doctrinales, de carácter inédito y de autoría individual
o colectiva. Este premio tie
ne carácter internacional. Los
trabajos habrán de ser originales e inéditos, no pudiendo
haber sido aceptados ni entregados para su publicación
en revista o editorial alguna,
ni individualmente ni formando parte de otra obra, así
como no podrán haberse presentado a ningún otro premio o certamen.
2. Los artículos podrán versar

sobre cualquier tema jurídico.
En caso de estudiar un aspecto
legislativo concreto, éste deberá
estar referido al Derecho español, salvo en el caso de tratarse

participar en la vida pública en condiciones de
igualdad con el resto de ciudadanos.
En relación al art. 29 de la Convención, el
Comité recomienda a España que modifique
el art. 3 LOREG, que autoriza a los jueces a
denegar el derecho de voto en un proceso
de incapacitación. La modificación de la normativa electoral tiene que efectuarse necesariamente para que todas las personas con
discapacidad gocen del derecho de sufragio
activo y puedan participar en la política nacional y europea. Además, también recomendó
el Comité que se garantizara el derecho de
sufragio pasivo, disponiéndose al efecto de
tota la asistencia necesaria, incluso la de
asistentes personales. En el art. 87 LOREG
está previsto que las personas que sufran
discapacidad —que no estén incapacitadas
judicialmente— puedan servirse de una persona de su confianza parra elegir la papeleta
o colocarla dentro del sobre y entregarla al
Presidente de la mesa electoral.
En conclusión, compartimos con el Síndic de
Greuges la necesidad de abordar el estudio
de la problemática planteada, a fin de que
se adopten las medidas que se consideren
pertinentes al objeto de garantizar la plena

vigencia en España del art. 29 de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos
de las personas con discapacidad. Para ello,
consideramos suficiente suprimir el art. 3.1.b
LOREG para que todo ciudadano tenga el
derecho de sufragio activo. La Sentencia de
incapacidad está llamada a garantizar el bienestar personal y patrimonial del incapaz, sin
que pueda privarse del derecho de sufragio
activo en virtud de los compromisos internacionales de nuestro país. n

NOTAS
(1) Véase «Resolució de l’expedient
AO-00091/2015, relativa a l’exercici del dret de
sufragi actiu per part de les persones sobre les
quals recau una mesura judicial de limitació de la
capacitat jurídica». Consultable en el portal web
del Síndic de Greuges:
http://www.sindic.cat/site/
unitFiles/3864/9115%20AO%20
Resoluci%C3%B3.pdf
(2) Ratificada por España en 2007 y publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» núm. 96, de 21 de
abril de 2008.
(3) REVERTE NAVARRO, Antonio, «comentario al
art. 211» en comentarios al Código civil, Ministerio
de justicia, Tomo II, 1991, págs. 658.

BASES DEL PREMIO

PREMIO LA LEY
DE ARTÍCULOS DOCTRINALES

de estudios de Derecho comparado.
El Jurado valorará especialmente las aportaciones personales innovadoras y originales,
tanto en la tesis sostenida
como en la propia argumentación en la que se apoya.

3. No podrán concurrir a la Con-

vocatoria del Premio quienes hubieran resultado premiados en
alguna de las cinco ediciones anteriores a las que se refiere la presente Convocatoria.

4. Los trabajos se presentarán

impresos a doble espacio en folio
y por una cara, con una extensión mínima de veinte folios y
máxima de treinta. Se entregarán tres ejemplares, carentes de
los datos de identificación personal del autor, y acompañados

hará público en el Diario LA LEY y
otros medios editoriales.

7. La dotación del Premio es de:
DOCE MIL EUROS.
8. El Jurado se reserva la facul-

tad de declarar desierto el Premio
o de otorgarlo a más de un trabajo, dividiendo en este último
caso la cuantía de la dotación.

de una plica en la que figurarán
los datos identificativos del autor
o autores: nombre, apellidos, domicilio, teléfono, correo electrónico y profesión. Las copias en
papel deberán acompañarse de
soporte informático, preferentemente en tratamiento de textos
Microsoft Word. Los trabajos se
remitirán a Wolters Kluwer España, S.A., a la redacción del
Diario LA LEY, Calle Collado Mediano n.º 9, 28231, Las Rozas
(Madrid). En el exterior del sobre
se hará constar el título del trabajo presentado.

9. Los trabajos premiados serán

5. El plazo de recepción de los
trabajos concluirá el día 31 de
diciembre de 2015.

11. La participación en el Premio supone la aceptación de las
Bases anteriormente expuestas.

6.

El fallo del Jurado se producirá dentro de los seis meses posteriores a la finalización del plazo
de recepción de los trabajos y se

publicados en el Diario LA LEY. No
se devolverán los originales de los
trabajos no premiados; LA LEY se
reserva el derecho a publicarlos
dentro de los seis meses siguientes a la fecha del fallo del Jurado.
LA LEY no está interesada en la
explotación económica de la
obra premiada, quedando en
plena propiedad de los autores
todos los derechos.

10. La entrega del Premio ten-

drá lugar en un acto público que
se anunciará oportunamente.
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TS Sala Tercera, de lo Contencioso, S 18 Nov.
2015.

Consulte los textos íntegros en

lasentenciadeldía
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Tribunal Supremo

Ponente: Córdoba Castroverde, Diego

LA LEY 167467/2015

Sanción millonaria a Western
Union por incumplimiento de
sus obligaciones en materia
de prevención del blanqueo
de capitales
La entidad de pago Western Union ha incumplido las obligaciones de comunicación que le incumben conforme a la Ley
10/2010, de prevención del blanqueo de capitales, y debe por
ello ser sancionada con amonestación pública y una multa
que supera los 4 millones de euros.
El Alto Tribunal ha impuesto a Western Union Payment Services
Ireland Limited una multa que alcanza los 4.114.000 euros por dos
infracciones de la Ley de prevención del blanqueo de capitales, una
muy grave y otra grave. Por lo que respecta a la infracción muy
grave del artículo 51.1 a) de la Ley 10/2010, estima parcialmente
el recurso contencioso-administrativo de la compañía y rebaja en
40.000 euros la multa de 1.140.000 euros con la que fue sancionada por el Consejo de Ministros, al considerar indebidamente aplicada una agravante. Y por lo que se refiere a la infracción grave
del art. 52.1 g) de dicha Ley por incumplimiento de la obligación
de examen especial, en los términos del art. 17, en concurso ideal
con la infracción grave del art. 52.1 h) por incumplimiento de la
obligación de comunicación por indicio, en los términos del art. 18,
confirma plenamente la orden del ministro de Economía y Competitividad que la sancionó con una multa de 3.014.000 euros.
En primer término, y en cuanto a la sanción por la infracción muy
grave consistente en el incumplimiento del deber comunicación
de operaciones sospechosas de blanqueo detectadas por los servicios internos de la compañía, la Sala señala que la problemática
del fraude era conocida por la entidad y que comunicó algunas
operaciones sospechosas al Servicio de Prevención del Blanqueo de
Capitales. Sin embargo, destaca que dejó de comunicar otras muchas sobre las que, en relación con pagos procedentes de Estados
Unidos y de otros países, los propios servicios internos de la compañía tenían fundadas sospechas de fraude al basarse en operativas
muy similares. Resalta que los indicios existían, y que el hecho de

que no se identificasen por esos servicios internos las operaciones
concretas, sino un conjunto de ellas con un determinado perfil, no
permitía a la compañía desentenderse de ellas sin investigarlas y sin
comunicar el riesgo de fraude detectado, pues estaba en condiciones de conocer e informar de aquellas operaciones que reproducían
unos mismos comportamientos. Por ello, entiende que existía una
advertencia interna sobre prácticas y agentes sospechosos, sin que
la empresa recurrente cumpliese con la obligación de comunicarlo
a los servicios de blanqueo de capitales, incurriendo así en la infracción muy grave por la que ha sido sancionada.
Una vez confirmada la existencia de la infracción muy grave, el
Supremo acoge en parte la impugnación de Western Union en lo
que se refiere a la cuantía de la multa, y la reduce en 40.000 euros
al estimar indebidamente aplicada la agravante consistente en la
falta de especial cuidado en el cumplimiento de los deberes y obligaciones pese a las comunicaciones internas existentes. Afirma
que la resolución administrativa apreció la concurrencia del tipo
agravado recogido en el art. 51.1 a) de la Ley 10/2010, precepto
que ya incluye como elemento integrante del mismo el que «algún directivo o empleado del sujeto obligado hubiera puesto de
manifiesto internamente la existencia de indicios o la certeza de
que un hecho u operación estaba relacionado con el blanqueo de
capitales o la financiación del terrorismo», por lo que la sanción
prevista no puede ser incrementada apreciando como circunstancia
agravante una conducta que ya fue tomada en consideración para
imponer el tipo infractor agravado.
Finalmente, en lo que concierne a la multa por la infracción grave,
cuya desproporción aduce la sancionada, y que fue calculada por la
orden recurrida partiendo del importe total de los envíos realizados
desde España al extranjero en los que se aprecia la existencia de
infracción, teniendo en cuenta una comisión bruta media del 2%
sobre dicho importe y multiplicando el resultado por 2, estima el
Tribunal que no sólo se sujeta a los parámetros legales, sino que,
además, se ajusta en su proporción a la gravedad de la conducta
apreciada y a las circunstancias agravantes concurrentes. n
Nota: El texto íntegro de la sentencia está disponible en la edición
on line del Diario LA LEY.
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no autorizada en redes y sistemas, la difusión
de material de terceros sin su consentimiento (tanto datos personales como íntimos),
la distribución no autorizada de material
protegido por derechos de autor o piratería
informática, la distribución de ficheros de
pornografía infantil, etc.

Tribuna
La informática en la
reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal

LA LEY 7030/2015

La informática en la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal
Javier RUBIO ALAMILLO
Perito Informático
La reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal abre una serie de desafíos
informáticos difíciles de cualificar. A partir de ahora, la ley permitirá el envío
de troyanos y archivos ilícitos por parte de la Policía Judicial a los sospechosos,
incurriendo en inseguridad jurídica, ya que no se dispondrá de una base de datos
centralizada de ficheros, con lo que cualquier tipo de fichero ilícito podrá ser enviado,
ni tampoco se conocen los límites de las actividades que podrán llegar a realizar los
troyanos, ni quién los programará, ni quién los auditará para que no se extralimiten
en sus funciones. Además, se abre la posibilidad de que cualquier sospechoso incurso
en una investigación por un delito menor, pueda verse desprovisto de sus derechos
constitucionales al serle intervenidas sus comunicaciones.

I. INTRODUCCIÓN

E

n su artículo dieciocho, punto cuarto, la Constitución Española dispone
textualmente que «la ley limitará el
uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los
ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos». Dicho artículo está enmarcado dentro
de la Sección Primera, correspondiente a los
derechos fundamentales y de las libertades
públicas, del Capítulo Segundo del Título
I, correspondiente a los derechos y deberes
fundamentales, del texto supremo de nuestro ordenamiento jurídico. Treinta y ocho
años después de la aprobación de la Constitución, la sociedad española sigue indefensa
ante los desafíos constantes que plantea la
Informática, ya que los profesionales de la
Ingeniería Informática que deben velar por
el cumplimiento de este artículo inserto en
nuestra Carta Magna, siguen ejerciendo profesionalmente en un limbo jurídico al no estar
regulada su profesión, con el grave perjuicio
que esto supone para todos los ciudadanos.
El hecho de que los padres de nuestra Constitución fuesen conscientes, hace ya casi cuarenta años, en los albores de la Informática,
que el mal uso de ésta podría constituir un
peligro para los derechos fundamentales, nos
dice mucho de la importancia que tiene y que

ya comenzaba a tener, en aquellos tiempos
lejanos, la Informática en nuestra sociedad.
Hace cuarenta años, Internet era sólo un
proyecto de investigación entre unas cuántas universidades punteras norteamericanas,
siendo hoy en día el principal canal de comunicación a nivel global. Hace cuarenta años,
los teléfonos móviles no existían, mientras
que hoy en día todo el mundo tiene un teléfono inteligente conectado a Internet, estando al tanto de todas las noticias que ocurren
a nivel mundial de forma instantánea y en
comunicación directa e inmediata con amigos
y familiares que viven en países remotos.
El avance y la penetración de la Informática
y, fundamentalmente, el desarrollo de Internet, no sólo han traído ventajas y adelantos
enormes a la forma en que nos comunicamos
y en que nos enteramos de las noticias que
ocurren en el mundo, sino que, al igual que
en el mundo real, en el virtual también hay
delincuencia, tanto aislada como organizada.
Todos los delitos que se pueden cometer en el
mundo real, también pueden cometerse en el
virtual: amenazas, coacciones, delitos contra
la libertad sexual o contra el honor, violencia
de género, tráfico de personas y de drogas,
terrorismo, etc. Además, a todo el conjunto de delitos clásicos, hemos de añadirle los
delitos propios del mundo virtual, como el
sabotaje a sistemas informáticos, la entrada

La legislación española en materia informática ha estado siempre muy retrasada con
respecto a los avances informáticos propiamente dichos, a la vez que ha sido siempre
bastante ambigua y poco clara. Esta ambigüedad se detecta, por ejemplo, en el hecho
de que la legislación esté plagada de términos
como «prueba electrónica», «medio telemático» o «sistema informático», utilizados
todos ellos de forma indistinta.
Según el DRAE, la Electrónica es el «estudio
y aplicación del comportamiento de los electrones en diversos medios, como el vacío, los
gases y los semiconductores, sometidos a la
acción de campos eléctricos y magnéticos».
La Informática, por el contrario, es el «conjunto de conocimientos científicos y técnicas
que hacen posible el tratamiento automático
de la información por medio de ordenadores». Es un hecho, por tanto, que una de las
bases de la Informática es la Electrónica, pero
no la única, ya que para que se pueda tratar de
forma automática la información por medio
de ordenadores, además del movimiento de
los electrones y, por tanto, de la Electrónica,
es necesaria la intervención de otras disciplinas. Entre las más destacadas, las Matemáticas en sus diversas ramas (incidiendo
particularmente en el Álgebra Booleana, que
permite abstraer la informática como una
estructura algebraica formada por ceros y
unos), la Teoría de la Computabilidad (que
permite, de forma simplificada, conocer qué
problemas pueden resolverse y cuales no
utilizando un ordenador), la Arquitectura de
Computadores (que define la forma en que
los distintos componentes de un ordenador
interactúan entre sí), la Programación, que
hace posible el desarrollo de programas, la
Ingeniería del Software (que permite diseñar
sistemas informáticos de acuerdo a estándares medibles de calidad) y otras múltiples
y muy variadas disciplinas del conocimiento
científico.
Por tanto, un aparato electrónico propiamente dicho es un televisor, una nevera o
una lavadora y, es evidente que este tipo de
electrodomésticos no pueden ser utilizados
para cometer delitos informáticos, pues no se
pueden ejecutar programas sobre ellos (aunque la tecnología domótica está avanzando
mucho y ya existen electrodomésticos capaces de conectarse a Internet y realizar ciertas
funciones básicas, como ordenar la compra,
pero el usuario tiene una interacción extraordinariamente limitada o incluso nula con
dichos programas). Sin embargo, en ningún
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momento se puede considerar a un ordenador como un aparato puramente electrónico,
ya que los programas que se ejecutan sobre
el mismo realizan funciones muy complejas
que necesitan obligatoriamente de la interacción del usuario y, por tanto, el ordenador sí
puede ser utilizado para cometer actividades
delictivas. Un ordenador, por tanto, debería
considerarse como una prueba informática y
no electrónica.
Asimismo, cuando se utiliza el término
«medio telemático», también se induce a
confusión al ciudadano, ya que la telemática
no es más que la unión de las palabras «telecomunicaciones» e «informática», pero la
infraestructura de red en sí misma [cables,
módems, enrutadores y, en definitiva, dispositivos físicos de red que sólo ejecutan
firmware (1) y son incapaces de ejecutar
software (2)], no puede utilizarse para la
comisión de delitos si no es gracias al software, es decir, los programas informáticos,
que ejecutan los ordenadores conectados a la
red, por lo que también estaríamos hablando
de medios informáticos. Siguiendo la misma
lógica, un disco duro y una memoria de almacenamiento masivo también son dispositivos
informáticos, ya que la información ha sido
almacenada en los mismos a través de sistemas informáticos (ordenadores y redes de
ídem) y no electrónicos (electrodomésticos
y asimilados).
Hablar de «prueba electrónica» carece de
sentido desde el momento en que no se
puede obtener ninguna información útil para
el proceso judicial con un acceso directo a
los electrones que componen las evidencias
informáticas (3), no siendo siquiera posible
realizar dicho acceso. De hecho, el eminente procesalista Michele Taruffo, en su obra
magna sobre Derecho Procesal «La prueba»
(4), ya habla de la «prueba informática» sin
ningún otro tipo de calificativo. Una analogía
similar a lo que ocurre con la prueba informática, sería denominar a la prueba caligráfica
como prueba «silábica», «alfabética» o algún
calificativo parecido, cuando parece claro
que las sílabas o las letras por sí mismas no
son capaces de aportar nada si se necesita
determinar la autenticidad de un documento
manuscrito, siendo necesario un estudio profundo en un orden de abstracción superior,
que es la escritura. La Informática se sitúa,
de esta manera, en un orden de abstracción
superior a la Electrónica.
Es, por tanto, un hecho, que el legislador ha
enmarañado la legislación en el sentido indicado, probablemente por desconocimiento
o por el uso de los modismos tecnológicos
de cada momento, aunque el ciudadano,
cuando tiene un problema informático de
índole legal, acude a peritos informáticos y
no a peritos electrónicos ni telemáticos, que
ni siquiera existen oficialmente. De hecho,

una búsqueda simple por los términos «perito electrónico» y «perito telemático» en el
conocido buscador Google, arrojan a fecha de
la escritura del presente artículo, únicamente 1030 y 2330 resultados, respectivamente (se trata, en ambos casos, de resultados
residuales relacionados, fundamentalmente,
con cursos de formación de instituciones
privadas). Por el contrario, la búsqueda del
término «perito informático» arroja 561000
resultados.
Además, a este secular retraso y notoria
ambigüedad legislativa, es necesario sumar
la histórica escasez de medios, tanto técnicos,
como humanos, de que disponen las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado a la hora
de afrontar los retos que suponen los delitos
informáticos o los delitos cometidos a través
de sistemas informáticos.
La reforma, en primer lugar, del Código Penal,
agravando ciertos supuestos penales relacionados con la comisión de actividades delictivas realizadas a través de sistemas informáticos e incluyendo otros nuevos, seguida de la
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
que desarrolla la forma en que la Justicia y las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
investigan y persiguen los delitos, gravitando
dicha reforma, más que en los delitos informáticos propiamente dichos, en los delitos
clásicos cometidos a través de sistemas informáticos, viene a confirmar las carencias que
tenía la legislación española en esta materia.
Sin embargo, la manera en que se ha llevado
a cabo la mencionada reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, así como el resultado final, distan mucho de ser satisfactorios.
Observando el texto redactado del nuevo
articulado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se puede deducir con facilidad que el

Gobierno que, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, ha liderado la reforma, no
ha estado correctamente asesorado por los
profesionales que mejor conocen la Informática y las redes, es decir, por Ingenieros
e Ingenieros Técnicos en Informática, ahora
convertidos en Graduados y Máster, respectivamente, egresados por miles cada año de
nuestras universidades. Y baste un ejemplo
para confirmar esta premisa.
El nuevo apartado 6 del art. 282 bis, dispone textualmente que «el agente encubierto informático, con autorización específica
para ello, podrá intercambiar o enviar por sí
mismo archivos ilícitos por razón de su contenido y analizar los resultados de los algoritmos aplicados para la identificación de
dichos archivos ilícitos». Un algoritmo, en
Informática y de forma muy simplificada, es
un procedimiento que resuelve un problema.
Por tanto, no se entiende muy bien qué quiere
expresar el legislador cuando indica que ha
de ejecutarse un procedimiento informático
para identificar un archivo ilícito que, el agente informático, según dispone el propio artículo, ha enviado a un potencial delincuente
haciéndose pasar por ídem, por lo que dicho
archivo señuelo ya debería estar totalmente
identificado, indexado junto a otros ficheros
utilizados para el mismo fin en una base de
datos policial centralizada y, por supuesto,
almacenados todos ellos en sistemas informáticos seguros y auditados por expertos,
internos y externos.
El articulado completo de la Ley está plagado
de incoherencias técnicas, como denominar a
una red de ordenadores como red de comunicaciones electrónicas en el art. 588 ter b, que
dispone el ámbito para la interceptación de
las comunicaciones telefónicas y telemáticas,
o referirse en el art. 588 ter e a un sistema de
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comunicación telemática, que ya de por sí es
una nomenclatura incorrecta, como lógica o
virtual, cuando, en función del prisma desde
el que se analicen, son términos cuyo significado puede ser similar en lenguaje de calle,
por lo que no tendría sentido discriminarlos,
o totalmente divergente y fuera de contexto
en lenguaje técnico, por lo que ambos estarían fuera de lugar. No se trata, por tanto,
de términos que obedezcan a realidades
contrapuestas, como parece dar a entender
el artículo. Además, el género es incorrecto,
ya que la palabra sistema es masculina y la
denominación lógica o virtual se refiere a un
femenino, que no puede ser telemática ya
que carece aún más de sentido denominar a
esta disciplina como lógica o virtual que a un
sistema de comunicación.
Así pues, es comprensible que el legislador
tenga lagunas en aquellas áreas sobre las que
dicta normativa legal, pero no se entiende que
no se rodee de los profesionales adecuados
al objeto de recibir el correcto asesoramiento
en la materia sobre la que está legislando.
Asimismo, en otro plano, la reforma de la
Ley de Enjuiciamiento Civil decreta que los
juzgados deberán trabajar, a partir del 1 de
enero de 2016, sólo y exclusivamente a través de medios informáticos. Sin embargo, no
especifica cómo se llevará a cabo la gestión
y salvaguarda de la información almacenada en soporte informático, ni qué tipo de
seguridad será necesaria aplicar en las redes
informáticas judiciales (conectadas a Internet
como cualquier otra red), ni quiénes serán los
encargados de ejecutar dichos procedimientos, aunque un análisis pormenorizado de
estas cuestiones deberá ser tratado en otro
artículo.

II. ANÁLISIS DE LAS
IMPLICACIONES INFORMÁTICAS
DE LA REFORMA DE LA LEY DE
ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
Para determinar el alcance real de la nueva
Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo que respecta a la Informática, es necesario analizarla
capítulo a capítulo. Como ya se ha mencionado, la reforma gira fundamentalmente en
la manera en que la Justicia y las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado deben
investigar los delitos clásicos cometidos a
través de sistemas informáticos, más que los
delitos informáticos propiamente dichos. La
comisión de la mayoría de los delitos informáticos propiamente dichos, por su propia
naturaleza, no permitía hasta el momento la
suspensión de los derechos fundamentales
de los sospechosos, aunque a partir de ahora, existen resquicios legales que permitirán
esta suspensión. Se incluyen en esta tipología
delitos como estafas, sabotajes informáticos,
piratería o delitos contra la propiedad inte-

lectual, espionaje empresarial u otro tipo de
delitos contra la propiedad industrial, etc.,
quedando excluidos los delitos cometidos en
el seno de una organización criminal, para los
que ya sí se contemplaba la suspensión de los
derechos fundamentales.
Así pues, la reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal está especialmente enfocada a la
forma en que se van a investigar los delitos
de terrorismo o su enaltecimiento, de incitación al odio, contra la seguridad del Estado,
el crimen organizado (tráfico de armas, trata
de seres humanos, tráfico de drogas, etc.) y,
en definitiva, todos aquellos delitos que permiten suspender los derechos fundamentales del ciudadano. Pero, es precisamente este
tipo de discriminación en la tipología delictiva
del que adolece la nueva reforma, dejando a
vagos criterios del medio a través del cual se
comete el delito investigado, la posibilidad
de suspender algo tan importante como los
derechos fundamentales y, dejando en el aire,
la posibilidad de que en el transcurso de la
investigación de delitos considerados menores, se puedan intervenir las comunicaciones,
espiar ordenadores mediante programas
informáticos especializados (conocidos en
la jerga como troyanos), intervenir equipos
informáticos y, en definitiva, limitar los derechos recogidos en el art. 18 de la Constitución
Española. Es como si, en lugar de acatar la
Constitución y «limitar el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad
personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos», el legislador se
sirviese de los avances de la Informática para
limitar los mencionados derechos.

III. ADICIÓN DE LOS APARTADOS
6 Y 7 AL ARTÍCULO 282
Como ya se ha mencionado en párrafos anteriores, a partir de ahora, el juez podrá ordenar
que un «agente informático encubierto», es
decir, un «policía informático», envíe ficheros
ilícitos a un sospechoso de haber cometido un
delito especificado en el art. 588 ter a que, a
su vez, hace referencia al art. 579.1 y añade
los «delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la comunicación o
servicio de comunicación». En lenguaje llano,
un «policía informático» podría enviarnos, si
se tiene la sospecha de que estamos cometiendo un delito de cualquier tipo (incluso un
delito menor), uno o varios archivos ilícitos
que posteriormente podrían ser encontrados
en nuestro ordenador en una intervención
domiciliaria.
Dichos archivos, incluso, podrían aparecer en
inventarios o en informes periciales policiales
posteriores como material ilícito hallado en
nuestros discos duros o memorias, debido
a que, si no existe un inventario efectivo de

dichos ficheros ilícitos que vayan a ser utilizados como señuelo, auditados por profesionales externos y almacenados, cada uno de
ellos, en una base de datos segura junto a su
correspondiente código hash (5) para evitar
su manipulación, no sería posible distinguirlos del material ilícito realmente obtenido
por el acusado sin la ayuda policial. Además,
es necesario incidir también en el hecho
indiscutible que supone como incitación a
cometer una actividad delictiva el envío de
un fichero ilícito a un ciudadano, toda vez
que, un delincuente real, podría diseminar
estos archivos por la red sin control, siendo
encontrados en intervenciones domiciliarias
por la Policía Judicial y sin saber si realmente
dichos ficheros fueron enviados por la Policía como señuelo, o por delincuentes reales
que tomaron esos ficheros policiales y luego
los diseminaron como parte de su actividad
criminal.

IV. CAPÍTULO V, DE LA
INTERCEPTACIÓN DE LAS
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS
Y TELEMÁTICAS
El art. 588 ter a, de la Sección Primera del
Capítulo V, dispone como «presupuestos»,
que «la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, sólo podrá ser
concedida cuando la investigación tenga por
objeto alguno de los delitos a que se refiere
el art. 579.1», es decir, delitos castigados con
pena máxima de tres años de prisión, delitos en el seno de una organización criminal
o delitos de terrorismo, así como «delitos
cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de
la información o la comunicación o servicio
de comunicación». Es esta última tipología
delictiva la que causa controversia, ya que
convierte al sospechoso en el transcurso
de una investigación judicial de algún delito
menor, en potencial ciudadano que se puede
ver privado de sus derechos fundamentales
sólo por el hecho de ser usuario de sistemas
informáticos.
El art. 588 ter c, también de la Sección Primera del Capítulo V, dispone como «afectación a terceros», que «podrá acordarse la
intervención judicial de las comunicaciones
emitidas desde terminales o medios de
comunicación telemática pertenecientes
a una tercera persona siempre que exista
constancia de que el sujeto investigado se
sirve de aquella para transmitir o recibir
información, o el titular colabore con la
persona investigada en sus fines ilícitos o
se beneficie de su actividad». En lenguaje llano, esto quiere decir que cualquier
persona que tenga contacto telefónico o
mediante aplicaciones informáticas con un
sujeto incurso en una investigación criminal,
también podrá ser investigada, sólo por el

10 de diciembre de 2015

13
www.diariolaley.es

mero hecho de comunicarse con él, ya que
no especifica la tipología de la información
de la que debe servirse el sujeto investigado
(activo) del tercero (pasivo) para que a éste
le sean intervenidas las comunicaciones.
Un artículo muy controvertido es el 568 ter
e, también de la Sección Primera del Capítulo V, que dispone como «deber de colaboración» el que deben «todos los prestadores de
servicios de telecomunicaciones, de acceso
a una red de telecomunicaciones o de servicios de la sociedad de la información», etc.,
al juez, al Ministerio Fiscal y a los agentes de
la Policía Judicial. Esto se traduce en que las
compañías de telefonía, acceso a Internet,
almacenamiento e, incluso, los administradores de sitios web como redes sociales o
foros, deberán colaborar obligatoriamente
con la Justicia, cediendo datos personales y
de conexión, en todos los supuestos en los
que ésta les requiera.
Dichos supuestos incluirán, en la teoría, casos
de investigación de delitos menores, en los
que cualquier usuario sospechoso puede verse envuelto sólo por el mero hecho de utilizar en su día a día, para trabajar o para uso
personal, sistemas informáticos, o de terceras
personas que pueden verse involucradas en
una investigación sólo por mantener contacto telefónico o informático con sospechosos
dentro de una investigación de delitos considerados menores. En la práctica, cualquier
ciudadano puede, a partir de ahora, encontrarse con que sus datos personales han sido
cedidos a la Justicia y ésta ha intervenido sus
comunicaciones por haber escrito, por ejemplo, un comentario subido de tono en un blog
o foro, o por detectarse que tiene contacto
habitual con alguien que escribe comentarios
subidos de tono en blogs o foros.
Otro artículo polémico es el 588 ter l, de
la Sección Tercera del Capítulo V, relativo a la «identificación mediante número
IP». El artículo, dispone textualmente que
«cuando en el ejercicio de las funciones de
prevención y descubrimiento de los delitos cometidos en internet, los agentes de
la Policía Judicial tuvieran acceso a una
dirección IP que estuviera siendo utilizada
para la comisión algún delito y no constara
la identificación y localización del equipo
o del dispositivo de conectividad correspondiente ni los datos de identificación
personal del usuario, solicitarán del juez
de instrucción que requiera de los agentes
sujetos al deber de colaboración según el
art. 588 ter e, la cesión de los datos que
permitan la identificación y localización del
terminal o del dispositivo de conectividad y
la identificación del sospechoso». La catalogación como sospechoso del abonado
identificado por una dirección IP mediante
la cual se están cometiendo actividades
delictivas, cuestiona la jurisprudencia que

ya existe (6) al respecto y que dictamina,
básicamente, que la asociación entre una IP
y un abonado no es condición necesaria y
suficiente para culpabilizarle de la comisión
del delito, tal y como ha sido explicado por
algunos profesionales (7).

V. CAPÍTULO VIII, DEL
REGISTRO DE DISPOSITIVOS DE
ALMACENAMIENTO MASIVO DE
INFORMACIÓN
Continuando con el análisis, en el punto primero del art. 588 sexies a, del Capítulo VIII,
relativo a la «necesidad de motivación individualizada», se dispone la forma en que la Policía Judicial debe intervenir los ordenadores
y dispositivos informáticos del sospechoso
en un registro judicial, aunque lamentablemente, la palabra informática no aparece en
todo el artículo. Una lectura del artículo y
de los subsiguientes, nos revela que no se ha
dispuesto normativa legal para garantizar la
conservación de la cadena de custodia de los
dispositivos informáticos intervenidos. Esto
significa que se deja, en cada caso particular,
a la libre disposición del juez y de los agentes
de la Policía Judicial, la forma efectiva en que
se llevará a cabo la mencionada conservación
de la cadena de custodia.
No es un asunto baladí el de la conservación
de la cadena de custodia, tal y como se ha
explicado por algunos profesionales (8). La
conservación de la cadena de custodia es vital
para las garantías procesales del acusado, ya
que si en un examen forense posterior a la
intervención domiciliaria, se detecta que las
pruebas o dispositivos informáticos están o
pueden estar contaminados, se podría llegar
a cuestionar o, incluso, invalidar todo el proceso (9).
No es admisible que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal nazca coja en esta importantísima parte del proceso teniendo en cuenta,
sobre todo, los enormes quebraderos de
cabeza que suelen dar las pruebas que aparentemente se detectan como contaminadas
o posiblemente contaminadas. Por ejemplo,
en un encargo reciente del perito que suscribe, el Cuerpo Nacional de Policía intervino a un acusado una serie de discos duros
con vídeos cuyo contenido era ilegal según
el art. 189 del Código Penal. Pues bien, tras
un examen pormenorizado de los autos, se
descubrió que en el inventario de los vídeos
realizado por la Policía Judicial en la intervención del domicilio del acusado, acta del
secretario judicial, ahora letrado de la administración de justicia, mediante, había menos
vídeos y algunos de sus títulos eran distintos,
que los que detectó la sección de Informática
Forense del Cuerpo Nacional de Policía dos
años después, cuando analizó los discos duros
y redactó su informe pericial.

La conservación de la cadena de custodia en
un disco duro o memoria de almacenamiento
masivo es una cuestión delicada. Baste señalar que la mera conexión de un disco duro o
memoria USB a un ordenador personal para
proceder a su análisis, sin necesidad de interactuar con el disco, contamina la prueba de
forma irremediable. Para evitar esta contaminación, es necesario el uso de bloqueadoras
de escritura, que son dispositivos que actúan
como puente entre el disco duro o memoria
y el ordenador, de tal forma que el disco o
memoria nunca se conectan directamente al
ordenador, sino a la bloqueadora, siendo ésta
la que se conecta finalmente a la máquina.
Así pues, la conservación de la cadena de
custodia en discos duros y otros dispositivos
de almacenamiento masivo es una tarea que
debe realizarse con material forense especializado, capaz de clonar (10) (que no copiar,
que es un concepto distinto en Informática
Forense), los discos duros de forma rápida y
proporcionar un código hash al investigador,
calculado a partir de un algoritmo de cifrado
(11) estándar. Según la jurisprudencia (12), no
es necesario que el letrado de la administración de justicia esté presente hasta que concluya el volcado (clonado) de los discos duros,
por lo que el código hash proporcionado por
las clonadoras para cada disco intervenido y
su copia, no podría, normalmente, ser anotado en el acta levantada por el letrado de la
administración de justicia y debería, por tanto, ser anotado por los agentes de la Policía
Judicial en un atestado levantado a efecto de
la intervención domiciliaria.
Siguiendo con el análisis del segundo punto
del mismo artículo, en éste se dispone que
la incautación de material informático en un
registro domiciliario no legitima el acceso a
su contenido, algo para lo cual se necesita,
según el propio artículo, una autorización
ulterior del juez. Este punto es extremadamente importante, ya que si la Policía Judicial
no puede acceder in situ a los discos duros al
objeto de que el letrado de la administración
de justicia levante acta, delante del acusado,
del contenido de los mismos y, dicho acceso
sólo puede ser autorizado de forma ulterior,
es decir, posterior, por el juez, la cadena de
custodia de los discos se perdería de forma
automática salvo que se realice una clonación
de cada disco y se genere y anote su correspondiente hash y el de su copia clónica en la
propia intervención domiciliaria, tal y como
se ha explicado en los párrafos anteriores.
Bien es cierto que la legislación española
garantiza de forma teórica el mantenimiento
de la cadena de custodia de las pruebas incautadas hasta que son llevadas a sede judicial
y analizadas, aunque no puede obviarse que
un disco duro o memoria es un dispositivo
que puede ser fácilmente manipulado, incluso
hasta el punto de no dejar rastro en la mani-
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acceder sin autorización judicial a los medios
incautados motivando un escrito, dentro de
las primeras veinticuatro horas desde la intervención domiciliaria, que justifique la necesidad de dicho acceso al juez, siendo éste el
que, en un plazo de setenta y dos horas, deberá contestar afirmativa o negativamente. Es
decir, que la Policía podrá acceder sin autorización judicial, al menos inicialmente, a los
dispositivos incautados. No se dispone que
el abogado del acusado deba estar delante
cuando se produzca este acceso al material
y, tal y como ya se ha mencionado anteriormente, un disco duro o memoria es un dispositivo físico que puede ser muy fácilmente
manipulado sin dejar rastro, por lo que, una
vez más y de forma inaceptable, se delegan
las garantías procesales del acusado en los
funcionarios policiales en lugar de en el propio proceso, lo cual es inadmisible.

pulación, por lo que las garantías del acusado quedarían a merced de la buena voluntad
de los funcionarios judiciales y policiales, lo
cual es inadmisible. Alguien malintencionado
podría desprecintar cuidadosamente el disco
duro, manipularlo sin dejar rastro y volver a
colocar el precinto. Cualquier suspicacia sería
evitada con una clonación in situ del material
intervenido, delante del acusado y su letrado,
obteniendo los códigos hash correspondientes para cada disco duro y su copia clónica.

ticos, dispone que será el juez de instrucción
el que «autorice el acceso a la información
contenida en los dispositivos» incautados,
fijando «los términos y el alcance del registro» y pudiendo «autorizar la realización de
copias de los datos informáticos». Asimismo
y, muy importante, el artículo fija que será el
juez quien determine «las condiciones necesarias para asegurar la integridad de los datos
y las garantías de su preservación» al objeto
de poder practicar una prueba pericial.

En la Informática, casi cualquier dispositivo,
programa o almacén de datos es manipulable, hasta el punto de que incluso puede no
dejarse rastro de la manipulación, tal y como
demostró el profesional que suscribe con los
mensajes de WhatsApp, una de las diez aplicaciones más utilizadas del mundo con 700
millones de usuarios, en un artículo técnico
(13) publicado en su página web hace pocas
semanas, con una notable repercusión en los
medios más importantes del país, tales como
el diario El Mundo (14), la cadena COPE (15)
o el Telediario de Televisión Española (16), así
como en medios internacionales. Esta importante circunstancia, es decir, que los dispositivos, programas y bases de datos informáticas
son manipulables sin que muchas veces pueda detectarse tal manipulación, ni siquiera
por peritos informáticos, debe tenerse muy
en cuenta a la hora de trabajar con ellos a
nivel judicial, con el objeto único del cumplimiento de todas las garantías procesales para
con el acusado.

En ningún caso se indica cómo se debe producir el acceso de los agentes a la información al
objeto de garantizar la integridad y las garantías de preservación de los datos informáticos,
ni tampoco cómo deben realizarse las copias
de los datos. Y he aquí un punto fundamental y con consecuencias muy graves, ya que
la Ley no especifica que se realizarán copias
de los dispositivos (discos o memorias), sino
de los datos, lo que genera una inseguridad
muy alta teniendo en cuenta que para copiar
los datos es necesario acceder directamente
a los mismos (por lo que la prueba quedaría
automáticamente contaminada, tal y como
se ha especificado en párrafos anteriores y,
además, los discos podrían ser alterados a discreción en origen y en destino, añadiendo o
eliminando datos, sin dejar rastro de la manipulación, tal y como también ya se ha especificado). Asimismo, normalmente, cuando se
copian datos directamente de un dispositivo
a otro (en lo que se denomina copia lógica),
los archivos borrados no se copian, razón por
la cual es necesario ejecutar una copia física
o clonación.

Ahondando en la falta de definición de un
reglamento procesal para el mantenimiento
de la cadena de custodia de los dispositivos
informáticos intervenidos a un acusado, el
punto primero del art. 588 sexies c, del Capítulo VIII, relativo a la «autorización judicial»
de la intervención de los dispositivos informá-

Finalizando el análisis del Capítulo VIII, el
punto cuarto del art. 588 sexies c, dispone
que, en casos de urgencia, que no aparecen
especificados en el presente apartado del
artículo en cuestión, la Policía Judicial podrá

Como colofón al análisis del Capítulo VIII,
relativo al registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información, se puede concluir que el proceso para el mantenimiento efectivo de la cadena de custodia
en dichos dispositivos brilla por su ausencia.
No se entiende, por tanto, que una Ley de
carácter eminentemente procesal como la
que se ha reformado, no incluya directrices
de obligado cumplimiento para el efectivo
mantenimiento de la cadena de custodia de
todos los dispositivos incautados a un sospechoso, pudiéndose llegar a poner, incluso,
en tela de juicio, las garantías procesales del
ciudadano investigado.

VI. CAPÍTULO IX, SOBRE LOS
REGISTROS REMOTOS SOBRE
EQUIPOS INFORMÁTICOS
Otro de los artículos más controvertidos de
la nueva Ley es el 588 septies a, relativo a
los «presupuestos», en el que se dispone
que el juez «podrá autorizar la utilización de
datos de identificación y códigos, así como
la instalación de un software, que permitan,
de forma remota y telemática, el examen a
distancia y sin conocimiento de su titular o
usuario del contenido de un ordenador, dispositivo electrónico, sistema informático,
instrumento de almacenamiento masivo de
datos informáticos o base de datos», siempre que se sospeche que se están cometiendo
delitos en el seno de una organización criminal, delitos de terrorismo, delitos cometidos
contra menores o discapacitados, así como
«delitos cometidos a través de instrumentos
informáticos o de cualquier otra tecnología
de la información o la comunicación o servicio
de comunicación». Una vez más, al igual que
en el art. 588 ter a, no se define qué tipología
de delitos se enmarca en esta última definición, generando una importante inseguridad
jurídica que permitirá intervenir las comunicaciones e instalar programas informáticos
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intrusivos en los ordenadores de personas
que, por ejemplo, escriban determinado tipo
de comentarios considerados como peligrosos en foros o en redes sociales. Como se
puede observar, la Ley queda totalmente
abierta, sin limitar de forma efectiva en qué
supuestos las autoridades podrán suspender
los derechos constitucionales del ciudadano.
Un escollo muy importante, además, reside
en el tipo de programas informáticos que se
van a utilizar para espiar a los ciudadanos que
se vean involucrados en el curso de una investigación de este tipo, dónde se van a poner
los límites a las acciones que pueden realizar
dichos programas (en la práctica, las posibilidades que ofrecen el uso de este tipo de
sistemas son muy amplias, inclusive el envío
y recepción de archivos ilícitos a través de una
backdoor (17) sin que el sospechoso se percate, tal y como indica el nuevo art. 282 bis,
apartado 6, de tal forma que luego podrían
ser utilizados judicialmente en su contra),
así como qué profesionales van a auditar de
forma externa el código fuente de estos programas para verificar que efectivamente no
se extralimitan en sus funciones. Ninguna de
estas importantísimas eventualidades aparecen recogidas en la Ley, lo cual general, una
vez más, una inseguridad jurídica inaceptable.
Como se indicó al principio del artículo, la
Ingeniería Informática es, lamentablemente,
una profesión no regulada por el Estado, siendo la única Ingeniería de relevancia aún en el
limbo jurídico. El que, a partir de ahora, un
agente de Policía, haciéndose pasar por delincuente, pueda enviar archivos ilegales a nuestros ordenadores, o programas informáticos
que pueden espiarnos, así como que dichos
programas pueden llegar incluso a ser capaces de recibir también archivos ilegales que,
posteriormente, podrían ser potencialmente
utilizados en nuestra contra, nos ofrece una

NOTAS
(1) El firmware es un tipo de programa informático
muy cercano al hardware o electrónica del
dispositivo, lo cual significa que lo controla
directamente, estando la interacción con el
usuario final muy limitada.
(2) El software es el soporte lógico de un
sistema informático, compuesto por bloques
de instrucciones escritas en un lenguaje de
programación determinado, que componen el
código fuente del programa, necesitando para su
ejecución de una interacción importante con el
usuario final.

idea de la encrucijada jurídica en la que nos
encontramos.
Sin un registro pormenorizado de los ficheros
que van a ser utilizados como señuelos por
parte de la Policía, así como de los programas
informáticos que se utilizarán como troyanos
para espiar a los sospechosos, auditados y
almacenados ambos en bases de datos seguras, junto a sus códigos hash para evitar cualquier posible manipulación malintencionada
sobre los mismos, ningún proceso judicial
tendrá las debidas garantías procesales. Sin
un registro, como decimos, de ficheros señuelo y troyanos, sería virtualmente imposible
discriminar qué archivos han sido enviados
por los agentes encubiertos o por troyanos,
en lugar de ser conseguidos de forma ilícita
por el sospechoso, por lo que se podría dar la
paradoja de que un ciudadano fuese condenado por tener en su posesión y, eventualmente,
distribuir, archivos ilícitos que en realidad le
fueron enviados como señuelos por parte de
algún agente encubierto de la Policía o de
algún troyano policial.
Únicamente profesionales titulados en
Ingeniería Técnica e Ingeniería Informática
pueden auditar este tipo de archivos y programas informáticos, ya que son los únicos
en cuyos planes de estudio se imparten
todas las materias relativas a la construcción de sistemas de software informático,
concretamente, Programación, Bases de
Datos, Teoría de la Computabilidad y Autómatas, Sistemas Operativos, Ingeniería del
Software, Análisis de Sistemas, Arquitectura de Computadores, Sistemas Distribuidos, Inteligencia Artificial y Administración
de Proyectos Informáticos, entre otras. Así
pues, los Colegios de Ingenieros e Ingenieros
Técnicos en Informática, deberían organizar,
con la ayuda y el patrocinio del Gobierno,
turnos de actuación profesional para que

(5) Un hash es un código alfanumérico obtenido
mediante un procedimiento matemático, el cual
es único para el fichero, disco o memoria del cual
se calcula.
(6) STS 8316/2012.
(7) RUBIO ALAMILLO, Javier, http://
peritoinformaticocolegiado.es/la-direccion-ip-enel-peritaje-informatico/
(8) RUBIO ALAMILLO, Javier, http://
peritoinformaticocolegiado.es/cadena-decustodia-en-el-peritaje-informatico/
(9) STS 2156/2012.

(3) ANGUAS BALSERA, Joaquím, La cadena de
valor en la prueba con base informática.

(10) RUBIO ALAMILLO, Javier - http://
peritoinformaticocolegiado.es/clonacion-dediscos-duros-en-el-peritaje-informatico/

(4) TARUFFO, Michele, La prueba, Ed. Marcial
Pons 2008, pág. 85.

(11) Un algoritmo de cifrado es un procedimiento
matemático que transforma la información para

todos los profesionales habilitados que lo
deseen, puedan participar en la auditoría de
estos ficheros y troyanos que serán utilizados por la Policía.

VII. CONCLUSIONES
Como conclusiones finales, obtenemos que
la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal ha
sido redactada sin el correcto asesoramiento técnico, que se abre un nuevo tiempo de
inseguridad jurídica en el que los derechos
fundamentales de los ciudadanos podrán
ser suspendidos por la simple sospecha de la
comisión de delitos considerados menores,
que sigue sin establecerse un reglamento
que garantice el mantenimiento de la cadena de custodia de dispositivos informáticos
intervenidos y, finalmente, que la Policía
Judicial podrá enviar a nuestros ordenadores, si considera que somos sospechosos de
cometer delitos incluso menores, todo tipo de
ficheros ilícitos y troyanos que podrán espiar
nuestro ordenador y comunicaciones, que no
serán auditados por los únicos profesionales
que conocen en profundidad la Informática
y las redes y que, teniendo en cuenta que, de
entrada, no serán indexados y almacenados
de forma segura, podrán aparecer en nuestros
sistemas informáticos en intervenciones que
realice la Policía Judicial en nuestros domicilios, como ficheros conseguidos de forma
ilícita.
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LA LEY 157020/2015

Consulte los textos íntegros en

TS Sala Primera, de lo Civil, S 577/2015, 5 Nov.
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Tribunal Supremo

Posibilidad de reconocer los
créditos tanto en el concurso
del deudor como en el
concurso de quien, por haber
asumido cumulativamente
la deuda, resulta obligado
solidario
Asunción cumulativa de deuda. Falta de consentimiento del
acreedor. El tratamiento del crédito en los concursos de los
deudores solidarios.
Los demandantes impugnaron la lista de acreedores de la entidad concursada solicitando el reconocimiento de un crédito
derivado de la venta de unas acciones de su propiedad a dicha
entidad. Tales acciones fueron vendidas posteriormente por la
concursada a otra sociedad que se obligó frente a ella a pagar el precio todavía no abonado a los vendedores. La segunda
compradora fue declarada también en concurso, en el que fue
reconocido a los vendedores el crédito correspondiente al precio de las acciones.
El Juzgado estimó la demanda pero la Audiencia Provincial la
desestimó argumentando que, si bien los vendedores no consintieron la cesión de deuda, la sentencia del Juzgado Mercantil
que tramitó el concurso de la segunda compradora «dio por
buena la cesión de deuda operada», sin que pudiera apreciarse
solidaridad entre ambas compradoras, por lo que la única obligada al pago era la segunda compradora. La Audiencia entendió que al no haber recurrido los vendedores aquella sentencia
del Juzgado Mercantil que les reconocía el crédito frente a la
segunda compradora, consintieron, como acreedores, que la
deudora era ella.
El Tribunal Supremo declara haber lugar al recurso de casación
interpuesto por los vendedores, casa la sentencia recurrida y confirma la del juzgado.
La Sala analiza la figura de la asunción cumulativa de deuda y
señala que para que la asunción de deuda por un tercero tenga
efectos novatorios y libere al deudor originario, es preciso que así
lo consienta el acreedor, conforme prevé el art. 1205 del Código Civil . La asunción de deuda por un sujeto ajeno a la relación
obligatoria originaria, cuando no es consentida por el acreedor,

constituye una asunción cumulativa de deuda, que no libera al
deudor originario sino que supone la incorporación de un nuevo
obligado que refuerza la garantía de pago, y constituye, frente
al acreedor, un vínculo de solidaridad entre los deudores, el originario y el sustituto.
Ello supone que, estando fijado en la instancia que la asunción
de deuda no fue consentida por los acreedores, el hecho de que
estos comunicaran su crédito en el concurso del deudor sustituto
(la segunda compradora), y que el crédito fuera reconocido en
dicho concurso, solo significa que se reconoció la eficacia de la
incorporación de un nuevo deudor frente a los acreedores, pero
no supone la liberación del deudor originario. De este modo, el
deudor originario y el sustituto responden solidariamente frente
al acreedor que no consintió la asunción de la deuda, por ser esta
solidaridad una consecuencia natural de la asunción cumulativa
de deuda.
En consecuencia, afirma el Tribunal, estando declarado por la
jurisprudencia que la relación entre el deudor originario y el
sustituto es de solidaridad pasiva frente al acreedor, los vendedores pueden obtener el reconocimiento del crédito derivado
de la venta de las acciones, por entero, en el concurso de ambos
deudores, pues así lo permite el art. 85.5 de la Ley Concursal.
La previsión contenida en el art. 161 de dicha Ley soluciona las
consecuencias injustas que podría traer consigo el reconocimiento por entero del crédito en los concursos de los deudores
solidarios al prever que en tales casos «la suma de lo percibido
en todos los concursos no podrá exceder del importe del crédito», y establecer los mecanismos adecuados para la efectividad
de esta previsión.
En definitiva, concluye la sentencia, se trata de la plasmación en
el ámbito concursal de lo previsto con carácter general en el art.
1144 del Código Civil.
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Tribunal Supremo

Absuelto por violación al
negarse injustificadamente
la víctima estadounidense a
declarar por videoconferencia
en el juicio oral
Insuficiencia de la prueba de cargo. No se dio un supuesto
excepcional de los previstos en los arts. 448 y 730 LECrim
para introducir al plenario, como prueba preconstituída o
anticipada, sus declaraciones incriminatorias practicadas
en fase sumarial. Estos preceptos requieren la concurrencia
de un impedimento de carácter objetivo e imponderable al
margen de la voluntad del declarante.
La AP Barcelona condenó al acusado, empleado de un establecimiento de ocio, a la pena de seis años de prisión por un delito
de violación cometido en los lavabos del local contra una súbdita estadounidense, así como a la obligación de indemnizar a la
víctima en la cantidad de 6.000 euros por los perjuicios y daños
morales derivados de la agresión padecida.
La denunciante, de 20 años de edad y residente en Estados
Unidos, depuso en la instrucción en la forma prevista en el art.
448 LECrim, gestionando el tribunal de instancia su declaración en la vista mediante videoconferencia, que finalmente
no tuvo lugar por «la negativa abierta y manifestada por la
testigo para declarar nuevamente sobre los hechos». Por esta
razón la Sala decidió acudir al expediente previsto en el art.
730 LECrim introduciendo en el juicio la declaración prestada
anteriormente, que sirvió como prueba fundamental de cargo
para justificar la condena.
Frente al fallo de la AP interpone la defensa recurso de casación
por vulneración del derecho a la presunción de inocencia y a un
proceso con todas las garantías, en base a que se permitió la
introducción al juicio oral mediante el art. 730 LECrim de unas
declaraciones practicadas en fase de instrucción como prueba
preconstituida cuando no había una imposibilidad de practicarla
en el plenario, sino una negativa de la denunciante a colaborar
en su práctica.
El Alto Tribunal estimará el recurso casando la sentencia de instancia y absolviendo al acusado del delito de agresión sexual por
el que había sido condenado.

En su fundamentación jurídica el TS argumenta que nuestro modelo de proceso acusatorio tiene como principio central el de la
producción de la prueba en régimen de contradicción actual, de
forma inmediata y directa, es decir, sin mediaciones ajenas, ante
el órgano encargado del enjuiciamiento. No obstante se permiten
ocasionales limitaciones en su puesta en práctica en situaciones
extremas, en verdaderos casos-límite. Tal es la filosofía a que
responde el art. 448 LECrim , que permite ex art. 730 LECrim la
lectura e introducción en la vista, a instancia de cualquiera de las
partes, de diligencias practicadas en el sumario cuando por causa
independiente de la voluntad de aquellas no pueda ser reproducida en el juicio oral. Se trata, por tanto, de la emergencia de una
imposibilidad de carácter objetivo.
Se consigna como condición de acceso a la vía del art. 730 LECrim
–explica la Sala- la de que el testigo se encuentre imposibilitado
para acudir al juicio oral, precisando que la imposibilidad ha de
ser del género de la que se sigue de circunstancias como «el fallecimiento» o la consistente en «sufrir extraordinarias dificultades
procesales» o la «imposibilidad de localización por desconocimiento del paradero».
Y se entiende que la exigencia sea tan rigurosa –asevera la Sala-,
pues el derecho del imputado al examen del testigo de cargo en
el enjuiciamiento con inmediación, es inmediación actual, constituye un elemento estructural del proceso y un factor esencial del
derecho de defensa del imputado, inherente también al principio
de contradicción, y que, por ello, no es potestativamente disponible por la contraparte.
Pues bien, en el caso, se constata que la razón por la que la denunciante no llegara a declarar en el juicio dependió de manera
exclusiva de su voluntad. La testigo, una mujer adulta, tuvo a su
alcance la posibilidad de prestar declaración por videoconferencia, sin necesidad de moverse de su lugar de residencia ni de compartir espacio físico y confrontarse directamente con el acusado,
esto es, con una molestia mínima. Con lo que, es evidente, no
llegó a darse el presupuesto «sine quo non» al que se condiciona
en términos imperativos el uso de la alternativa excepcional que
en el precepto citado se contempla.
Siendo así, culmina el Supremo, la conclusión es que la declaración de la denunciante en la instrucción fue indebidamente
llevada al juicio, dado que el tribunal no estaba legalmente
habilitado para hacerlo, por lo que debe tenerse por no producida. Y, eliminada del cuadro probatorio, hay un auténtico
vacío de acreditación de lo que hubiera podido suceder entre
los implicados en la causa, pues los restantes elementos de
prueba, por completo periféricos, carecen por sí solos de significación.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado D. Perfecto
Andrés Ibáñez, cuenta con el voto particular discrepante de D.
Antonio del Moral Garcia, al que se adhiere y suscribe D. Francisco
Monterde Ferrer. n
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