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1. LOS SISTEMAS JURÍDICOS EXISTENTES EN EL MUNDO 
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Como ya conocemos el mundo es, desde el punto de vista jurídico, 

extraordinariamente heterogéneo. En él existen territorios con diferentes 
estructuras y configuraciones jurídicas, fruto de los diferentes devenires 

históricos de cada uno de ellos. De este modo podríamos distinguir varios 

grupos en función de la similitud de sus configuraciones jurídicas: 

a) Los sistemas romano-germánicos. Caracterizados por tener su origen en 

el derecho romano. Se trata de una estructura jurídica formalmente 
jerarquizada, basada en la ley escrita (emanada de las instituciones 

legislativas), como la fundamental fuente de su derecho, y con amplia 

tradición codificadora, es decir, mediante la creación de textos debidamente 
estructurados y articulados que agrupan las normas relativas a 

determinadas materias (Código Civil, Código Penal o el Código de Comercio) 

Este sistema está fuertemente arraigado en la Europa Continental, incluidos 
los países del antiguo bloque comunista (que una vez retornados en mayor o 

menor medida a la democracia han recuperado sus estructuras jurídicas 

romano-germánicas) y en aquellos países que, a raíz del proceso colonizador 
llevado a cabo desde el siglo XVI al Siglo XIX, se extendió por otros lugares 

del mundo, como Latinoamérica y numerosos estados africanos. 

b) Los sistemas anglosajones o Common Law. Este sistema jurídico es el 

propio de los países anglosajones, y los que han pertenecido a su área de 

influencia (ex – colonias británicas) y se caracteriza por que la creación del 
derecho, al contrario que el sistema romano-germánico, es realizada 

fundamentalmente por la labor de los jueces, a través de la resolución de los 

casos que se les presentan de forma individualizada, es decir, que se otorga 

a la jurisprudencia judicial un carácter de fuente del derecho. 

c) Sistemas propios de los estados confesionales. Existen numerosos 

estados en el mundo donde su cultura religiosa tiene una gran influencia en 

la vida civil y política de sus ciudadanos, siendo algunos de sus gobiernos de 
tipo confesional, en los que las instituciones religiosas tienen un peso 

significativo sobre el orden político y sobre la legislación que se produce 

(India, Pakistán, Irán, Arabia Saudí, etc). 

d) Sistemas socialistas. A pesar de la desaparición de la URSS y con ello del 
bloque socialista, y del proceso democratizador llevado a cabo en numerosos 

estados del antiguo bloque soviético, continúan siendo numerosos en el 

mundo los Estados en los que permanecen regímenes políticos dictatoriales 

de corte socialista, como China, Corea del Norte, Vietnam o Cuba por 
ejemplo. Estos regímenes a diferencia del grupo anterior no tienen 

influencias confesionales en su producción legislativa, pero no difiere en 

gran medida del resto de características comentadas. 
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2. EL DERECHO PUNITIVO DEL ESTADO 
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2.1) CONTENIDO 

El derecho punitivo del Estado se configura como un conglomerado de 

normas que pretenden preservar y garantizar el conjunto de derechos y 
libertades de los ciudadanos en su conjunto, y el correcto y democrático 

funcionamiento de nuestras instituciones, proclamado en nuestra 

Constitución. Es por ello que aquellas agresiones o conductas tendentes a 

entorpecer, lesionar, privar o limitar el ejercicio de estos derechos 
consideradas como de mayor gravedad, han sido delimitadas 

normativamente fijándose una pena o castigo para el caso de que se 

produzcan, no con la simple finalidad de castigar estas conductas, sino 
fundamentalmente de impedir que se produzcan, al conocer de antemano 

sus consecuencias. Por tanto podríamos decir que el derecho penal en 

sentido estricto es aquella parte del ordenamiento jurídico que está 
encargada exclusivamente de regular el poder punitivo del Estado ante las 

conductas mencionadas. Su fuente normativa fundamental es la Ley 

Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal. 

Diferente del derecho penal sería el derecho procesal penal, el cual se 

encargaría de regular el procedimiento por el cual los órganos de la 
jurisdicción penal aplican el derecho penal a cada caso en concreto, 

determinando la existencia o no de responsabilidades criminales, e 

imponiendo en su caso la sanción que corresponda. Este conjunto de normas 
está recogida en el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 de 
Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, en el vértice del proceso tendríamos la 

norma que regula la organización del sistema judicial español y las 

competencias de los distintos tribunales: la Ley Orgánica 6/1985 reguladora 
del Poder Judicial y su desarrollo por la Ley de 38/1988 de Demarcación y 

Planta Judicial. 

Finalmente, dentro del ordenamiento penal general tendríamos el 

denominado derecho penitenciario, responsable de regular la organización 
administrativa de las instituciones públicas que están encargadas de la 

aplicación de las penas de privación de libertad. Su normativa básica está 

regulada en la Ley 1/1979 e 26 de septiembre Orgánica General Penitenciaria. 

2.2) PRINCIPIOS INFORMADORES DEL DERECHO PENAL. 

Los principios informadores del derecho penal español vienen derivados de 

nuestra Constitución y son los propios de un Estado social y democrático de 

derecho: 

a) Principio de legalidad. Sólo puede ser considerado delito aquella 

conducta que haya sido expresamente prevista por la Ley en el momento en 

que se produjo la misma. La norma tiene además que contemplar también la 
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pena impuesta a dicha conducta, y su determinación sólo puede ser 

impuesta a mediante una sentencia judicial dictada por los tribunales de 
justicia penales tras un procedimiento judicial que garantice los derechos del 

acusado. La ejecución de la pena debe también quedar sometida a la Ley. 

b) Principio de ofensividad, lesividad o protección jurídica de bienes 

jurídicos. Sólo pueden castigarse aquellas conductas humanas socialmente 

relevantes que lesionen o bien pongan en peligro un bien jurídico protegido, 
individual o colectivo. Debe distinguirse las conductas socialmente relevantes 

de las que no lo son y de la moral. 

c) Principio de intervención mínima. Del principio anterior se deriva que 

sólo debe intervenir el derecho para proteger bienes jurídicos que se 
consideren fundamentales para la convivencia, a través de actuaciones que 

sean consideradas como inaceptables o más graves. 

d) Principio de proporcionalidad en las penas. Las penas deben estar en 

relación con la gravedad de la conducta, de manera que las penas privativas 

de libertad sólo deben imponerse en los casos más graves. 

e) Principio de culpabilidad. El autor de la conducta debe ser culpable 

penalmente, es decir debe haber intervenido en la conducta conscientemente 

y con ánimo de perseguir su resultado, o sin la más mínima diligencia 

esperable de una persona en su circunstancia. 

f) Principio “non bis in idem”. Una persona no puede ser castigada dos 
veces por una misma infracción, salvos excepcionales casos vinculados con 

la función pública (muy discutidos). Es un principio estrechamente 

relacionado con el ámbito del derecho administrativo, que también imponen 
numerosas sanciones ante determinadas conductas (infracciones fiscales, de 

tráfico, etc). En el caso de que una conducta infringiera dos preceptos 

penales (concurso de leyes) debe primar el criterio de la especialidad 
(asesinato sobre homicidio), subsidiariedad (previsto sustitutivamente), o de 

consunción (un delito ya incluye al otro: robo en casa habitada incluye 

violación del domicilio).  

g) Irretroactividad de las leyes penales no favorables. Una conducta sólo 

podrá ser punible cuando en el momento de cometerse el delito o la falta ya 
está sancionada por la Ley. No es posible castigar una conducta que fue 

realizada antes de la existencia de la norma punitiva. Ahora bien, si en el 

momento de enjuiciar a una persona por una conducta cometida en un 
momento en que la pena era mayor, esta le es más favorable, se aplicará la 

nueva normativa en vigor. 
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3. CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO PENAL 
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3.1) EL DELITO 

Las conductas punibles son calificadas por el Código Penal como delitos o 

faltas estableciendo que “son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas 
o imprudentes penadas por la Ley”, definida jurídicamente como una 

conducta típicamente antijurídica y culpable. Por tanto podemos 

determinar tres características: 

1) La conducta puede ser por acción o por omisión, es decir, 

conductas pasivas, no hacer algo cuando se está obligado a ello. 

2) La conducta puede ser intencionada o bien imprudente, es 
decir, mediante una conducta no propia de una persona de 

parecidas características en condiciones similares. 

3) El delito o falta debe estar contemplado en la Ley (Principio de 

legalidad). 

Entre los elementos básicos relacionados con el delito podemos destacar los 

siguientes: 

a) La antijuricidad. Se define como el comportamiento (acción u omisión) 

contrario a una norma jurídica penal, coincidiendo con la descripción de una 

conducta expresamente prohibida por la norma, sin que exista ningún tipo 

de autorización o de justificación para ello. 

b) La tipicidad de las conductas penales. Una conducta decimos que es 
típica o está tipificada, cuando está prevista como prohibida por las normas 

penales. La simple conducta, como ya hemos indicado no es elemento 

suficiente para que la misma pueda ser calificada como punible o 
antijurídica, es decir, que una conducta puede ser típica pero no antijurídica 

(ciudadano que huyendo del fuego de su vivienda salta a la vivienda del 

vecino provocando destrozos en su patrimonio al caer). 

c) El bien jurídico protegido. Son bienes jurídicos protegidos aquellos que 
son efectivamente tutelados por la norma jurídica. Pueden ser realidades 

materiales como la vida, la propiedad, etc o inmateriales como el honor o la 

libertad. 

3.2) TIPOLOGÍA DE DELITOS 

a) Delitos de actividad y delitos de resultado. Los delitos de actividad son 

aquellos en que la conducta punible es simplemente la realización de la 
misma, con independencia de que se produzca o no un resultado 

(conducción bajo la influencia de las bebidas alcohólicas). Los delitos de 
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resultado son aquellos en que para la tipificación adecuada de la conducta 

es necesario que se hubiera producido el resultado tipificado (asesinato, 

robo, etc). 

b) Delitos de lesión y delitos de riesgo. En los delitos de lesión se produce 

la destrucción total o parcial del bien jurídico protegido (homicidio), mientras 

en los delitos de riesgo se tipifican conductas intolerables que tienden a 

poner en peligro dichos bienes tutelados (conducción a gran velocidad). 

3.3) LA CONDUCTA 

3.3.A) La exteriorización de la conducta 

Ya hemos visto que las conductas punibles puede consistir bien en una 
acción o bien en la omisión de una acción. Ahora pasaremos a analizar cada 

una de ellas. 

a) La acción. Se entiende por acción delictiva la acción positiva, es decir, 

aquella que infringe una prohibición, pero que es realizada desde la 
consciencia o el dominio de la misma por parte del hombre. Por tanto no 

diremos que existe una acción punible cuando la misma ha sido realizada a 

través de una fuerza irresistible, o por efectos del sonambulismo o la 
hipnosis, o bien por actos reflejos, es decir, actos en los que el cerebro 

humano no controla las acciones no puede considerarse las mismas como 

punibles, o mejor dicho no puede considerarse como una acción desde el 

punto de vista del derecho penal. En el caso de las personas jurídicas el 
derecho penal (a través de la doctrina del levantamiento del velo) atribuye la 

acción a las personas que adoptan las decisiones. 

b) La omisión. Supone la no realización de una conducta esperada. El 

Código Penal tipifica las conductas por omisión en su Título IX (Omisión del 
deber de socorro). “El que no socorriere a una persona que se halle 
desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin 
riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de tres a 
doce meses ” (artículo 95). Este tipo de omisiones son consideradas por el 

Código Penal como omisiones propias, entendidas como sinónimas de un 

delito común. Aquí se encontraría la falta de asistencia injustificada de un 

testigo o perito citado en un procedimiento judicial penal. En contraposición 
las omisiones impropias, también denominados de comisión por omisión, 

en los cuales se imputa al responsable el resultado causado por la omisión, 

como si se hubiera producido a través de una acción, dado que pudiéndolo 
haber evitado, no lo hizo, y siempre que la Ley le obligara a actuar.  

Pensemos por ejemplo en la persona que tiene bajo su responsabilidad un 

anciano que no puede valerse por sí mismo y lo deja morir por falta de 
alimentación, o el socorrista de una piscina que deja a una persona 
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ahogarse en la misma mientras no hace nada por ayudarla. Se exige por 

tanto que exista una posición de garantía (deber de responsabilidad frente a 
la persona que sufre el resultado) y una causalidad (que el resultado lo 

cause la falta de acción y no otra cosa). 

3.3.B) Requisitos para considerar a una conducta como delictiva 

No obstante, no cualquier conducta que infrinja una norma penal puede ser 

considerada una falta o un delito. A la conducta se le exige en la mayoría de 

las normas penales que sea bien dolosa, bien imprudente. 

a) El dolo. Se entiende por dolo la consciencia y la voluntad de realizar una 
conducta calificada por la norma jurídico penal como falta o delito. Por tanto 

una acción u omisión dolosa requiere dos elementos, de un lado la voluntad 

en la realización de la conducta y en segundo lugar el conocimiento de que 
dicha conducta es antijurídica. A este tipo de dolo se le denominaría dolo 

directo o en primer grado, para distinguirlo de otras actuaciones donde la 

intención puede quedar algo mas diluida, como es el caso del dolo en 
segundo grado, en el que, sin perseguir el resultado, sabe que se producirá 

necesariamente, o es muy probable que suceda. Pensemos por ejemplo en el 

asesinato del Presidente Carrero Blanco en 1974. Los que actuaron querían 
matar al Presidente del Gobierno, pero la muerte del conductor no siendo 

buscada era necesaria para conseguir su objetivo. También se ha de 

distinguir aquellas situaciones en que no se busca el resultado en la 

conducta, pero este resultado, sin tener la certeza de que se produzca, sea 
posible y está dispuesto a asumirlo como un riesgo necesario. Imaginemos 

quien pone un artefacto explosivo en los lavabos de un centro comercial para 

hacerlo estallar a una determinada hora, avisando incluso después de su 
colocación. Cabe sin duda la posibilidad de que se anticipe la explosión, que 

no se crean la llamada de aviso, o simplemente que los efectos de la 

explosión sean mayores y finalmente mueran personas. A este caso se le 
denomina dolo eventual. La falta de alguno de los elementos del dolo 

(voluntad de provocar el resultado o desconocimiento de la antijuricidad de 

la conducta) supone lo que se denomina error de tipo. Pensemos en el 
cazador que en una cacería dispara sobre otro cazador en la creencia que es 

una pieza de caza (error en la voluntad). Cuestión diferente es el grado de 

vencibilidad del error, es decir, si una persona en similares circunstancias 

debía haberlo previsto o no era posible hacerlo. En el primer caso la 
conducta no será dolosa, aunque sí podría ser imprudente siempre que lo 

prevea el Código Penal (cazador que disparaba sin cerciorarse mínimamente 

de la zona a la que disparaba). 

b) La imprudencia. El Código Penal sólo califica como imprudentes aquellas 
conductas que estén expresamente fijadas en la norma y cuyas penas se 

establecen según cada caso. No obstante, como regla general diremos que 
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una conducta suele ser considerada como imprudente cuando, infringiendo 

una norma penal, ha sido realizada vulnerando la norma de cuidado, es 
decir, por la inobservancia del cuidado debido (la conducta produce unas 

consecuencias que eran previsibles). Bajo este punto de vista la mayoría de 

los delitos que pueden ser cometidos dolosamente lo pueden ser también 
imprudentemente. Los distintos tipos de imprudencia previstos en el Código 

Penal podrían dividirse en dos grupos: imprudencia grave (denominada 

también por el antiguo Código Penal como imprudencia temeraria), en las 

que se omite las más elementales normas cuidado que se exigiría a la 
persona menos cuidadosa, atenta o diligente; y la imprudencia leve, es 

decir, aquella en la que se infringe una norma de cuidado no tan elemental, 

que sólo sería exigible a una persona cuidadosa, (por ejemplo cuando se 

hubiera infringido o no normativa administrativa o reglamentaria). 

3.3.C) Requisitos para considerar a un sujeto culpable: la culpabilidad y 

la imputabilidad 

Para que la conducta de un sujeto en el que han concurrido los dos 

elementos que hemos visto en cualquiera de las conductas analizadas en el 
apartado anterior (dolo o imprudencia) incurra en culpabilidad es necesario 

además que la conducta le fuera jurídicamente exigible, es decir, como 

veremos seguidamente, que le fuera totalmente imputable y no existir 

justificación para ella. 

La imputabilidad vendría determinada por el conjunto de condiciones de 
tipo psicológico que ha de cumplir el autor de un hecho, calificado por la 

norma penal como ilícito, que permiten afirmar que éste tenía la capacidad 

suficiente para comprender la ilicitud de su conducta y de sus 

consecuencias, para que se le pueda atribuir la culpabilidad del mismo. 

Nuestro Código penal reconoce expresamente como causas que dan origen a 

la inimputabilidad de en la conducta de un sujeto:  

a) La anomalía o alteración física (el trastorno mental permanente 

o transitorio no provocado). Aquí se incluiría los trastornos 
mentales orgánicos como el Alzheimer, deficientes mentales (< 20 

en coeficiente), la esquizofrenia, determinadas neurosis, etc. 

b) La intoxicación plena por el consumo de alcohol, drogas o 

sustancias similares, siempre que no hayan sido provocados para 
cometer el delito (incluye la norma el síndrome de abstinencia) 

c) Las alteraciones en la percepción desde el nacimiento o la 

infancia que produzcan una alteración grave de la consciencia de 
la realidad. 

d) La minoría de edad (menores de dieciocho años). No obstante los 

menores de dieciocho años pero mayores de catorce años quedan 
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sujetos al Derecho Penal juvenil (Ley Orgánica 5/2000 de 

responsabilidad penal del menor), siendo por tanto sujetos 
imputables, pero que serán tratados de forma diferente a como lo 

son los mayores de edad, por razones de política criminal. En este 

tipo de medidas a aplicar se le deja al juez un amplio margen 

discrecional para fijarla, modificarla o sustituirla por otras. 

3.3.D) Circunstancias que excluyen la antijuricidad: la justificación 

No obstante, y a pesar de todo lo visto hasta ahora, una conducta, que 
pueda haber sido realizada, por acción o por omisión y con conocimiento y 

voluntad de causar el resultado lesivo, y a sabiendas de la prohibición de la 

misma, puede ser no punible. Ello sólo podría suceder cuando esta conducta 
ha sido realizada justificadamente según la ley. En este caso diríamos que la 

conducta no sería antijurídica en sí misma (denominadas eximentes 

completas). Ello sólo puede suceder cuando la conducta pretende 
salvaguardar otro bien jurídicamente protegido. Los supuestos de eximentes 

previstos por la Ley son los siguientes: 

a) Legítima defensa. Supone actuar en defensa de la propia persona o en 

defensa de derechos propios o ajenos. Se requiere que exista una agresión 
ilegítima (ataque a los bienes protegidos o su puesta en peligro grave 

inminente). En estos casos debe existir una necesidad demostrada de la 

defensa utilizada. Pensemos en el drogadicto desarmado que pretende 

atracar a un hombre de mayor complexión física que va armado y utiliza su 
arma disparando a la cabeza del drogadicto y causándole la muerte 

instantánea. ¿Sería legítima defensa?. Estaría claro que no. Existiría una 

falta de proporcionalidad en el medio (no en el instrumento –pistola-) de 
defensa empleado: disparo a la cabeza cuando podría haberle inmovilizado 

fácilmente sólo con apuntarle o disparar a una zona del cuerpo no vital que 

podría inmovilizarle fácilmente (pierna). Tampoco se admite (al menos de 
forma completa) la legítima defensa cuando existe una total desproporción 

entre el bien protegido y el lesionado con la conducta defensiva (persona que 

tras hurtarle un ladrón el bolso de la silla de al lado en una cafetería, al ir 
armada dispara sobre el ladrón que huye causándole la muerte). La riña 

mutuamente aceptada no permite la aplicación de la legítima defensa. 

b) El estado de necesidad. En este caso la conducta que ha provocado un 

daño a un tercero no se considera antilegítima porque con ella se pretende 

evitar un mal mayor, ante la amenaza de un peligro real, grave e inminente 
sobre su persona o bienes protegidos o las de otro, y sólo lesionando otros 

bienes jurídicos puede evitarse (persona que estando privada de su permiso 

de conducir conduce su vehículo porque lleva de urgencia al hospital a una 

persona malherida que sin su ayuda habría fallecido).  
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c) El cumplimiento de un deber o el ejercicio legítimo de un derecho, 

oficio o cargo. Este sería el caso por ejemplo del daño producido en el honor 
de determinada persona en el ejercicio del derecho de libertad de expresión y 

de información (proclamado en la Constitución) por parte de un periodista. 

También se produce determinadas ocasiones por personas (funcionarios de 
los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, autonómica o local, abogados, 

médicos, etc.), que actúan en ejercicio de su cargo u oficio y deben realizar 

conductas que en otras personas serían constitutivas de delito. No 

quedarían amparadas en esta eximente el denominado derecho de corrección 
hoy eliminado, es decir, la facultad que tenían padres y tutores de corregir a 

sus hijos mediante castigos corporales, por leves que pudieran ser, ni 

tampoco la obediencia debida o actuación bajo órdenes de un superior 

jerárquico. 

d) El consentimiento. No siempre el consentimiento pude eliminar la 

culpabilidad. En muchas ocasiones (pensemos en escenas sadomasoquistas 

en que una persona autoriza que la lesionen físicamente) la conducta no 
será punible, pero en otras, aunque exista consentimiento no evitará el 

delito (ayuda al suicidio –eutanasia activa-, o las relaciones sexuales 

consentidas con un menor de 13 años). 

3.4) LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD 

PENAL. 

Hasta ahora hemos analizado los elementos bajo los cuales podíamos 
concluir que estábamos ante la comisión de un delito. Una vez determinado 

que se había cometido este delito la norma penal establece una pena. Pero la 

pena no está determinada de una forma fija para cada delito, sino que se 
establece un baremo en el que se fijan unas sanciones mínimas y unas 

sanciones máxima. Sin embargo la concreción de la pena no dependerá de la 

apreciación meramente subjetiva del juez, sino que se aplicará en función de 
las circunstancias que puedan modificar (agravando o atenuando) la 

responsabilidad criminal del sujeto. 

a) Circunstancias atenuantes.  Son aquellas circunstancias que permiten 

aplicar una pena inferior en uno o dos grados a la prevista por la Ley. 
Además de las circunstancias ya vistas hasta ahora como por ejemplo las 

causas de justificación incompletas, los errores de tipo vencibles o eximentes 

incompletas, la ley contempla las denominadas atenuantes ordinarias: 1)La 

adicción a bebidas alcohólicas, drogas o sustancias análogas, donde se 
incluiría el síndrome de abstinencia. Se prevé un grado de atenuación mayor 

para los casos en que se finalice con éxito un tratamiento de desintoxicación. 

2) Arrebato, obcecación u otro estado pasional de una entidad similar (los 
celos en un asesinato). 3) La confesión del delito aa las autoridades. 4) La 
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reparación a la víctima y 5) La atenuante por analogía (delitos similares con 

menor pena). 

b) Circunstancias agravantes. Se consideran circunstancias agravantes 
aquellas que suponen un mayor rechazo social en su comisión, como 1) 

realizar la conducta con alevosía (empleando medios que tiendan a asegurar 

el daño: robo a un anciano), 2) mediante disfraz, abuso de superioridad, o 

aprovechamiento de las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de terceros 
que debiliten la defensa del ofendido o que faciliten la impunidad del 

delincuente (robar en una vivienda que ha tenido que ser abandonada por 

sus dueños a causa de una inundación), 3) a cambio de un precio 
recompensa o promesa (asesino profesional), 4) con abuso de confianza 

(director de oficina bancaria que estafa a un cliente), 5) por motivos racistas 

u otros discriminatorios, 6) con acarnizamiento, incrementando el dolor 
físico o el sufrimiento físico o moral, 7) con prevalecencia del carácter 

público del culpable o la reincidencia. 

c) Circunstancia mixta de parentesco. En la comisión de un delito, la 

existencia de parentesco (cónyuges o parejas de hecho con quien se haya 
tenido una relación de afectividad, ascendientes, descendientes y hermano) 

entre el delincuente y el ofendido tiene un trato variable en la legislación 

penal. Mientras que en determinadas circunstancias puede atenuar la pena 

(delitos contra el patrimonio), incluso ser totalmente inexistente (delitos 
contra el patrimonio en los que no exista violencia o intimidación), en otras 

puede agravarla (violencia de género o delitos contra la libertad sexual o la 

integridad física o la vida). 

3.5) LA AUTORÍA Y LA PARTICIPACION. 

Hasta este momento hemos analizado la comisión del delito individualmente. 
En este apartado analizaremos ahora en calidad de qué puede participarse 

en la comisión de una falta o delito, es decir, la tipología de intervención que 

puede tener un delincuente. Nuestra legislación distingue dos tipos de 

participación posible: el autor y los partícipes: 

a) El autor. Son autores de un delito aquellos que lo comenten, bien por sí 

solos (autoría única inmediata), bien conjuntamente con otras personas 

(coautoría), o bien con la ayuda de otra de la que se sirven de instrumento 

(autoría mediata). La coautoría no exige que su participación se produzca 
en todas las fases del delito, ya que puede haber existido perfectamente una 

preparada división del trabajo (robo en un banco), acordada por todos los 

partícipes con el ánimo (dolo) de cometer el delito. En el caso de a autoría 
mediata se está calificando también de autor a aquellas personas que se 

valen de otras (por ejemplo de un niño) para la comisión del mismo. 
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b) Los partícipes. Son aquellos sujetos que, sin ser estrictamente autores, 

también pueden intervenir en la comisión de un delito, con aportaciones que 
pueden ser en mayor o menor grado calificadas como decisivas. Entre las 

diferentes modalidades de participación nuestra legislación penal recoge la 

inducción, la cooperación necesaria y la complicidad. El inductor es una  
persona que influye en otra de manera decisiva con la finalidad de que 

asuma la voluntad de cometer el delito (persona que convence al amante de 

que dé muerte al cónyuge del primero para tener vía libre a su relación). Este 

tipo de conducta se castiga con la misma severidad que la autoría. El 
cooperador necesario es aquel sin cuya conducta no hubiera sido posible la 

comisión del delito, aunque no estaba en su mano su realización (el que 

hace de vigilante durante un robo). También castiga la Ley su acción con la 
misma pena que al autor. Sin embargo la complicidad supone una 

conducta no necesaria para la comisión del delito, pero sí que ayuda a 

facilitarlo, otorgándole la ley una pena inferior que al autor. 

3.6) LAS DIFERENTES FASES EN LA COMISION DEL DELITO. 

3.6.A) Los actos preparatorios 

Tradicionalmente se ha venido distinguiendo entre diferentes fases o 
estadios por los cuales pasa la comisión de un delito hasta que se ha 

consumado su realización completamente, y cuyas conductas estancas 

pueden ser también punibles aunque finalmente no se lleve a cabo la 

conclusión del delito. Nuestro Código Penal prevé la existencia de diferentes 
tipos de actos preparatorios en un delito que son considerados como 

punibles, y por tanto castigables, aunque la regla general imperante en el 

mismo es la impunidad de los actos preparatorios, siendo por tanto 

castigados sólo en casos excepciones y previstos expresamente por la Ley: 

a) La conspiración. Se considera conspiración cuando dos o mas 

personas se ponen de acuerdo para llevar a cabo un determinado 

delito. 

b) La proposición. Consiste en invitar a otra u otras personas a la 

comisión en calidad de coautores de un delito. 

c) La provocación. Consiste en incitar conscientemente a través 

de medios de difusión (prensa, radio, auditorio, etc) la comisión de 

un delito. 

d) La apología. Se produce apología cuando se exponen ideas o 

doctrinas que ensalcen el delito o enaltezcan a su autor a través de 

cualquier medio de difusión. 
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3.6.B) La tentativa 

Una vez el delito ya ha comenzado su ejecución (practicando todos –antiguo 

delito frustrado- o parte de los actos previstos para el mismo) puede ser que 
por circunstancias ajenas  a la voluntad de sus intervinientes no se llegue a 

producir el resultado previsto por éstos. En estos casos diremos que el delito 

está en fase de tentativa. Para que exista la misma se le requiere que exista 

idoneidad, es decir, que los intervinientes tengan la posibilidad real de llevar 
a cabo el resultado, no bastando con la voluntad de hacerlo (pensemos en 

quien bajo la creencia absoluta de los efectos del budú, clava agujas a un 

muñeco con el deseo de provocar un daño físico a una determinada 
persona). El desistimiento en fase de tentativa o la evitación de su resultado 

por parte de sus autores excluye la pena. 

3.6.C) La consumación del delito 

La consumación del delito es una fase importante en cuanto que determina 

la pena. Ahora bien no tiene porqué coincidir con la finalización de la 
agresión que ha constituido el delito. Por ello se ha de distinguir los delitos 

de resultados de los delitos de simple actividad. Mientras en los primeros 

suele coincidir con el momento de finalización (homicidio), en los segundos, 
no es así, dado que la finalización del delito no se produciría hasta que no 

hubiera acabado la agresión antijurídica (detención ilegal). Esta diferencia es 

significativa dado que determina la posibilidad de incorporarse al mismo 

nuevos partícipes, y por tanto no se inicia hasta ese momento la 

prescripción del delito. 

3.7) EL CONCURSO DE DELITOS. 

El Código Penal entiende que existe concurso de delitos cuando un solo 

hecho da lugar a dos o mas infracciones penales, así como el caso en que 

mas de una conducta dé lugar a más de una infracción penal. Por tanto 

prevé dos situaciones diferentes que seguidamente analizaremos: 

3.7.A) El concurso real de delitos. 

Se entiende que existe concurso real de delitos cuando diversas conductas 

que han sido cometidos por un mismo sujeto dan lugar a diferentes delitos o 

faltas. En este caso la Ley establece como regla general que deban aplicarse 
las penas correspondientes a cada uno de ellos de manera acumulativa. 

Ahora bien, en el caso especial de que se trate de un delito continuado, es 

decir, aquellos en que se produce una cierta identidad en los autores, en el 

tiempo y en el objeto del delito la ley considera que el delito es único, aunque 

lo castiga con una pena mas severa. 
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La acumulación de los delitos no puede superar el triple de la pena mas 

grave de los delitos cometidos, con un máximo de 20 años de prisión, 
aunque cabe la posibilidad, en los supuestos en que se hubieran cometidos 

más de dos delitos castigados con penas superiores a los 20 años, que se 

pudiera llegar a los 40 años de prisión, como también sucede con 

determinadas penas para el caso de terrorismo. 

3.7.B) El concurso ideal de delitos 

El concurso ideal de delitos se produce, sin embargo, cuando un solo hecho 
es constitutivo de más de un delito o falta a la vez. En estos casos el Código 

penal castiga sólo la conducta con la pena mas grave en su mayor margen 

de severidad, siempre que no supere en tiempo la que correspondería si se 
aplicaran de forma acumulativa, en cuyo caso se castigarían por separado 

(agresión sexual y homicidio). 

3.8) LAS PENAS EN EL CÓDIGO PENAL. 

El Código Penal de 1995 (modificado en 2003) está caracterizado, sin duda, 

por establecer un sistema de penas que recogía las nuevas tendencias en 
materia político-criminal, al incidir más en las políticas preventivas que no 

en las castigadoras, otorgando también a los jueces y magistrados mayor 

discrecionalidad en la adopción de sus resoluciones, simplificando el nuevo 

texto también el anterior sistema de penas. 

3.8.A) Clasificación de las penas 

El actual sistema de penas podríamos clasificarlo de diferentes modos: 

a) En función del contenido de la pena 

Las penas pueden consistir en el que se considera su mayor castigo: la 
privación de libertad, siendo el ingreso en prisión el más relevante (su plazo 

mínimo será de tres meses). No obstante también existen otras formas de 

privación de libertad, como la localización permanente, que obliga al reo a 
permanecer en su domicilio u otro lugar que determine el juez durante un 

número de días determinado (máximo de 12), así como el arresto de fin de 

semana (a petición del reo), o la responsabilidad personal subsidiaria por 

impago de multa. 

Otras penas, que podrán aplicarse conjuntamente con la anterior, como 

luego veremos, son la privación de determinados derechos. Entre ellos 

tenemos la inhabilitación absoluta (cargos o empleos públicos) o especial 

(para determinado cargo, profesión u oficio –incluida la tutela o patria 
potestad-, sufragio pasivo, etc), la suspensión de empleo o cargo público, la 
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prohibición de conducir, tener o llevar armas, o residir o acudir a 

determinado lugar, órdenes de alejamiento o prohibición de comunicarse con 
determinadas personas, trabajos en beneficios de la comunidad (este último 

con consentimiento del reo), etc.  

Por último el contenido de la pena puede consistir también en una multa, 

que siempre será de dinero, a través del sistema de días-multa por un 

mínimo de 10 días y un máximo de dos años, con un mínimo de 2 euros y 

un máximo de 400 euros diarios. 

b) Según su carácter 

La pena que puede imponerse no tiene porque ser única, pudiendo la norma  

imponer mas de una pena por el mismo delito o delitos cometidos y 

juzgados. En este caso se deberá distinguir entre las denominadas pena 
principal y las penas accesorias. La pena principal será aquella que se 

aplica de una manera autónoma, como lo suele ser generalmente la pena de 

prisión. La pena accesoria no podría aplicarse de no existir una principal. 
Normalmente se corresponden con penas de inhabilitación, ya vistas, 

órdenes de alejamiento o de incomunicación, etc, que en algunos casos 

podría ser superior en el tiempo que la pena principal, como el caso de una 
orden de alejamiento que se prolonga mas allá de la duración de la pena de 

prisión. 

c) Según su gravedad y duración 

Según su gravedad, el Código Penal distingue entre penas graves, menos 

graves y leves. Las penas graves se caracterizan por incorporar las penas de 

prisión superior a cinco años, la inhabilitación absoluta y otras 
inhabilitaciones o privaciones de derechos, generalmente también superior a 

los cinco años (excepto la prohibición de conducir o tenencia de armas que 

se eleva a ocho años). Las penas menos graves son aquellas que incluirían 
las penas de prisión, que sin ser graves superen los tres meses, así como las 

suspensiones e inhabilitaciones que no sean consideradas como graves, las 

multas de mas de dos meses, o proporcionales, y los trabajos en beneficios 
de la comunidad hasta 6 meses. Las penas leves no suelen tener un alcance 

mayor del año en materia de privación de derechos, multas hasta dos meses 

y trabajos para la comunidad hasta 30 días. 

3.8.B) La determinación de la pena 

Hasta ahora hemos visto como, además de la comisión de un determinado 

delito, existían circunstancias que podían modificar la responsabilidad 
criminal del sujeto, bien por no ser directamente el autor, o por otras 

circunstancias que atenúen o agraven la pena. Es por ello que la 
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determinación de la pena requiera de un proceso de determinación, a partir 

de la pena en abstracto establecida en el Código Penal. 

El proceso requiere en primer lugar del conocimiento de la pena en 
abstracto que la norma determina para un determinado delito. Esta pena 

esta caracterizada por tener un rango, es decir, una pena mínima y una 

pena máxima. Si observamos por ejemplo el artículo 178 del Código penal 

vemos que determina que “El que atentare contra la libertad sexual de otra 
persona, con violencia o intimidación, será castigado como responsable de 
agresión sexual con la pena de prisión de uno a cuatro años”. De este modo 

observamos que la pena mínima es de un año y la máxima de cuatro. 

Una vez determinada la pena en abstracto se ha de calcular el marco legal de 
la pena, es decir, lo que se denomina la determinación cuantitativa y 

cualitativa de la pena. La determinación cualitativa supone hallar el 

grado superior y el grado inferior de la pena. Estos grados son de 
aplicación cuando la norma lo prevé, como en los casos de tentativa, la 

participación de cómplices, el concurso de delitos, o la apreciación de 

eximentes incompletas o la existencia de tres o más circunstancias 

atenuantes o agravantes. En toda pena puede por tanto calcularse un grado 
superior, que se calculará a partir de la pena máxima incrementada en la 

mitad de la misma más un día de prisión o de multa, y el grado inferior, 

calculado a partir de la pena mínima disminuida en la mitad de la pena 

menos un día de prisión o multa. 

La determinación cuantitativa de la pena es la que permite distinguir 

entre la mitad superior de la pena (rango existente entre la mitad de la 

pena y la pena máxima) y el la mitad inferior de la pena (rango existente 
entre la mitad de la pena y la pena mínima). Su determinación es importante 

para la aplicación de atenuantes o agravantes, siempre que no superen un 

máximo de dos. 

Determinación de la pena en el artículo 178 Código Penal 

Rango de la pena Determinación cualitativa Determinación cuantitativa 

Pena máxima Pena mínima Grado superior Grado Inferior Mitad Superior Mitad inferior 

4 años 1 año Lím máx: 6 años 

Lím mín: 4 años 

y 1 día 

Lím mín: 6 m. 

Lím máx: 1 a. 

menos 1 día. 

De 2 años y seis 

meses a 4 años 

De 1 año a 2 

años y seis 

meses. 

Una vez determinada puede producirse la suspensión de la pena que 
suponga privación de libertad y no ejecutarse su cumplimiento. Ello es 

posible, en términos generales siempre que la privación de libertad no 
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supere los dos años, sea el primer delito cometido, y siempre que haya 

satisfecho el reo la responsabilidad civil fijada en la sentencia. El plazo de la 
suspensión podrá oscilar entre los tres meses y los cinco años en función de 

la gravedad de la pena. No obstante el juez o tribunal tendrá también en 

cuenta la peligrosidad criminal del mismo y la existencia de otros 
procedimientos penales en curso. En determinados supuestos podría 

también procederse a la suspensión de la pena que implicara una privación 

de libertad mayor, como en el caso de enfermedad grave con padecimientos 

incurables, en que no se tendrá en cuenta plazo alguno. 

Para los supuestos menos graves, en que la pena de privación de libertad no 
supere el año se podría proceder a la sustitución de la pena por multas o 

trabajos en beneficios de la comunidad, siempre que no se trate de reos 

habituales y teniendo en cuenta las circunstancias de hecho y personales de 
estos. Excepcionalmente, a los extranjeros no residentes legalmente en 

España, condenados a una pena privativa de libertad no superior a seis 

años, podrá sustituirse la pena por la expulsión del territorio español. 

3.8.C) El cumplimiento de la pena 

Durante el cumplimiento de la pena de privación de libertad, y siempre que 
se den determinadas circunstancias, es posible acceder a la libertad 

condicional, es decir suspender la ejecución de la pena para recuperar el 

reo su libertad. La ley concede este privilegio a aquellos que ya hubieran 

adquirido en tercer grado penitenciario y hubieran cumplido al menos tres 
cuartas partes de la pena, salvo en los casos en que el reo hubiera cumplido 

ya los setenta años de edad, o los cumpliera en su ejecución, en los que se 

exigirá sólo haber cumplido dos tercios de la misma. En cualquier caso se le 
exigirá también que hubiera tenido buena conducta durante la estancia en 

la prisión, y disponga de informes favorables a su reinserción social, además 

de haber cumplido, en la medida de sus posibilidades económicas con el 
pago de la responsabilidad civil que le hubiera sido impuesta en la sentencia 

condenatoria. 

El juez o tribunal puede imponer también en determinados casos la 

adopción de medidas de seguridad adicionales, siempre que el reo hubiera 
cometido algún delito con carácter previo y se perciba en él una cierta 

peligrosidad criminal, de forma que fuera probable la comisión de nuevos 

delitos por su parte. Esta medidas pueden consistir en la privación de 

libertad para aquellos sujetos que hubieran sido declarados no responsables 
penalmente (eximentes completas), a través del internamiento en un centro 

psiquiátrico, en un centro de desintoxicación, o en un centro educativo 

especial. También es posible que el Juez o Tribunal, en el momento en que 
se imponga la medida privativa de libertad, o bien durante la ejecución de la 

misma se adopten otras medidas, como las analizadas en las penas 
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accesorias, el sometimiento a una custodia familiar, o el sometimiento a un 

tratamiento médico determinado, o a programas de tipo formativo, 

educativo, profesional, etc. 
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4. LOS DELITOS 
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En este apartado pasaremos a analizar individualmente los delitos y faltas 

más significativos que contempla nuestro Código Penal, agrupados, en 
función del bien jurídico protegido. El objetivo de este apartado es 

comprender y conocer el alcance de los conceptos, por lo que no entraremos 

a analizar las diferentes penas que el Código Penal reserva para cada delito, 
y que pueden ser consultadas en el correspondiente texto. Tampoco se 

ahondará en tipologías de delitos de escasa presencia en la vida penal, como 

los delitos contra la Constitución, la Comunidad Internacional, la Seguridad 

Exterior del Estado, el orden público, la seguridad colectiva, la ordenación 
del territorio, o los delitos de Traición o aquellos relativos a la protección del 

medio ambiente, y los recursos naturales y otros de similar naturaleza. 

Tampoco entraremos en delitos que por su especialidad en los delitos mas 

generales, que sí analizaremos, no hagan necesaria su profundización. 

4.1) LOS DELITOS CONTRA LA VIDA 

La vida es, sin duda, el bien jurídico más importante de que disponemos, y 

por tanto, los atentados contra él son los mas graves que podrían 

producirse. Siguiendo la forma clásica de clasificación de estos delitos los 

agruparemos en tres tipos: 

A) Delitos contra la vida independiente. 

Los delitos contra la vida independiente son aquellos que pretenden tutelar 

la vida desde el nacimiento hasta la muerte, no siendo dos conceptos que 

permitan establecer un momento único en su definición. Este tipo de delitos 

suele llevar anexo la responsabilidad civil del los delincuentes. 

a) Homicidio. Consiste en dar muerte (a través de cualquier medio, pero 
excluidos los ya previstos para el asesinato) a otra persona, incluyendo los 

familiares directos, al margen de que pueda incurrirse en circunstancias 

agravantes por parentesco. Cabe la posibilidad de producirse por omisión o 
por imprudencia (grave o leve). Para la existencia de homicidio debe haber 

una relación de causalidad entre la conducta delictiva y la muerte, y que la 

conducta del homicida haya sido relevante en el resultado. Un caso común 
en este tipo de delitos sería el que se produciría en el curso de una pelea 

entre dos personas en que, sin que fuera la voluntad de ninguna finalmente 

por un mal golpe o una mala caída la víctima fallece. En estos casos se 

incurriría en un delito de lesiones, en concurso con otro delito de homicidio 

imprudente. 

b) Asesinato. Se trataría de una modalidad específica de homicidio con 

agravante, en el cual concurre algunas circunstancias especialmente graves, 

como la alevosía, promesa, recompensa, precio o el ensañamiento (aumento 
deliberado del dolor de la víctima). La norma define la alevosía como la 
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conducta por la cual el delincuente se vale de medios que tiendan de alguna 

manera a asegurar la muerte de la víctima evitando que pueda defenderse. 
Cabría la existencia de asesinato en la comisión por omisión (cuando 

existiera precio o recompensa en la conducta), sin embargo no cabe que 

pueda producirse por imprudencia. 

c) Inducción y cooperación al suicidio. La lógica nos dice que el suicidio 

en sí mismo no puede ser penado, pero sí que constituye un delito las 
conductas que induzcan al mismo. Pero la norma no se detiene aquí y, 

aunque la voluntad de provocarse la muerte parta de la propia víctima, 

castiga también a aquellas personas que colaboren de forma que posibiliten 
el suicidio (cooperación necesaria), incluyendo, como es lógico, la ejecución 

de la muerte de la víctima (cooperación ejecutiva), aunque fuera a petición 

propia. Las penas son, en todo caso, inferiores a las previstas para el 
homicidio. El hecho de que el suicidio en sí mismo no esté penado, como 

decíamos antes, no es una cuestión baladí, dado que, en consecuencia, 

tampoco lo puede estar en su fase de tentativa. Tampoco castiga la 
participación en calidad de cómplice. En este apartado tiene especial 

significación la eutanasia, tanto en su modalidad activa (participando en 

las conductas que provocaran le muerte del suicida) o pasiva (no adoptando 
las medidas que tiendan a prolongar la vida del suicida, así como la 

interrupción de un tratamiento médico imprescindible para mantenerse con 

vida). En este caso la norma determina una pena inferior en uno o dos 

grados si la cooperación se efectuara mediante actos necesarios y directos, y 
a petición expresa de la víctima, en los casos en que la misma tuviera una 

grave enfermedad que le conduciría hasta su muerte, o con graves 

padecimientos y difíciles de soportar. En estos casos vemos que nuestro 
Código solo castiga la eutanasia activa, despenalizando la pasiva 

(prolongación artificial de la vida). No obstante también se exime de 

responsabilidad a aquellos partícipes que mediante sus actos, a pesar de ser 
bastante probable que pueda producirse su muerte los realizan (ingiriendo 

medicinas que alivien el dolor pero que pudieran provocarle la muerte). 

B) Delitos contra la vida humana dependiente. 

Los delitos contra la vida humana dependiente son aquellos que se infieren 

contra la vida humana que en esos momentos depende de nosotros, dado 

que está en fase de formación.  

a) El aborto. Este es probablemente uno de los delitos que mayor debate 
social entraña en la actualidad, aunque éste no es el lugar para hacer un 

análisis sobre la política penal en este tema, por lo que me limitaré a 

analizar el concepto desde el punto de vista penal, tal como está 
contemplado en el Código. El bien protegido en este caso es la vida del feto 

(nasciturus) en determinadas circunstancias. En él se castiga con la mayor 
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severidad la producción del aborto sin consentimiento de la mujer, tanto en 

su modalidad activa, como por omisión o imprudencia. Diferente tratamiento 
tiene el aborto cuando es consentido por la mujer. La ley sólo autoriza el 

mismo ante una serie de supuestos perfectamente definidos, fuera de los 

cuales se comete el delito que analizamos. En este caso se ha de diferenciar 
entre el castigo que prevé la propia mujer abortante, aunque la pena no 

supera el año de prisión, por lo que de no tener delitos anteriores no 

ingresaría en la misma. La pena para los facultativos que intervengan en la 

interrupción del embarazo fuera de los supuestos previstos por la Ley serán 
también condenados, pero no con prisión, sino con inhabilitación 

profesional. 

b) El delito de lesiones al feto. Sin necesidad de que se provoque la muerte 

del feto, también es un delito provocar, a través de cualquier medio una 
lesión o enfermedad al feto de modo que se perjudique gravemente su 

normal desarrollo, o bien una tara física o psíquica en él. Este hecho 

también es punible mediante imprudencia. El bien protegido por esta norma 
es la salud del feto. Cuestión diferente será conocer el alcance del término 

feto desde el punto de vista penal. 

c) Manipulación genética. Este tipo de delitos ha tenido una incorporación 

reciente a nuestro Código Penal. Supone introducir el elemento punitivo en 

el campo de la investigación científica y tecnológica, y concretamente en el 
ámbito de la biotecnología y la biomedicina, resultado de los importantes 

avances habidos en el terreno de la fecundación in vitro, que puede permitir 

la manipulación de los óvulos con otras finalidades de tipo terapéutico, 
investigación experimental o ingeniería genética. La manipulación genética 

se entienden como las efectuadas sobre las células sexuales masculinas, 

espermatozoides o los óvulos, o bien una vez fecundado sobre los pre-
embriones, embriones  o fetos (más de 57 días). Como complemento a la 

legislación penal existen normativas específicas en este terreno, como la Ley 
14/2006 de 26 de mayo de técnicas de reproducción asistida o la Ley 
14/2007 de 3 de julio de investigación biomédica. El texto penal castiga así a 
quienes, con finalidad distinta a la disminución o eliminación de taras o 

enfermedades graves, manipulen genes humanos de manera que se altere el 

genotipo (los genes que se incluyen en el ADN de los cromosomas de cada 
cédula). Se trata por tanto de una norma que pretende evitar que se 

imposibilite, altere o modifique el normal desarrollo del proceso de formación 

del ser humano. Esta norma puede suponer un serio choque con el derecho 
fundamental a la creación y producción científica. Desde un punto de vista 

mas grave se penaliza también la utilización de la ingeniería genética con la 

finalidad de producir armas biológicas, o la fecundación artificial de 

óvulos humanos con finalidad diferente de la procreación o la clonación 
de seres humanos o cualquier otro procedimiento dirigido a la selección de 
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la raza humana. Por último, y como parece natural, también se castiga la 

reproducción asistida sin consentimiento de la mujer. 

4.2) LOS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL DE LAS 

PERSONAS 

A) Delito de lesiones 

El Código Penal considera lesiones toda forma de menoscabar la integridad 

corporal o la salud física o mental. Como sucede con el homicidio, el delito 

de lesiones puede cometerse a través de cualquier medio, siendo posible la 

comisión del mismo por omisión o por imprudencia, que no deben ser 
confundidos con los malos tratos, que tienen su pena específica. Para que 

las lesiones inferidas puedan llegar a ser constitutivas de delito el criterio 

empleado es que para su curación se hace necesaria objetivamente un 
tratamiento médico o quirúrgico (con finalidad curativa), además de una 

asistencia facultativa previa, que además permitirá valorar la gravedad de la 

lesión. Se prevé por la norma cinco tipos especiales agravados en que los que 
la pena es mas severa, y que corresponden a aquellos delitos de lesiones en 

los que concurren las circunstancias de utilizar armas, ensañamiento o 

alevosía, ser la víctima menor de 12 años o incapaz, ser la víctima persona 
ligada en ese momento o en el pasado sentimentalmente al agresor 

(denominado violencia de género), o ser una persona especialmente 

vulnerable que viva con el agresor. También se prevén tipos especiales con 

mayor pena para los casos en los que las lesiones se produzcan con la 
inutilización o mutilación de un órgano, distinguiendo en la gravedad entre 

miembros principales y los que no lo fueran. También se incluye la 

impotencia, la esterilidad, la deformidad (en su modalidad grave o leve) o la 

grave enfermedad somática o psíquica. 

Especial interés muestra la norma en el caso de la violencia física 

producida dentro del ámbito familiar, en los cuales se excluye el caso de 

violencia de género, incluido en el apartado anterior. Se trata de situaciones 
en los que se produzca una lesión o un menoscabo psíquico que no hubiera 

estado contemplado como delito por la norma, sino como simple falta, o bien 

de casos en que se golpeara o se maltratara de obra, o por cualquier otro 
medio, sin causar lesión a una persona que estuviera o hubiera estado 

anteriormente unida sentimentalmente al agresor, o bien cuando esta 

conducta se perpetre en presencia de menores utilizando armas, o tengan 

lugar en un domicilio común, en el domicilio de la víctima, o quebrantando 

una pena de protección (orden de alejamiento por ejemplo). 

La participación en una riña o pelea tiene también una especial 

consideración en nuestro Código, considerando delito a quienes riñeren 

entre sí, acometiéndose tumultuariamente, y utilizando medios o 
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instrumentos que pongan en peligro la integridad o la vida de las personas. 

Es un delito que ya absorbe por sí mismo los simples golpes o malos tratos 
de obra. Es habitual que este delito entre en concurso junto a otros delitos, 

como las lesiones o el homicidio, en función de los resultados de la riña. 

Excepto, como no podría se de otra forma, en los casos en los que se realice 

por facultativos profesionales una operación quirúrgica (especialmente en los 

casos de transplante de órganos, cirugía transexual o esterilizaciones), las 
lesiones, aunque se hubieran producido con el consentimiento de la 

víctima, no exime al autor de ser castigado por ello, aunque la pena sea 

más reducida para estos casos (en uno o dos grados). Esta autorización no 
es válida cuando se trata de un menor de edad o un incapaz. Especial 

atención merece la esterilización de los incapaces que requieren autorización 

judicial. 

B) Los delitos contra la integridad moral 

Este tipo de delitos ha tenido un especial tratamiento en el nuevo Código 
Penal que no había tenido en los anteriores. Se trata de un conjunto de 

normas que pretenden sancionar las manifestaciones de actitudes violentas 

contra las personas en las que no se produce paralelamente lesiones, sino 

simplemente crueldad, brutalidad o sufrimientos físicos o morales: 

a) Delito de trato degradante. El Código castiga la conducta calificada de 

degradante, con menoscabo grave de la integridad moral. Estas conductas 

deben consistir en determinadas agresiones físicas que no vayan 

acompañadas de lesiones ya contempladas en otros delitos, así como obligar 
a una persona a realizar determinadas conductas bajo amenazas o violencia, 

etc.  

b) Delito de violencia doméstica habitual. Para los casos en que estas 

situaciones se producen en un ámbito familiar, se contempla una norma 
especial mas gravosa siempre que la víctima que sufre la actitud violenta 

tenga una relación familiar directa, o algún vínculo afectivo o dependencia 

(por custodia por ejemplo) de algún tipo que la hiciera más vulnerable frente 
al agresor. Se requiere también que exista el requisito de que la conducta no 

sea excepcional, sino prolongada en el tiempo. 

c) Delito de tortura Este es un delito especial sólo aplicable a aquella 

autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con la 

finalidad de obtener información de una persona, la someta a un trato que le 
provoque intencionalmente dolores o sufrimientos graves, psíquicos o físicos. 

A este delito se le contempla una pena de mayor dureza que los casos 

anteriores. Esta pena también se aplicará a los funcionarios que, conociendo 

la existencia de estas actitudes por parte de otras personas, las permitieran. 
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4.3) LOS DELITOS CONTRA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA 

LIBERTAD 

En este apartado debemos de contemplar dos grupos diferenciados de 
libertades, siendo la libertad en sí, el bien jurídico tutelado en todos los 

casos, como uno de los valores supremos recogidos en nuestra Constitución. 

A) Atentados contra la libertad de las personas 

a) Delito de detención ilegal. Contempla el delito cometido tanto por un 

funcionario público (castigado con mayor severidad), como por cualquier otra 

persona en que, sin mediar causa justificada legalmente, privara de su 
libertad a la víctima en contra de su voluntad, encerrándola o deteniéndola, 

impidiendo que pudiera marchar de ese lugar. La norma no establece un 

tiempo mínimo, lo que dará lugar a menor o mayor gravedad en la comisión 
del delito. Se prevé una pena menor para el caso en que se libere al detenido 

durante los tres primeros días, del mismo modo que se agrava cuando esta 

supere los quince días. En el supuesto de que se tratara de un secuestro, es 
decir, con solicitud de rescate, la pena se agrava considerablemente. En los 

casos especiales en los que se produce el internamiento de una persona en 

centros psiquiátricos sin su consentimiento se requerirá una autorización 
judicial, hasta que no se hubiera podido obtener una incapacitación a través 

del procedimiento judicial previsto para ello. Sólo se puede proceder a 

realizarlo sin autorización judicial en los casos urgentes, en el cual debe 

justificarse, aunque no exime de solicitar inmediatamente la ratificación 
judicial. También suscita debate la retención de una persona en la creencia 

de que ha cometido un delito para entregarla a la justicia. En estos casos, 

y fuera de los supuestos permitidos expresamente, está castigado aunque 

con penas leves. 

b) El delito de amenazas. A través del delito de amenazas se pretende 

proteger la libertad personal en la formación de la voluntad de actuación en 

todas las esferas de la vida. Es decir, se pretende evitar que un tercero 
pueda condicionar intencionadamente nuestra actuación obligándonos a 

actuar en contra de nuestra voluntad. Sin embargo y muy posiblemente, es 

también uno de los delitos con mayor grado de dificultad en aplicar el 
contenido del concepto. No debemos confundir la amenaza con cualquier 

circunstancia que, de una u otra forma, pueda determinar o condicionar 

nuestra forma de actuar. Precisamente, las propias normas penales podrían 

ser entendidas como una amenaza para quienes comentan determinadas 
conductas en ellas contempladas. Por ello hemos de distinguir qué 

conductas realzadas por una persona pueden ser constitutiva de un delito 

de amenazas. La conducta debe consistir en la amenaza, a través de 
cualquier medio (verbal, escrito, u otra cualquiera), de inferir una conducta 

que en si misma ya sea constitutiva también de delito (homicidio, lesiones, 
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agresión sexual, contra el patrimonio, contra el honor o la intimidad, etc.). El 

destinatario de las amenazas puede ser tanto la víctima como cualquier 
persona con la que tenga un vínculo afectivo o familiar, o bien una 

colectividad (étnica, cultural, religiosa, etc.), en cuyo caso se agravaría aún 

mas la pena. La relevancia de la pena puede ser mayor o menor en función 
de que la condición impuesta en la amenaza llegue a producirse o no. No 

obstante, la norma también castiga, aunque con menor intensidad, aquellas 

conductas que, sin amenazar con acciones constitutivas de delito, persigan 

finalidades similares, como la revelación de hechos de la vida privada de una 
persona que no fueran conocidos y puedan afectar a la fama, el crédito o el 

interés de una persona, o informar a las autoridades de la comisión de un 

delito (con pena inferior a dos años) por parte de la víctima. La pena se 

atenúa entre personas ligadas por vínculos afectivos. 

c) El delito de coacciones. Diferente de las amenazas es el delito de 

coacciones, donde se pretende proteger la libertad de obrar de las personas.  

En este delito se requiere además que para conseguir la conducta buscada 
de la víctima (en sentido positivo o negativo) se infiera sobre ella (sin estar 

legítimamente autorizado para ello) violencia física (a través de la fuerza o la 

intimidación) o incluso intimidación de orden moral. En la comisión de este 
delito se tendrá en cuenta la posición cultural, la educación, o el ambiente 

social, tanto del agresor como de la víctima. Sin embargo la ley eleva de falta 

a delito cuando, considerándose como leve la coacción, agresor y víctima 

forman parte de un mismo entorno afectivo, familiar o de convivencia (aquí 
se incluiría otra de las modalidades de violencia de género), que se agravaría 

cuando ésta se comente en presencia de menores, en el domicilio común o 

de la víctima, o en quebranto de alguna medida de seguridad (orden de 

alejamiento). 

B) Atentados contra la libertad sexual 

Los delitos aquí contemplados tienen por finalidad proteger la libertad sexual 

de las personas  y no su honor o moralidad. 

a) El delito de agresión sexual. La norma penal castiga cualquier conducta 

que suponga una agresión sexual realizada sin el consentimiento de la 
víctima, y a través de violencia o intimidación. El concepto de agresión 

sexual ha de ser entendido, no sólo como el contacto directo y personal entre 

agresor y víctima, sino también como la acción de obligar a la víctima a 

realizar conductas no voluntarias sobre el cuerpo del agresor, o de un 
tercero. La violencia o intimidación inferida sobre la víctima se ha de 

entender como suficiente e irresistible para su percepción (pistola de juguete 

o navaja de plástico). También es castigado con la misma pena quien, no 
siendo el sujeto que ejerce la violencia o intimidación, se aprovecha de ella 

para realizar la agresión sexual. 
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b) El delito de violación. Siendo también un delito de agresión sexual la 

norma triplica la pena en el caso de que se produzca una violación, 
entendida ésta como la agresión sexual por vía vaginal o anal  mediante 

introducción de objetos o la penetración de miembros corporales (sexuales o 

no). 

Ambos tipos de agresión se agravan considerablemente cuando la violencia o 

intimidación se efectúa de forma particularmente degradante o vejatoria 
para la víctima, actuando el agresor actúa en grupo o cuando la víctima sea 

especialmente vulnerable por sus circunstancias o bien por tener menos de 

trece años, y siempre que hubiera violencia o intimidación, dado que en ese 
caso estaríamos ante un delito de abuso sexual. También se agrava cuando 

el agresor tenga con la víctima una relación de superioridad o parentesco, o 

cuando se intimide con armas o instrumentos peligrosos. 

c) Los abusos sexuales. El delito de abusos sexuales está menos penado 
que los anteriores, y tiene por finalidad igualmente la protección jurídica de 

la libertad sexual que, en este caso, no ha sido vulnerada mediante violencia 

o intimidación, aunque sí que se ha realizado de todas formas sin el 
consentimiento de la víctima, o existiendo este consentimiento es 

considerado irrelevante, dado que está viciado por haberse obtenido 

mediante superioridad o engaño. La norma distingue entre las dos 

situaciones analizadas anteriormente, es decir, que la agresión se realice con 
introducción de objetos o miembros en el cuerpo de la víctima o no, 

castigando con mayor dureza este segundo caso. La pena se reduce aún más 

cuando la víctima es mayor de trece años, aunque menor de dieciséis años, 
por entender que existe mayor discernimiento. Ahora bien, siempre se 

considerará que el agresor incurre en el delito cuando la víctima tenga trece 

años o menos (presunción iuris et de iure), dado que para la norma la misma 
no puede prestar válido consentimiento. La norma considera que no existe 

consentimiento tampoco en los siguientes casos: cuando la víctima está 

privada del sentido (drogada, sedada, etc) o sufre una enfermedad mental. 
Se considera sin embargo que se ha obtenido viciadamente cuando el 

consentimiento se hubiera obtenido bajo una situación de superioridad  

manifiesta que coartara la libertad de la víctima. 

d) El acoso sexual. Este tipo de delito, contemplado ya de forma autónoma 

por el último Código Penal, castiga las actuaciones de acoso que el 
delincuente infiere sobre la víctima, sobre la que existe una relación habitual 

o continuada de orden laboral, docente o de prestación de servicios (relación 

de superioridad), y sobre la que solicita favores de naturaleza sexual (de 
cualquier orden), percibiendo de forma tácita o expresa la víctima el mensaje 

de que obtendrá a cambio un perjuicio (amenaza) o un beneficio, siempre 

dentro de un contexto donde dicha situación fuera lógicamente posible, y de 
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forma que finalmente este comportamiento provoca en la víctima una 

situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante. 

e) El delito de exhibicionismo. Bajo este delito se condenan conductas que 
suponen la exhibición de genitales o prácticas masturbatorias ante personas 

menores de edad o incapaces, con el ánimo expreso de ser observado por 

deseos puramente lascivos. No bastaría así con el hecho de que fuera 

observado sin que ésta fuera su verdadera voluntad (ir desnudo por la calle). 

f) Venta difusión o exhibición de material pornográfico. Este tipo de 
delito sólo está penado cuando se efectúa a menores de edad o incapaces. 

Lógicamente requiere que el delito se cometa por una acción directa del 

actor. 

g) Los delitos relacionados con la prostitución. Para hacer referencia a la 
prostitución debemos considerar incluido el requisito de la habitualidad en 

la actividad de prestación de servicios de naturaleza sexual a cambio de un 

precio. Ahora bien, la prostitución ejercida voluntariamente no es una acción 
constitutiva de delito. Sí lo es en cambio cuando esta actividad es ejercida 

por una persona en calidad de víctima, es decir, bajo violencia (coacción), 

intimidación o engaño o bien abusando de una posición de superioridad o de 
necesidad o vulnerabilidad de la víctima. En este caso el agresor tiene la 

consideración de proxeneta. Ahora bien, el texto también considera 

proxeneta y castiga su conducta, aunque con menor pena, cuando, aún 

existiendo el consentimiento de la prostituta, el sujeto se lucre con su 
actividad, lo que no debería confundirse con el sufrago de gastos de locales 

en los que la prostituta ejerce su actividad. Las penas se agravan 

considerablemente cuando estas conductas se realizan sobre menores de 

edad o incapaces. 

h) Tráfico de pornografía infantil y corrupción de menores. Así como la  

exhibición, espectáculos o difusión de material pornográfico no es una 

actividad ilícita, de ahí que existan numerosas editoriales o productoras 
cinematográficas dedicadas a esta actividad, si que es ilegal, hasta concurrir 

en el delito, cuando las personas utilizadas o que aparezcan en estas 

imágenes son menores de edad. Por ello la Ley castiga a todos los que 

participaran de alguna manera en ellas, en su producción, difusión, 
exhibición, incluso financiando las mismas, incluso aunque el material 

provenga del extranjero y los menores desconocidos. Las penas se agravan 

aún mas cuando se emplean a menores de 13 años o aparecen escenas 
degradantes, vejatorias o sean víctimas de violencia física o sexual o se 

realice de forma organizada. Con mayor pena se castiga también a quienes 

tuvieran bajo su responsabilidad a los menores. Con una pena mas reducida 

se castiga sin embargo al que simplemente poseyera para sí estos materiales. 
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i) El delito de corrupción de menores. Por corrupción de menores la 

norma abarca a aquellas conductas realizadas por personas que hagan 
participar a un menor de edad o un incapaz en un comportamiento de 

naturaleza sexual, que perjudique de alguna forma el desarrollo de la 

personalidad de éste. 

C) El delito de omisión del deber de socorro 

Con la finalidad de castigar aquellas conductas insolidarias, en las que una 

persona se convierte de forma permanente u ocasional en garante de la 
seguridad de otra persona y elude esta responsabilidad, el legislador decidió 

tipificar la misma. Se trataría de situaciones en que sin poner en riesgo ni la 

vida ni la integridad física, ni propia (la ley no busca héroes) ni de terceros 
(ni imprudentes), no ayudara a quien se hallara desamparado (sin poderse 

valer por sí ni con ayuda ajena), o en un peligro manifiesto (no basta por 

tanto un simple percance), o que no pudiendo ayudar directamente no 
solicitara ayuda o auxilio a otros.  Imaginemos por ejemplo quien en una 

carretera con poco tráfico observa un accidente en el que hay heridos y no 

detiene su vehículo, haciendo ver que no lo ha visto. Le ley castiga mas 
severamente si la situación de peligro la causó además la misma persona 

que elude la ayuda (imaginemos el caso anterior, donde el vehículo 

accidentado lo ha sido por una acción imprudente de quien, observando el 

mismo, se da a la fuga sin socorrer a los heridos). 

La ley prevé también una pena más agravada cuando la persona que denega 
este auxilio es un profesional sanitario (médico, enfermero, etc..) que en ese 

momento actúa como tal profesional, y por tanto tiene una responsabilidad 

añadida.  

4.4) LOS DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD, EL DERECHO A LA PROPIA 

IMAGEN Y LA INVIOABILIDAD DEL DOMICILIO 

El derecho a preservar la intimidad de nuestros datos, nuestra imagen o las 

de nuestra familia, nuestros logros, nuestros recuerdos, y en general de los 

hechos que suceden en nuestra vida, y que no deseamos que sean de 
conocimiento público, son objeto de especial protección por la legislación 

penal. Se trata de los denominados delitos contra la intimidad, que en un 

sentido amplio podríamos decir que englobaría los delitos que seguidamente 

pasaremos a analizar. 

A) Los delitos contra la intimidad en sentido amplio 

a) El delito del descubrimiento y revelación de secretos. Este delito 
castiga las conductas que con el ánimo de descubrir secretos o invadir la 

intimidad de una persona (física o jurídica) sin su consentimiento, se 
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apodera de cualquier tipo de dato o información privada, contenido en 

documentos, físicos o electrónicos (e-mail, historiales de conversaciones de 
redes sociales, datos contenidos en ficheros o registros de bases de datos), 

intercepte nuestras comunicaciones o utilice mecanismos para la escucha, 

transmisión, grabación o reproducción, tanto del sonido como de imágenes o 
cualquier otra señal de comunicación. La pena es aún más severa cuando ya 

no sólo se trate de obtener los datos sino que además éstos se difundan, 

revelen o se cedan a terceros (si no ha contribuido a hacerse con los datos la 

pena es algo inferior). Igualmente castiga los casos en que se realice por 
quien tiene el deber de custodia de los registros y bases de datos 

informáticos. También se imponen penas más duras cuando los datos que se 

revelan son de carácter ideológico, religioso, creencias, salud, origen racial, 
vida sexual o se tratara de información o datos de un menor o incapaz, así 

como en los casos en que se realizara con una finalidad lucrativa, es decir, a 

cambio de obtener una compensación económica o de otro tipo. 

b) La revelación de secretos profesionales. Se trata de un caso muy 
parecido al anterior y con penas similares en su delito básico, pero en este 

caso la información no le ha llegado ilegítimamente a quien lo revela, sino 

que tiene el conocimiento por su condición de empleado, o profesional 

contratado, al servicio del titular de esta información. 

B) Los delitos contra la violabilidad del domicilio (allanamiento de 

morada o domicilio) 

Nuestra intimidad no sólo alcanza a nuestros datos o nuestros documentos 

o imágenes, sino también a nuestro domicilio o domicilios, reservados para 

nuestro uso personal, o de quienes autoricemos para ello. Por ello la ley 
protege también la intimidad del domicilio, castigando a quien entre y 

permanezca en él sin nuestro consentimiento. Es irrelevante si nuestra 

estancia en el domicilio es permanente o temporal, si se trata de un bien en 
nuestra propiedad, de alquiler, cedido, o utilizado en régimen de habitación 

(hotel, pensión, camping, etc). El delito se castiga con una pena algo menor 

si el domicilio violado pertenece a una persona jurídica (empresa, 
institución, etc). Contrariamente la pena es mayor si es realizada por la 

autoridad o un funcionario público fuera de los casos previstos por la Ley 

(policía que irrumpe en un domicilio sin autorización judicial). Mas grave es 

todavía cuando estas acciones se producen con violencia o intimidación. 

4.5) LOS DELITOS CONTRA EL HONOR 

Sin duda alguna la protección de este derecho ha sido cambiante en los 
últimos años, despenalizándose el alcance de algunas conductas que no 

atentaban contra el honor real de las personas, sino tan sólo con lo que 
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podríamos denominar el honor aparente. No obstante los tipos delictivos que 

las castigan se han mantenido inalterados: la calumnia y la injuria. 

a) El delito de calumnias. La calumnia en sentido coloquial se ha venido 
empleando para calificar aquella conducta en la cual se expresa o difunde 

una falsedad sobre una determinada persona o personas. Sin embargo, para 

cometer delito se requiere adicionalmente que la conducta tachada de falsa 

sea constitutiva de un delito. Es decir, que se debe estar imputando un 
delito a una persona con conocimiento de la falsedad del mismo, o bien con 

un temerario desprecio hacia la verdad (imaginemos el periodista que 

publica la imputación de un delito de homicidio a una persona basada en 
una fuente no contrastada, que resulta ser totalmente falso). Es frecuente 

ver en los medios de comunicación con frecuencia amenazas con emprender 

acciones penales por calumnias entre políticos por sus declaraciones. 

b) El delito de injurias. Las injurias son concebidas como aquella acción o 
expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o 

atentando contra su propia estimación. Se trata en definitiva de conductas 

(de obra o de palabra) por las que se imputa a una persona una falsedad que 
atenta al honor de la persona, ahora bien, esta falsedad, al contrario que en 

la calumnia, no puede constituir un delito. No obstante también cabe que se 

esté injuriando cuando se manifiesta un hecho cierto y veraz, pero que 

provoque el mismo resultado. La pervivencia de este tipo de delitos ha sido 
muy criticado, dada la indefinición del concepto injurias, que deja en manos 

del juez un amplio margen de discreción para la aplicación de la norma. 

En ambos casos la pena es mas dura cuando el delito se comete propagando 

o difundiendo la información a través de impresión (incluyendo la prensa), 
radio, televisión, y hoy por hoy deberemos incluir también Internet. La pena 

aún se agrava más si esta actitud se comete a cambio de un precio o una 

recompensa.  

4.6) LOS DELITOS CONTRA LAS RELACIONES FAMILIARES 

La familia no es tan sólo un núcleo de relaciones de parentesco y afectivas, 
supone también un conglomerado de vínculos jurídicos que generan 

derechos y obligaciones. Posiblemente esta manifestación tiene mayor 

relevancia dentro del orden civil, con las relaciones paterno-filiales, o 

conyugales, el vínculo matrimonial, la separación, el divorcio, etc.  Sin 
embargo, determinados incumplimientos no sólo generan obligaciones civiles 

sino que también pueden generar castigos penales como seguidamente 

veremos. 

a) Los matrimonios ilegales. En los países occidentales o de tradición 
cristiana, la monogamia es la base que impera en el vínculo matrimonial, de 
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modo que nadie puede contraer dos o mas matrimonios, protegiéndose así el 

estado civil matrimonial. De este modo, el que con conocimiento de ello 
contrajera un segundo o ulterior matrimonio es castigado por la ley penal, 

además de la propia invalidez del nuevo matrimonio. En el caso de que se 

realizara con el ánimo de perjudicar al otro contrayente la pena se agrava. 
Del mismo modo, también se penaliza, aunque ya con un castigo mayor, al 

funcionario o autoridad que autorizara un matrimonio en el que incurriera 

alguna causa de invalidez que fuera conocida o denunciada de algún modo 

(matrimonio entre hermanos, o cuando un contrayente fuera menor de edad 
no emancipado), salvo que fuera dispensable esta causa, en que la pena es 

menor. No sería por tanto un delito contraer un nuevo matrimonio en la 

creencia de que su anterior cónyuge hubiera fallecido. No contempla el 

Código Penal que pueda cometerse este delito por imprudencia. 

b) Los delitos relacionados con el parto, la alteración de la paternidad y 

el estado o condición del menor. La norma penal castiga las conductas por 

parte de la mujer que persigan simular que se ha tenido un parto, con la 
finalidad de registrar como propio un niño al que no ha dado a luz (por 

ejemplo para ocultar el embarazo de un familiar próximo). También castiga 

por tanto a quienes teniendo al niño (incluido el padre) ocultara este hecho 
si entregara su hijo a un tercero, o sustituyera un niño por otro (por ejemplo 

en el momento de nacer en el hospital). Este delito se puede unir al de 

falsedad de documentos en su caso. En estos casos, los supuestos padres o 

ascendientes son castigados además con la pérdida de la patria potestad (y 
con ello la custodia) del niño, y además de sus otros hijos o descendientes si 

los tuvieran, aunque por un tiempo limitado. Si, en el caso de sustitución de 

un niño por otro, ésta se produjera en un centro sanitario se castigaría 
también a los profesionales responsables si hubiera habido además 

negligencia profesional. 

c) El delito de adopción ilegal (tráfico de menores). La conducta de 

entregar a un hijo se castiga con mayor dureza cuando ésta se hace a 
cambio de un precio y fuera de los circuitos legalmente establecido para la 

realización de adopciones, guarda o acogimiento. Con la misma dureza 

castiga también la Ley a quien recibe el niño, y a quien intermedia en que 

ello sea posible, agravándose aún más cuando el que interviene sea un 
educador, un facultativo, autoridad o funcionario público o se realicen 

utilizando guarderías, colegios u otros centros de acogida. 

d) El delito de quebrantamiento de los deberes de custodia y la 

inducción de menores al abandono del domicilio. En estos delitos, en 
clara protección de los menores y de su derecho a las relaciones paterno-

filiales, se castiga severamente a las personas que teniendo bajo su custodia 

a un menor o un incapaz no lo entregue a sus padres o guardadores sin que 
haya justificación (delito que prácticamente podría entrar en concurrencia 
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con la detención ilegal). También castiga la norma a quienes con su 

actuación o sus palabras induzcan a un menor a abandonar el hogar 
familiar. Son delitos en principio previstos para personas diferentes de 

quienes ejercen la patria potestad (normalmente los padres). 

e) La sustracción de menores. En la separación de los padres, aunque la 

patria potestad no la pierde ninguno de los cónyuges normalmente, es 

corriente, sobre todo en el caso de niños pequeños, que la custodia de los 
hijos se asigne a uno de los cónyuges, aunque cada vez más ésta se suele 

ejercer de manera compartida. En estos casos, el cónyuge que no mantiene 

la custodia, que sin causa justificada, traslade a un menor de su lugar de 
residencia, sin el permiso del progenitor con quien el niño vive 

habitualmente o de las personas o instituciones que tengan su guardia o 

custodia (centro de acogida, familia de acogida, etc), o bien retenga al menor 
incumpliendo las resoluciones judiciales o administrativas, es castigado con 

pena de prisión, además de perder la patria potestad por un tiempo. Ahora, 

el arrepentimiento espontáneo en las siguientes veinticuatro horas le exime 
de la pena. Contrariamente la agrava de forma considerable cuando al 

menor se le traslada fuera de España, o se exige un rescate o precio por su 

devolución. 

f) El abandono de familia, menores o incapaces. Se trata de un delito que 

castiga el incumplimiento grave de los deberes familiares de acogimiento y 
sustento familiar del cónyuge y de las personas de él dependientes bajo 

patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar, y tanto si son 

descendientes como ascendientes (padres, abuelos). 

g) El delito de impago de pensiones. Este delito pretende proteger al 
cónyuge o pareja desfavorecido, o el menor que, tras una separación, 

divorcio, nulidad matrimonial, etc, pasa a convivir con el otro progenitor, no 

pagándole la pensión acordada por el convenio regulador o en la sentencia 
judicial. No se trata de castigar penalmente al cónyuge moroso o que pague 

tarde, sino aquella conducta que no atiende esta obligación durante dos 

meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos. 

h) El delito de abandono de menores e incapaces. Existe un deber de 
guarda y sustento de menores e incapacitados que estén bajo nuestra 

custodia (sujetos especialmente protegidos por la ley penal como hemos visto 

reiteradamente), castigándose por tanto su incumplimiento, y aún con 

mayor dureza cuando los obligados son los padres, tutores o guardadores 
legales, agravándose aún más la pena cuando por las circunstancias del 

abandono se haya puesto en peligro además la vida, la salud o la integridad 

física o sexual del menor o incapaz. Ahora cuando el abandono se considera 
que es temporal la pena será menor (como en el reciente caso de la turista 

británica que abandona a su hija menor en una playa durante todo el día 
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para ir a un bar a emborracharse sin llegar a ir a buscarla, debiendo otras 

personas poner a la menor en custodia de las fuerzas policiales) 

i) La utilización de menores en la mendicidad. Dentro del hilo conductor 
de la especial protección de los menores, la ley castiga también a quienes 

utilizaran o facilitaran a un menor o un incapaz para la práctica de la 

mendicidad, agravándose la pena cuando esta actitud se realiza empleando 

la violencia o intimidación, o les suministraran a los mismos sustancias 

perjudiciales para su salud. 

4.7) LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 

En este apartado del Código Penal, ya no se protege a las personas, sino que 

pasa a protegerse el patrimonio de las mismas, es decir, las cosas que tienen 

valor económico. No es necesario ser propietario de las mismas, de ahí que 
deba diferenciarse entre patrimonio y propiedad. Por ello la Ley protege todo 

lo que podamos tener en nuestro patrimonio, tanto en calidad de titular, 

como por ejemplo de mero poseedor. El ámbito de la protección, no se limita 
a los bienes tangibles (que podemos tocar), sino también a los bienes 

intangibles (una bombona de gas), e incluso a los derechos (cheques, 

acciones, etc). Por ello, está penado cualquier ataque que pueda hacerse 
contra nuestro patrimonio, de forma consciente (dolosa), provocando una 

pérdida de valor en él. Seguidamente veremos cuales son los delitos contra el 

patrimonio más significativos que recoge el Código Penal. En todos ellos 

coincide la necesidad que el valor del quebranto supere los 400 euros para 

ser considerado delito y no falta. 

A) Los delitos de enriquecimiento 

a) El delito de hurto. Es el delito más básico de todos. Supone apoderarse o 

tomar cosas muebles ajenos (bienes desplazables, tarjetas de crédito, dinero, 

etc) ajenas, sin el consentimiento (expreso o tácito) de su dueño y con el 
ánimo de lucrarse. Ejemplos de esta conducta sería tomar un bolso de un 

turista que se encuentra sobre una silla en la terraza de un bar, o tomar 

dinero u otros bienes de la caja registradora de un establecimiento cuando 
se ausenta la dependienta. Cuando existe cierta habitualidad en hurtos de 

pequeño importe, que la norma castigaría como faltas, se convierte en delito 

al cuarto hurto de estas características en un año. El ánimo de lucro debe 

estar presente en esta conducta, pero hemos de entender este ánimo, no sólo 
como medio de obtener un provecho económico, sino de cualquier otro tipo, 

como por ejemplo moral. Imaginemos quien se considera Robin Hood y se 

dedica a sustraer bienes para regalárselo a los pobres. Para la comisión de 
este delito es necesario que el sujeto sea consciente de que el valor de los 

hurtado supera este importe. Pensemos quien se lleva un cuadro de un 

camión de mudanzas abierto en la creencia de que tiene un valor pequeño y 
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resulta que el pintor es un reconocido artista cuyos cuadros valen miles de 

euros. La pena se agrava cuando lo sustraído son objetos de valor artístico, 
histórico, cultural o científico (llevarse un santo en una iglesia), se trate de 

cosas de primera necesidad o destinadas a un servicio público, provoca un 

daño de desabastecimiento, deje en una grave situación económica a la 
víctima, o se haya producido abusando de las circunstancias personales de 

ésta. La pena es inferior sin embargo cuando se hurta aquello de lo que se es 

legítimo propietario pero que está en poder, también legítimo, de otra 

persona. 

b) El delito de robo. Este delito tiene una mayor gravedad que el anterior, 
dado que además de apoderarse de las cosas ajenas, el delincuente lo hace 

empleando la fuerza en las cosas para acceder al lugar donde se encuentran 

(por ejemplo forzando la cerradura de una puerta o un coche), o utilizando 
violencia o intimidación en las personas (dando un tirón de un bolso que 

lleva en la mano una turista, o amenazando con un cuchillo a un anciano 

para que le entregue su cartera). Bajo el término fuerza, la norma engloba 
aquellas conductas que supongan escalamiento (saltar una valla), 

rompimiento de pared, techo, suelo o fractura de puerta o ventana, fractura 

de armarios, arcas u objetos cerrados o sellados, forzamiento de sus 
cerraduras o sustracción de las claves para acceder a su contenido (capturar 

las claves de Internet para acceder a la web personal del cliente de un 

banco), mediante la utilización de llaves falsas (ganzúas o llaves perdidas o 

sustraídas al propietario sin su consentimiento), o con la inutilización de los 
sistemas de alarma que pudiera tener en el lugar. La pena se agrava aún 

más cuando esta conducta se realiza en vivienda o edificio habitado (aunque 

en ese momento no se encuentren sus ocupantes en ella), o se realiza con 

violencia, intimidación o utilización de armas. 

c) El robo o hurto de vehículos. Cuando lo que se sustrae es un vehículo a 

motor o una motocicleta, pero no con la finalidad de apropiase del vehículo 

(a diferencia de los dos casos anteriores) la pena es inferior que en los casos 

anteriores, y aún menor si el vehículo lo devolviera antes de las 24 horas. 

d) La extorsión. El delito de extorsión ya no supone una sustracción en si 

mismo sino que, a través de él, se fuerza a una persona (víctima) a que 

realice un acto o negocio jurídico que le supondrá un perjuicio económico 

obligado por el agresor bajo violencia o intimidación, con la finalidad de que 
éste pueda lucrarse por ello de algún modo (obteniendo algún tipo de 

aprovechamiento económico). Además, dado que el negocio jurídico que 

celebra la víctima lo hace bajo una amenaza, su consentimiento está viciado, 
y el contrato celebrado será inválido. Este delito puede entrar en concurso 

con otros, como el de agresiones físicas. 
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e) La usurpación. La usurpación es un delito previsto para castigar la 

apropiación de algo que no habíamos visto hasta este punto: los bienes 
inmuebles (viviendas, naves industriales, terrenos, plazas de parking), o bien 

un derecho real sobre ellos (usufructo, derecho de uso, etc). En estos delitos 

el delincuente no puede tomar los bienes y salir corriendo con ellos. No 
pueden moverse de donde están. Aquí la apropiación corresponde, bien a la 

posesión, bien a la titularidad jurídica, es decir a la propiedad legal, y 

además debe efectuarse con violencia o intimidación en las personas (no en 

las cosas), y consecuentemente sin el consentimiento de la víctima. En este 
delito el agresor busca hacerse con la posesión, o con propiedad, aunque no 

vaya a residir en él (podría tratarse de un solar o un terreno rústico). 

Cuando se trata sólo de ocupar un inmueble, que además no constituya la 
vivienda de la víctima, y no se haya utilizado la violencia o la intimidación, la 

pena es inferior (caso especial de los okupas). También se penaliza a quienes 

con el ánimo de agrandar su propiedad modifica los lindes de su terreno 
perjudicando a un tercero, o a quienes modifiquen el curso natural de las 

aguas públicas o de uso privado 

La ley también castiga con el delito de receptación a quienes, con ánimo de 

lucro y conocimiento del origen ilegal de los bienes, los adquiera, oculte o 

negocie con ellos (tráfico de objetos robados). 

B) Los delitos sin enriquecimiento: el delito de daños 

El único delito en el que el delincuente no busca un enriquecimiento con su 
conducta es el delito de daños. En esta acción no se persigue hacerse con lo 

ajeno, sino simplemente provocar un perjuicio patrimonial a un tercero 

mediante la provocación intencionada de un daño a bienes de su propiedad 
(quien enfadado con un vecino una noche le destroza su coche o le quema 

un cobertizo). Cuando los bienes sean públicos o comunales la pena se 

agrava, igual que cuando deja en una situación ruinosa a la víctima, lo 
provoque a través de un incendio o explosiones u otras circunstancias 

especiales, incluyendo también en esta gravedad el delito informático, es 

decir, a quienes destruyen, alteren o inutilicen datos, programa o 
documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, soportes o sistemas 

informáticos (creadores de virus informáticos). Especial mención requiere el 

castigo especial a quienes sabotearan infiriendo daños a bienes estratégicos 

de carácter militar o de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del estado 

(policía nacional, guardia civil, etc.). 

C) Los delitos de defraudación 

a) La estafa. La estafa supone la producción de un quebranto en el 

patrimonio de un tercero en beneficio propio o de otros, a través del engaño 

a la víctima que incurre en un error. En este delito se incluye también a los 
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que valiéndose de alguna manipulación informática (robo de claves de acceso 

al programa web del banco) consigan la transferencia no autorizada de un 
activo patrimonial (generalmente dinero). La ley castiga también a quienes 

fabricaran o introdujeran conscientemente virus informáticos en los 

ordenadores de otros con este fin. El delito se agrava cuando se realiza sobre 
cosas de primera necesidad, con documentos de pago bancarios (cheques, 

pagarés) o con bienes que integren el patrimonio artístico (vender una obra 

falsa como buena).  

b) La apropiación indebida. En este delito ya no participa la víctima, dado 

que castiga aquellas conductas en que un sujeto, con ánimo de lucro se 
apropia de las cosas que ha recibido de su legítimo titular como depósito, 

administración o en virtud de cualquier encargo que suponga el deber de 

devolverlos, negándose a ello, o incluso negando haberlo recibido. También 
es delito, aunque menos grave, el hecho de apropiarse de bienes que estén 

abandonados o no se conozca su dueño. Es obligación de todos entregarlo a 

las autoridades y, si transcurrido 24 meses nadie lo reclama pasaremos 
entonces a ser legítimos propietarios de lo encontrado. También se considera 

un delito el apropiarse de algo a sabiendas de que se ha recibido por error 

(por ejemplo una transferencia bancaria). 

c) La defraudación en el fluido eléctrico y análogas. La ley penal castiga 

también conductas que supongan el consumo de energía eléctrica, gas, agua 
telecomunicaciones y similares manipulando los contadores o por cualquier 

medio por el que se obtenga efectivamente su suministro y sin conocimiento 

de la compañía responsable del mismo. 

D) Los delitos por insolvencias punibles 

El delito más significativo de aquellos que suponen la creación de una 
situación de insolvencia es el delito de alzamiento de bienes, que castiga 

aquellos comportamientos en los que, con el ánimo de provocar un perjuicio 

en los acreedores, se aminore, ponga trabas o se deshaga del patrimonio 
(poniéndolo a nombre de terceros con contratos simulados o regalando 

simplemente los mismos) para no pagar las deudas o indemnizaciones o 

multas que los tribunales le impongan a pagar por cualquier acción de la 
que sea responsable. También son punibles determinados delitos 

mercantiles o de orden empresarial relacionados con la capacidad para 

pagar las deudas a los acreedores, como la quiebra fraudulenta o la 

falsedad documental contable. 

E) Los delitos de orden empresarial 

El Código Penal recoge un amplio listado de delitos que tienen en común la 
provocación intencionada de un perjuicio económico a los titulares de 
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determinados derechos de orden empresarial, de mercado o que atenten 

contra la creatividad intelectual o empresarial, entre los que podemos 

destacar los siguientes. 

Los primeros que analizaremos son los delitos que pretenden salvaguardar, 

esta vez, la creatividad artística, protegida por los denominados derechos de 

propiedad intelectual, y que la ley penal castiga como delitos contra la 

propiedad intelectual. Se trata de conductas que, buscando el ánimo de 
lucro y en claro perjuicio de sus titulares, reproducen, copian, exportan, 

almacenan, distribuyen o difunden total o parcialmente una obra literaria, 

artística o científica, sin el consentimiento de su titular (venta de DVD 
grabados ilegalmente). De similar modo se protegen los derechos contra la 

propiedad industrial (las patentes, modelos de utilidad) castigando a 

aquellos que plagian un producto, fabricándolo, importándolo o 
comercializándolo, o utilizando el prestigio de un nombre (marcas, 

denominaciones de origen) sin la autorización de su propietario en beneficio 

propio (venta de copias falsas de marcas populares y de prestigio). 

Con la finalidad de proteger también los secretos empresariales se castigan 
las actitudes tendentes a quebrantar el deber de no revelación de este tipo 

de secretos. Con la finalidad de proteger a acreedores y accionistas se 

castiga también a los responsables de las empresas que falsean, con ánimo 

de perjudicar a otros, los datos económicos de una empresa (cuentas 

anuales). 

F) Otros delitos contra el patrimonio 

Con la finalidad de evitar la alteración de los precios en los concursos y 

subastas públicas, se castigan aquellas conductas que favorecen que los 

postores (personas que participan en una subasta) puedan arreglar acuerdos 
evitando que otros puedan participar en la puja (a través de recompensas o 

amenazas), manipulando así el valor de la adjudicación de los bienes 

subastados. 

4.8) LOS DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO 

Existen determinadas actuaciones en materia de defraudación tributaria (de 
cualquier administración), o por impago de cuotas a la Seguridad Social, que 

siendo normalmente simples irregularidades administrativas que suelen dar 

lugar a multas por parte de la administración fiscal o de la Seguridad Social, 

a partir de determinado importe (120.000 euros en un ejercicio fiscal) pasan 
a ser constitutivas de delito. El delito se comete no sólo por no pagar lo que 

se debe, sino también por recibir dinero público que no corresponde 

(subvenciones), aunque el delito en estos casos se produce si el dinero 
recibido a través de falseamiento de datos supera los 80.000 euros. Quien 
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regulariza su situación antes de los requerimientos de la administración 

fiscal queda exento de responsabilidad.  

4.9) LOS DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA (TRAFICO DE DROGAS) 

La preocupación del Estado por el bienestar en materia de salud de los 
ciudadanos es un hecho que requiere especial protección. Por ello se 

castigan severamente aquellas conductas, dolosas o imprudentes, que 

puedan poner en riesgo de algún modo la salud colectiva de las personas por 

elaborar, alterar o manipular sustancias, químicas, alimenticias que puedan 
provocar daños psíquicos o físicos. Ahora bien, entre todos los delitos que 

contempla el Código Penal nos detendremos especialmente por su mayor 

habitualidad en los delitos relativos al tráfico de drogas. 

A pesar de las múltiples reivindicaciones existentes hoy en día para 
despenalizar determinadas drogas, lo cierto es que hoy por hoy la única 

conducta que no está penalizada referente a las drogas es el consumo de las 

mismas, pero sí lo está prácticamente cualquier otra, como el cultivo, la 
elaboración o el tráfico, así como las conductas que promuevan, favorezcan o 

faciliten (inciten de alguna manera) el consumo ilegal de drogas tóxicas 

(heroína, cocaína), estupefacientes o sustancias psicotrópicas (anfetaminas), 
es decir, actuaciones que intenten asegurarse un mercado de consumo. Esta 

situación genera un problema en cuanto a la posesión de drogas para el 

autoconsumo. En este caso los tribunales vienen considerando que las 

tenencia de cantidades que no superen los 16g de heroína, los 15g de 
cocaína y los 45g de hachís se consideran probables para el autoconsumo y 

no están penalizadas. Invitar a los amigos al consumo de drogas también 

estaría incluido en las conductas penadas antes referidas. Las penas más 
graves para estos delitos se aplican en los casos en que se vieran inculpados 

determinados profesionales o autoridades públicas, o bien cuando los 

culpables pertenecen a una organización o asociación con este fin delictivo o 
se faciliten las sustancias prohibidas a menores de edad, disminuidos o a 

personas en proceso de desintoxicación o rehabilitación de las drogas, las 

cantidades intervenidas sean significativas o se haya adulterado la droga, 

entre otras conductas penalizadas especialmente. 

4.10) LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Los trabajadores, siendo normalmente la parte más débil y desprotegida en 
la relación laboral con los empresarios, tienden a ser una parte protegida 

para que no se violen sus derechos más básicos. De este modo se castiga 

penalmente a quienes, a través del engaño o abusando de una situación de 
necesidad del trabajador, imponga a quienes trabajen a su servicio 

condiciones laborales o de Seguridad Social que contravengan derechos 

reconocidos en las leyes, convenios colectivos o en su propio contrato laboral 
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(impedir que puedan hacer vacaciones o obligar a prolongar 

extraordinariamente el horario laboral, no hacerles contratos de trabajo, etc). 
También se castiga a quienes trafican con mano de obra o promuevan o 

faciliten la inmigración clandestina de trabajadores. 

La ley también castiga otras conductas menos graves restrictivas de la 

libertad sindical o incumplidoras con las obligadas medidas de seguridad e 

higiene en el trabajo o que produzcan determinadas discriminaciones 

laborales. 

4.11) LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS 

EXTRANJEROS 

Los ciudadanos extranjeros en España son también un colectivo protegido 

de aquellas conductas que tiendan a promover o facilitar el tráfico ilegal o la 
inmigración ilegal de personas con tránsito o destino a España o cualquier 

otro países de la UE. La pena se endurece aún más si el fin de este tráfico 

ilegal fuera la explotación sexual. 

4.12) LOS DELITOS DE FALSEDAD. 

Con la finalidad de proteger la veracidad en las relaciones jurídicas (civiles, 
económicas, o de cualquier otro tipo) se castiga penalmente aquellas 

conductas que tienden a falsear datos o documentos, generalmente para 

obtener un beneficio a través de la falsedad o la falsificación, dado que son 

dos acciones diferentes. Mientras la falsedad consiste en la emisión de un 
documento (generalmente por la autoridad, funcionario o facultativo) o una 

declaración realizada por un particular en un documento con un contenido, 

que realizado conscientemente no se ajusta a la verdad (imitar la firma del 
titular de la cuenta en un cheque en blanco robado), la falsificación 

consiste en crear falsamente un documento, dando la apariencia de haber 

sido emitido por el firmante simulado o alterar la declaración existente en un 
documento por otra diferente (falsificar –modificando deliberadamente- el 

beneficiario de un cheque al portador). Entre los delitos más significativos de 

falsedad podemos destacar la falsificación de la moneda y todas sus 
actividades con esta operativa que puedan estar relacionada, la falsificación 

de efectos timbrados (como sellos), las falsedades documentales, siendo 

más graves las que se realizan sobre documentos públicos, oficiales y 

mercantiles, y en mayor medida si son cometidas por la autoridad o un 
funcionario público. También se penan las falsedades cuando se cometen 

sobre certificados o documentos privados (manipulando por ejemplo un 

contrato ya firmado). El delito de falsedad también se comente no sólo 
manipulando un documento, sino incorporando en él declaraciones que sean 

falsas (declaraciones de una enfermedad no existente realizada por un 

médico para favorecer a una persona). 
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4.13) LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Por la importancia que el procedimiento penal tiene en el objetivo de este 

curso he considerado adecuado hacer un pequeño inciso para señalar 
determinados delitos que pueden cometerse contra la administración de 

justicia, no especialmente los que podrían ser cometidos por funcionarios 

judiciales, sino el realizado por otros participantes en el proceso. 

a) El delito de encubrimiento. Sin haber participado en la comisión de un 

delito, y siempre que no se trate del cónyuge o similar, o familiares directos 
(hermanos, hijos o padres) la Ley castiga a quienes, con conocimiento de su 

realización, interviene con posterioridad ayudando a sus autores o 

partícipes, de manera que puedan facilitar el encubrimiento de su delito 
(ocultando pruebas, escondiendo al delincuente, obstaculizando la acción 

investigadora de la justicia, etc). 

b) El falso testimonio. Los testigos que comparecen en un juicio tienen la 

obligación de decir la verdad, dado que si se descubre que la declaración no 
ha sido cierta pueden ser castigados penalmente. Aún es mayor la pena si se 

hace con ánimo de perjudicar al reo, y en mayor extremo si además ha sido 

condenado gracias a la declaración falsa. Este delito también se aplica a los 
peritos e intérpretes que faltaran a la verdad de forma maliciosa en sus 

dictámenes o traducciones. En este caso el Código penal castiga al perito o al 

intérprete con la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su 

profesión. Ahora bien, si se trata simplemente de alterar los hechos sin faltar 
sustancialmente a la verdad, con ciertas inexactitudes, u obviando algunos 

datos relevantes que fueran conocidos, se impondrá una multa, y en los 

casos de peritos e intérpretes, además la suspensión para el ejercicio de la 
profesión de seis meses a tres años. También se castigará a la parte que 

hubiera aportado en connivencia a un testigo falso durante el procedimiento 

judicial. Es lógico pensar también que si una persona da un falso testimonio 
bajo coacción o amenazas no podría ser culpable de ello, castigándose en ese 

caso a quienes provocaran la coacción o amenaza. 

c) Obstrucción a la justicia. En atención a los derechos de los detenidos en 

prisión provisional, cuando desde un juzgado se cita a una persona a 
comparecer en una vista oral, tanto en calidad de testigo, como de 

profesional interviniente (abogado, procurador, etc), y no se persona 

provocando la suspensión del juicio serán castigados severamente. 

d) La revelación de actuaciones secretas. Cuando un juez declara el 

secreto del sumario está prohibido revelar cualquiera de las actuaciones del 

mismo, castigándose penalmente. 

 



J. Román Hernández 

 

 

 

 

Conceptos básicos del procedimiento penal español  48 

 

 

  



J. Román Hernández 

 

 

 

 

Conceptos básicos del procedimiento penal español  49 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

5. LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL EN ESPAÑA 
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Cualquier Estado moderno democrático debe, sin duda,  organizarse bajo 

una separación de poderes, herencia de los principios básicos de la 
revolución francesa: el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Todos ellos 

emanan del pueblo y por tanto ninguno debería tener facultades para 

intervenir en el otro. Por tanto, la independencia del poder judicial es 
imprescindible en un estado de derecho. La regulación básica de su 

organización y competencias, además de los preceptos fundamentales fijados 

en el Título VI de la Constitución, está desarrollada en la Ley Orgánica del 

Poder Judicial. 

Estudiaremos la organización judicial comenzando por los órganos judiciales 
que tienen el primer conocimiento de los asuntos, para ir subiendo hasta la 

instancia máxima: el Tribunal Supremo. Aunque podremos analizar todos 

los órganos que conforman la organización judicial en España, nos 
centraremos especialmente con posterioridad los que configuran el proceso 

penal, objeto específico de este trabajo. 

5.1) FIGURAS QUE COMPONEN LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL. 

A) Personal jurisdiccional 

El primer grupo y mas importante de toda la organización son los propios 

titulares de los órganos judiciales, es decir, los Jueces y Magistrados: 

a) El juez de paz. Los jueces de paz no son miembros que formen parte de la 

carrera judicial y no requieren tener la licenciatura de derecho, además de 
ser compatible esta función con cualquier otra actividad profesional o 

mercantil. Son los titulares de los Juzgados de Paz. 

b) El juez. Los jueces son profesionales que han accedido a la categoría de 

jueces a través de una oposición, tras haberse licenciado previamente en 
derecho. Es la categoría que normalmente están al frente de la mayoría de 

los Juzgados. 

c) El Magistrado. Corresponde a una categoría superior a la de Juez y se 

accede a ella por varias vías (antigüedad, especialidad, concurso de méritos –
por esta última vía podrían acceder los secretarios judiciales también-). Son 

Magistrados los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia de las 

Comunidades Autónomas, de las Audiencias Provinciales y de las salas de la 
Audiencia Nacional, así como los titulares de los Juzgados de lo Penal y de 

aquellos otros (de la jurisdicción penal) que tengan su sede en capital de 

provincia, los Juzgados de Violencia sobre la mujer, los de Vigilancia 

Penitenciaria, los Juzgados de lo Mercantil, y otros juzgados que se 
determinen especialmente por la Ley. En los casos que un Magistrado está al 

frente de un Juzgado se denominan “Magistrado-Juez”. 
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d) Magistrado del Tribunal Supremo. Son una categoría de magistrados 

especial a la que se accede por acumulación de méritos suficientes y haber 
ejercido una profesión jurídica (incluso como abogado o fiscal) durante al 

menos 15 años, por nombramiento del Consejo General del Poder Judicial. 

De modo que podría llegar a ser Magistrado del Tribunal Supremo un 
profesional del derecho que no hubiera sido anteriormente miembro de la 

carrera judicial (ni juez ni magistrado). 

B) La oficina judicial 

a) El Secretario Judicial. Son funcionarios públicos cualificados que, sin 

ser los titulares del juzgado (dado que esta función corresponde al juez) sí 

que dirigen la oficina desde el punto de vista de personal, organización, etc. 
Es el responsable de supervisar y coordinar por tanto la labor de los 

distintos funcionarios que trabajan en la oficina y responder del buen 

funcionamiento del servicio de la misma. Existen tres categorías en función 
del nivel del órgano judicial (1ª: del TS, AN y TSJ de las CCAA; 2ª: en 

Capitales de Provincia, 3º: resto). 

b) Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. Son funcionarios de 

rango técnico (diplomados universitarios), que tienen por función gestionar 
la tramitación de los documentos como practicar y firmar las 

comparecencias, documentar los embargos o lanzamientos, etc (antiguos 

oficiales judiciales). 

c) Cuerpo de Tratamiento Procesal y Administrativa. Son funcionarios 

con titulación mínima de Bachiller y se encargan de aquellas actividades que 
tengan por finalidad el apoyo a la gestión procesal, como la tramitación de 

los procedimientos, registro y clasificación de la correspondencia, la 

formación de los autos y expedientes, la confección de las cédulas para 

practicar comunicaciones (antiguos auxiliares judiciales). 

d) Cuerpo de Auxilio Judicial. Son funcionarios con titulación mínima en 

ESO o equivalente, y se encargan de la realización de tareas de auxilio a la 

actividad de los órganos judiciales, como realizar los actos de comunicación, 
ejecutar embargos o lanzamientos, actuar como policía judicial, archivo, etc. 

(antiguos agentes judiciales). 

C) Personal colaborador de la Administración de Justicia 

También denominados cuerpos especiales, lo componen otros profesionales 

que prestan auxilio en el ejercicio de la potestad jurisdiccional como 

profesionales cualificados especializados en determinadas materias. 
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a) Médico forense. Son funcionarios licenciados en medicina que trabajan 

al servicio de la administración de justicia, aunque dependientes del Director 
del Instituto de Medicina Legal que le corresponda. Deben, siempre que sean 

requeridos para ello en un procedimiento judicial, emitir informes y 

dictámenes médicos legales, realizar un control periódico de los lesionados, 
valorar los daños corporales que se estén sustanciando en un proceso, o 

realizar aquellas funciones de investigación o colaboración que se deriven de 

su función. 

b) Facultativos y técnicos especialistas y ayudantes de laboratorio del 

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Son funcionarios 
profesionales que tienen por función la asistencia técnica a la autoridad 

judicial o Ministerio Fiscal y médicos forenses en el curso de actuaciones 

judiciales o diligencia previas de investigación. 

c) Ministerio Fiscal. Es un órgano colaborador, aunque sin formar parte 
integrante de la organización judicial propiamente dicha, dado que no es 

personal jurisdiccional. Son funcionarios licenciados en derecho que 

integran una organización propia dentro del la Fiscalía General del Estado. 
Entre sus funciones destaca la de promover la acción de la Justicia en 

defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés 

público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados.  

d) Los abogados. Profesionales liberales, licenciados en derecho y con 

obligatoria colegiación en un colegio profesional para el ejercicio de la 
profesión, ostentan la defensa o la acusación particular en los 

procedimientos judiciales a petición de las partes implicadas en el mismo, o 

por designación en el caso de que alguna de las partes pueda acogerse al 

beneficio de la justicia gratuita. 

e) Los procuradores. Son profesionales liberales, también licenciados en 

derecho y obligatoria colegiación, que tienen por función representar a los 

litigantes en los trámites documentales con la administración de justicia 

(presentar documentos, recibir notificaciones, etc). 

f) Los abogados del Estado. Los abogados del Estado son funcionarios 

licenciados en derecho que asesoran, representan y defienden los intereses 

del Estado y sus organismos Autónomos ante los tribunales. 

g) La policía judicial. Es una unidad específica encargada de auxiliar tanto 

al Ministerio Fiscal como a los órganos judiciales, en el proceso de 
investigación de los delitos y de descubrimiento y detención de delincuentes. 

Sin embargo no existe como un cuerpo de policía autónomo. Como regla 

general las funciones generales de Policía Judicial corresponde a todos los 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (policía autonómica o 
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nacional y Guardia Civil), sin embargo cuando así lo requiera la autoridad 

judicial también podrán ejercer esta función, además de los auxiliares 
judiciales, como hemos visto antes, los guardas forestales, policía urbana o 

local, alcaldes y alcaldes de barrio, policía de seguridad, etc. Ello crea en la 

práctica numerosos conflictos en relación a sus competencias, colaboración, 
etc. De hecho se le ha atribuido un importante protagonismo al asignárseles 

de hecho buena parte de la instrucción en determinados supuestos. 

5.2) FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LOS DIFERENTES ÓRDENES 

JURISDICCIONALES 

 

•Conocen de los ilícitos civiles, las reclamaciónes de derechos
reconocidos en la legislación civil y mercantil, reclamaciones
relacionadas con el derecho de familia. Por defecto conocen de
aquellos asuntos que no estén encomendados expresamente a otros
órganos judiciales de otras jurisdicciones especiales.

JURISDICCIÓN CIVIL

•Jurisdicción que ejerce el derecho punitivo del Estado. Conocimiento,
enjuiciamiento y ejecución de sentencias por la comisión de faltas y
delitos contemplados en el Código Penal.

JURISDICCIÓN PENAL

•Conocen de los recursos ante las resoluciones de las administraciones
públicas, tanto del Estado, como las autonómicas, locales, organísmos
autónomos, etc., así como los conflictos entre ellas.

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

•Conocen de las relamaciones de derehos en el orden laboral, litigios
entre empresas y trabajadores, sindicatos, en materia de contratos de
trabajo, seguridad social, etc.

JURISDICCIÓN DE LO SOCIAL

•Constituye una auténtica jurisdicción especial dentro del Poder
Judicial. Corresponde al derecho punitivo del Estado en jurisdicción
militar. Conocen sobre los delitos cometidos contra el Código Penal
Militar. Sus jueces no pertenecen a la carrera judicial.

JURISDICCIÓN MILITAR



J. Román Hernández 

 

 

 

 

Conceptos básicos del procedimiento penal español  54 

 

5.3) ORGANIGRAMAS DEL ORDEN JURISDICCIONAL 

En primer lugar vamos a representar en la página siguiente un esquema con 

la organización judicial general, sin distinguir en ellos los órdenes 
jurisdiccionales, a efectos de visualizar de una forma sencilla los diferentes 

órganos del la organización judicial española: 

 

 

 

 

 

  
 

  
  

 

Tribunal Supremo

Sala Primera o de 
lo Civil

Sala Segunda o de 
lo Penal

(Tribunal del Jurado)

Sala Tercera o de 
lo Contencioso 
Administrativo

Sala Cuarta o de lo 
Social

Sala Quinta o de 
lo Militar

(Jurisd. Especial)

Audiencia Nacional

Sala de lo 
Penal

Sala de lo 
Contencioso 

Administrativo

Sala de lo 
Social

Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA

Sala de lo civil y 
penal

(Tribunal del jurado)

Sala de lo 
Contencioso 

Administrativo

Sala de lo 
Social

Juzgados Centrales

de Vigilancia 
Penitenciaria

de 
Instrucción

de lo 
Penal

de Menores
de lo 

Contencioso 
Administrativo

Audiencia Provincial

Tribunal del Jurado

Juzgados de ámbito provincial o inferior

de Vigilancia 
Penitenciaria

de lo 
Mercantil

de lo 
Penal

de 
Menores

de lo 
Contencioso 

Administrativo

de lo 
Social

Juzgados de partido 
judicial

de Primera 
Instancia e 
Instrucción

de Violencia 
sobre la 
mujer

Juzgados de 
municipio no partido 

judicial

Juzgados de Paz
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Seguidamente pasaremos a representar gráficamente mediante organigrama 
jerarquizado los distintos órganos judiciales según cada orden jurisdiccional 

existente. 

ORGANIGRAMA DEL ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL 

 

ORGANIGRAMA DEL ORDEN JURISDICCIONAL PENAL 

 

Sala Primera o de lo Civil del Tribunal Supremo

Sala de lo Civil y Penal de los 
Tribunales Superiores de Justicia de 

las CCAA
Audiencias Provinciales

Juzgados de lo Mercantil
Juzgados de Violencia sobre 

la Mujer

Juzgados de Paz

Juzgados de Primera Insancia o 
Primera Instancia e Instrucción

Juzgados de Paz

Sala Segunda o de lo Penal del Tribunal Supremo

(Tribunal del Jurado)

Audiencias Provinciales

Juzgados de 
Vigilancia 

Penitenciaria

Juzgados de 
lo Penal

(Tribunal 
del Jurado)

Juzgado de Violencia sobre 
la Mujer

Juzgados de Paz

Juzgados de Instrucción o 1ª 
Instancia e Instrucción

Juzgados de Paz

Juzgados de 
Menores

Sala de lo Civil y Penal 
del TSJ

(Tribunal del Jurado)

Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional

Juzgado Central de 
Vigilancia 

Penitenciaria

Juzgado 
Central de 
Menores

Juzgados Centrales 
de lo Penal

Juzgados 
Centrales de 
Instrucción.
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ORGANIGRAMA DEL ORDEN JURISDICCIONAL CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 

 

 

ORGANIGRAMA DEL ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL 

 

  

Sala Tercera o de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo

Sala de lo Contencioso Administrativo 
de los TSJ de las CCAA

Juzgados de lo Contencioso 
Administrativo

Sala de lo Contencioso 
Administrativo de la Audiencia 

Nacional

Juzgados Centrales de lo 
Contencioso 

Administrativo

Sala de lo Social del Tribunal Supremo

Sala de lo Social de los TSJ 
de las CCAA

Juzgados de lo Social Juzgados de lo Mercantil

Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional
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ORGANIGRAMA DEL ORDEN JURISDICCIONAL MILITAR 

 

5.4) LOS ÓRGANOS DEL ORDEN JURISDICCIONAL PENAL. 

5.4.A) Juzgados de ámbito municipal: El Juzgado de Paz 

Estos juzgados existirán en aquellos municipios en los que no existen 

juzgados de primera Instancia e Instrucción. Son competentes para instruir 

y enjuiciar, en primera instancia sólo juicios por faltas, y concretamente 
aquellas que versen sobre actos incívicos contra bienes o mobiliario público, 

pintar graffitis en los inmuebles, abandono de jeringuillas o instrumentos 

peligrosos, de modo que pudieran causar daños a las personas, contagiar 
enfermedades o en lugares frecuentados por menores. También conocen 

sobre las faltas por tratos crueles a animales domésticos o cualquier otro 

tipo de animal en espectáculos no autorizados, las faltas por perturbar el 
orden público o por amenazas, salvo que éstas sean en el ámbito familiar. 

Tienen la función básica de actuar preventivamente y ejecutar las sentencias 

que hayan recaído en juicios de faltas. 

5.4.B) Juzgados de ámbito de partido judicial 

a) Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Están presentes en todas 

las capitales de los partidos judiciales en las que estén divididas la provincia. 
En aquellas ciudades que por su tamaño se considere oportuno (como 

Madrid o Barcelona) se pueden separar las funciones judiciales en Juzgados 

de Primera Instancia y Juzgados de Instrucción como órganos 

Sala Quinta o de lo Militar del Tribunal Supremo

Tribunal Militar Territorial

Juzgado Togado Militar Territorial

Tribunal Militar Central

Juzgado Togado Militar Central



J. Román Hernández 

 

 

 

 

Conceptos básicos del procedimiento penal español  58 

 

independientes con Jueces diferentes para cada uno. Son competentes para 

conocer todas aquellas faltas que no estén atribuidas al Juez de Paz, los 
procedimientos de habeas corpus y la sentencia de conformidad en el 

servicio de guardia en los procesos por delitos en juicios rápidos. 

Funcionalmente realizarán la Instrucción de delitos que correspondan juzgar 
a los Juzgados de lo Penal o a la Audiencia Provincial, salvo cuando se trate 

de faltas, en cuyo caso su función se extiende tanto a la instrucción como al 

enjuiciamiento. En ámbito superior conocerán los recursos contra las 

resoluciones de los Jueces de Paz. Resolverán las cuestiones de competencia 
que existan entre diferentes jueces de paz, y se responsabilizarán de la 

ejecución de sentencias que hubieran recaído en juicios de faltas. 

b) Juzgado de Violencia sobre la mujer. Se trata de juzgados que no son de 

obligatoria creación, aunque si existen deben establecerse en las capitales de 
los partidos judiciales y especializados en los procedimientos en los que la 

víctima sea o haya sido una mujer, y el agresor la persona que está unida a 

ella en matrimonio o por cualquier relación de afectividad (aunque no 
convivan) o bien los descendientes. En las provincias en que no existan los 

Juzgados de Violencia sobre la mujer las competencias asignadas se 

asumirán en exclusiva por un único Juez de Instrucción. Estos juzgados 
conocerán y fallarán (dictaran sentencia) en aquellos casos en que la 

infracción penal consista en faltas contra las personas (lesiones, no auxiliar 

a menores o desvalidos, amenazas, coacciones, injurias, muerte o lesiones 

por imprudencia leve) y faltas contra el patrimonio (hurto, estafa, 
apropiación indebida, defraudación, usurpación, daños, deslucir bienes 

inmuebles, etc). Ahora bien, se limitan a la función de instrucción en los 

procesos penales por determinados delitos contra las personas y atentados a 
la libertad diambulatoria y sexual, o contra los derechos y deberes 

familiares. También serán responsables de adoptar aquellas medidas que 

consideren oportunas de protección a las víctimas. 

5.4.C) Juzgados de ámbito provincial inferior 

a) Juzgado de Menores. Están establecidos en las capitales de provincia, y 
están especializados en los delitos o faltas cometidos por menores de edad y 

mayores de 14 años (recordemos que los menores de 14 años no pueden ser 

culpables penalmente). También deberán realizar un control y seguimiento 

de la ejecución de las medidas que hubiera impuesto. 

b) Juzgado de lo Penal. Existen en todas las capitales de provincias. Son los 
responsables de enjuiciar y dictar sentencia por delitos menos graves (con 

penas privativas de libertad hasta cinco años u otras penas (inhabilitaciones 

por ejemplo) no superior a diez años, o con pena de multa, independiente-
mente de cual sea la cuantía de la misma. También tienen la función de 

ejecutar las sentencias dictadas por los Juzgados de Instrucción. 
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c) Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Estos juzgados ubicados en los 

partidos judiciales donde existan prisiones, no tienen por finalidad enjuiciar 
nada, sino controlar la potestad disciplinaria de las autoridades 

penitenciarias y el amparo de los derechos y beneficios de los internos en 

prisiones. También son responsables de ejecutar las penas privativas de 

libertad y las medidas de seguridad. 

5.4.D) La Audiencia Provincial 

Son tribunales ubicados en las capitales de provincia y responsables de dos 
funciones concretas, de un lado la de enjuiciar y dictar sentencia sobre 

aquellos delitos que, por su importancia o especialidad, no corresponda a los 

Juzgados de lo Penal o a la Audiencia Nacional. Se incluyen por tanto los 
delitos graves castigados con penas de prisión superior a cinco años u otras 

penas superiores a los 10 años,  así como cualquier otro delito que no esté 

atribuido a cualquier otro órgano judicial. De otro lado actúan como 
segunda instancia al resolver los recursos contra las resoluciones dictadas 

por los Jueces de Instrucción, de lo Penal de Vigilancia Penitenciaria y de 

Menores. 

5.4.E) Los Tribunales del Jurado 

Estos Tribunales, se constituyen normalmente el ámbito de la Audiencia 
Provincial, aunque también pueden hacerlo en el ámbito de los Tribunales 

Superiores de Justicia o incluso del propio Tribunal Supremo (por razones 

de aforamiento del acusado). Están integrados por personas legas (jurado), y 

formado por nueve personas y un Magistrado – Presidente, integrante de la 
Audiencia o del Tribunal del ámbito al que pertenece. Los jurados de estos 

tribunales emiten un veredicto, declarando probado o no el hecho sometido a 

él, así como la culpabilidad o inculpabilidad del acusado en relación a su 
participación en los hechos. Una vez resuelto el veredicto el Magistrado 

Presidente dicta sentencia en la que además impone la pena, las medidas de 

seguridad que correspondan y la responsabilidad civil del acusado o de 
aquellos terceros que se consideren responsables civiles. Los Tribunales del 

Jurado se formarán para enjuiciar determinados delitos previstos por la Ley, 

entre los que cabe destacar el homicidio consumado, las amenazas, omisión 

de socorro, allanamiento de morada, etc. 

5.4.F) Los Juzgados Centrales 

a) Juzgado Central de Instrucción. Estos juzgados, integrados físicamente 
en el mismo edificio donde se ubica la Audiencia Nacional, aunque sin 

formar parte de ella, son posiblemente los órganos jurisdiccionales más 

populares, gracias sobre todo al protagonismo público de alguno de sus 
jueces, como es el caso del popular ex juez Baltasar Garzón, actualmente 
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imputado por varios delitos y suspendido de la carrera judicial. 

Popularmente tienden a considerarse como parte de la propia Audiencia 
Nacional, cuando jurídicamente no es así. Actualmente existen seis 

Juzgados Centrales de Instrucción, todos con sede en Madrid (Garzón era 

titular del número cinco), y tienen jurisdicción para toda España. Instruyen 
aquellas causas cuyo conocimiento corresponden a la Sala de lo Penal de la 

Audiencia Nacional o a un Juzgado Central de lo Penal. También tramitan 

los expedientes de ejecución de órdenes europeas de detención y entrega, así 

como de extradición pasiva y las solicitudes de información entre los 
servicios de seguridad de los Estados cuando ésta requiere autorización 

judicial. 

b) Juzgado Central de lo Penal. Se trata de juzgados ubicados en Madrid y 

con jurisdicción también para toda España que enjuiciarán y dictarán 
sentencia sobre los delitos menos graves contra la corona, la falsificación de 

moneda y delitos monetarios, defraudaciones y maquinaciones para alterar 

el precio de las cosas, el tráfico de drogas o estupefacientes cometidos por 
bandas organizadas o se produzcan en lugares de ámbito superior al de una 

Audiencia Provincial, y que haya sido instruido por los Juzgados Centrales 

de Instrucción. 

c) Juzgado Central de Menores. Situado en Madrid y con jurisdicción para 

toda España estos juzgados son responsables de juzgar en primera instancia 
los delitos de terrorismo cometidos por mayores de 14 años y menores de 

edad. 

d) Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. Igual que los anteriores 

juzgados centrales están situados en Madrid y se responsabilizan de la 
ejecución de las penas de privación de libertad y otras medidas de seguridad 

de delitos previstos en el ámbito de la Audiencia Nacional. Igual que en el 

caso de otros juzgados de vigilancia penitenciaria también controlan la 
potestad reglamentaria de las autoridades penitenciarias y el amparo de los 

derechos y beneficios de los internos. 

5.4.G) La Audiencia Nacional 

Enjuicia y falla en única instancia sobre las causas que ya vimos al estudiar 

los Juzgados Centrales de lo Penal, y que revistan mayor gravedad, de 

manera que ya no son competencias de estos sino de la Audiencia. También 
conoce sobre otros temas, como procedimientos penales iniciados en el 

extranjero, o sobre las órdenes internacionales de detención y entrega. En 

segunda instancia resuelven los recursos contra las resoluciones dictadas 
por los Juzgados Centrales de Instrucción, Penales, de Vigilancia 

Penitenciaria y de Menores. 
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5.4.H) Los Tribunales Superiores de Justicia 

Los Tribunales Superiores de Justicia constituyen la máxima instancia 

judicial de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las competencias que 
recaigan sobre el Tribunal Supremo. Está compuesto por Magistrados, de los 

cuales uno ejerce de Presidente y otro de ponente. Este tribunal también 

actúa bajo diferentes ámbitos. Como primera instancia conoce sobre los 

casos que le sean asignados por sus Estatutos de Autonomía, donde 
generalmente se incluyen las causas de personas aforadas cometidas en el 

ejercicio de su cargo público, así como las causas contra jueces, magistrados 

o fiscales de orden inferior. También actúan en segunda instancia 
resolviendo las apelaciones contra las sentencias dictadas por las Audiencias 

Provinciales y el Tribunal del Jurado, así como dirime las cuestiones de 

competencias entre órganos jurisdiccionales que estén dentro de su 

Comunidad. 

5.4.I) El Tribunal Supremo 

Con sede también en Madrid, es la máxima instancia judicial del sistema 

judicial español, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales 

(recurso de amparo, cuestión de inconstitucionalidad, etc), reservadas al 
Tribunal Constitucional. Lo conforman magistrados de reconocido prestigio 

como ya vimos anteriormente. Aunque puede convertirse en una primera 

instancia en determinados delitos cometidos por personas aforadas, por 

regla general su función se limita a la resolución de los recursos de casación, 
queja o revisión, así como a resolver las cuestiones de competencia entre 

órganos que no tengan un superior común (como por ejemplo entre la 

Audiencia Nacional y un TSJ de una Comunidad Autónoma). Las 
resoluciones similares de este Tribunal dictadas en casos similares 

configuran la denominada Jurisprudencia del Tribunal Supremo. 
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6. EL PROCESO PENAL 
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6.1) LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL. 

En todo juicio es propio la existencia de partes o intereses contrapuestos, 

ahora bien, la noción de parte debe adaptarse a la naturaleza de cada 
procedimiento judicial, y en el proceso penal tiene una idiosincrasia especial. 

Aquí podríamos distinguir dos partes diferenciadas, de un lado la parte 

acusadora, de otra la parte acusada. Cada una la pueden conformar 

diferentes personas como veremos seguidamente. 

A) La parte acusadora 

La acusación en el proceso penal está abierta a varios posibles 

intervinientes: 

a) La acusación oficial: el Ministerio Fiscal. Aunque es posiblemente el 

órgano acusador que más interviene en los procesos judiciales penales no 

tiene el monopolio, ni tampoco la obligación de intervenir en calidad 
acusatoria en todos los procesos, incluso en algunos podría hacerlo para 

defender al acusado si considera que la acusación particular no tiene 

fundamentos. El Ministerio Fiscal también actúa en la acción civil (para 
pedir la responsabilidad por daños y perjuicios que se hubiera podido causar 

a la víctima). En algunos casos también podría iniciar la fase de instrucción. 

b) La acusación particular: La acusación ejercida por particulares puede 

ser: 

b.1) La acción popular. Cualquier ciudadano español puede 

personarse como acusador en un procedimiento penal, hayan sido 
o no ofendidos por el delito. Esta acción suele ser emprendida en 

numerosas ocasiones por asociaciones privadas que defienden 

determinados derechos colectivos, aunque también podrían 
ejercitarla organismos públicos, incluso instituciones políticas, 

como un gobierno autonómico, un ayuntamiento, etc. 

b.2) La acción particular por el ofendido. Todo ofendido o 

víctima tiene derecho a actuar como parte en el proceso penal, 
aunque no tiene la obligación de hacerlo, dado que para ello ya 

actúa el Ministerio Fiscal. Para poder intervenir en el proceso penal 

debe comparecer con abogado y procurador (excepto en las faltas), 
lo que sin duda supone un coste adicional para su bolsillo. Ahora 

bien, la acción particular puede limitarse a efectuar simplemente la 

denuncia, sobre todo en los delitos que sólo son proseguibles a 

instancia de parte, sin cuya actuación no puede entrar a participar 
el Ministerio Fiscal. A partir de ese momento será la acusación 

pública quien continuará ejercitando la acción acusatoria. Existen 
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también otro tipo de delitos donde no es posible la participación del 

Ministerio Fiscal (como los delitos de injurias y calumnias entre 

particulares). 

b.3) La acción particular por el perjudicado. A parte del ofendido 

en un delito puede comparecer como parte interesada aquellas 

personas que hubieran tenido un perjuicio con el delito, y busquen 

en el procedimiento resarcirse económicamente mediante la acción 

civil, la cual también se resolverá en la sentencia 

B) La parte acusada 

La parte acusada es aquella que tendrá que responder de la comisión del 

delito. Ahora bien, esta responsabilidad puede ser penal, penal y civil, o sólo 

civil para determinados intervinientes, por tanto hemos de distinguir en la 

parte acusada a dos tipos de intervinientes: 

a) El imputado. El sujeto imputado (en calidad de autor, cooperador 

necesario, cómplice, etc), no tiene que ser necesariamente conocido en el 

momento de iniciarse el procedimiento penal. De hecho una de las funciones 
básicas de la fase instructora del proceso es determinar la identidad de los 

delincuentes. Una persona puede actuar inicialmente en calidad de testigo y 

acabar imputado, o estar imputado como cómplice y acabar imputado como 
autor. Los imputados sólo pueden ser personas físicas que puedan ser 

posteriormente enjuiciados (recordemos que existen personas no 

responsables en determinados casos). Aunque pueda iniciarse el 

procedimiento sin su comparecencia, sólo en muy determinados casos 
podría llegar a concluirse y dictarse sentencia sin haber comparecido por 

estar ilocalizables o en fuga (en rebeldía). 

b) El responsable civil. El responsable civil (obligado a resarcir por los 

daños causados) puede coincidir o no con los imputados en una causa 
penal. En este último caso se califica al responsable como responsable civil 

subsidiario, que responderá sólo en el caso de que el imputado no pueda 

hacer frente a la responsabilidad civil que se fije en la sentencia. Dado que 
pueden acabar teniendo que satisfacer el importe de las indemnizaciones los 

responsables civiles subsidiarios tienen derecho también a participar en el 

proceso. Pensemos en un delito de apropiación indebida por parte de un 

empleado de una caja de ahorros que, debiendo ingresar un dinero en la 
cuenta de un cliente lo hace en la suya personal. En este caso además de 

condenarse al empleado por un delito de apropiación indebida, la caja de 

ahorros será responsable civil subsidiario de la devolución al cliente del 
dinero y de los gastos y otros perjuicios que la reclamación le haya 

ocasionado. También pueden ser responsables civiles subsidiarios los padres 

o tutores por los delitos de los menores, los titulares de vehículos por los 
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delitos cometidos por el conductor, o la Administración Pública cuando así lo 

determine el Juez. Supuesto especial merecen las compañías de seguros, 
que no son tratadas por la ley como responsables civiles subsidiarios sino 

como responsables civiles directos hasta el importe de la indemnización 

que legalmente o en la póliza de seguro se hubiera contratado, sin perjuicio 
del derecho de repetición contra el imputado. Este sería el caso de una 

persona que bajo la influencia del alcohol atropella a un peatón en un paso 

de cebra, siendo condenado por un delito de homicidio imprudente, y la 

compañía de seguros del vehículo a pagar la indemnización que hubiera 
fijado el juez en la sentencia. También serían responsables civiles directos 

aquellos que han participado a título lucrativo en el delito, o los supuestos 

en que en los que existe irresponsabilidad criminal por cometerlos un menor 

de catorce años o una persona con las facultades mentales perturbadas. 

6.2) EL PROCESO PENAL 

El procedimiento penal en España no es único. No obstante que existe un 

procedimiento que se denomina ordinario, para lo delitos más graves, éste 

tampoco es único y bajo esta categoría encontramos varios procedimientos 
penales, atendiendo a cual sea el objeto del delito y las circunstancias en 

que estos se produzcan: 

Procedimientos penales ordinarios 

 El juicio ordinario por delitos (común) 

 El juicio de faltas 

 El juicio abreviado 

 El juicio rápido 

 El juicio con jurado 

Además de estos procesos penales ordinarios existen otros procesos que 
podríamos denominar de especiales que se apartan del formato habitual de 

los procesos ordinarios, debido fundamentalmente a que disponen de un 
procedimiento marcadamente diferente, regulado en la propia Ley de 

Enjuiciamiento Criminal o en otras legislaciones especiales. Entre ellos 

podemos destacar por su importancia los siguientes: 

Procedimientos penales especiales 

 El proceso penal de menores 

 El procedimiento por delitos privados: Calumnias e injurias 

 El procedimiento de Habeas Corpus 
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6.3) EL PROCESO PENAL ORDINARIO COMÚN POR DELITOS 

La Ley de Enjuiciamiento Criminal desarrolla como proceso ordinario 

común, el dedicado al enjuiciamiento de los delitos más graves. 
Curiosamente, éste es el procedimiento que más sucintamente regula, y a su 

vez es el que posiblemente menos se utiliza respecto a la totalidad de 

procesos judiciales que existen en marcha, pero al conformar el 

procedimiento común al que después se remiten numerosos procedimientos 

ordinarios obliga a conocer exhaustivamente el mismo. 

CARACTERISTICAS BÁSICAS DEL PROCESO PENAL ORDINARIO POR DELITOS 

ÁMBITO 

Delitos con pena privativa de libertad superior a 9 años y que la ley no atribuya a otro 
procedimiento de especiales características 

INSTRUCCIÓN ENJUICIAMIENTO Y FALLO CASACIÓN 

* El Juez de Instrucción (del 
partido judicial o Juez 
Central) 

* El juez de violencia sobre 
la mujer 

La Audiencia Provincial o la 
Audiencia Nacional 

El Tribunal Supremo 

CARACTERÍSTICAS 

El procedimiento ordinario está instituido como un proceso con instancia única, por lo que 
no cabe apelación de la Sentencia. 

6.3.A) El inicio o incoación del proceso penal 

El arranque de un proceso penal requiere de una iniciativa que puede 

proceder de diversas instancias: del propio Juez de Instrucción, de las partes 

acusadoras (tanto públicas como privadas), o de la Policía Judicial. 

Seguidamente entraremos a analizar cada una de ellas. 

a) Inicio por atestado. El procedimiento penal puede partir a iniciativa de la 

Policía Judicial mediante denuncia o atestado. Las denuncias o atestados 

consisten en una comunicación (verbal, por escrito o Internet) del suceso 
ante el órgano jurisdiccional, el Ministerio Fiscal o ante los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del Estado, formulado por una persona (debidamente 

identificada) que haya presenciado o tuviere conocimiento de un delito. La 
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denuncia no convierte al denunciante en parte del proceso penal. El atestado 

lo conforman las diligencias (expediente) practicadas por la Policía Judicial 
durante una investigación penal de hechos presuntamente delictivos o con 

trascendencia penal. Este atestado es remitido al Tribunal Competente y al 

Ministerio Fiscal, aunque tiene el valor de simple denuncia. 

b) El inicio de oficio. El proceso se inicia por parte del Juez instructor de 

oficio, cuando ha tenido conocimiento directo del delito (delito notorio o 

contra la administración de justicia). 

c) La querella. Supone el inicio del procedimiento mediante lo que se 

denomina “a instancia de parte”. La querella es un escrito dirigido al Juez 

por quien tiene la pretensión de formar también parte del procedimiento 
judicial contra el acusado, y por el que se formula la denuncia de un delito, 

y se insta también al juez a investigar el hecho (practicando determinadas 

diligencias), a enjuiciar la conducta del delincuente, a determinar la 
responsabilidad penal del acusado, a imponer determinadas medidas 

cautelares (fianzas, embargos o prisión preventiva del acusado). En la 

querella se puede solicitar también una determinada condena o 
resarcimiento por daños y perjuicios. La querella requiere necesariamente de 

la intervención de abogado y procurador en el procedimiento, salvo que se 

trate de faltas enjuiciables en los juzgados de paz. 

Una vez admitida a trámite la denuncia o la querella, el juez tiene que 

determinar si hay una mínima base para iniciar la instrucción. Si considera 
que es así debe citar al imputado de inmediato, indicándole en calidad de 

qué se le cita, con la finalidad de informarle de la acusación y de los motivos. 

6.3.B) La fase de instrucción 

En esta fase se pretende comprobar la veracidad de la imputación inicial, y 

se intenta determinar el posible o posibles responsables. En el caso de que 
se consiga determinar a los mismos, el procedimiento pasará a su fase de 

juicio oral (acusación), y en el caso de que no se hubiera acreditado indicios 

racionales de criminalidad en los imputados se producirá el sobreseimiento 

del proceso como luego veremos. 

La fase de instrucción es una fase diferenciada del enjuiciamiento y el fallo, y 

es por sí una competencia diferente que suelen ejercitar órganos 

jurisdiccionales diferentes. Su duración no está determinada y puede durar 

desde pocas horas hasta varios años. 

Como ya habíamos enunciado, no existe un único procedimiento judicial 
penal. Según los delitos o bajo las circunstancias en que se produzcan el 
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procedimiento se sustanciará de una u otra forma y recibirá también un 

nombre diferente en cada caso: 

 

a) La apertura del sumario 

La fase de instrucción se inicia con lo que se denomina la apertura de un 
sumario (un expediente desde un punto de vista material). En el se 

recogerán todas las diligencias de investigación. 

b) Las diligencias investigación. 

Son todas aquellas instrucciones ordenadas por el juez instructor y 

encaminadas a la comprobación del delito y averiguación del delincuente. En 
principio estas actuaciones son públicas, salvo que el juez considere su 

carácter de secretas en el caso de delitos públicos (durante un plazo de un 

mes, renovable). 

b.1) La inspección ocular del juez. Supone el examen por parte del juez del 

lugar o lugares relacionados con la comisión del delito. 

b.2) La identificación y conservación del cuerpo del delito. Supone la 
recogida y conservación ordenada por el juez instructor de todos aquellos 

objetos o elementos que considere oportunos, así como la recogida de todos 

aquellos datos de cualquier tipo que pudieran ayudar en la investigación 
(identificación de testigos, imágenes tomadas, objetos utilizados, etc). En los 

delitos contra las personas se toman notas sobre el estado de las víctimas 

Diferentes denominación de los procedimientos de 
instrucción según el tipo de juicio

Juicios rápidos y de 
faltas

El atestado

Juicios rápidos 
(donde el atestado 

es insuficiente)

Diligencias 
urgentes

Juicios abreviados

Diligencias previas

Juicios ordinarios 
por delitos

Sumario
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(intervención del órgano forense), se procede a la identificación de las 

mismas (o del cadáver en su caso, con consiguiente realización de la 
autopsia). Cuando existen víctimas es prioritaria la asistencia a heridos o 

enfermos que pudieran existir por la actuación delictiva. 

b.3) La determinación del imputado. Entre las diligencias de actuación más 

importantes, encaminadas a la determinación del imputado, está la 

búsqueda de pruebas a través de diferentes medios, como el reconocimiento 
del agresor por parte de la víctima a través fotografías, imágenes de vídeo o 

grabaciones tomadas por terceros o bien por reconocimiento sobre los 

archivos fotográficos de personas que ya hubieran estado fichadas 
anteriormente por la policía. Son también frecuentes la utilización de las 

ruedas de reconocimiento, la identificación mediante huellas dactilares o por 

análisis de voz o escritura, así como las pruebas de ADN. La más sencilla de 
todas es sin duda la determinación del imputado a través de la 

autoinculpación. 

b.4) La declaración del imputado. Una de nuestras garantías 

constitucionales es el derecho a guardar silencio, de manera que la citación 
del imputado, aunque conlleve la obligación de comunicarle la existencia de 

un procedimiento contra él y el contenido del mismo, no le obliga a declarar. 

La única consecuencia en este caso es que la instrucción continúa su curso. 

Es obvio que no cabe utilizar ningún tipo de violencia, amenazas o 
coacciones con el fin de obtener datos del imputado o de cualquier otro 

interviniente en el proceso (testigos), lo cual sería constitutivo en sí mismo 

de un delito. Ahora bien, el imputado puede declarar ante el juez todas las 
veces que considere oportunas. Es importante señalar que el reconocimiento 

de los hechos o de la participación del imputado no tiene más trascendencia 

en ese momento que ser una diligencia mas de la instrucción, y que no 
evitará que el juez continúe tramitando otras diligencias (podría no creerse la 

confesión o la versión de la misma). Ahora bien, en los juicios rápidos (con 

pena inferior a tres años) puede producir una sentencia condenatoria de 

conformidad finalizándose el procedimiento. 

b.5) Las declaraciones de testigos. Supone la participación en el proceso de 

aquellas personas que han podido tener conocimiento de los hechos o que 

puedan aportar datos que sean de utilidad en la instrucción del caso. No se 

trata de una participación voluntaria. Los testigos están obligados a declarar 
siempre que hayan sido citados por el juez, pudiendo ser multados en caso 

de incomparecencia y, en caso de persistir en su actitud, ser castigado 

incluso por un delito de obstrucción a la justicia. Solo quienes la ley prevé 
están exentos de concurrir (comparecer en el juzgado para hacer la 

declaración) o de declarar o de ambas cosas. En el primer caso suelen ser 

personas con un alto cargo público de responsabilidad, los segundos suelen 
ser los parientes cercanos de los imputados, el abogado del procesado, 
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eclesiásticos sobre asuntos en confesión, funcionarios públicos que 

incurrieran en revelación de secretos, incapacitados, etc. La ley prevé 
medidas de protección para testigos de juicios penales que puedan ser 

especialmente peligrosos para la vida o la integridad física de los mismos. 

b.6) El careo. El careo se concibe como una diligencia de tipo residual, 

cuando otros medios no han tenido éxito. Supone una forma de enfrentar a 

inculpados y/o testigos (no mas de dos personas y no puede incluirse 
menores) en presencia del órgano judicial sobre versiones discordantes de 

los hechos en sus declaraciones, y que sean de interés en el sumario. 

b.7) Los informes periciales. Supone la colaboración de profesionales con la 

finalidad de conocer o apreciar algún hecho importante en el sumario, pero 
el juez debe definir exactamente el objeto del informe. Se trata de una 

diligencia mas, y no constituye una prueba en sí misma.  Los peritos son 

nombrados directamente por el juez, de oficio, entre profesionales que se 
incluyen en las listas de los organismos donde se agrupan profesionalmente. 

Puede nombrarse a uno (en los procedimientos abreviados) o a varios, 

aunque la realización de las conclusiones del informe debe ser conjunto. Son 
comunes su participación en los casos de análisis de determinadas pruebas 

recogidas (huellas, ADN, balística, reconstrucción de imágenes, autopsias).  

b.8) La entrada y registros en domicilios públicos y privados. Los registros 

solo pueden practicarse por un delito grave y cuando el procedimiento penal 

ya está en curso. Si no se dispone del consentimiento del titular se requiere 
autorización judicial, salvo que se trate de delitos flagrantes, terrorismo o en 

el curso una persecución policial. 

b.9) Intervención de las comunicaciones. Pueden intervenirse las 

comunicaciones postales, telegráficas o telefónicas. Igual que en el caso 

anterior sólo cabe en procedimientos penales en curso por delitos graves. 

b.10) Utilización de agentes encubiertos. Se utiliza en los casos de 

delincuencia organizada y otros delitos delimitados por la Ley, supone la 

asignación de identidad falsa a un agente voluntario para la infiltración en 

una banda de delincuentes. 

b.11) Inspecciones corporales. Las inspecciones que afectan a la intimidad 

personal por consistir en un examen de las partes íntimas de cuerpo 

humano, para constatar si el sospechoso lleva sustancias prohibidas, 

requieren previa autorización judicial y ser realizado por personal sanitario. 
Cuando la inspección no afecta a la intimidad personal pueden realizarse 

por los Cuerpos y Fuerzas de las Seguridad del Estado, pero siempre que 

tengan la sospecha de haberse cometido un delito (cacheo o examen 

radiológico). 
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b.12) Otras diligencias de investigación. También constituyen otras 

diligencias de investigación aquellas ordenadas por el juez, como la entrega 
controlada de drogas o sustancias prohibidas, la video-vigilancia (también es 

posible de forma preventiva) o las intervenciones corporales (extracción de 

elementos corporales para realizar un análisis pericial: saliva, sangre, ADN, 

etc). 

c) La finalización de la instrucción 

Una vez finalizadas las diligencias de investigación debe estudiarse cómo va 
a concluir la fase de instrucción. Supone una revisión de la investigación 

practicada, y la adopción de una resolución sobre como debe concluir esta 

fase: 

c.1) El sobreseimiento del sumario. Supone la emisión del auto judicial que 
declara el fin del procedimiento, bien de forma provisional (falta base para 

acreditar la comisión del delito o determinar claramente su autor –falta de 

pruebas-), bien de forma definitiva (no existe delito o responsabilidad penal 
de su autor). El órgano competente para su declaración es el Juez de 

Instrucción, tanto en los procedimientos abreviados, como en aquellos otros 

que debieran ser enjuiciados por el Tribunal del Jurado o la Audiencia 

Provincial en los procedimientos ordinarios. 

c.2) Apertura del juicio oral. Supone el inicio de la fase de enjuiciamiento de 

los encausados. 

d) La adopción de medidas cautelares. 

Durante la fase de instrucción, el juez puede adoptar medidas que vayan 

encaminadas a asegurar las responsabilidades personales (celebración del 

juicio y la prisión si es condenado), pecuniarias (pagos de multa o 
indemnizaciones o reparaciones) o de protección de la víctima o de la 

sociedad. 

Las medidas cautelares se adoptan sólo en los casos en que exista una 

imputación del acusado bastante verosímil y que exista además un riesgo 
real de fuga del encausado, o de ocultación de sus bienes o de pruebas que 

puedan obstruir la investigación. Por tanto las medidas cautelares pueden 

ser de tres tipos: 

d.1) Medidas cautelares personales. Son aquellas que se adoptan sobre el 

encausado. Estas medidas son la detención, la libertad provisional y la 
prisión provisional. La detención se ordena con la finalidad de privar de 

libertad al imputado, bien para practicar las primeras diligencias, o bien 

para decidir sobre una posible libertad provisional o la prisión provisional. 
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Puede practicarla cualquier ciudadano en caso de flagrante delito, o rebeldía 

o fuga del detenido o preso, siempre que lo ponga a disposición judicial en 
menos de 24 horas. Lo normal es que sea llevada a cabo por los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del Estado en los mismos casos que hemos visto para 

un particular, o cuando existan imputaciones o se presuma su 
incomparecencia. En este caso se debe poner a disposición judicial en un 

máximo de 72 horas. También puede ordenar la detención el juez, pero en 

72 horas debe decidir bien la libertad sin cargos, bien la libertad 

provisional sin fianza, o decretar su ingreso en prisión provisional 
(comunicada, incomunicada o atenuada). Este último caso sólo se practica 

cuando existe un riesgo real de fuga (para evitar así la obstrucción en la 

investigación), y cuando exista reincidencia o pueda producirse una nueva 

agresión a la víctima (como medida de protección a ésta). 

d.2) Medidas cautelares patrimoniales. Supone la restricción a la libre 

disposición de los bienes pertenecientes a los encausados. Pretenden 

asegurar la conservación de los mismos, o que no se disponga de ellos en 
perjuicio de sus responsabilidades reparatorias o indemnizatorias que 

pudieran dictaminarse en el juicio. Entre las medidas cautelares que tienden 

a la conservación de los bienes como la aprehensión (apoderamiento por 
parte de la policía de determinados bienes para evitar su desaparición o 

alteración) o el depósito (en un establecimiento determinado por el juez de 

cosas con trascendencia probatoria para asegurar su conservación). Otro 

tipo de medidas son aquellas que persiguen el aseguramiento de las 
responsabilidades patrimoniales que se deriven del juicio y se dicten en la 

sentencia. Entre ellas cabe destacar la fianza, la ocupación, el embargo o la 

pensión provisional. 

d.3) Medidas restrictivas de derechos. Supone la limitación de determinados 
derechos de los encausados, como la privación del permiso de conducir, la 

suspensión de cargos públicos, la suspensión de actividades y el cierre 

temporal de empresas, las órdenes de alejamiento o de comunicación con 
determinadas personas, la prohibición para residir o acudir a determinados 

lugares, el secuestro de publicaciones o la prohibición de difundir 

determinadas publicaciones. 

e) La adopción de medidas de protección. 

El juez, con la finalidad de proteger a la víctima de determinadas 

situaciones, puede también ordenar determinadas medidas, tanto de orden 
penal, como civil (atribuir el uso de la vivienda familiar, determinar el 

régimen de custodia o visitas con los hijos, fijar régimen de prestación de 

alimentos, etc). También pueden fijarse medidas de asistencia o protección 
social (poner el hecho en conocimiento de las administraciones competentes 

para recibir asistencia médica, psicológica, social o jurídica). 
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6.3.C) El juicio oral 

a) La calificación provisional 

Finalizada la instrucción del sumario, si se ha considerado que existen 

elementos suficientes para enjuiciar al imputado se da inicio al juicio oral, 
acordado en los procedimientos ordinarios por la Audiencia Provincial. Se 

ponen los autos a disposición de los acusadores (Fiscal, acusador privado, 

particular, popular o civil) para que formulen su escrito de acusación, 

denominado escrito de calificación provisional, dado que se considera 
como el avance de una hipótesis de trabajo a resultas de lo que suceda en el 

juicio oral. Este escrito es comunicado al acusado para que pueda también 

formular su calificación provisional, a partir de cuyo momento se fijarán los 

actos preparatorios para el juicio oral. 

En los procedimientos abreviados también se da traslado a los acusadores 

para que formulen el escrito de calificación, aquí denominado escrito de 

acusación. Este proceso aún estaría dentro del propio proceso de 
instrucción en estos procedimientos abreviados. La apertura del juicio oral 

es dictada por auto por parte del juez de instrucción, momento a partir del 

cual la parte acusada puede responder al escrito de acusación a través del 
denominado escrito de defensa. A partir de ese momento se da traslado de 

los autos al Juzgado de lo Penal o a la Audiencia Provincial, en función del 

delito, para fijar los actos preparatorios del juicio oral. 

En los juicios rápidos en que no hay acusador particular, el Ministerio Fiscal 

puede formular la acusación oralmente. La defensa también se puede 
manifestar oralmente (aunque se puede solicitar un plazo para presentar un 

escrito de defensa). 

En estos escritos la parte acusadora debe identificar las personas contra las 

que dirige la acusación, los hechos que considera delictivos, el delito que se 
les imputa (homicidio, hurto, agresión sexual, etc), la participación que 

tuviera el imputado en los hechos (autor, cómplice, cooperador necesario), 

las circunstancias agravantes o atenuantes que advierta (alevosía) y la pena 
a imponer. En cuanto a las consecuencias económicas del delito cometido 

también se solicita en el mismo escrito los daños y perjuicios (cuantificados 

en euros) y las personas que se consideran responsables de su pago 

(responsables directos y subsidiarios).  

b) La conformidad del imputado con la acusación 

En el escrito del acusado podría manifestarse su conformidad con el escrito 
de acusación (siempre dentro de unos límites y controles) por parte de todos 

los imputados o sólo de algunos. La conformidad también podría referirse a 
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la totalidad de las pretensiones o sólo a la pretensión penal (debiendo seguir 

el juicio para determinar las pretensiones civiles). 

c) Los medios de prueba 

Como regla general es en el escrito de acusación o defensa donde se 
propondrán los medios de prueba que se aportarán durante el juicio oral:  

testificales, documentales, periciales, careo o inspección ocular. A voluntad 

del propio imputado cabe también la declaración del mismo.  

No obstante hasta el mismo acto de inicio del juicio oral (sobre todo en los 

juicios rápidos y abreviados) es posible proponer nuevas pruebas. El límite 
de tiempo está en la posibilidad práctica de que la otra parte pueda valorar y 

contradecir su validez. 

d) La preparación de la vista oral 

Antes de iniciarse la vista oral el Juez o Tribunal competente para enjuiciar 

debe realizar un examen y valoración de las pruebas propuestas, fijar una 
fecha para la celebración del juicio y citar a las partes y a los testigos y 

peritos que deban comparecer. Debe preocuparse de que el acusado que 

estuviera privado de libertad pueda ser conducido al lugar del juicio para la 

celebración de la vista oral. 

Cabe la posibilidad de que, según las circunstancias del caso, el Tribunal se 

constituya en un lugar diferente de su sede para la celebración de las 

sesiones del juicio oral. 

e) La vista oral 

e.1) Apertura de la vista. La vista oral se inicia con la intervención del Juez o 

del Presidente del Tribunal declarando abierta la sesión, seguido 
normalmente de la lectura de los escritos de acusación y defensa, por cada 

una de las partes. En este preciso momento cabe la manifestación de 

conformidad con los cargos de la acusación por parte del acusado (a través 
de su abogado), solicitando al Juez o Tribunal que dicte sentencia de 

conformidad, lo cual valorará que cumpla con la legalidad antes de proceder 

a ello. 

e.2) Práctica de las pruebas. Seguidamente se abre la fase en la que se 
practicaran las pruebas. En esta parte del proceso la parte acusatoria 

tratará de convencer al juez o al tribunal sobre la veracidad de los hechos 

imputados. Cada parte interviniente está obligada a probar en la vista los 

hechos que hubiera introducido en la causa. La parte acusadora, los hechos 
constitutivos de su pretensión penal, y la defensa su descargo de los 
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mismos, o cualquier otra circunstancia que defienda su inocencia o 

irresponsabilidad penal en su caso. 

e.3) Conclusiones definitivas. Una vez finalizada la práctica de las pruebas, 
tanto la parte acusadora como la defensora formularán sus conclusiones 

definitivas. Se trata, en el juicio ordinario, del escrito donde acusación y 

defensa concretan definitivamente la misma, y servirá de base al Juez o 

Tribunal para fijar los límites de la sentencia. En el juicio abreviado, o con 
tribunal del jurado, estas conclusiones tienen forma oral. La práctica 

habitual hace que ambas partes mantengan sus conclusiones provisionales 

como definitivas. Podría darse el caso que, en el escrito de conclusiones 
definitivas, las partes acusadoras califiquen el hecho con una pena que 

exceda de la competencia del juez penal, de forma que obligue a este (si está 

conforme) a dar por terminado el juicio y a remitir las actuaciones a la 

Audiencia Provincial competente. 

e.4) Informe final. Una vez han sido fijadas las conclusiones definitivas, la 

vista oral continúa con el informe de las partes. Este informe consiste en 

una exposición oral que realizará en primer lugar el Fiscal y seguidamente 
los abogados acusadores, consistente en una exposición de los hechos que 

consideren probados en el juicio y su calificación legal, la participación de 

los acusados que se ha desprendido de las pruebas, la responsabilidad civil, 

etc. Posteriormente se da la palabra a los defensores del acusado para que 
expongan también su informe final que se acomodará a las conclusiones que 

definitivamente hubieran formulado. 

e.5) Derecho del acusado la última palabra. Antes de finalizar, y leídos los 

informes, el Juez o Magistrado Presidente da a los acusados el derecho a la 
última palabra, para manifestar aquello que considerara oportuno en su 

defensa. 

6.3.D) La terminación normal del proceso penal: la Sentencia 

La forma normal de finalizar el proceso penal es con la emisión por parte del 

Juez o Tribunal competente de la sentencia. La sentencia es la resolución 
definitiva sobre todas las cuestiones planteadas durante el juicio oral, tanto 

las pretensiones penales (absolución, condena, medidas de seguridad) como 

civiles (absoluciones, condena fijando el importe), así como sobre las costas 

procesales. 

Supone previamente un auténtico acto de reflexión por parte del órgano 
judicial que debe determinar sobre la veracidad o no de los hechos por los 

que los acusados han sido procesados. Finalmente deben determinar si los 

hechos no han existido o no le son imputables al acusado, o si existe una 
duda razonable, debiendo en este caso dictar una sentencia absolutoria, o 
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bien existe un convencimiento, mas allá de la duda razonable, de la 

culpabilidad del acusado. En este último caso se debe ubicar el hecho en el 
tipo penal que le corresponda (delito previsto en el código penal), fijando la 

calificación y el grado de ejecución y participación del acusado, con las 

posibles circunstancias atenuantes y agravantes en su caso, para 

determinar finalmente la pena. 

Cuando la sentencia se emite por parte de un Tribunal compuesto por varios 
magistrados, uno de ellos ejerce la función de Magistrado Ponente, aunque 

todos hayan estado en el juicio oral. Ello significa que sólo uno ha estudiado 

con profundidad el caso y expone sus conclusiones que somete a votación a 
puerta cerrada con el resto de los miembros del Tribunal. Finalmente la 

decisión se adopta por mayoría absoluta, y será el Magistrado Ponente quien 

debe de redactar la sentencia, firmándola todos, incluso los que hubieran 
votado en otro sentido. Excepcionalmente, en los juicios rápidos o 

abreviados celebrados ante el Juzgado de lo Penal o Tribunal del Jurado, 

siempre cuando la sentencia sea absolutoria o se trate de un juicio de faltas,   

la ésta puede ser oral en el mismo acto del juicio. 

Los plazos para dictar sentencia son los siguientes: 

PLAZOS PARA DICTAR SENTENCIA 

Juicios Ordinarios Juicios Abreviados Juicios Rápidos Juicios de faltas 

3 días 5 días 3 días 3 días 

La sentencia debe tener una forma o estructura determinada, compuesta 

por: 

1) El encabezado. En él se contempla el lugar, la fecha y los hechos 

que dieron lugar a la formación del caso e identificación de las 

partes. 

2) Los antecedentes de hecho. En este apartado y mediante 

párrafos separados y numerados se declara los hechos que se han 
considerado probados y la prueba practicada de donde se ha 

deducido, así como las conclusiones de las partes y la tesis, en su 

caso, del órgano judicial. 

3) Los fundamentos de derecho. También mediante párrafos 
separados y numerados se procede a la calificación penal de los 

hechos que se han considerado probados, identificando el tipo 

penal aplicable, el tipo de participación del acusado, el grado de 
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ejecución y las circunstancias modificadoras de la responsabilidad 

que se hubieran apreciado. También se califican los hechos 
probados y la responsabilidad civil, y se fundamenta la condena en 

costas. En este apartado se indica con claridad los preceptos 

legales en que se fundamentan estas calificaciones. 

4) El fallo. Es posiblemente la parte más importante de la 

sentencia. En él se indica la decisión final del Juez o del Tribunal, 
es decir, la absolución o la condena del acusado, así como, en este 

último caso, la pena y responsabilidad civil que a que se le 

condena así como la imputación de costas. 

6.3.E) La terminación anormal del proceso penal 

Existen determinadas causas que podrían producir de forma anormal la 

terminación del proceso penal. Estas causas son: 

-La muerte del único imputado. La responsabilidad civil se puede 

exigir a sus herederos a través de un procedimiento civil. 

-El perdón del ofendido en los procesos por ilícito privado o 

semipúblico. En este caso el proceso finaliza, bien con el 
sobreseimiento si se produce antes de la apertura del juicio oral, o 

en sentencia absolutoria si ya se hubiera iniciado. 

-La renuncia de la víctima, mediante la retirada de la denuncia o 

abandono de la querella en los procesos por ilícito privado o 

semipúblico y siempre que no haya otros acusadores que deseen 

continuar con el proceso. 

-La conformidad del acusado. Supone el dictado de una sentencia 

condenatoria como ya hemos visto. 
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7. OTROS PROCESOS PENALES ORDINARIOS 
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Como ya habíamos introducido en el apartado anterior, además del juicio 

ordinario común por delitos, la legislación procesal penal prevé también la 
existencia de otros procedimientos que, siendo también ordinarios, tienen 

elementos que lo singularizan respecto al procedimiento común que 

acabamos de analizar. 

7.1) LOS JUICIOS DE FALTAS 

Los juicios de faltas están previstos para procesar a aquellos imputados que 

hubieran cometido alguna de las conductas señaladas como faltas en el 
Código Penal. No obstante, dentro de este tipo de conductas punibles, la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal prevé dos tipos de procedimientos penales 

diferentes según el tipo de delito que se esté enjuiciando, o bien según la 

singularidad en que se produzca alguna de estas faltas. 

Hemos de recordar que no existe un solo órgano jurisdiccional con 

competencia para conocer de la instrucción o enjuiciamiento de las faltas. 

Sobre este tema ya analizamos anteriormente con detalle las competencias 

de cada uno de los órganos judiciales de la jurisdicción penal. 

CARACTERISTICAS BÁSICAS DEL JUICIO ORDINARIO DE FALTAS 

ÁMBITO 

Las faltas que no deban procesarse a través del procedimiento rápido que veremos 
seguidamente. 

INSTRUCCIÓN ENJUICIAMIENTO Y FALLO APELACIÓN 

Juez de Paz Juez de Paz Juez de Instrucción 

Juzgado de Instrucción Juzgado de Instrucción 

Audiencia Provincial 
Juzgado de Violencia sobre 

la mujer 
Juzgado de Violencia sobre 

la mujer 

CARACTERÍSTICAS 

Los jueces de Paz sólo pueden conocer sobre faltas cuyas competencias se analizaron al 
estudiar los diferentes órganos jurisdiccionales. 

Se trata de un procedimiento breve y sencillo, en consonancia con el carácter leve de la 
infracción cometida. Prácticamente no existe fase de instrucción, que quedarían absorbida 
por las diligencias preparatorias.  

No se requiere la intervención de abogado ni de procurador. 
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL JUICIO RÁPIDO DE FALTAS 

AMBITÓ 

Las faltas por lesiones y malos tratos. 

Las faltas por hurto cuando sea flagrante.  

Las faltas por amenazas, coacciones, injurias o vejaciones, siempre que el agresor sea el 
cónyuge o persona con ligamen afectivo (pareja, ascendientes o descendientes). 

INSTRUCCIÓN ENJUICIAMIENTO Y FALLO APELACIÓN 

* Juzgado de Instrucción (del 
partido judicial o Juez 
Central) 

* Juzgado de Instrucción (del 
partido judicial o Juez 
Central) 

Audiencia Provincial 

* Juzgado de violencia sobre 
la mujer 

* Juzgado de violencia sobre 
la mujer. 

CARACTERÍSTICAS 

Se trata de un procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinadas faltas en que 
el propio juez que instruye realiza la vista oral y dicta sentencia. Se inicia a través de un 
atestado de la policía o denuncia del ofendido ante el órgano judicial. La Policía Judicial 
convoca de inmediato al imputado, a los testigos y, en su caso, a los ofendidos y 
perjudicados que pudieran haber. Este procedimiento goza de una mayor celeridad. 

 

  



J. Román Hernández 

 

 

 

 

Conceptos básicos del procedimiento penal español  82 

 

7.2) LOS JUICIOS ABREVIADOS POR DELITOS 

 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL JUICIO ABREVIADO POR DELITOS 

ÁMBITO 

Delitos con penas privativa de libertad no superior a nueve años o cualquier otra pena, 
independientemente de su cuantía o duración. Como veremos tiene este apartado una 
similitud con los juicios rápidos. 

INSTRUCCIÓN ENJUICIAMIENTO Y FALLO APELACIÓN / CASACIÓN 

* Juzgado de Instrucción (del 
partido judicial) 

* Juzgado de violencia sobre 
la mujer. 

Según la gravedad del delito: 

* Juzgado de lo Penal (del 
partido judicial (<5 años de 
prisión o >10 de otra 
naturaleza) 

* Audiencia Provincial (>5 
años de prisión o >10 de 
otra naturaleza) 

* Audiencia Provincial  en 
Apelación (Enjuiciado por 
Juzgado de lo Penal) 

* Tribunal Supremo en 
Casación (Enjuiciado por la 
Audiencia Provincial) 

* Audiencia Nacional en 
Apelación (Enjuiciado por el 
Juzgado Central) 

* Juzgado Central de 
Instrucción 

* Juzgado Central de lo 
Penal (<5 años de prisión o 
>10 de otra naturaleza)  

* Audiencia Nacional (>5 
años de prisión o >10 de 
otra naturaleza. 

Tribunal Supremo en 
Casación 

* Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia 

* Tribunal Superior de 
Justicia. (Aforados) 

* Magistrado del Tribunal 
Supremo 

Tribunal Supremo (Aforados)  

CARACTERÍSTICAS 

Se trata de un procedimiento que pretende agilizar los trámites procesales y celebrarse 
incluso en ausencia del acusado (en rebeldía) con dictado de sentencia oral. Se refuerza en 
él la labor de la policía judicial y del Ministerio Fiscal. 
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7.3) LOS JUICIOS RÁPIDOS POR DELITOS 

 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL JUICIO RÁPIDO POR DELITOS 

ÁMBITO 

* Delitos con penas privativas de libertad < 5 años o <10 con penas de otra naturaleza 
incoados mediante atestado policial que estén contemplado en la siguiente lista de delitos: 

DELITOS ENJUICIABLES MEDIANTE JUICIO RÁPIDO 

* Delitos flagrantes. 
* Delitos contra la propiedad (robos y hurtos, daños, etc) 
* Delitos contra la seguridad del tráfico. 
* Delitos contra la salud pública. 
* Delitos de lesiones, coacciones, amenazas, violencia en el ámbito 
familiar. 

* Otros delitos cuya instrucción se prevea sencilla. 

* Quedan exceptuados los delitos que están bajo secreto de sumario o cuyo enjuiciamiento 
está atribuido al Tribunal del Jurado. 

INSTRUCCIÓN ENJUICIAMIENTO Y FALLO APELACIÓN 

* Juzgado de Instrucción 

* Juzgado de violencia sobre 
la mujer 

Juzgado de lo Penal Audiencia Provincial 

CARACTERÍSTICAS 

Se trata de un procedimiento que también tiene como objetivo la celeridad en el proceso, 
caracterizado por la presencia del imputado en el órgano judicial, por ser delitos flagrantes 
o de investigación sencilla en muchos casos, y porque la aceptación de la acusación supone 
una reducción automática de la pena. 

Se aplica la mayoría de las normas previstas para el procedimiento abreviado. 
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7.4) LOS JUICIOS ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO 

El jurado es una forma más de enjuiciamiento para determinados delitos 

introducidos en nuestro sistema penal en la reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal de 1995. La lista de delitos que son enjuiciables a 

través del Tribunal del Jurado no obedecen a ninguna política criminológica, 

y se han configurado sin tener en cuenta ningún criterio específico, ni 

siquiera la gravedad de la pena. Este tipo de procedimiento tiene una 
estructura muy similar a la del juicio ordinario común, al que se le añade 

alguna singularidad que seguidamente pasamos a analizar. 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL JUICIO CON TRIBUNAL DEL JURADO 

ÁMBITO 

* Sólo son enjuiciables a través del Tribunal del Jurado una lista cerrada de delitos: 

DELITOS ENJUICIABLES MEDIANTE TRIBUNAL DEL JURADO 

 
* Homicidio / Asesinato 
* Amenazas. 
* Omisiones del deber de socorro. 
* Allanamiento de morada. 
* Incendios forestales. 
* Infidelidad en la custodia de 
documentos. 
 

* Cohecho 
* Tráfico de influencias. 
* Malversación de caudales públicos. 
* Fraudes y exacciones legales. 
* Negociaciones prohibidas a 
funcionarios. 
* Infidelidad en la custodia de presos 

   

INSTRUCCIÓN ENJUICIAMIENTO Y FALLO APELACIÓN / CASACIÓN 

* Juzgado de Instrucción 

* Juzgado de violencia sobre 
la mujer 

Tribunal del Jurado 
constituido en la Audiencia 
Provincial. 

En Apelación: Tribunal 
Superior de Justicia. 

En Casación: Tribunal 
Supremo. 

CARACTERÍSTICAS 

Este tribunal se constituye normalmente en la Audiencia Provincial, pero en atención al 
aforamiento en que podría incurrir el acusado, su constitución podría realizarse en el 
Tribunal Superior de Justicia, o el Tribunal Supremo.  

El Tribunal del Jurado está compuesto por un Magistrado Presidente y 9 jurados. Esta 
designación se realiza entre una lista de candidatos confeccionadas bianualmente por 
sorteo entre las listas del censo de cada provincia entre personas con las características 
que fija la Ley. Se deben nombrar también dos jurados suplentes. 
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El Tribunal del jurado entra en escena a partir del momento en que se 

produce la apertura del juicio oral, en que se deberá designar el Magistrado 
Presidente, que debe resolver sobre determinadas cuestiones previas del 

procedimiento, para pasar seguidamente a constituir el Tribunal mediante la 

designación de los candidatos a jurado para la causa en cuestión.  

La vista oral se desarrolla de forma similar al procedimiento ordinario 

común, con la peculiaridad de que todos los miembros del jurado deben 

estar presente en la presentación de las pruebas, pudiendo formular las 

preguntas que estimen oportunas, pero siempre a través del Magistrado 
Presidente. 

Si a lo largo del procedimiento se advierte alguna causa que provoque la 

finalización anticipada del procedimiento, como una clara falta de pruebas, 
la conformidad del acusado, el desistimiento del acusador, o una falta de 

mayorías en el jurado para tomar una decisión, el jurado se disolverá. 

La actuación del jurado finaliza con la emisión del veredicto, una vez 
finalizadas todas las fases de la vista oral expuestas hasta ahora. 
Previamente deben reunirse las personas designadas como jurado y, 

después de un proceso de deliberación y votación deben proceder a su 

emisión, siendo examinado antes de su lectura por parte del Magistrado 
Presidente para verificar de que cumple con los requisitos legales previstos. 

El veredicto versará sobre si han sido probados o no los hechos, y sobre la 

culpabilidad o inculpabilidad del acusado. Este veredicto será leído por el 

portavoz del jurado una vez el Magistrado Presidente haya supervisado que 

su forma y contenido se ajusta a derecho. 

En el caso de una declaración de no culpabilidad el Magistrado Presidente 

dictará una sentencia absolutoria en el mismo acto. En caso de que se 

dictamine un veredicto de culpabilidad el Magistrado debe dictar sentencia 
condenatoria, determinando la pena y las responsabilidades civiles que se 

deriven. 
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8. PROCESOS PENALES ESPECIALES 
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8.1) EL PROCESO PENAL DE MENORES 

El proceso penal de menores está regulado en la Ley Orgánica 5/2000 de 12 
de enero Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (LORRPM). 

Se trata por tanto de un procedimiento judicial especial, que pretende 
enjuiciar a los menores, aunque sin los mismos criterios y dureza que se 

enjuicia a los mayores de edad, en aplicación de unas políticas criminales 

que pretenden reconducir el menor con la finalidad de que en fase adulta 

pueda estar integrado en la sociedad adecuadamente. 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PROCESO PENAL DE MENORES 

ÁMBITO 

* Conocen de los delitos y faltas cometidas por menores de 18 años y mayores de 14 años. 
Hemos de recordar que cuando los delitos o faltas se cometen por menores de 14 años no 
son imputables a los mismos y por tanto no pueden ser condenados, lo que no exime a sus 
tutores de la responsabilidad civil por los daños causados. 

INSTRUCCIÓN ENJUICIAMIENTO Y FALLO APELACIÓN 

Ministerio Fiscal 
Juzgado de Menores 

Juzgado Central de Menores 

Tribunal Superior de 
Justicia 

CARACTERÍSTICAS 

Es un procedimiento en un juzgado especial, limitado funcionalmente a enjuiciar a 
menores. La ley ofrece en estos casos un amplio abanico de posibilidades respecto a las 
penas: internamientos en diferentes tipos de régimen, tratamiento ambulatorio, asistencia 
a centros de día, permanencia de fines de semana, libertad vigilada, convivencia con otras 
personas, prestaciones en beneficio de la comunidad, etc.  

La característica más sobresaliente de este proceso es que la fase de instrucción es 
realizada por el Ministerio Fiscal y no por el Juez. 

La ley también prevé para este procedimiento una estructura similar a la del 
juicio penal ordinario, iniciándose el procedimiento con una denuncia o una 

querella, con una fase de instrucción (dirigida por el Ministerio Fiscal), una 

vista oral, fallo y ejecución de sentencia. 
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8.2) EL PROCESO POR DELITOS PRIVADOS (CALUMNIAS E INJURIAS) 

La Ley de Enjuiciamiento Criminal regula con cierta especialidad el 

procedimiento penal para enjuiciar el delito de calumnias y de injurias, dada 
la consideración que tienen por parte de la Ley de tratarse de delitos 

privados, en los que el Ministerio Fiscal no participa,  y en los que sólo las 

partes (demandante y demandado) tendrán participación en el procedimiento 

judicial 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PROCEDIMIENTO POR DELITOS PRIVADOS 

ÁMBITO 

Se enjuicia por este procedimiento exclusivamente los delitos por injurias y calumnias. 

INSTRUCCIÓN ENJUICIAMIENTO Y FALLO APELACIÓN 

Juzgado de Instrucción Juzgado de lo penal Audiencia Provincial 

CARACTERÍSTICAS 

Su incoación se inicia necesariamente con una querella, momento a partir del cual se inicia 
la fase de instrucción. Tiene también como peculiaridad que, previo a la fase de instrucción 
y para aceptar a trámite la demanda, el Juez debe exigir que se acredite el intento de 
conciliación de las partes. 

No se admiten testigos en los casos en que el delito se hubiera vertido de palabra. 

No participa el Ministerio Fiscal. 
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8.3) EL PROCEDIMIENTO DEL HABEAS CORPUS 

Este procedimiento judicial está regulado en la Ley Orgánica 6/1984 
reguladora del procedimiento del Habeas Corpus, y se ha previsto para forzar 

la inmediata puesta a disposición de la autoridad judicial competente de 
cualquier persona que haya sido detenida ilegalmente, con la finalidad de 

que esta autoridad se pronuncie sobre la legalidad de la detención, o en su 

caso adopte la decisión oportuna al respecto. 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PROCEDIMIENTO DE HABEAS CORPUS 

ÁMBITO 

* La detención de aquellas personas en las que se produzcan las siguientes circunstancias: 

SITUACIONES DE DETENCIÓN ILEGAL 

* Los detenidos por una autoridad sin los requisitos o formalidades 
legalmente establecidas. 
* La retención ilícita de personas internadas en cualquier 
establecimiento o lugar. 
* Los detenidos por un plazo de tiempo superior al previsto por la ley 
sin ser puestos a disposición judicial. 
* Las personas privadas de libertad, a quienes no les sea respetados 
los derechos que la Constitución y las leyes procesales garantizan. 
 

    

CONOCIMIENTO DEL PROCESO RESOLUCIÓN 

Juzgado de Instrucción 

Juzgado Central del Instrucción 

Juzgado Militar 

El mismo juzgado que conociere el hecho en 
un plazo de 24 horas desde su incoación. 

CARACTERÍSTICAS 

Es un procedimiento que puede ser iniciado tanto por el sujeto privado de libertad, como 
por sus familiares directos, o pareja sentimental. En el caso de menores o incapacitados 
pueden iniciarlo sus representantes legales. También pueden hacerlo el Ministerio Fiscal, el 
Defensor del Pueblo o el órgano competente de oficio. 

El procedimiento concluye con una resolución del Juez por el cual, bien se confirma la 
legalidad de la detención, bien se decreta su irregularidad, resolviendo dejar al detenido en 
libertad o continuando en privación de libertad, aunque podría determinar que fuera en 
otro lugar o bajo la custodia de otras personas, o bien, en su caso, ponerlo a disposición 
judicial. 
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9. LOS RECURSOS EN LA JURISDICCIÓN PENAL 
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9.1) EL RECURSO. UNA GARANTÍA ADICIONAL AL PROCESO PENAL 

El principio de legalidad, al que están sometidos todos los tribunales de 

justicia, limita la arbitrariedad durante el procedimiento judicial. Pero 
nuestro derecho va aún más allá, y en cumplimiento de la garantía 

constitucional que proclama el derecho a una tutela efectiva de los 

tribunales, también incluye la potestad de supervisar las mayoría de las 

diferentes resoluciones que se adoptan durante el mismo. No es un derecho 
muy amplio, dado que se limita a una lista de recursos que la ley 

específicamente establece, ni está exclusivamente dirigido a la parte 

acusada, sino que está a disposición de los que se consideren parte en el 

procedimiento judicial penal 

9.2) LA TIPOLOGÍA DE RECURSOS EN LA JURISDICCIÓN PENAL 

RECURSOS 

RESOLUCIONES 

DE JUZGADOS DE 
INSTRUCCIÓN 

DE TRIBUNALES 

ORDINARIOS 
Recurso de Reforma 
Recurso de Queja 

Recurso de Apelación 

Recurso de Súplica 
Recurso de Apelación 

EXTRAORDINARIOS  
Recurso de Casación 
Recurso de Revisión 

Recurso de Anulación 

9.3) ANÁLISIS DE LOS DIFERENTES RECURSOS JUDICIALES 

RECURSO DE REFORMA 

FINALIDAD 
Revisar las decisiones adoptadas a lo largo de un procedimiento 
por el mismo órgano que las dictó. 

RESOLUCIÓN 
RECURRIBLE 

Autos dictados por el Jugado de Instrucción, el Juez de lo Penal 
y los Jueces de Vigilancia Penitenciaria para los que no se 
prevean otro tipo de recurso o no se permita ningún recurso 
sobre él. 

ÓRGANO ANTE QUIEN 
SE INTERPONE 

Ante le mismo Juzgado de Instrucción que dictó la resolución. 

ÓRGANO QUE 
RESUELVE 

Mismo Juzgado de Instrucción que dictó la resolución. 

EFECTOS No suspende los efectos de la resolución recurrida. 
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RECURSO DE SÚPLICA 

FINALIDAD 
Revisar las decisiones adoptadas a lo largo de un procedimiento 
por el mismo órgano que las dictó (órgano colegiado). 

RESOLUCIÓN 
RECURRIBLE 

Autos dictados por un Tribunal para los que no se prevean otro 
tipo de recurso o no se permita ningún recurso sobre él. 

ÓRGANO ANTE QUIEN 
SE INTERPONE 

Ante le mismo Tribunal que dictó la resolución. 

ÓRGANO QUE 
RESUELVE 

Mismo Tribunal que dictó la resolución. 

EFECTOS No suspende los efectos de la resolución recurrida. 

 

RECURSO DE QUEJA 

FINALIDAD 
Con este recurso se pretende el control de una resolución o la 
conducta de un determinado Juzgado o Tribunal por su órgano 
inmediatamente superior. 

RESOLUCIÓN 
RECURRIBLE 

1. Autos no apelables dictados por un Juez de Instrucción o de 
Vigilancia Penitenciaria contra la resolución por la que se 
denegara la admisión de un recurso de apelación. 
2. Negativa del Juez instructor a la puesta en marcha de 
determinadas partes del proceso 
3. Negativa del órgano que dictó sentencia recurrible en 
casación a su tramitación, etc. 

ÓRGANO ANTE QUIEN 
SE INTERPONE 

Ante el Tribunal superior competente. 

ÓRGANO QUE 
RESUELVE 

El Tribunal superior competente a quien se interpuso. 

EFECTOS No suspende los efectos de la resolución recurrida. 
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RECURSO DE APELACIÓN 

FINALIDAD 

La apelación supone la revisión por parte del órgano superior al 
que dictó determinadas resoluciones importantes que se 
producen durante la instrucción (interlocutorias) o sobre las 
resoluciones al proceso (sentencias definitivas) como una 
segunda instancia. 

RESOLUCIÓN 
RECURRIBLE 

1. Resoluciones interlocutorias de los Jueces de Instrucción, de 
lo Penal, de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia, en los que 
se prevea éste recurso. 
2. Sentencias dictadas en juicios de faltas o por el Juez de lo 
Penal en los procedimientos abreviado y juicios rápidos. 
3 Sentencias y autos definitivos del Magistrado-Presidente del 
Tribunal del jurado. 

ÓRGANO ANTE QUIEN 
SE INTERPONE 

Ante le mismo órgano que dictó la resolución. 

ÓRGANO QUE 
RESUELVE 

Tribunal superior competente. 

EFECTOS Suspende los efectos de la resolución recurrida. 

 

RECURSO DE CASACIÓN 

FINALIDAD 

Se trata de un recurso extraordinario, cuya competencia recae 
en exclusiva en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo con 
capacidad para revisar determinadas sentencias y autos 
definitivos 

RESOLUCIÓN 
RECURRIBLE 

1. Las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de 
Justicia en única o Segunda Instancia. 
2. Las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales o la 
Audiencia Nacional  en única instancia. 
3. Los autos definitivos de las Audiencias Provinciales, la 
Audiencia Nacional o los Tribunales Superiores de Justicia en 
apelación (por infracción de fondo cuando está previsto 
legalmente) 

ÓRGANO ANTE QUIEN 
SE INTERPONE 

Tribunal Supremo 

ÓRGANO QUE 
RESUELVE 

Tribunal Supremo 

EFECTOS Suspende los efectos de la resolución recurrida. 
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RECURSO DE REVISIÓN 

FINALIDAD 

Es un medio extraordinario de revisión de sentencias 
condenatorias firmes, alegando determinadas circunstancias 
que son ajenas al procedimiento, y que revelan la injusticia de la 
sentencias condenatoria impugnada (sentencias contradictorias, 
aparición de nuevas pruebas, delito inexistente, demostración 
de la falsedad de pruebas fundamentales que sirvieron de base 
para condenar al acusado, etc.) 

RESOLUCIÓN 
RECURRIBLE 

Las sentencias firmes. 

ÓRGANO ANTE QUIEN 
SE INTERPONE 

Tribunal Supremo 

ÓRGANO QUE 
RESUELVE 

Tribunal Supremo 

EFECTOS 
Si la sentencia es absolutoria se libera al acusado y se abre la 
posibilidad de reclamar una indemnización al Estado 

 

RECURSO DE ANULACIÓN 

FINALIDAD 

Es un medio extraordinario aplicable sólo en los casos en que se 
ha condenado a una persona en un procedimiento judicial en 
rebeldía, es decir, con la ausencia del acusado, habiendo 
celebrado indebidamente el juicio oral. Es decir supone que se 
incumplió alguno de los requisitos legales para que un proceso 
abreviado continúe con el juicio oral en rebeldía del acusado. 

RESOLUCIÓN 
RECURRIBLE 

Sentencias firmes dictadas por los Jueces de lo Penal en un 
procedimiento abreviado. 

ÓRGANO ANTE QUIEN 
SE INTERPONE 

Tribunal Supremo 

ÓRGANO QUE 
RESUELVE 

Tribunal Supremo 

EFECTOS 
Si la sentencia rescinde la anterior condenatoria deberá volverse 
a celebrar la vista oral en el Juzgado de lo Penal, esta vez en 
presencia del acusado. 
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10. EL INTÉRPRETE JUDICIAL. STATUS JURÍDICO 
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1. LAS FUNCIONES DEL INTÉRPRETE JUDICIAL 

En cualquier procedimiento penal en que, bien el imputado, bien un testigo 

no conociera el idioma español le asiste el derecho a solicitar los servicios de 
un intérprete judicial, cuyos gastos son sufragados por la propia 

administración. Estos servicios pueden ser prestados por profesional liberal 

que actúa como intérprete de la lengua requerida, o bien como empleado de 

una empresa de servicios de intérpretes que tenga adjudicado dicho servicio 
por parte de la administración de justicia, en función de cómo tenga 

concertado éste servicio las comunidades autónomas con competencias en 

materia de justicia. El único requisito que se le exige al intérprete es conocer 
la lengua que ha de traducir, no es obligatorio que tenga una formación 

específica en materia lingüística ni jurídica. Sí que es necesario que, con 

carácter preferente, se elija como traductor a personas con tal titulación. 

No debe confundirse la labor del intérprete judicial con la del intérprete 
jurado, el cual sí que dispone de un marco legal, con la reciente 

promulgación del Real Decreto 2002/2009 de 23 de diciembre por el que se 
modifica el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del 
Ministerio de Asuntos Exteriores. En Cataluña el marco regulador del acceso 

a esta profesión está contemplado en el Decreto 119/2000 de Traducción e 
Interpretaciones Juradas y sus profesionales están registrados en el 

“Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya” y para el 
resto de España que no tenga una norma específica está regulado por el 
“Real Decreto 79/1996 de 26 de enero”. El Intérprete Jurado es por tanto un 

profesional acreditado por la administración para efectuar labor de 

intérprete en la esfera pública. La habilitación para ser nombrado Intérprete 
Jurado se obtiene mediante examen convocado por la administración o por 

estar en posesión de la licenciatura en Traducción e Interpretación (o de un 

título extranjero similar homologable). 

2. MARCO LEGAL DE LA PROFESIÓN DE INTÉRPRETE JUDICIAL 

El artículo 24 de la Constitución española reconoce a toda persona 
(extranjera o no) el derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y 

tribunales, sin que pueda producirse indefensión, el derecho a ser 

informados de la acusación formulada contra ellos, así como a un proceso 
judicial con todas las garantías. En el caso de que se trate de ciudadanos 

extranjeros que no conocen la lengua española, garantizar el cumplimiento 

de estos derechos constitucionales supone, como establece las normativa 

que desarrolla la jurisdicción penal, el derecho a ser asistidos por un 

intérprete que pueda dar cumplimento a estas garantías. 

Sin embargo, no existe un marco jurídico completo que regule la actuación 

profesional de los intérpretes judiciales, salvo escasos artículos de algunos 
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textos jurídicos relacionados con el procedimiento judicial, dispersos entre la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Penal y la Ley Orgánica del Poder 

Judicial que seguidamente veremos.  

2.A) La Ley de Enjuiciamiento Criminal 

La única normativa que regula la intervención de los intérpretes en un 

procedimiento judicial se limita a las disposiciones que la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal dispone sobre su intervención, concretamente los 

artículos 440, 441, 443, 520 y 762.8. Además en el artículo 301 se impone 
un castigo a quienes imprudentemente revelen hechos referentes a las 

diligencias que estén bajo secreto de sumario, hasta el juicio oral, lo cual 

afecta también a los intérpretes que pudieran actuar durante su fase previa: 

“Artículo 440. [Declaración de testigos que no entendiere o hablaren el español] 

Si el testigo no entendiere o no hablare el idioma español, se nombrará un intérprete, que 
prestará a su presencia juramento de conducirse bien y fielmente en el desempeño de su 

cargo. 

Por este medio se harán al testigo las preguntas y se recibirán sus contestaciones, que éste 

podrá dictar por su conducto. 

En este caso, la declaración deberá consignarse en el proceso en el idioma empleado por el 

testigo y traducido a continuación al español.” 

“Artículo 441. [Nombramiento de intérprete] 

El intérprete será elegido entre los que tengan título de tales, si los hubiere en el pueblo. En su 
defecto será nombrado un maestro del correspondiente idioma, y si tampoco lo hubiere, 

cualquier persona que lo sepa. 

Si ni aun de esta manera pudiera obtenerse la traducción, y las revelaciones que se 
esperasen del testigo fueren importantes, se redactará el pliego de preguntas que hayan de 
dirigírsele, y se remitirá a la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Estado 

para que, con preferencia a todo otro trabajo, sean traducidas al idioma que hable el testigo. 

El interrogatorio ya traducido se entregará al testigo para que a presencia del Juez, se entere 
de su contenido y redacte por escrito en su idioma las oportunas contestaciones, las cuales se 

remitirán del mismo modo que las preguntas a la Interpretación de Lenguas. 

Estas diligencias las practicarán los Jueces con la mayor actividad.” 

“Artículo 443. [Lectura de las declaraciones testificales] 

El testigo podrá leer por sí mismo la diligencia de su declaración; si no pudiere, por hallarse 
en alguno de los casos comprendidos en los artículos 440 y 442, se la leerá el intérprete, y en 

los demás casos el Secretario. 
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El Juez advertirá siempre a los interesados el derecho que tienen de leer por sí mismos sus 

declaraciones.” 

“Artículo 520. [Derechos del detenido] 

2. Toda persona detenida o presa será informada, de modo que le sea comprensible, y de 
forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones motivadoras de su privación 

de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes: 

.... 

e) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no 

comprenda o no hable el castellano. 

...” 

“Artículo 762. [Tramitación de las causas. Reglas especiales. Principio de celeridad] 

Los Jueces y Tribunales observarán en la tramitación de las causas a que se refiere este 

Título las siguientes reglas: 

... 

8ª Cuando los imputados o testigos no hablaren o no entendieren el idioma español, se 
procederá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 398 , 440 y 441 , sin que sea 

preciso que el intérprete designado tenga título oficial. 

...” 

“Artículo 301. [Secreto de las actuaciones sumariales. Secreto de primer grado] 

Las diligencias del sumario serán secretas hasta que se abra el juicio oral, con las 

excepciones determinadas en la presente Ley. 

El Abogado o Procurador de cualquiera de las partes que revelare indebidamente el secreto 

del sumario será corregido con multa de 250 pesetas a 2500. 

En la misma multa incurrirá cualquiera otra persona que no siendo funcionario público cometa 

la misma falta.” 

2.B) El Código Penal 

El Código Penal es vigilante con la diligencia profesional a que se deben los 
intérpretes judiciales en su labor ante los tribunales de justicia, castigando 

severamente a aquellos intérpretes que actuando de forma maliciosa faltaran 

a la verdad en sus traducciones, tal y como determina el artículo 459 y 460, 

al regular el delito del falso testimonio, distinguiendo dos situaciones 
posibles, una grave, y otra menos grave donde, la falta a la verdad fuera 

sobre hechos no relevantes. También castiga a los profesionales que en el 



J. Román Hernández 

 

 

 

 

Conceptos básicos del procedimiento penal español  101 

 

ejercicio de su profesión revelasen a terceros información sobre lo que han 

conocido por su trabajo, lo que obliga a los intérpretes judiciales a no revelar 
la información conocida durante las diligencias o declaraciones que se 

produzcan en un procedimiento penal en el cual intervengan como tal.  

“Artículo 459. [Dictamen o interpretación falsos] 

Las penas de los artículos precedentes se impondrán en su mitad superior a los peritos o 
intérpretes que faltaren a la verdad maliciosamente en su dictamen o traducción, los cuales 
serán, además, castigados con la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio, 

empleo o cargo público, por tiempo de seis a doce años. 

Artículo 460. [Falso testimonio parcial] 

Cuando el testigo, perito o intérprete, sin faltar sustancialmente a la verdad, la alterare con 
reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que le fueran conocidos, 
será castigado con la pena de multa de seis a doce meses y, en su caso, de suspensión de 

empleo o cargo público, profesión u oficio, de seis meses a tres años.” 

“Artículo 199. [Conocimiento por razón de su oficio o relaciones laborales] 

1. El que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus 
relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis 

a doce meses. 

2. El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los 
secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa 
de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos 

a seis años.” 

2.C) La Ley Orgánica del Poder Judicial 

La reforma de 2009 de la Ley Orgánica del Poder Judicial estableció para las 

actuaciones judiciales orales, y especialmente las criminales, la posibilidad 
de que pueda actuar como intérprete cualquier persona que sea 

simplemente conocedora de la lengua empleada, debiendo prestar juramento 

o promesa previamente. 

“Artículo 231. [Lengua oficial para actuaciones judiciales] 

.... 

5. En las actuaciones orales se podrá habilitar como intérprete a cualquier persona 

conocedora de la lengua empleada, previo juramento o promesa de aquélla. 

.....” 
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3. LA IMPORTANCIA DEL PAPEL DEL INTÉRPRETE JUDICIAL 

Las funciones de garante de los derechos constitucionales que tienen 

encomendadas los intérpretes judiciales en su labor traductora hace que los 
conviertan en una figura clave del sistema judicial español. Esta relevante 

importancia del papel de los intérpretes hace que su intervención sea 

necesaria, no solo en el ámbito policial, a través de declaraciones, 

denuncias, etc. sino también en otras actuaciones judiciales, aunque no 
estén expresamente reguladas por la ley, como los interrogatorios por parte 

de la policía judicial o las entrevistas con sus abogados defensores. 

No obstante, y en el propio procedimiento judicial (según está previsto por la 

Ley), la interpretación tiene un valioso papel, tanto en la fase de instrucción 
(a través de las traducciones de las declaraciones ante el juez por parte de 

imputado o testigos), como en la vista oral, donde posiblemente esta labor 

tenga aún mayor relevancia. Este importante papel se pone de manifiesto, no 
sólo en la traducción a las preguntas que efectúen los jueces, magistrados, 

abogados o fiscales durante la vista, o las respuestas del imputado (o testigo 

en su caso) a las mismas, sino también en las traducciones de las 
intervenciones del resto de las intervenciones de éstos, así como de testigos, 

peritos, etc., cobrando especial interés la traducción que pueda hacer al 

imputado sobre las conclusiones finales expuestas por los abogados o 

fiscales intervinientes. Ello exige que el intérprete sea una persona que 
acompañe al imputado en todo momento de la vista oral (estando 

físicamente a su lado), y en quien deposite la confianza de que le estará 

traduciendo adecuadamente todo lo que va sucediendo durante la vista. Por 
ello se hace necesario que el intérprete cumpla este papel en toda su 

amplitud, es decir, asistiendo lingüísticamente al imputado para que pueda 

comprender todo aquello que rodea al proceso, los diversos actos que se van 
sucediendo, el sentido de todas las intervenciones que se produzcan. Todo 

ello, sin duda, exige traspasar la barrera formal del lenguaje para llegar 

hasta contexto cultural. No cabe duda que un previo acceso al sumario para 
conocer los autos del mismo sería de indudable ayuda en la labor 

interpretativa, y redundaría beneficiosamente en el cumplimiento de las 

garantías procesales a que tiene derecho todo imputado. 

Todo ello exigiría de los intérpretes judiciales una formación en dos esferas 

especialmente: 

1. Un conocimiento adecuado de la lengua a traducir, conocer su jerga, 
la cultura del imputado, o el testigo. No debe limitarse a traducir 

frases literales, sino hacer comprender el significado de lo que debe 

traducir, sólo así estará cumpliendo con las garantías constitucionales 
exigidas. Para ello debe asegurarse de que existe tal entendimiento por 

parte del imputado o del testigo a quien esté traduciendo. 
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2. Una formación adecuada en el conocimiento del lenguaje y los 

conceptos jurídico, especialmente penales, del procedimiento penal en 
general y de la dinámica de los juicios en particular. Así es reclamado 

de forma insistente por los órganos judiciales en numerosos foros de 

debate. Sólo de esta forma se podrá cumplir con mayor grado de 
profesionalidad la función que tienen asignada. Pensemos que las 

traducciones de unas palabras por otras, que en personas legas 

podrían parecer sinónimas, podrían tener una gran trascendencia 

jurídica, como hemos visto al estudiar los diferentes delitos. 

La primera recomendación formativa deberá ser una auto-exigencia de 
cada profesional en aras de mejorar en la calidad de sus traducciones. La 

segunda recomendación es la que esperamos haber cumplido 

suficientemente con la celebración de este curso y con la ayuda de este 
manual que esperamos sea convierta en una útil herramienta de consulta 

en el futuro. 
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ANEXO 

 

ENLACES A TEXTOS LEGALES 

  



J. Román Hernández 

 

 

 

 

Conceptos básicos del procedimiento penal español  106 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Penal 

Ley de Enjuiciamiento Civil 

Ley Orgánica del Poder Judicial 

Ley de Planta y Demarcación 

  

http://www.e-jrom.com/Seprotec/CodigoPenal.pdf
http://www.e-jrom.com/Seprotec/Lec.pdf
http://www.e-jrom.com/Seprotec/Lopj.pdf
http://www.e-jrom.com/Seprotec/Ldpj.pdf


J. Román Hernández 

 

 

 

 

Conceptos básicos del procedimiento penal español  107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS 
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