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Profesor de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
El presente trabajo tiene por objeto la exposición y análisis del texto que conforma el
Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la
Agilización de la Justicia Penal, el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación
de las medidas de investigación tecnológicas, aprobado el pasado 5 de diciembre de 2014 por
el Consejo de Ministros; modificación proyectada que pretende una afectación sustancial de
importantes aspectos del vigente proceso penal.

E

l pasado 5 de diciembre de 2014 se aprobó
por el Consejo de Ministros, así como su remisión en orden a iniciar la correspondiente
tramitación parlamentaria, el texto del Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de
la justicia penal, el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de
investigación tecnológicas; texto que, a pesar de
su brevedad, supone una sustancial afectación de
importantes aspectos del vigente proceso penal,
con especial referencia a los criterios de conexidad delictiva, la constitución y configuración del
estatus procesal del sujeto pasivo del delito con

supresión del relativo al imputado, la previsión del
régimen jurídico de la diligencia de intervención de
las comunicaciones y otras diligencias de prueba
con la pretendida y controvertida oportunidad de su
práctica, y por razones de urgencia, a instancia del
Ministro del Interior o del Secretario de Estado de
Seguridad y pese al ulterior control jurisdiccional,
la previsión de plazos máximos para la fase de instrucción penal, la creación ex novo del proceso por
aceptación de decreto o del procedimiento de decomiso autónomo, la generalización de la doble instancia penal a través de la extensión de los recursos
de apelación y de casación, así como la pretendida
efectividad o ejecutividad, aún restringida y para
contados supuestos, de las sentencias dictadas por
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a través
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OPINIÓN

E

l Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la Agilización de la Justicia Penal,
el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológicas, aprobado por
el Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre de 2014, extiende su objeto, entre otros: sobre los criterios de conexidad
delictiva, que hace depender, en gran medida, de la concurrencia de presupuestos de difícil o incierta concreción, tales como
razones de economía procesal, la excesiva complejidad o la dilación del proceso, y de los que siempre quedará condicionado
su investigación y enjuiciamiento conjunto a una decisión basada en conceptos jurídicos sumamente indeterminados; reforma
que, asimismo, viene a sustituir el estatus procesal del imputado por el del sujeto pasivo del delito, que establece un expreso
régimen jurídico para la diligencia de intervención de las comunicaciones con la controvertida singularidad de su adopción provisional y por razones de urgencia, por parte del Ministro del Interior o, en su defecto, por el Secretario de Estado de Seguridad;
la regulación de nuevas y contundentes diligencias de prueba con la consustancial afectación de derechos fundamentales que su
práctica es susceptible de representar; la pretendida, y tantas veces denunciada desde instancias internacionales, generalización
de la doble instancia penal; la previsión de límites o plazos máximos a la instrucción penal, con una proyectada regulación, a mi
juicio, cargada de omisiones y contradicciones; la proyectada efectividad o ejecutividad de las sentencias dictadas por el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos mediante la ampliación de los supuestos del recurso de revisión; la previsión del nuevo proceso
por aceptación de decreto, de utilidad, a mi juicio, desconocida; o, la instauración del procedimiento de decomiso autónomo, en
aras a garantizar la efectividad del principio de contradicción ante las cualificadas consecuencias que su decisión es susceptible
de comportar sobre el patrimonio del sujeto pasivo.

del recurso de revisión, entre otros; aspectos
de la proyectada reforma, que serán debidamente expuestos y analizados a lo largo del
presente trabajo, sirviéndome para ello de los
siguientes epígrafes:

II. DE LA CONEXIDAD DELICTIVA
Uno de los aspectos primordiales que constituye objeto del presente Anteproyecto refiere a la reforma de las reglas de conexidad
contenidas en el art. 17 de la vigente Ley de
Enjuiciamiento Criminal; reforma que, según
la propia Exposición de Motivos del texto
proyectado, «supone una racionalización
de los criterios de conformación del objeto
del proceso, con el fin de que los mismos
tengan el contenido más adecuado para su
rápida y eficaz sustanciación. Con ello se
pretende evitar el automatismo en la acumulación de causas y la elefantiasis procesal
que se pone de manifiesto en los que han
sido denominados macroprocesos. La acumulación por conexión solo tiene sentido
si concurren ciertas circunstancias tasadas
que se han de expresar en el art. 17 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, cuando el conocimiento de los asuntos por separado no
resulte más aconsejable. La simple analogía
o relación entre sí no constituye una causa
de conexión y solo justifica la acumulación
cuando, a instancia del Ministerio Fiscal, el
Juzgado lo considere más conveniente por
razones de economía procesal, siempre que
por ello no se altere la competencia. Así,
además, se evitará el frecuente trasiego de
causas entre distintos Juzgados a la búsqueda del que deba conocer del asunto por una
simple coincidencia de la persona a la que se
atribuyen distintos delitos».

Reforma que supone la práctica conservación de los cinco supuestos tasados de delitos conexos previstos en el vigente texto,
con la singularidad de que la actual previsión
quinta y referida a «los diversos delitos que
se imputen a una persona al incoarse contra
la misma, causa por cualquiera de ellos, si
tuvieren analogía o relación entre sí, a juicio del Tribunal, y no hubiesen sido hasta
entonces sentenciados», se viene a sustituir
en un adicionado apartado tercero, por «los
delitos que no sean conexos pero que hayan
sido cometidos por la misma persona y tengan analogía o relación entre sí, cuando sean
de la competencia del mismo órgano judicial,
podrán ser enjuiciados en la misma causa, a
petición del Ministerio Fiscal, si la investigación y la prueba en conjunto de los hechos
resulta conveniente por razones de economía
procesal y no suponga excesiva complejidad
ni dilación para el proceso». De modo que, lo
que constituye hasta la fecha un supuesto de
conexidad delictiva susceptible de ser apreciado a juicio del Tribunal, viene a representar
ahora en el texto proyectado un casi idéntico
supuesto de conexidad delictiva que precisa
de la previa petición del Ministerio Fiscal y
que se hace depender de presupuestos de difícil o incierta concreción, tales como razones
de economía procesal, la excesiva complejidad o la dilación del proceso.
Al tiempo, se introducen tres nuevos supuestos de delitos conexos, unos más afortunados
que otros; así, «los delitos de favorecimiento
real y personal y el blanqueo de capitales respecto al delito antecedente». Previsión que
resulta, a mi juicio, sumamente acertada, y
ello por cuanto la conexidad entre el delito
de blanqueo de capitales y el o los delitos
precedentes resulta manifiestamente natural

y consustancial, exigencia que ha de resultar
del todo inderogable e irrenunciable, por más
que algún pronunciamiento aislado de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo haya entendido que es susceptible de fundamentarse un
pronunciamiento condenatorio por la comisión de un delito de blanqueo de capitales
sin necesidad de constatarse judicialmente en
sentencia firme y tras el correspondiente proceso contradictorio la comisión de un delito
precedente o coetáneo del que se desprenda
la ilicitud de los bienes o efectos en orden a
la simultánea o ulterior comisión del delito de
blanqueo de capitales; es decir, el elemento
objetivo del tipo del art. 301 CP, y relativo
al necesario origen ilícito o de una actividad
delictiva de los bienes o efectos «blanqueados», es una realidad cuya previa o simultánea constatación ha de resultar del todo
exigible en orden a fundamentar, en su caso,
la simultánea o ulterior condena por la comisión de un delito de blanqueo de capitales,
garantizando así la proyectada previsión, al
suponer el necesario enjuiciamiento conjunto
de sendos delitos, la exigible e irrenunciable
constatación previa o simultánea del indicado
elemento esencial del tipo de blanqueo de
capitales.
Otro de los supuestos de delitos conexos proyectados, es el contenido en el punto 6.º del
nuevo art. 17 y relativo a «los cometidos por
diversas personas que ocasionen lesiones o
daños recíprocos», así como la desafortunada previsión contenida en el punto 7.º, y por
la cual se considerarán delitos conexos «los
hechos que constituyan delito continuado»;
imprecisión conceptual del todo insalvable
y estéril, por cuanto los delitos conexos
requieren inexorablemente la coexistencia
de más de un delito, mientras que el delito
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continuado conforma por definición un único
delito, cuyo enjuiciamiento unitario no puede
resultar siquiera cuestionable.
Delitos conexos cuya taxatividad no resulta,
asombrosamente, óbice para su investigación
y enjuiciamiento separado cuando «resulta
inconveniente por razón de la excesiva complejidad o dilación que pueda derivarse de
la acumulación»; oportunidad de la investigación y enjuiciamiento separado en los
supuestos de conexidad delictiva, extendida
por el referenciado precepto incluso al malentendido delito continuado, que se apoya
sobre la apreciación de conceptos jurídicos
tan indeterminados o de tan difícil determinación, y a la vez tan ajenos a la existencia o
no de conexidad delictiva y en consecuencia
de la oportunidad o inoportunidad del enjuiciamiento conjunto o separado, tales como
la excesiva complejidad o dilación que pueda derivarse de la acumulación; todo ello, sin
perjuicio de afectar y comprometer la indisponible necesidad del enjuiciamiento unitario en los supuestos de delitos continuados,
así como la posible privación de la solución
penológica prevista en el art. 77 CP para el
concurso medial de delitos en supuestos de
manifiesta conexidad delictiva, tal y como
previene el núm. 3.º del ap. 1 del proyectado
art. 17 LECrim.

III. DE LOS SUJETOS PASIVOS DEL
DELITO, DEL DETENIDO Y DEL
DERECHO DE DEFENSA
Otro de los aspectos, sin duda sumamente
destacado, de la pretendida reforma, lo constituye la modificación de la redacción de los
arts. 118, 520 y 527 LECrim. y relativos al
ejercicio del derecho de defensa, de la asistencia de Abogado y del tratamiento de los
detenidos y presos.
Como punto de partida y a título meramente
anecdótico pero que, no obstante, resulta especialmente ilustrativo y ofrece claras muestras de la ausencia de rigor técnico que en
ocasiones inspira la actuación del Legislador,
muchas veces más preocupado por adaptar
la aprobación de las disposiciones legislativas al calendario electoral que por ofrecer un
cuerpo técnico y sólido, coherente, fruto de
la reflexión, que colme las lagunas, contradicciones y omisiones que la doctrina tanto
científica como jurisprudencial han venido y
vienen denunciando, es de destacar la imprecisión terminológica y conceptual que preside
la redacción del proyectado art. 118 al seguir
poniendo en relación el reconocimiento del
derecho de defensa, ahora al sujeto pasivo
del delito, con la atribución al mismo del
hecho punible; imprecisión terminológica y
conceptual que es heredada del Legislador
precedente pese a las denuncias doctrinales
al respecto y que no puedo entender volunta-

ria, en orden a no reconocer la titularidad de
tal derecho a quien se le atribuye la comisión
de un hecho típico, antijurídico pero no culpable y, por tanto, tampoco punible, o bien
la comisión de un hecho típico, antijurídico,
culpable pero no punible.
Pues bien, más allá de este simple dato puramente anecdótico al que no ha de dotarse
de más relevancia que la anteriormente explicitada, la proyectada reforma del texto del
art. 118 LECrim. tiene por objeto la supresión
de cualquier referencia a los términos imputación e imputado, y con ella de su específico
estatus procesal, que resulta sustituido por el
del sujeto pasivo del delito, con las necesarias
adaptaciones a la oportunidad de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y al
que se le reconoce la titularidad del derecho
de defensa, desde la atribución del hecho
punible investigado hasta la extinción de la
pena; otra imprecisión terminológica que he
de entender nuevamente como involuntaria y
que por ello no ha de suponer la negación de
tal derecho a quien ha resultado afecto a la
imposición de una medida de seguridad, tanto por resultar inimputable o semiimputable,
como por resultando imputable haberle sido
impuesto dicha medida de seguridad para su
cumplimiento posterior al de la pena. Sujeto pasivo del delito, en consecuencia, que se
constituye en un nuevo estatus procesal y
que viene a suponer prácticamente una mera
sustitución terminológica o de nomenclatura
del vigente estatus procesal de imputado; al
que obviamente se le traslada la titularidad
del derecho de defensa, cuyas concretas
facultades vendrán ahora numeradas y expresamente prevenidas en el art. 118, con la
acertada adaptación a los supuestos en los
que el sujeto pasivo cuente con limitaciones
auditivas u orales, pero que, no obstante y
paradójicamente, excluye del ámbito del referenciado derecho de defensa, el derecho
a ser representado por un Procurador de su
elección y, en su defecto, por uno de oficio;
realidad que, y dado que el Abogado en ningún caso ostenta ni ha de ostentar la representación del imputado, ahora sujeto pasivo,
difícilmente puede conciliar con una de las
manifestaciones más esenciales o nucleares
del derecho de defensa, que engarza asimismo con el principio de contradicción, tal cual
es el derecho a intervenir en la práctica de las
diligencias o medios de prueba que se practiquen, así como conocer puntualmente todas
las actuaciones procesales que se sigan y la
oportunidad, en su caso, de impugnar las que
considere o le sean desfavorables.
Por último, resulta cuanto menos paradójica
la previsión contenida en el último párrafo
del citado precepto y respecto a los supuestos efectos del silencio o negativa a declarar
por parte del sujeto pasivo, del que se dice
expresamente que «al silencio o negativa a
declarar no podrá atribuírsele consecuencias

perjudiciales, más allá de la constatación de
la pérdida de la oportunidad de exponer una
alternativa razonable a la versión de la acusación, explicativa de la prueba existente en
su contra, que no sea aportada por la defensa
o se desprenda por sí misma de los hechos
en debate»; constatación de la pérdida de la
oportunidad de exponer una alternativa razonable a la versión de la acusación, explicativa
de la prueba existente en su contra, que hemos de entender meramente puntual o provisional, en ningún caso definitiva, por cuanto
no habiéndose modificado la previsión contenida en el art. 400 LECrim., que permanece
incólume y que resulta obviamente extensible y aplicable al supuesto del sujeto pasivo
en cualquier procedimiento penal, el sujeto
pasivo podrá declarar cuantas veces quisiere,
y el Juez recibirá inmediatamente la declaración si tuviere relación con la causa, pudiendo
en consecuencia y en cualquier declaración
posterior a aquella en que guardó silencio o
se acogió a su derecho a no declarar, proceder
a exponer una alternativa razonable a la versión de la acusación, explicativa de la prueba
existente en su contra.
En cuanto a la modificación de la redacción
del vigente art. 520 LECrim., se advierte la
supresión de cualquier referencia al término
imputado o imputación, y tras enumerar las
manifestaciones del derecho de defensa de
los detenidos y presos preventivos, adaptando el texto a las previsiones contenidas
en la Directiva 2013/48/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de
2013, dispone en el segundo párrafo del núm.
4.º del ap. 2 del citado artículo que «la asistencia letrada no será precisa para la recogida de muestras de sustancias biológicas del
detenido con los fines previstos en la legislación sobre bases de datos policiales sobre
identificadores obtenidos a partir de ADN»,
y todo ello en manifiesta contradicción con
la posición mantenida en el reciente Acuerdo
no jurisdiccional del Pleno de la Sala Segunda
del Tribunal Supremo de 24 de septiembre
de 2014, y por el cual «la toma biológica de
muestras para la práctica de la prueba de
ADN con el consentimiento del imputado,
necesita la asistencia de letrado, cuando
el imputado se encuentre detenido y en su
defecto autorización judicial». Asimismo, se
reduce, a mi juicio acertadamente, el plazo
máximo en el que el Abogado designado de
oficio habrá de comparecer en el centro de
detención, de las ocho a las tres horas previstas en el Anteproyecto; realidad que refuerza
el derecho del detenido a que la privación de
libertad no se extienda más allá del tiempo
estrictamente necesario, y que concilia con
la exigencia de que el Letrado se halle en el
partido judicial en cuyo turno de oficio se encuentra dado de alta.
Considero, a mi juicio, sumamente acertado
la previsión expresa contenida en el ap. 6 del

Los textos completos de los documentos extractados están disponibles en www.diariolaley.es

4

28 de enero de 2015
www.diariolaley.es

referenciado artículo, por la cual, en la prestación del servicio de asistencia letrada del
Abogado, «se entrevistará reservadamente
con el detenido para prestarle asesoramiento con anterioridad a su declaración o intervención en la diligencia para la que hubiere
sido requerido y a su finalización»; realidad
que viene a poner fin a la vigente inoportunidad, del todo injustificada a mi juicio, de la
posibilidad de que el Abogado y su cliente
se puedan entrevistar reservadamente con
anterioridad al comienzo de la diligencia a
practicar, entre otras la propia declaración
del detenido, permitiéndose, por el contrario,
tal entrevista reservada tras la conclusión de
dicha diligencia, así como con anterioridad
y tras la conclusión de su declaración ante
el Juez de Instrucción. Igualmente plausible
resulta, a mi juicio, la proyectada disposición
expresa contenida en la letra e) del citado ap.
6, y por la cual el Abogado tendrá acceso a
las actuaciones, incluido el atestado policial
y podrá proporcionar a su defendido copia
de las mismas, a salvo, obviamente, los supuestos en los que se declare el secreto de
las actuaciones. Asimismo, es de reseñar la
eliminación con la pretendida reforma, de la
oportunidad de que el detenido o preso pueda renunciar a la preceptiva asistencia letrada
cuando su detención lo sea por hechos susceptibles de ser tipificados exclusivamente
como delitos contra la seguridad vial, prevista
en el vigente ap. 5 del art. 520 LECrim.

Una de las novedades
de la reforma es que los
funcionarios de la Policía
Judicial podrán actuar con
identidad supuesta para la
detección y esclarecimiento de
delitos cometidos por medios
informáticos o a través de
telecomunicaciones

En cuanto a la modificación de la redacción
del vigente art. 527 LECrim., y de aplicación
a los supuestos en los que el detenido o preso se halle incomunicado, se reconoce el
acierto de presupuestar las causas que justifican dicha incomunicación y la consiguiente
privación de los derechos expresados en el
correspondiente Capítulo, así como el procedimiento y forma de su declaración; no
obstante, considero del todo improcedente
la previsión que entiende acordadas dichas
medidas restrictivas por un plazo máximo
de veinticuatro horas con la simple solicitud
al Juez de Instrucción por parte de la Policía
Judicial o por el Ministerio Fiscal, por cuanto
resultaría manifiestamente estéril un control judicial efectuado con posterioridad a la

posible afectación de derechos fundamentales. El hecho de que la incomunicación deba
acordarse necesariamente por auto judicial
es consecuencia de la excepcionalidad que ha
de suponer la restricción o privación de tales
derechos al detenido o preso preventivo, por
la especial cualidad que los mismos representan, al alcanzar la consideración de derechos
fundamentales; de modo que prever dicha
restricción o privación, aun temporalmente,
sin la preceptiva autorización judicial y por
la simple solicitud de la Policía Judicial o del
Ministerio Fiscal, es avalar la oportunidad de
la irreparable afectación.

IV. DE LAS ACTUACIONES DE LA
POLICÍA JUDICIAL
Una de las novedades de la pretendida reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
refiere a la actuación de la Policía Judicial; en
concreto, destacamos la adición de un ap. 6
en el texto del vigente art. 282 bis y relativo
al llamado agente encubierto, y por el cual
«los funcionarios de la Policía Judicial podrán
actuar con identidad supuesta en los canales
de comunicación abiertos a una pluralidad indeterminada de personas para la detección
y esclarecimiento de delitos que puedan ser
cometidos por medios informáticos o a través
de telecomunicaciones o servicios de comunicación. Cuando como consecuencia de la
utilización de dicha identidad el funcionario
sea aceptado en comunicaciones mantenidas
en canales cerrados de comunicación, podrá
seguir manteniendo la identidad supuesta
con el fin de esclarecer alguno de los delitos
a los que se refiere el ap. 4 de este artículo o
cualquier delito de los previstos en el art. 588
ter b, ap. 2, párr. a)». Previsión que, entiendo,
es consecuencia natural de la necesidad de
adaptación de los medios de investigación
policial a la especial proliferación de la comisión de delitos a través de medios informáticos, de las telecomunicaciones o de servicios
de comunicación, pero que, no obstante, no
puede entenderse ajena a la exigibilidad de
los presupuestos contenidos en el ap. 1 del
mismo artículo, y que en cualquier caso, y
desde mi más particular consideración, tan
singulares actuaciones ya quedaban o quedan
legitimadas con la previsión general contenida en el referido ap. 1 y relativa a la autorización judicial concedida al agente encubierto
en orden a actuar bajo identidad supuesta.
Por su parte, se añade un tercer párrafo al
art. 282 LECrim., y por el cual «cuando no
exista autor conocido del delito la Policía Judicial conservará el atestado a disposición del
Ministerio Fiscal y de la Autoridad Judicial,
sin enviárselo, salvo que el Ministerio Fiscal
o la Autoridad Judicial soliciten la remisión
o si se practica cualquier diligencia después
de transcurridas setenta y dos horas desde la
apertura del atestado». Previsión que, según

la propia Exposición de Motivos, constituye
una medida de agilización sencilla de llevar a
la práctica, evitando el uso irracional de los
recursos humanos y materiales de la Administración de Justicia para gestionar los atestados policiales sin autor conocido, que dan
lugar en los Juzgados a innecesarias aperturas
de diligencias de son de inmediato archivadas
previo visto del Ministerio Fiscal. Se trata de
un trabajo superfluo y perturbador. Para garantizar un adecuado control judicial basta
con que dichos atestados sean conservados
por la Policía Judicial a disposición de Jueces
y Fiscales y que se eviten investigaciones policiales autónomas más allá del plazo de setenta y dos horas desde la apertura del atestado.
Previsión que, no obstante, no es susceptible
de traducirse, a mi juicio, en una verdadera
medida de agilización procesal, pues sin perjuicio de que tales diligencias incoadas por
la remisión de atestados policiales sin autor conocido vienen a constituir un número
sustancial de las diligencias incoadas en el
servicio de guardia, bien es cierto que la dedicación o disposición de medios materiales
y personales que la minutación de los susodichos atestados y consiguiente incoación de
diligencias, normalmente diligencias previas,
mediante el dictado del correspondiente y
normalizado auto en el que en su parte dispositiva, asimismo, se acuerda el sobreseimiento provisional de la causa previo visto del
Ministerio Fiscal, es meramente testimonial o
simbólica en relación con la carga de trabajo
que realmente ha de asumir el personal de la
Administración de Justicia adscrito al servicio de guardia. Si bien, como decíamos, tales
diligencias o asuntos ingresados representan
un valor cuantitativo, que no cualitativo, de
suma importancia respecto al número total
de asuntos ingresados o diligencias incoadas,
que sería susceptible, desviada o malintencionadamente, de ser interpretado ulteriormente, en una estadística judicial o memoria anual de la justicia, como una minoración
sustancial, del todo ilusoria, de los asuntos
penales ingresados o incoados, o incluso como una minoración de la actividad delictiva.
Por su parte, el art. 295.1 LECrim. ve modificado y adaptado su texto a la previsión anterior y contenida en el adicionado párrafo
tercero del referenciado art. 284.

V. DEL TIEMPO DE LA FASE DE
INSTRUCCIÓN
A tal efecto, se modifica la redacción del vigente art. 324 LECrim., que fija, aun no de
manera concluyente, en un mes el plazo para
la instrucción del sumario y, subsidiariamente, para el resto de procedimientos penales.
En su virtud, la nueva y proyectada redacción
del referido art. 324, dispondría que «1. Las
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diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde
la fecha del auto de incoación del sumario
o de las diligencias previas. 2. Si la investigación es compleja el plazo de duración de
la instrucción será de dieciocho meses, que
podrá ser prolongado por igual plazo o por
uno inferior por el Juzgado de Instrucción,
a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes. La solicitud de prórroga deberá presentarse por escrito, cuando
menos, tres días antes de la expiración del
plazo máximo. 3. A los efectos previstos por
el apartado anterior se considerará que la investigación es compleja cuando: a) Recaiga
sobre grupos u organizaciones criminales. b)
Tenga por objeto numerosos hechos punibles. c) Involucre a gran cantidad de sujetos
pasivos o víctimas. d) Exija la realización de
pericias que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis.
e) Implique la realización de actuaciones en el
extranjero. f) Precise de la revisión de la gestión de personas jurídico privadas o públicas.
g) Sea un delito de terrorismo. 4. El Juzgado
concluirá la instrucción cuando entienda que
ha cumplido su finalidad, aun cuando el plazo
no hubiere vencido. 5. Excepcionalmente, antes del transcurso de los plazos establecidos
en los apartados anteriores o, en su caso, de
la prórroga que hubiera sido acordada, si así
lo solicita el Ministerio Fiscal por concurrir
razones que lo justifique o bien de oficio, el
Juzgado podrá fijar un nuevo plazo máximo
para la finalización de la instrucción. 6. Transcurrido el plazo máximo o sus prórrogas, se
dictará el día del vencimiento del plazo o de
sus prórrogas auto de conclusión del sumario
o, en el procedimiento abreviado, la resolución que proceda conforme al art. 779, sin
que puedan ser acordadas posteriormente las
diligencias complementarias previstas por el
art. 780».
Pues bien, en primer término ha de significarse que la proyectada reforma y en relación a
los plazos máximos para la instrucción de los
procedimientos penales, omite, inexplicablemente, cualquier referencia al procedimiento
ante el Tribunal del Jurado, y ello con total
independencia de su complejidad que, como
es sabido y habida cuenta la dispar naturaleza
de delitos adscritos a su competencia, puede
resultar sumamente heterogénea. Al tiempo,
identifica como el dies a quo del plazo máximo originario de seis meses, tanto la fecha
del auto de incoación del sumario como la del
auto de incoación de diligencias previas, sin
poder determinar, a mi juicio, si el Legislador
contemporáneo conoce o desconoce (y por
tanto, si trata de una decisión voluntaria o
involuntariamente adoptada), que la práctica totalidad de los procedimientos sumarios
devienen de la previa incoación de diligencias
previas que, ulteriormente y tras la práctica
de las indispensables diligencias de prueba,
entre otras, para acreditar que se dan los

presupuestos para tramitar la causa por los
cauces del procedimiento sumario, resultan
transformadas en procedimiento sumario, lo
que supone per se y en tales supuestos hasta
una posible duplicidad de dichos plazos.
El proyectado art. 324, en su ap. 2, fija tal
plazo máximo en dieciocho meses en aquellos supuestos en los que la investigación sea
compleja, pudiendo el mismo ser prolongado por igual plazo o por uno inferior por el
Juzgado de Instrucción, a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes; oportunidad de tal prórroga que precisa
inexorablemente de la petición del Ministerio
Fiscal y de la previa audiencia de las partes;
ambos presupuestos que, paradójica e inexplicablemente, ya no resultarán preceptivos
para acordar la excepcional prórroga o la prórroga de la prórroga prevista en el ap. 5 del
mismo artículo, que podrá ser dispuesta de
oficio por el Juzgador, y en cuya resolución
habrá de fijarse un nuevo plazo máximo para
la finalización de la instrucción, pero sin que
se establezca en dicho precepto límite alguno
a tal plazo máximo, y que determinará el Juez,
esta vez sí a su prudente arbitrio, diluyéndose completamente los efectos o la finalidad
pretendida con esta norma; todo ello, sin
perjuicio, de que esta excepcional prórroga
o prórroga de la prórroga, a la que de facto y
como decíamos ya no le es aplicable ningún
límite máximo determinado, resulta tan excepcionalmente excepcional que el Legislador
no ha previsto causa o presupuesto alguno
que justifique su recurso.
Asimismo, establece el ap. 6, que «transcurrido el plazo máximo o sus prórrogas, se
dictará el día del vencimiento del plazo o de
sus prórrogas auto de conclusión del sumario
o, en el procedimiento abreviado, la resolución que proceda conforme al art. 779, sin
que puedan ser acordadas posteriormente
las diligencias complementarias previstas
por el art. 780». Previsión esta última, que
omite cualquier referencia a si el Juez, transcurrido dicho plazo máximo o sus prórrogas
y dictado, pongamos como ejemplo, auto
de sobreseimiento provisional, le estaría en
tal caso vedada la oportunidad de reabrir el
proceso ulteriormente; tampoco aclara el
precepto si un sobreseimiento provisional
acordado antes del transcurso de los plazos
(recurso inevitable en aquellos supuestos en
los que tras haber acordado la busca y captura del imputado, ahora sujeto pasivo, se le
declara en rebeldía procesal), ha de operar
como causa de interrupción o de suspensión
de los mismos, así como el modo en el que
han de computarse dichos plazos cuando tras
la incoación de diligencias previas y tras la
práctica de determinadas diligencias de prueba que hacen presumir que los hechos son
constitutivos de falta, y transformados los
autos a dicho procedimiento, en las sesiones
del juicio oral se vuelve a acordar la transfor-

mación de los autos a diligencias previas, ni
como han de computarse los plazos cuando
la incoación de las diligencias previas deviene
de la transformación de diligencias urgentes.
Por último, significar que la singular participación del Ministerio Fiscal en las prórrogas
previstas en el ap. 2 del indicado artículo, lo
que conlleva inexorablemente un sustancial
incremento de la carga de trabajo atribuida
al Ministerio Público, únicamente asumible
con un proporcional incremento de los medios materiales y personales de que dispone,
mal concilia con la previsión contenida en la
Disposición Adicional del presente Anteproyecto, y por la cual «las medidas incluidas en
esta norma no podrán suponer incremento de
dotaciones de personal, ni de retribuciones,
ni de otros gastos de personal».

VI. DE LAS MEDIDAS DE
INVESTIGACIÓN LIMITATIVAS DE
LOS DERECHOS RECONOCIDOS
EN EL ARTÍCULO 18 CE
El Título VIII, del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y con la rúbrica «De
las medidas de investigación limitativas de
los derechos reconocidos en el art. 18 de la
Constitución», ve sustancialmente modificada tanto su distribución como regulación. Así,
los arts. 545 a 578 quedarán agrupados en un
nuevo Capítulo I, denominado «De la entrada
y registro en lugar cerrado y del registro de
libros y papeles»; agrupándose, por su parte,
los arts. 579 a 588 en un segundo Capítulo
con la rúbrica «De la detención y apertura
de la correspondencia escrita y telegráfica».
En el seno de este Capítulo II, el texto vigente del art. 579 se modifica en los siguientes
extremos: por una parte, se extrae de su regulación lo relativo a la diligencia de interceptación de las comunicaciones telefónicas
que, como luego se verá, pasará a regularse
en el adicionado Capítulo III; por otra, se amplían los supuestos, calificados de urgencia,
en orden a la posibilidad de ser acordada la
detención de la correspondencia privada,
postal y telegráfica que el procesado remitiere o recibiere, su apertura y examen, así
como la observación de las comunicaciones
postales y telegráficas, por parte del Ministro
del Interior o, en su defecto, por el Secretario de Estado de Seguridad, quienes habrán
de comunicarla dentro del plazo máximo de
las siguientes 24 horas, y el Juez competente
revocarla o confirmarla en un plazo máximo
de 72 horas desde que fue acordada. Carácter
urgente de la actuación que se circunscribe a
las investigaciones realizadas para la averiguación de delitos cometidos en el seno de
organizaciones criminales, delitos de terrorismo, delitos contra menores o personas con
capacidad modificada judicialmente u otros
delitos que, en virtud de las circunstancias
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del caso, puedan ser considerados de especial
gravedad, y existan razones fundadas que hagan imprescindible la medida prevista.
Urgencia, especial gravedad de los delitos investigados, circunstancias del caso o carácter imprescindible aducido que, a mi juicio,
en ningún caso es susceptible de justificar
la adopción, aun siquiera con carácter meramente provisional y condicionado, de una
diligencia de prueba tan limitativa de derechos fundamentales por parte de miembros
del Poder Ejecutivo, constituyendo dicha realidad, heredada del Legislador precedente e
inconvenientemente convalidada, una intromisión manifiestamente intolerable.
Asimismo, el proyectado ap. 4 del citado artículo, previene tres supuestos en los que no
se requerirá autorización judicial para acordar
tales medidas; así, los envíos postales que,
por sus propias características externas, no
sean usualmente utilizados para contener
correspondencia individual sino para servir al
transporte y tráfico de mercancías; aquellas
otras formas de envío de la correspondencia
bajo el formato legal de comunicación abierta, en las que resulte obligatoria una declaración externa de contenido o que incorporen
la indicación expresa de que se autoriza su
inspección; y cuando la inspección proceda
con arreglo a las normas postales que regulan
una determinada clase de envío.
Por su parte, y como ya adelantábamos, se
adiciona un tercer Capítulo al Título VIII con
el enunciado «La interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas», que
contiene un único y novedoso art. 588 bis,
estructurado en los aps. a) a r), que desarrolla un completo régimen jurídico respecto a
dicha diligencia de prueba, carente a la fecha
de más regulación legal que la breve referencia contenida en el ap. 2 del vigente art.
579 LECrim., y de configuración básicamente
jurisprudencial.
Así, el adicionado art. 588 bis, en su ap. a),
fija como objeto de la diligencia de prueba,
la intervención y registro de las comunicaciones de cualquier clase que se realicen a través
del teléfono o de cualquier otro medio o sistema de comunicación telemática, lógica o
virtual; exige en todo caso para su adopción
que medie autorización judicial, dictada con
plena sujeción a los principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad, necesidad y
proporcionalidad, declarando expresamente
la prohibición de las intervenciones prospectivas sobre la conducta de una persona o
grupo. Ámbito de dicha intervención que se
extenderá, de conformidad con lo dispuesto en el, ap. c), al acceso al contenido de las
comunicaciones y a los datos electrónicos de
tráfico o asociados al proceso de comunicación, incluyendo los demás que se produzcan
con independencia del establecimiento o no

de una llamada, en los que participe el sujeto
pasivo, ya sea como emisor o, como receptor,
y podrá afectar al terminal o terminales de los
que el sospechoso sea titular o usuario. Entendiéndose por datos electrónicos de tráfico o
asociados, todos aquellos que se generen como
consecuencia de la conducción de la comunicación a través de una red de comunicaciones
electrónicas, o de su puesta a disposición del
usuario, así como la prestación de un servicio
de la sociedad de la información o comunicación telemática de naturaleza análoga.
Medida que será susceptible de acordarse respecto a las comunicaciones emitidas
desde terminales o medios de comunicación
telemática pertenecientes a una tercera
persona, siempre que exista constancia de
que el sujeto pasivo se sirve de aquélla para
transmitir o recibir información o de que el
titular colabora con la persona investigada
en sus fines ilícitos o se beneficia de su actividad; así como en aquellos casos en los que
el dispositivo es utilizado maliciosamente por
terceros, sin conocimiento de su titular, por
vía telemática.
El ap. b), viene a fijar los cuatro presupuestos,
no acumulativos, cuya concurrencia justificaría la adopción de dicha medida; así, «la autorización judicial a que se refiere el artículo
anterior solo podrá ser concedida cuando la
investigación tenga por objeto alguno de los
delitos siguientes: 1.º. Delitos dolosos castigados con pena límite máximo de, al menos,
tres años de prisión; 2.º. Delitos dolosos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal; 3.º. Delitos de terrorismo; o 4.º.
Delitos cometidos a través de instrumentos
informáticos o de cualquier otra tecnología
de la información o la telecomunicación o
servicio de comunicación».
Primer presupuesto, cuyo límite penológico
previsto no sirve precisamente a reservar,
exclusivamente, tan gravosa medida a los
delitos más graves de los contemplados en
la ley penal, abriendo la posibilidad, hasta la
fecha prácticamente remota, de servirse de
dicha diligencia para la investigación de delitos tales como el delito de robo con fuerza,
el tipo básico del delito de lesiones o el delito
de alzamiento de bienes, entre otros muchos;
gravedad de los delitos investigados objeto
de la medida que no resulta proporcionada a
la consideración como delitos menos graves
de muchos de los delitos que tienen previsto
un límite penológico máximo de al menos
tres años de prisión.
El punto 4 del ap. d) del presente artículo,
viene a transponer, cuasi literalmente, y para
la diligencia de interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, la excepcional previsión y para supuestos de urgencia,
contenida en el art. 579 LECrim. para la diligencia de detención y apertura de la corres-

pondencia escrita y telegráfica, permitiendo
así la adopción de la medida objeto de estudio, de concurrir determinados presupuestos
y condicionada a la posterior confirmación o
revocación judicial, por orden del Ministro del
Interior o, en su defecto, por el Secretario de
Estado de Seguridad.
Oportunidad de este singular recurso respecto del que reproducimos lo apuntado anteriormente en torno a su equivalente en el
seno de la diligencia de detención y apertura
de la correspondencia escrita y telegráfica,
con la salvedad de apuntar su mayor carácter
invasivo e ilegítimo, si cabe, la mayor flagrancia de la injustificada intromisión, por cuanto
más gravosa resulta la afectación de derechos
fundamentales que la presente diligencia es
susceptible de representar en relación con la
anteriormente mencionada.
El ap. e) del presente artículo viene oportunamente a regular la extensión y el contenido de la resolución judicial autorizante de
la susodicha diligencia, debiendo concretar,
entre otros extremos debidamente tasados,
el hecho punible objeto de investigación y su
calificación jurídica, la identidad de los investigados y de cualquier otro posible afectado, de ser conocido, así como la extensión
y duración de la medida. Resolución judicial
que habrá de dictarse en el plazo máximo de
veinticuatro horas desde la solicitud.
No aprovecha el Legislador esta preciada
ocasión para determinar sin reservas que la
diligencia de prueba adoptada y/o practicada
sin la concurrencia de los presupuestos legalmente exigidos devendrá nula, y ello en
orden a evitar la peligrosa ulterior modulación, relajación, relativización jurisprudencial
de tal efecto, aduciendo para ello que dicha
omisión o incumplimiento lo es de la legalidad ordinaria, constituyendo, por ello, una
irregularidad no invalidante, sin afectación
esencial del derecho fundamental supuestamente vulnerado.
Por su parte, la letra f) previene el deber de
asistencia y colaboración con el Juez, el Ministerio Fiscal y los agentes de la Policía designados a tal efecto, por parte de todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones,
de acceso a una red de telecomunicaciones o
de servicios de la sociedad de información, así
como, por parte de toda persona que de cualquier modo contribuya a facilitar las comunicaciones a través del teléfono o de cualquier
otro medio o sistema de comunicación telemática, lógica o virtual. Deber de asistencia y
colaboración que el núm. 2 del mismo apartado, extiende a cualquier persona que conozca
el funcionamiento del sistema informático o
las medidas aplicadas para proteger los datos
informáticos contenidos en el mismo; deber
de asistencia y colaboración que se materializa en la obligación de facilitar, en tales casos,
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la información que resulte necesaria, siempre
que de ello no derive una carga desproporcionada para el afectado; desatención a dicho
requerimiento que dará lugar a la exigencia
de responsabilidad por la posible comisión de
un delito de desobediencia grave.
Al respecto de dicho deber general y colectivo para cualquier persona con conocimientos
técnicos o científicos sobre el funcionamiento de un determinado sistema informático
o sobre las medidas aplicadas para proteger
los datos informáticos contenidos en el mismo, so pena de serle atribuida la comisión
de un supuesto delito de desobediencia grave, omite el Legislador cualquier referencia
al régimen retributivo u honorarios debidos
al experto, como contrapartida a la inapelable cesión de su estudio, preparación, saber
científico, dictamen técnico a la Administración de Justicia. Y significo esta realidad por
cuanto entiendo que tal llamada obligación
de facilitar información, no fáctica por lo que
pudo ver, oler u oír, sino científica, técnica o
artística por lo que pueda saber por razón de
su ciencia o arte, excede manifiestamente de
lo que constituye el deber de colaboración
de los ciudadanos con la Administración de
Justicia.
Obligación genérica, no obstante, de la que
afortunadamente quedan eximidos expresamente, y según el último párrafo del presente
apartado, el propio sospechoso o imputado
(por aquello de seguir garantizando el derecho fundamental a la no autoincriminación),
así como las personas que están dispensadas
de la obligación de declarar por razón de parentesco, y aquellas otras que no pueden declarar en virtud del secreto profesional.
El ap. g) y referente al control de la medida,
dispone la obligación de la Policía Judicial
de poner a disposición del Juez, con la periodicidad que éste determine y en soportes
digitales distintos, tanto la transcripción de
los pasajes que se considere de interés, como
las grabaciones íntegras realizadas, indicando
el, origen y destino de cada una de ellas y
asegurando, mediante un sistema de sellado
o firma electrónica avanzado o sistema de
adveración suficientemente fiable, la autenticidad e integridad de la información volcada desde el ordenador central a los soportes
digitales en que las comunicaciones hubieran
sido grabadas. Policía Judicial que, asimismo,
habrá de informar al Juez de Instrucción, en la
forma y periodicidad que éste determine, sobre el desarrollo y los resultados de la medida
y, en todo caso, cuando por cualquier causa
se ponga fin a la misma.
En cuanto a la duración de la medida, el ap.
h) establece un plazo máximo inicial de tres
meses desde la autorización judicial, que podrá ser prorrogado por el Juez competente,
previa petición razonada del solicitante, por

períodos sucesivos de igual duración hasta
el plazo máximo de dos años, y siempre que
subsistan las causas que la motivaron; siendo
así, que transcurrido el plazo por el que fue
concedida, sin haberse acordado su prórroga,
la interceptación cesará a todos los efectos.
Solicitud de prórroga que habrá de ser instada por el Ministerio Fiscal o por la Policía
Judicial y con la antelación suficiente a la expiración del plazo concedido, debiendo el Juez
resolver la petición mediante auto motivado
y en el plazo de los dos días siguientes a la
presentación de la solicitud; prórroga que, de
concederse, se computará desde la fecha de
expiración del plazo de la medida inicialmente acordada.
Obviamente, y tal y como dispone el ap. j),
las intervenciones de las comunicaciones
se practicarán en secreto, sin necesidad de
que se acuerde expresamente el secreto de
la causa.
La intervención de las comunicaciones, establece la letra k), «cesará cuando desaparezcan las circunstancias que justificaron la
adopción de la medida o cuando haya transcurrido el plazo para el que hubiera sido autorizada».
La letra l) refiere al acceso de las partes a las
grabaciones, disponiendo a tal respecto que
«1. Alzado el secreto y expirada la vigencia
de la medida de intervención, se entregará
a las partes copia de las grabaciones y de las
transcripciones realizadas. Si en la grabación
hubiera datos referidos a aspectos de la vida íntima de las personas, solo se entregará
transcripción de aquellas partes que no se refieran a ellos. La no inclusión de la totalidad
de la grabación en la transcripción entregada
se hará constar de modo expreso. 2. Cual-

quiera de las partes, una vez examinadas las
grabaciones y en el plazo fijado por el Juez,
en atención al volumen de la información
contenida en los soportes, podrá solicitar la
inclusión en las copias de aquellas comunicaciones que entienda relevantes y hayan sido
excluidas. El Juez de Instrucción, oídas o examinadas por sí esas comunicaciones, decidirá
sobre su exclusión o incorporación a la causa.
3. Se notificará por el Juez de Instrucción a las
personas intervinientes en las comunicaciones interceptadas el hecho de la práctica de
la injerencia y se les informará las concretas
comunicaciones en las que haya participado
que resulten afectadas, salvo que sea imposible o exija un esfuerzo desproporcionado. Si
la persona notificada lo solicita se le entregará copia de la grabación o transcripción de
tales comunicaciones, en la medida que esto
no afecte al derecho a la intimidad de otras
personas o resulte contrario a los fines del
proceso en cuyo marco se hubiere adoptado
la medida de injerencia».
No concreta el susodicho precepto los supuestos de imposibilidad o de exigencia
de esfuerzo desproporcionado en orden a
excepcionar el deber de notificar a las personas intervinientes en las comunicaciones
interceptadas, el hecho de la práctica de la
injerencia, así como el deber de informarles
las concretas comunicaciones en la que haya
participado que resulten afectadas; sujeción,
por tanto, de dichos deberes a la supuesta
no concurrencia de realidades de imposible
o muy difícil determinación.
El ap. m) del proyectado art. 588 bis, refiere a la controvertida realidad, hasta la fecha
de configuración y solución jurisprudencial,
denominada hallazgo casual o descubrimiento ocasional, y enunciado en el nuevo
texto como «utilización de las grabaciones

Los textos completos de los documentos extractados están disponibles en www.diariolaley.es

8

28 de enero de 2015
www.diariolaley.es

en un proceso distinto»; así, viene a disponer que «1. El resultado de la intervención
de las comunicaciones solo podrá ser utilizado como medio de investigación o prueba
en otro proceso penal, siempre que se trate
de un delito respecto del cual podría haberse acordado la medida conforme al art.
588 bis b). 2. A tal efecto, se procederá a la
deducción de testimonio de los particulares
necesarios para acreditar la legitimidad de la
injerencia, incluyendo entre los antecedentes indispensables, en todo caso, la solicitud
inicial para la interceptación de las comunicaciones, la resolución judicial acordándola y
todas las peticiones y resoluciones judiciales
de prórroga recaídas en el procedimiento de
origen. 3. La continuación de la intervención
de las comunicaciones para la investigación
del delito casualmente descubierto requiere
autorización del Juez competente».
De modo que la referenciada regulación pone fin al régimen jurídico, de configuración
eminentemente jurisprudencial, y respecto al
hallazgo casual constituido a raíz de la ilustrativa STS, Sala 2.ª, 25/2008, de 29 de agosto,
seguida por otras muchas, y que pivotaba
fundamentalmente sobre la conexidad o no
entre los delitos objeto de la investigación
donde es advertido el nuevo hallazgo y aquel
en el que resulta subsumible dicho material
probatorio. Siendo así, que en la nueva regulación ya no resulta exigible la conexidad
delictiva en orden a dotar de efectos probatorios al hallazgo casual y más allá de la
mera consideración de notitia criminis. Ahora, lo determinante será que el delito en el
que resulta subsumible el hallazgo hubiera
sido susceptible de justificar dicha medida
de conformidad con lo dispuesto en la letra
b), procediendo en tal caso a la deducción de
testimonio de los particulares necesarios, y
requiriendo autorización judicial en caso de
proseguir con la intervención.
Validez probatoria del hallazgo casual o descubrimiento ocasional respecto a hechos
ajenos a los investigados que, prescindiendo
del presupuesto de la conexidad delictiva y
exigiéndose únicamente la concurrencia de
cualesquiera de los presupuestos del ap. b),
legitimando el primero de ellos la adopción
de dicha medida para la investigación de un
número considerable de delitos tipificados en
la ley penal, mal concilia esta realidad con
la proscripción de las investigaciones prospectivas.
La letra n) regula la destrucción de los registros, que procederá una vez que se ponga
término al procedimiento judicial mediante
resolución firme, a salvo la copia conservada bajo custodia del Juez de Instrucción, cuya destrucción se acordará «cuando hayan
transcurrido cinco años desde que la pena se
haya ejecutado o el delito o la pena hayan
prescrito». Ninguna referencia se advierte

en el precepto, respecto al destino de dichas
copias bajo custodia del Juez ante la concurrencia de otros supuestos de extinción de
la responsabilidad criminal, tales como la
remisión definitiva de la pena, en los que la
misma no resulta ejecutada sino suspendida
su ejecución, en los casos de concesión de
indulto particular o muerte del reo, así como
ninguna referencia a supuestos de imposición
de medidas de seguridad en defecto de pena.
El ap. o) dedica su texto a regular la extensión de la diligencia de intervención de las
comunicaciones en aquellos supuestos en los
que la susodicha comunicación es mantenida
entre la persona investigada, detenida o en
prisión con quienes estén legalmente obligados a mantener el secreto profesional, con
tácita referencia a su Abogado, tratándose
de un aspecto hasta la fecha sumamente
controvertido. Al respecto, dispone el texto
que «1. En ningún caso la intervención de las
comunicaciones previstas en los artículos
anteriores, podrá incluir las que mantenga
la persona investigada, detenida o en prisión
con quienes estén legalmente obligados a
mantener el secreto profesional, salvo que
éstos se hallen también encausados por los
hechos investigados en la causa o por hechos
conexos y exista autorización judicial. 2. Si
accidentalmente en la práctica de cualquiera
de las medidas reguladas en esta sección se
obtuviera información protegida por el secreto profesional será excluida de la causa y
carecerá de efectos».
Hubiera sido muy oportuno, a mi juicio,
distinguir en tales casos el contenido de la
comunicación en orden a dotar o no de efectos a su intervención, y ello por cuanto no es
lo mismo que la comunicación refiera a los
hechos objeto de investigación y cometidos
supuestamente por la persona investigada y
en el marco de la preparación de la estrategia de defensa con su abogado, por mucho
que este último esté también encausado por
hechos investigados en la misma causa o por
hechos conexos, a que refiera a hechos en los
que el Abogado, excediéndose de los límites
del derecho de defensa o asesoramiento jurídico, coadyuve o partícipe de algún modo en
el delito. Siendo así que, tratándose de una
comunicación que constituye estrictamente una esencial manifestación del derecho
fundamental de defensa, entiendo que tal
derecho no es susceptible de afectarse, deviniendo del todo inoportuna la injerencia, por
más que el Abogado interlocutor se encuentre procesado en la misma causa o por hechos
conexos; cuestión distinta, son aquellas comunicaciones en las que el Abogado, como
decíamos, se sirve a coadyuvar o participar de
algún modo en el delito investigado.
Por su parte, la letra p) refiere a la incorporación al proceso de datos electrónicos de
tráfico o asociados, obrantes en archivos de

los prestadores de servicios de comunicación,
que precisará de la correspondiente autorización judicial y quedará reservada a aquellos
supuestos en los que el conocimiento de esos
datos resulte indispensable para la investigación de alguno de los delitos a que se refiere
el art. 588 bis b).
Los aps. q) y r) tienen por objeto la regulación
respectiva de la diligencias de identificación
y localización del equipo o del dispositivo de
conectividad correspondiente o los datos de
identificación personal del usuario a través
del conocimiento previo de una dirección de
IP, así como de obtención de un determinado
número de abonado a través de los artificios
técnicos que permiten acceder al conocimiento de los códigos de identificación o etiquetas
técnicas del aparato de telecomunicación o
de alguno de sus componentes, tales como
la numeración IMSI o IMEI y, en general, de
cualquier medio técnico que, de acuerdo con
el estado de la tecnología, sea apto para identificar el equipo de comunicación utilizado o
la tarjeta utilizada para acceder a la red de
telecomunicaciones; precisando, la primera
de ellas, de la correspondiente autorización
judicial, y prescindiendo de la misma para
la práctica de la segunda que podrán llevar
a cabo los agentes de la Policía Judicial sin
necesidad de dicha autorización; sendas diligencias que encuentran fundamento en la
investigación de los delitos a que se refiere
el art. 588 bis b).
Asimismo, en la proyectada reforma se adiciona un cuarto Capítulo al referenciado
Título VIII, con la rúbrica «Captación y grabación de comunicaciones orales mediante
la utilización de dispositivos electrónicos»;
creando, en orden a su regulación, el art. 588
ter. En su virtud, podrá autorizarse la colocación y utilización de dispositivos electrónicos que permitan la captación y grabación
de las comunicaciones orales directas que se
mantengan por la persona investigada, tanto
en la vía pública o en otro espacio abierto,
como en su domicilio o en cualesquiera otros
lugares cerrados, pudiendo ser colocados los
dispositivos de escucha y grabación tanto en
el exterior como en el interior del domicilio
o lugar cerrado; medida que habrá de ser
autorizada, obviamente, por el Juez competente y a petición del Ministerio Fiscal o de
la Policía Judicial, y cuya motivación habrá
de extenderse, en aquellos casos en los que
sea necesaria la entrada en el domicilio o en
alguno de los espacios destinados al ejercicio
de la privacidad, a la procedencia del acceso
a dichos lugares.
Medida, limitativa de los derechos fundamentales al secreto de las comunicaciones, a la
intimidad y, en su caso, a la inviolabilidad del
domicilio, que exige para su adopción, en el
ap. b.2) del precepto, «que los hechos que
estén siendo investigados sean constitutivos
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de delito cometido en el seno de organizaciones criminales, delito de terrorismo, delito contra menores o personas con capacidad
modificada judicialmente u otros delitos que,
en virtud de las circunstancias del caso, puedan ser considerados de especial gravedad»,
y «que pueda racionalmente preverse que la
utilización de los dispositivos aportará datos
esenciales y de relevancia probatoria para el
esclarecimiento de los hechos y la identificación de su autor».
Desde mi más particular consideración, la
presente diligencia, de configuración ex novo en la presente reforma, constituye muy
probablemente la más limitativa y gravosa
diligencia de prueba susceptible de practicarse en el marco del proceso penal, y ello
por la cualitativa y cuantitativa afectación de
derechos fundamentales del sujeto pasivo o
detenido que su realización viene a representar; siendo así que, situados en tal escenario,
difícilmente puede entenderse que los presupuestos previstos para justificar su recurso,
garanticen la excepcionalidad y proporcionalidad a la más que notable gravedad de los
delitos cuya investigación, de forma exclusiva
y excluyente, podría soportar o legitimar tan
sustancial afectación.
El ap. d) del presente artículo, reproduce literalmente para aquellos supuestos en los que
la conversación captada del sujeto pasivo,
detenido o preso se mantenga con quienes
están legalmente obligados a mantener el
secreto profesional, lo prevenido respecto a
la diligencia de intervención de las comunicaciones.
Medida cuya ejecución estará sujeta al control judicial, quien habrá de ser informado del
desarrollo de la misma y de los resultados
que hubiere arrojado su práctica. En cuanto
al cese de la medida, el ap. g) dispone que
«la autorización otorgada deberá ser dejada
sin efecto cuando desaparezcan las concretas razones que la motivaron. La grabación
de conversaciones que puedan tener lugar en
otros encuentros o la captación de imágenes
de tales momentos, exigirán una nueva autorización judicial».

la relativa a la interceptación de las telecomunicaciones, su fijación estaba más que
justificada.
Por su parte, se adiciona un Capítulo Quinto
al Título VIII (por más que el Legislador, trasladando una errata por, prácticamente, todo
el texto del Anteproyecto refiera al mismo
como Título III), por rúbrica «Utilización de
dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de la imagen», con la
consiguiente adición del art. 588 quáter, y
por el cual, la Policía Judicial podrá obtener
y grabar por cualquier medio técnico imágenes de la persona investigada, cuando se
encuentre en un lugar o espacio público, si
ello fuera necesario para facilitar su identificación, para la localización de los instrumentos o efectos del delito o para obtener
datos de relevancia para el esclarecimiento
de los hechos; medida que podrá ser llevada a cabo aun cuando afecte a personas
diferentes del sospechoso, siempre que de
otro modo se reduzca de forma relevante
la utilidad de la vigilancia o existan indicios
fundados de la relación de dichas personas
con el sospechoso.
Asimismo, los aps. b), c) y d) del mismo artículo, regulan la diligencia de utilización
de dispositivos o medios técnicos de seguimiento y localización, que precisará de la
correspondiente autorización judicial y será
reservada para aquellos supuestos en los que
concurran acreditadas razones de necesidad y
la medida resulte proporcionada; medida que
tendrá una duración máxima de tres meses
a partir de la fecha de su autorización, pudiendo el Juez, excepcionalmente, acordar su
prórroga hasta un plazo máximo de otros tres
meses, si así estuviera justificado a la vista
de los resultados obtenidos con la medida,
debiendo cesar la misma tan pronto como
desaparezcan los presupuestos que la motivaron, o resulte evidente que a través de la
misma no se están obteniendo los resultados
pretendidos. Resultados de los que habrá de
ser informado el Juez de Instrucción, en los
plazos que el mismo indique y, en todo caso,
cada quince días.

Por último, y en cuanto a la comunicación
a los interesados y reglas de conservación y
destrucción, el ap. h) se remite a lo dispuesto
al respecto de la diligencia de interceptación
de las telecomunicaciones.

La pretendida reforma, viene a adicionar un
Sexto Capítulo al Título VIII con el enunciado
«Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información», y con la consiguiente constitución de un nuevo art. 588
quinquies.

Ha de significarse en torno a la presente diligencia, la omisión del Legislador de cualquier
previsión respecto al posible hallazgo casual o
descubrimiento ocasional advertido durante
la práctica de la misma; así como la omisión
de cualquier referencia al plazo o duración
de la presente, que tratándose como se trata
de una medida sustancialmente más gravosa
y limitativa de derechos fundamentales que

Por el presente artículo, se establece la necesidad de autorización judicial expresa para el acceso a la información contenida en
ordenadores aprehendidos, en instrumentos
de comunicación telefónica o telemática o en
dispositivos de almacenamiento masivo de
información digital o en repositorios telemáticos de datos; autorización judicial expresa
que podrá consistir en una extensión razo-

nada de la propia autorización judicial por la
que se acuerde, en su caso, la diligencia de
entrada y registro domiciliario, o bien en una
autorización judicial autónoma, que será, no
obstante, precisa para acceder a la información contenida en dispositivos aprehendidos
fuera del registro domiciliario. Lo singular, y a
mi juicio oportuno del precepto, es la delimitación efectuada entre la aprehensión de los
dispositivos y el acceso a la información contenida en ellos; estableciendo expresamente
que la aprehensión de los consiguientes dispositivos durante la práctica de la diligencia
de entrada y registro domiciliario no legitima
el acceso a su contenido, y sin perjuicio, obviamente, de que pueda autorizarse judicialmente dicho acceso.
El núm. 3 del ap. c) del presente artículo, previene, para casos de emergencia o de riesgo
de catástrofe o cuando la medida tenga por
objeto la localización de personas en situación de urgencia vital y existan razones fundadas que hagan imprescindible la medida, la
oportunidad de que la Policía Judicial pueda
llevar a cabo el examen directo de los datos
contenidos en el dispositivo incautado, comunicándolo inmediatamente y, en todo caso, dentro del plazo máximo de 24 horas, por
escrito motivado al Juez competente, quien
de forma motivada, y en un plazo máximo de
72 horas desde que fue ordenada la medida,
la confirmará o revocará.
Se adiciona un Séptimo Capítulo al Título
VIII con la rúbrica «Registros remotos sobre
equipos informáticos», con la consiguiente
adición del art. 588 sexies, y por el cual, el
Juez competente podrá autorizar la utilización de datos de identificación y códigos,
así como la instalación de un software, que
permitan, de forma remota y telemática,
el examen a distancia y sin conocimiento
de su titular o usuario del contenido de un
ordenador, dispositivo electrónico, sistema
informático, instrumento de almacenamiento masivo de datos informáticos o base de
datos, siempre que la medida resulte idónea, necesaria y proporcionada, y persiga
la investigación de un delito de especial
gravedad o delitos cometidos en el seno de
organizaciones criminales, delitos de terrorismo, delitos cometidos contra menores o
personas con capacidad modificada judicialmente, o delitos contra la constitución, de
traición y relativos a la defensa nacional. Por
su parte, el punto 2) del ap. a) viene a fijar
el contenido y extensión de la resolución
judicial autorizante de la medida; el ap. b),
el deber de colaboración en su ejecución de
los prestadores de servicios y de las personas
señaladas en el art. 588 bis f.1); y el ap. c)
la forma de dicha actuación, cuya medida
habrá de sustanciarse en pieza separada y
en régimen de secreto, sin necesidad de declaración expresa, y teniendo una duración
máxima, improrrogable, de un mes.
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VII. DEL PROCESO POR
ACEPTACIÓN DE DECRETO
Parte del objeto de la presente reforma, lo
constituye el establecimiento del «Proceso
por aceptación de decreto», llamado a regularse en el novedoso art. 803 bis y que da contenido al adicionado Título III bis, dentro del
Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En cuanto a los requisitos previstos para el
presente proceso, el ap. a) del referido art.
803 bis establece que «En cualquier momento después de iniciadas diligencias de investigación por la Fiscalía o Diligencias Previas por
el Juzgado y hasta la finalización de las Diligencias Previas, aunque no haya sido llamado
a declarar el sujeto pasivo, podrá seguirse el
proceso por aceptación de decreto cuando
se cumplan cumulativamente los siguientes
requisitos: 1.º Que el delito esté castigado
con pena de multa o con pena de prisión
sustituible por multa, con o sin privación del
derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. 2.º Que el Ministerio Fiscal entienda
que la pena en concreto aplicable es la pena
de multa y, en su caso, la pena de privación
del derecho a conducir vehículos a motor
y ciclomotores. 3.º Que no esté personada
acusación popular o particular en la causa».
Al respecto de los requisitos, ha de significarse que de la referencia a la pena de multa
o prisión sustituible por multa y a la privación
del derecho a conducir vehículos a motor y
ciclomotores, se deduce la más que manifiesta voluntad del Legislador de circunscribir,
fundamentalmente, el presente proceso al
conocimiento de los delitos contra la seguridad vial; delitos contra la seguridad vial que,
parece desconocer el Legislador, suelen ser
en su práctica totalidad incoados por los Juzgados de Instrucción en funciones de guardia

mediante las correspondientes diligencias urgentes, posteriormente transformadas en el
procedimiento para el enjuiciamiento rápido
de determinados delitos; realidad que excluiría la tramitación de la causa a través del proyectado proceso por aceptación de decreto.
En relación al primero de los presupuestos, y
relativo a que el delito esté castigado con pena de multa o con pena de prisión sustituible
por multa, con o sin privación del derecho a
conducir vehículos a motor y ciclomotores, ha
de señalarse, y en cuanto a la pena de prisión
sustituible por multa, que la pena de prisión
susceptible apriorísticamente de ser sustituida
por la pena de multa lo es de hasta un año,
con carácter ordinario, y de hasta dos años
con carácter excepcional; decimos apriorísticamente, porque en dicha fase de instrucción
donde se pretende determinar la oportunidad
de dicha sustitución, no es susceptible de ser
constatada la concurrencia de todos los presupuestos que justifican la concesión de tal
beneficio, exigiéndose, por el contrario, que el
Ministerio Fiscal se postule, en el seno de una
fase procesal embrionaria, sobre la oportunidad o inoportunidad de un beneficio o medida
alternativa la cumplimiento de la pena privativa de libertad, llamada por definición a ser
determinada tras la firmeza de la sentencia y
tras constatar en dicha fase la concurrencia o
no de sus presupuestos.
Asimismo, resulta cuanto menos paradójica
la exclusión del presente proceso de aquellos
delitos en los que la pena aplicable sea, tras el
consentimiento del reo, la de trabajos en beneficio de la comunidad o, en su caso, la pena
de localización permanente cuando resulta de
la sustitución de la pena de prisión de hasta
seis meses; desconociéndose los criterios que
han inspirado al Legislador para avalar tan caprichosa distinción.

Pero sin duda, lo más destacable del presente proceso por aceptación de decreto es que
no prevé, para el supuesto de que el reo se
conforme o acepte el decreto de propuesta
a emitir por el Ministerio Fiscal, ningún beneficio para el sujeto pasivo o reducción de
la pena propuesta; de modo que este autor
se plantea que, manteniéndose con la presente reforma la vigencia del procedimiento
para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos que prevé para los supuestos de
conformidad del reo con los hechos objeto
de la acusación y con la pena propuesta, la
reducción de ésta en un tercio, y advirtiéndose una perfecta conciliación entre la práctica
totalidad de los delitos contra la seguridad y
la oportunidad de su tramitación mediante el
procedimiento para el enjuiciamiento rápido
de determinados delitos, ¿en qué supuestos
pretende el Legislador que el reo acepte o se
conforme con el decreto de propuesta emitido por el Ministerio Fiscal en el seno de este,
cuanto menos, singular proceso? Pues desde
mi más particular consideración, la probabilidad de que el reo acepte o se conforme con
el decreto de propuesta, resulta directamente proporcional a la eficiencia, oportunidad y
operatividad que resulta esperable del proyectado y novedoso proceso.
Decreto de propuesta que, como decíamos,
ha de emitir el Ministerio Fiscal, y que deberá
contener la identificación del sujeto pasivo,
la descripción del hecho punible, la indicación
del delito cometido y mención sucinta de la
prueba existente, una breve exposición de
los motivos por los que entiende, en su caso,
que la pena de prisión debe ser sustituida,
las penas propuestas, así como las peticiones de restitución e indemnización. Decreto
de propuesta de imposición de pena, que
será remitido al Juzgado de instrucción para
su autorización y notificación al encausado;
tras dicha autorización, el consiguiente auto
junto con el decreto de propuesta será notificado al sujeto pasivo, a quien se citará de
comparecencia ante el Tribunal, debiendo
comparecer asistido de Letrado o solicitar, en
su defecto, un Abogado de oficio en el término de los cinco días antes de la fecha de la
comparecencia prevista. No compareciendo
el sujeto pasivo, compareciendo sin Letrado o
rechazando la propuesta del Ministerio Fiscal,
total o parcialmente en lo relativo a las penas,
a la restitución o indemnización, quedará la
misma sin efecto. Por el contrario, si el sujeto pasivo acepta en la comparecencia la
propuesta de pena en todos sus términos, el
juzgado de Instrucción le atribuirá el carácter
de resolución judicial firme, que en el plazo
de tres días documentará en la forma y con
todos los efectos de sentencia condenatoria,
la cual no será susceptible de recurso alguno.
Por último, es de reseñar que el presente proceso por aceptación de decreto nace, o pretende nacer, con la voluntad de constituirse en
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un claro instrumento de agilización procesal,
llamado a cohabitar con el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados
delitos, solapando aquel un ámbito ya reservado o reservable para éste; agilización procesal
relativa, que contrasta inexorablemente con
la sustantiva mayor extensión del decreto de
propuesta a elaborar por el Ministerio Fiscal
con respecto al escrito de conclusiones provisionales que, no obstante y al tiempo, no está
exento de evacuar tras aquel, en el supuesto de ver rechazada dicha propuesta o ante
la incomparecencia del sujeto pasivo; con la
necesidad de que la oficina judicial del Juzgado de Instrucción lleve a cabo la notificación
y citación del sujeto pasivo cuando en el seno
de las diligencias urgentes la citación es efectuada por la Policía Judicial, con la prerrogativa
incluso de la validez de la citación telefónica;
o con la necesidad de que, en caso de que el
sujeto pasivo no designe Abogado de su elección y tras su solicitud, se proceda por parte
de la oficina judicial del Juzgado de Instrucción
a emitir los correspondientes oficios en orden
a la designación del consiguiente Abogado de
oficio, asumiendo el personal al servicio de
la Administración de Justicia una carga añadida de trabajo con relación a las diligencias
urgentes y posterior transformación en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de
determinados delitos, en las que, acaeciendo
su tramitación fundamentalmente mientras
el Juzgado de Instrucción se encuentra en funciones de guardia, el Abogado de oficio lo es el
Abogado en funciones de guardia, por lo que
se prescinde de cualquier tramitación judicial
en orden a su designación.

VIII. DEL PROCEDIMIENTO DE
DECOMISO AUTÓNOMO
Se adiciona un Título III ter, y consiguiente
art. 803 ter, al Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por título «Procedimiento
de decomiso autónomo»; pudiendo ser objeto de dicho procedimiento, la acción mediante la cual se solicita el decomiso de bienes,
efectos o ganancias, o un valor equivalente
a los mismos, cuando no hubiera sido ejercitada con anterioridad, salvo que se descubra
posteriormente la existencia de bienes, efectos o ganancias a los que deba extenderse el
decomiso y cuando no se haya resuelto anteriormente sobre la procedencia del decomiso
de los mismos.
En particular, dispone el núm. 2 del ap. a),
«será aplicable este procedimiento en los siguientes casos: a) Cuando el Fiscal se limite en
su escrito de acusación a solicitar el decomiso
de bienes reservando expresamente para este
procedimiento su determinación (en este supuesto, y de conformidad con lo dispuesto en
el núm. 3 del ap. a), el procedimiento autónomo de decomiso solamente podrá ser iniciado
cuando el proceso en el que se resuelva so-

bre las responsabilidades penales del acusado
ya hubiera concluido con sentencia firme de
condena); b) Cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 127 bis del Código
Penal; c) Cuando concurran las circunstancias
previstas en el art. 127 ter del Código Penal; d)
Cuando concurran las circunstancias previstas
en el art. 127 quáter del Código Penal; e) Cuando concurran las circunstancias previstas en el
art. 127 quinquies del Código Penal».
Arts. 127 bis, ter, quáter y quinquies, que
ha de significarse no se tratan de artículos
actualmente vigentes, sino de artículos proyectados en la pretendida reforma del Código
Penal, a la fecha en tramitación parlamentaria. Asimismo, el presente Anteproyecto de
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
en su Disposición Final Segunda viene a introducir los nuevos arts. 127 quinquies y 127
sexies, que cuentan con diferente redacción
de la que contienen los también proyectados en la reforma del Código Penal, arts.
127 quinquies y 127 sexies, por lo que este
autor se ve incapacitado para determinar a
qué texto remite el proyectado ap. a).2 e)
del art. 803 ter, así como si los textos de los
consiguientes arts. 127 quinquies y 127 sexies
del Código Penal que el Legislador pretende
aprobar, se corresponden con los consignados
en el Proyecto de Ley de reforma del Código
Penal o en el presente Anteproyecto.
En cualquier caso, el conocimiento de dicho
procedimiento de decomiso autónomo se
atribuye al Juez o Tribunal que hubiera dictado la sentencia firme de condena, se seguirá el mismo por las normas que regulan
el juicio verbal, la acción de decomiso será
ejercitada exclusivamente por el Ministerio
Fiscal, y habrá de llamarse al proceso, como
partes pasivas, a los sujetos contra los que se
dirija la acción por su relación con los bienes
a decomisar. Una vez admitida la demanda
de decomiso autónomo, se notificará la misma a las partes pasivamente legitimadas,
otorgándoles un plazo de veinte días para
contestar. Si el demandado no contestara
en el plazo conferido o desistiera (debemos
entender se allanara), el órgano competente
acordará el decomiso definitivo de los bienes,
efectos o ganancias, o un valor equivalente
a los mismos; en caso contrario, el órgano
competente resolverá sobre la prueba propuesta, señalando hora y fecha para la vista,
que se desarrollará conforme a lo dispuesto
en el art. 433 LEC, resolviendo finalmente el
Juez desestimando totalmente la oposición
y acordando el decomiso definitivo de los
bienes, desestimando parcialmente la oposición y acordando el decomiso definitivo por
la cantidad que corresponda, o estimando la
oposición y declarando que no procede el
decomiso por concurrir alguno de los motivos de oposición. Sentencia de decomiso,
contra la que cabrá recurso, que desplegará
los efectos materiales de la cosa juzgada en

relación con las personas contra las que se
haya dirigido la acción y la causa de pedir
planteada; contenido de la sentencia que, no
obstante y más allá del efecto material de la
cosa juzgada, no vinculará en el posterior enjuiciamiento del sujeto pasivo si se produce.

IX. DE LA EXTENSIÓN DE LOS
RECURSOS DE APELACIÓN,
CASACIÓN Y REVISIÓN
Resulta, a mi juicio, sumamente oportuna y
acertada la modificación pretendida respecto
a la extensión de los recursos de apelación
y casación en orden a garantizar la, tan reiteradamente denunciada en instancias internacionales, generalización de la segunda
instancia en el proceso penal y de conformidad con lo dispuesto en el art. 14.5 Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Para ello, se introduce un nuevo art. 846 ter, y
por el que se extiende el recurso de apelación
ante las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de su territorio o ante
la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional,
y contra los autos que supongan la finalización
del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre y las sentencias dictadas por las
Audiencias Provinciales o la Sala de lo Penal de
la Audiencia Nacional, respectivamente; Salas
de lo civil y Penal de los Tribunales Superiores
de Justicia y Salas de Apelación de la Audiencia
Nacional que se constituirán a tal efecto con
tres Magistrados.
Al tiempo, y con idéntico propósito al arriba
indicado, se modifica la redacción del art. 847
y en el siguiente sentido: «procede el recurso
de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma contra las sentencias
dictadas en apelación por las Salas de lo Civil
y Penal de los Tribunales (Superiores) de Justicia y por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional».
Por su parte, se modifica también el art. 848,
en el siguiente sentido: «podrán ser recurridos en casación, únicamente por infracción
de ley, los autos para los que la ley autorice
dicho recurso de modo expreso y los autos
definitivos dictados en apelación por las Audiencias Provinciales o por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en los supuestos
previstos por el art. 14.4 de esta ley cuando
supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre y la
causa se haya dirigido contra el sujeto pasivo
mediante una resolución judicial que suponga
una imputación fundada».
Por último, y constituyendo parte del objeto
de la presente reforma, se pretende, a mi juicio acertadamente, la modificación del recurso de revisión en orden, fundamentalmente,
a dotar de efectividad o ejecutividad a las
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sentencias dictadas por el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, de concurrir determinados presupuestos, y cuando las mismas
hayan declarado la violación de alguno de
los derechos reconocidos en el Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y Libertades Fundamentales.
Realidad que, además de sumamente conveniente e incluso necesaria, sirve en orden a
otorgar cobertura legal a la reciente doctrina
jurisprudencial de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sentada a raíz del Acuerdo no
Jurisdiccional del Pleno de la Sala Segunda de
21 de octubre de 2014, y por el que se fija el
criterio de reconducir por la vía del recurso
de revisión la ejecución de las Sentencias del
TEDH; no obstante y desde mi más particular
consideración, hubiera sido ésta una idónea
ocasión para introducir como motivo del referenciado recurso de revisión, el cambio de
doctrina jurisprudencial, acabando así con
la controvertida cuestión jurisprudencial no
resuelta que, en ocasiones, otorga al cambio
de doctrina jurisprudencial y a tal efecto la
calificación como hecho nuevo; realidad que
serviría, al tiempo, para reconducir por la vía
de la ley penal o procesal penal lo que viene
constituyendo tradicionalmente una causa
o motivo de indulto. Asimismo, y también
en relación con el recurso de revisión, hubiera sido ésta, a mi juicio, una muy preciada
oportunidad para el Legislador de extender
la legitimación en orden a la interposición del
susodicho recurso, y más allá de la ya atribuida al Fiscal General del Estado, a cualquier
miembro o representante del Ministerio Público, en su condición de privilegiado garante
de la legalidad.
En cualquier caso, y sin perjuicio de lo apuntado, por la proyectada nueva redacción del art.
954 LECrim., «se podrá solicitar la revisión de
las sentencias firmes en los casos siguientes: a)
Cuando haya sido condenada una persona en
sentencia que haya valorado como prueba un
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documento o testimonio declarados después
falsos, la confesión del reo arrancada por violencia o coacción o cualquier otro hecho punible ejecutado por un tercero, siempre que tales
extremos resulten declarados por sentencia
firme en procedimiento penal seguido al efecto. No será exigible la sentencia condenatoria
cuando el proceso penal iniciado a tal fin sea
archivado por prescripción, rebeldía, fallecimiento del encausado u otra causa que no
suponga una valoración de fondo; b) Cuando
haya recaído sentencia penal firme condenando por el delito de prevaricación a alguno de
los Magistrados o Jueces intervinientes en virtud de alguna resolución recaída en el proceso
en el que recayera la sentencia cuya revisión
se pretende, sin la que pueda presumirse que
el fallo hubiera sido distinto; c) Cuando sobre
el mismo hecho y encausado hayan recaído
dos sentencias firmes; d) Cuando después de
la sentencia sobrevenga el conocimiento de
hechos o elementos de prueba, que, de haber
sido aportados, hubieran podido determinar
la absolución o una condena menos grave; e)
Cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado la violación de alguno
de los derechos reconocidos en el Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y Libertades Fundamentales, exclusivamente respecto de la resolución judicial
firme dictada por el correspondiente Tribunal
español en el proceso a quo y a instancia de
quien hubiera sido demandante ante dicho
Tribunal, siempre que la violación haya sido
relevante o determinante de la condena, sea
actual y no pueda ser reparada de ningún otro
modo que no sea la reapertura del proceso; f)
Cuando resuelta una cuestión prejudicial por
un Tribunal penal, se dicte con posterioridad
sentencia firme por el Tribunal no penal competente para la resolución de la cuestión que
resulte contradictoria con la sentencia penal».
Al respecto del proyectado art. 954 LECrim.,
y sin perjuicio de las consideraciones anteriormente apuntadas, quisiera significar con
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respecto al segundo inciso del ap. a) y por
el que se exime, en orden a la consiguiente
revisión, de la exigencia de sentencia condenatoria en aquellos supuestos en los que el
proceso penal iniciado a tal fin sea archivado
por prescripción, rebeldía, fallecimiento del
encausado u otra causa que no suponga una
valoración de fondo, que, desde mi más particular consideración y a salvo la prescripción
de la pena, ni la prescripción del delito que
justifica el archivo de la causa, ni la rebeldía,
ni el fallecimiento del encausado con anterioridad a la firmeza de la sentencia, sirven
en orden a justificar o acreditar, en modo alguno, ni la falsedad del supuesto documento
o testimonio, ni la realidad de la violencia,
coacción u otro hecho punible ejecutado por
un tercero que sirve a afectar la confesión
emitida por el reo.
Para concluir, y en cuanto al ap. e) y en relación al presupuesto exigido en orden a la
efectividad o ejecutividad de las Sentencias
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
y por el que la violación declarada por dicho
Tribunal ha de ser relevante o determinante
de la condena, ha de señalarse que, a salvo
los supuestos en los que el propio Tribunal
Europeo de Derechos Humanos se pronuncia
expresamente sobre dicho extremo, tal realidad será consecuencia de un juicio de futuro
e hipotético y, por ende, incierto, y lo que es
aún peor, de libérrima y subjetiva valoración,
que sobre la misma penderá la pretendida
ejecutividad. n

NOTAS
(*) El presente trabajo se enmarca dentro
del Proyecto de Investigación «Criminalidad
Organizada Transnacional: una amenaza a los
Estados Democráticos (DER2013-44228-R)»,
financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad y dirigido por la Profesora Dra.
Dña. Laura Zúñiga Rodríguez.
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LA LEY 178768/2014

El matrimonio contraído por
el rito islámico sin inscripción
en el Registro Civil no da
derecho a la pensión de
viudedad
El TC declara que el hecho de que ni la Administración, ni
las resoluciones judiciales posteriores admitieran en ningún
momento la legitimidad del matrimonio celebrado por el rito
islámico entre el interesado y la causante de la prestación
imposibilita su concesión.
El demandante de amparo, ante el Tribunal Constitucional,
entiende que tiene derecho a la pensión de viudedad por fallecimiento de su cónyuge legal de nacionalidad española, con
quien estaba casado por el rito islámico. La queja ceñida a la
vulneración del principio de igualdad (art. 14 CE) parte de la
denegación administrativa de la pensión, confirmada por el
órgano judicial, que no corrigió la desigualdad que entendió el
reclamante sufrida ante la exigencia incumplida por los contrayentes de la inscripción del matrimonio en el Registro civil.
Se alega la existencia de una desigualdad injustificada al haber
equiparado la situación de un matrimonio islámico no inscrito,
cuya existencia, ha sido reconocida por la Administración, con
una pareja de hecho y no con el resto de los matrimonios, tanto
inscritos como no inscritos.
Sin embargo está última afirmación del reclamante no es admitida
por el Alto Tribunal que constata que en el caso controvertido ni la
Administración, ni las resoluciones judiciales admitieron en ningún
momento la legitimidad del matrimonio celebrado por el rito islámico entre el interesado y la causante de la prestación.
Y es que, declara el Constitucional, no todo matrimonio contraído bajo el rito islámico, es decir, cumpliendo los requisitos
de la ley Islámica, tiene validez en España, sino solo aquéllos que
cumplan las exigencias que fueron acordadas por el Estado español y la Comunidad islámica, reguladas en la Ley 26/1992, que
recuérdese, otorga especial relevancia a que los contrayentes
reúnan los requisitos de capacidad exigidos por el Código civil.

Existiendo en el ordenamiento jurídico español una exigencia general de un expediente previo anterior a la celebración de toda boda
que cerciore la capacidad para contraerlo, también se contiene
una regla especial en el caso del matrimonio celebrado por el rito
islámico, consistente en que se permite excepcionalmente a los
contrayentes celebrar la ceremonia religiosa sin la previa instrucción del expediente y, por tanto, sin que se haya comprobado la
concurrencia de los requisitos civiles, aunque puedan cumplirse
los establecidos por la ley islámica. Sin embargo, esta excepción
previa no exime, a la hora de su inscripción, de la aportación de
certificación acreditativa de la celebración del matrimonio, en la
que deberán expresarse las circunstancias exigidas por la legislación del Registro Civil y esta certificación diligenciada permite la
inscripción del matrimonio celebrado conforme al rito islámico,
una vez realizada la obligada comprobación por el encargado del
registro civil.
El matrimonio del recurrente se celebró mediante el rito islámico sin la previa instrucción del expediente matrimonial, y aunque
pudo haberse inscrito con posterioridad, acogiéndose para ello a
la regla excepcional aludida, lo cierto es que el representante de
la Comunidad Islámica que acreditó su celebración, no hizo constar expresamente las circunstancias exigidas por la legislación del
registro civil.
De lo anterior el TC no puede sino concluir que el matrimonio
por el rito islámico contraído por el recurrente carece de validez
y eficacia, y afirmar a los efectos de dar respuesta a la lesión del
principio de igualdad del art. 14 CE , reclamada en la demanda de
amparo por denegación de pensión de viudedad, que no resulta
posible comparar la situación del recurrente ni con los matrimonios
inscritos ni tampoco con los matrimonios no inscritos válidamente
contraídos, por una razón clara, que no se cumple la exigencia de
aportar un tertium comparitionis válido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
(...)
5. Es casi ocioso recordar que es el Código civil la Ley que desarrolla el
mandato del art. 32 CE y que lo hace permitiendo, entre otras cosas,
contraer matrimonio en forma civil o en la forma religiosa legalmente
prevista (art. 49), lo que nos remite necesariamente a las leyes que
aprobaron los acuerdos con las distintas confesiones religiosas, y, en
concreto, a la Ley 26/1992, de 10 de diciembre, por la que se aprueba
el acuerdo de cooperación del Estado con la Comunidad islámica de
España.
Respecto del supuesto contemplado en este procedimiento constitucional, hay que dejar sentado, desde ahora, que no todo matrimonio
contraído bajo el rito islámico, es decir, cumpliendo los requisitos
de la ley Islámica, tiene validez en España, sino solo aquéllos que
cumplan las exigencias que fueron acordadas por el Estado español
y la Comunidad islámica, reguladas en la citada Ley 26/1992, de 10
de diciembre.
De la lectura de tales normas se desprende que establecen dos vías
para el reconocimiento del matrimonio celebrado bajo del rito islámico.
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En primer lugar la regla general es que la
celebración del matrimonio requiere, con
carácter previo, la instrucción de un expediente, para que el instructor del mismo se
cerciore de que ambos solicitantes pueden
contraerlo, y expida así el certificado de
capacidad matrimonial cuando reúnan los
requisitos señalados en el Código civil. La
capacidad para contraer matrimonio tiene
una importancia y complejidad añadidas
cuando uno de los contrayentes es extranjero y la instrucción de este expediente previo
garantiza en la generalidad de los casos que
solo contraerán matrimonio, ya sea de forma
civil o religiosa, aquéllos que cumplan los requisitos legales.
En segundo término se establece una regla
especial en el caso del matrimonio celebrado por el rito islámico, a diferencia de lo
que sucede con otro tipo de matrimonios,
consistente en que se permite excepcionalmente a los contrayentes celebrar la ceremonia religiosa sin la previa instrucción del
expediente y, por tanto, sin que se haya
comprobado la concurrencia de los requisitos civiles, aunque puedan cumplirse los
establecidos por la ley islámica, pues no olvidemos que las normas civiles y religiosas
difieren en lo que a la capacidad para contraer matrimonio se refiere, y, desde luego,
lo es en esta forma de matrimonio islámico.
En este caso excepcional en que se contrae
matrimonio islámico sin previa instrucción
de expediente, la inscripción registral adquiere una especial importancia dado que la
misma trasciende de la mera formalidad registral, al encomendar al Juez encargado del
Registro Civil la función de comprobar que
los contrayentes de un matrimonio islámico
ya celebrado reunían los requisitos de capacidad y validez exigidos por el Código civil,
así como por las normas de derecho internacional privado cuando los contrayentes
sean extranjeros. Y a estos efectos el art. 7.3

LA
INTERVENCIÓN
PENAL
EN SUPUESTOS
DE FRAUDE
Y CORRUPCIÓN

de la Ley 26/1992 establece que «[u]na vez
celebrado el matrimonio, el representante
de la Comunidad Islámica en que se hubiera contraído aquél enviará al Registro Civil,
para su inscripción, certificación acreditativa de la celebración del matrimonio, en la
que deberán expresarse las circunstancias
exigidas por la legislación del Registro Civil» y esta certificación diligenciada permite la inscripción del matrimonio celebrado
conforme al rito islámico, una vez realizada
la obligada comprobación por el encargado
del registro civil.
La Ley 26/1992, de 10 de noviembre, atribuye efectos civiles al matrimonio islámico
solo cuando este se celebre en una comunidad islámica perteneciente a la Comisión
Islámica de España, que esté inscrita en el
registro de entidades religiosas, ante un dirigente religioso islámico o imán y al menos
dos testigos (art. 7.1). Otorga además una
especial importancia a la constatación de la
concurrencia de los requisitos de capacidad
y, por ello, señala el art. 7.1 que «[s]e atribuye efectos civiles al matrimonio celebrado
según la forma religiosa establecida en la Ley
islámica, desde el momento de su celebración, si los contrayentes reúnen los requisitos
de capacidad exigidos por el Código Civil»
y, como claramente razona la exposición de
motivos de la instrucción de febrero de 1993,
de la Dirección General de los Registros y el
Notariado, sobre la inscripción en el Registro de determinados matrimonios celebrados
en forma religiosa, «habrá de extremarse el
celo para asegurarse de la inexistencia de
impedimento de ligamen».
En aplicación de los razonamientos anteriores hemos de concluir que en el caso examinado en el proceso a quo los contrayentes en
ningún momento han cumplido los mencionados requisitos de capacidad, ni con carácter previo, ni con posterioridad a la celebra-
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El matrimonio del recurrente se celebró
mediante el rito islámico sin la previa instrucción del expediente matrimonial, y
aunque pudo haberse inscrito con posterioridad, acogiéndose para ello a la regla
excepcional que hemos descrito con anterioridad, lo cierto es que el representante
de la Comunidad Islámica que acreditó su
celebración, sin embargo, no hizo constar
expresamente las circunstancias exigidas
por la legislación del registro civil. Conviene recordar que el demandante de amparo
intentó sin éxito la inscripción de su matrimonio así como la rectificación del estado civil en el acta de defunción, siéndole
denegada por los Autos de 26 de marzo de
2009 y 13 de mayo de 2009 a cuyo contenido se refieren los antecedentes, debido a
que no se cumplieron los requisitos legales
de capacidad para realizar la inscripción
del matrimonio. Todo ello conduce a afirmar que el matrimonio por el rito islámico contraído por el recurrente carece de
validez y eficacia para el ordenamiento
jurídico español.
La conclusión a la que ha de llegarse a los
efectos de dar respuesta a la lesión del principio de igualdad del art. 14 CE, en los términos aducidos en la demanda de amparo, es
que no resulta posible comparar la situación
del recurrente ni con los matrimonios inscritos ni tampoco con los matrimonios no
inscritos válidamente contraídos, por una
razón clara, que no se cumple la exigencia
de aportar un tertium comparitionis válido.
Su matrimonio no fue un matrimonio legítimo en los términos empleados por el art.
38 del Real Decreto Legislativo 670/1987,
de 30 de abril.(...) n
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servicio está funcionando o el daño ya está
hecho. En estos casos la consecuencia no sólo
se traduce en coste económico, sino también
de imagen para la entidad afectada.

Tribuna
Las EIPD o una actitud
preventiva ante
los riesgos para la
protección de datos

LA LEY 468/2015

Las EIPD o una actitud preventiva ante
los riesgos para la protección de datos
Redacción
La AEPD dispone de un nuevo recurso para afrontar los peligros que un producto o
servicio pueda suponer para la protección de datos antes de que estos se produzcan.
Son las evaluaciones de impacto en la protección de datos (EIPD), una herramienta
especialmente indicada cuando se vayan a utilizar tecnologías muy invasivas con
la privacidad como la videovigilancia a gran escala y la minería de datos, o cuando
se traten grandes volúmenes de datos a través de sistemas como el big data o el
internet de las cosas.

E

xisten varias definiciones para describir
que es una Evaluación de Impacto en
la Protección de Datos. Una de las más
comunes es la que la considera «un proceso
donde se lleva a cabo un esfuerzo consciente y
sistemático para evaluar el impacto en la protección de datos personales de las opciones
que pueden adoptarse en relación con una
determinada propuesta o proyecto» o como «una evaluación de cualesquiera efectos
actuales o potenciales que una determinada
propuesta o proyecto podrían tener en la privacidad individual y las formas en las que estos
efectos adversos se pueden mitigar».

o cuando uno existente vaya a sufrir cambios
sustanciales que impliquen la posibilidad de
la aparición de nuevos riesgos.
Asimismo, estos análisis deben estar orientados a revisar procesos más que a producir
un informe final. Además, debe permitir una
identificación clara de los responsables de
las distintas tareas. También, debe identificar quién y cómo tendrá acceso y tratará
los datos personales y debe permitir participar en el proceso y realizar aportaciones
a todos los afectados por el mismo, tanto
departamentos de la organización como
socios o entidades externas, afectados u
otros agentes sociales. Otro factor común
es que las EIPD deben describir los controles
que se implantarán para asegurar que sólo
se tratan los datos personales necesarios
y para las finalidades legítimas previstas y
definidas.

Otra tesis plantea que la EIPD es «una
metodología para evaluar el impacto en
la privacidad de un proyecto, política,
programa, servicio, producto o cualquier
iniciativa que implique el tratamiento de
datos personales y, tras haber consultado
con todas las partes implicadas, tomar las
medidas necesarias para evitar o minimizar los impactos negativos. Una evaluación
de impacto en la privacidad es un proceso
que debería comenzar en las etapas más
iniciales que sea posible, cuando todavía
hay oportunidades de influir en el resultado del proyecto».

Las EIPD o PIA, por sus siglas en inglés (Privacy Impact Assessments) se basan en enfoques
como el de la privacidad desde el diseño, que
propugna que las cuestiones de protección
de datos y privacidad deben ser tenidas en
cuenta desde el momento mismo del diseño
de un producto o servicio.

En todo caso, hay una serie de factores comunes. Entre otros aspectos, se considera que
las EIPD son un proceso más amplio que el
de la mera comprobación del cumplimiento normativo, que debe llevarse a cabo con
anterioridad a la implantación de un nuevo
producto, servicio o sistema de información

Pero, ¿qué ventaja tiene efectuar una evaluación de impacto en la protección de datos
de un nuevo producto, servicio o sistema de
información en su fase original? Principalmente, que permite identificar los posibles
riesgos y corregirlos de forma anticipada,
evitando el coste de descubrirlos cuando el

Aunque en la actualidad no existe en España
no existe obligación legal de realizar Evaluaciones de Impacto en la protección de datos
en ningún sector o ámbito específico, la situación podría cambiar si se aprueba la Propuesta de Reglamento General de Protección de
Datos para la UE en los términos propuestos
por la Comisión Europea.
Otro aspecto a tener en cuenta es que, si bien
el uso de esta nueva herramienta no podrá ser
considerada como un criterio de exención de
eventuales responsabilidades en caso de que se
incurra en una vulneración de la normativa de
protección de datos, sí será tenida en cuenta por
la AEPD como un aspecto relevante a la hora de
valorar si se ha adoptado la diligencia debida en
la implementación de las medidas adecuadas
para cumplir con las exigencias legales.
Guía
La AEPD ha desarrollado la Guía para la Evaluación de Impacto en la Protección de los
Datos Personales para facilitar un marco de
referencia flexible que contribuya a fortalecer la protección eficaz de los derechos de
las personas. Esta guía trata de proporcionar
un modelo estructurado pero no invariable:
la Agencia considera que mientras se respeten sus aspectos fundamentales, cada organización podrá —y deberá— adaptarlo a su
estructura, a su cultura y a sus necesidades.

La AEPD confía en promover
la concienciación de las
organizaciones y conseguir que la
protección de datos personales
sea parte indisoluble de la
cultura de entidades públicas y
privadas

Para su elaboración, la AEPD ha contado con
las opiniones de todos aquellos que quisieron hacer sus consideraciones al borrador
inicial de guía que se sometió a consulta
pública durante seis semanas. En respuesta
a la consulta, la Agencia constató que más de
90 por ciento de quienes respondieron consideraron su estructura adecuada, un 82 por
ciento entendió que el lenguaje y los términos
en los que estaba redactada eran correctos y
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un 86 por ciento manifestó que los criterios
incluidos para decidir sobre la necesidad de
realizar una EIPD eran apropiados.
En todo caso, en la Guía la Agencia aconseja,
antes de efectuar una EIPD es muy aconsejable reflexionar previamente acerca de las
situaciones que aconsejarían su realización,
ya que pequeños cambios o proyectos que no
impliquen grandes modificaciones o nuevos
usos de datos personales pueden no justificar
la realización de una evaluación de impacto,
dada su sencillez y escaso riesgos para la privacidad.
Las Evaluaciones de Impacto en la Protección
de Datos Personales son una herramienta
poco conocida en nuestro país pero que lleva
décadas utilizándose en países anglosajones.
Estas herramientas forman parte de una nueva
generación de herramientas y metodologías
que buscan una aproximación proactiva a los
retos de implantar garantías que salvaguarden el derecho fundamental a la protección
de datos.
Por otra parte, las EIPD se asocian cada vez
más al concepto de rendición de cuentas
o accountability, en el sentido de que los

responsables de tratamientos de datos personales deben poder demostrar su compromiso con los derechos de los ciudadanos y
el cumplimiento de sus obligaciones legales.
Por ello, una EIPD desarrollada con seriedad es un instrumento muy apropiado para
que los responsables puedan mostrar esa
diligencia

Con esta Guía, la AEPD confía en promover
la concienciación de las organizaciones y
conseguir que la protección de datos personales sea, cada vez más, parte indisoluble
de la cultura de entidades públicas y privadas, de forma que contribuya al incremento
de la creación de confianza entre los ciudadanos. n
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El presente libro constituye el primer tomo de la obra «Derecho de
las sociedades cooperativas»
Ofrece un tratamiento completo del
régimen jurídico de este tipo de sociedades que, como formas alternativas de empresas, están teniendo
un enorme desarrollo en todo el
mundo, especialmente tras las crisis
económica que hemos padecido.
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Tribunal Supremo

Los formatos de televisión
como obras protegidas por la
propiedad intelectual
Venta del formato de una teleserie juvenil venezolana a una
cadena de televisión española. Emisión de los capítulos de la
serie original venezolana y producción y emisión de nuevos
capítulos. Demanda formulada por la productora venezolana
por violación de sus derechos de propiedad intelectual.
La entidad demandada adquirió los derechos para negociar en
el mercado español la venta del formato de una teleserie juvenil
venezolana. Una cadena de televisión española contrató con ella
y le encargó la producción de la serie española.
Tras la emisión de los capítulos de la serie original venezolana,
adaptados al mercado español, se produjeron y emitieron nuevos
capítulos.
La demandante, productora de la serie original venezolana, interpuso demanda solicitando la declaración de que la producción y
emisión de los nuevos capítulos constituyó una extralimitación en
los derechos cedidos y una violación de sus derechos de propiedad
intelectual, tanto morales como patrimoniales, reclamando la
consiguiente indemnización de daños y perjuicios.
Las sentencias de instancia desestimaron la demanda. En concreto, la Audiencia Provincial de Madrid consideró que hubo una
cesión tanto de los capítulos originales, para su emisión con adaptaciones, como del formato de la serie, para realizar su transformación con guionistas propios, lo que justificaría la producción
y emisión de más capítulos.
El Tribunal Supremo confirma dicho pronunciamiento y desestima
tanto el recurso por infracción procesal en el que se denunciaba la
incorrecta intervención en el proceso de un experto como testigoperito y la existencia de ficta admissio por parte de la demandada
respecto de hechos que le eran perjudiciales, como el recurso
de casación en el que la demandante, incurriendo en el defecto
de petición de principio, consideraba que no se especificaron los
derechos cedidos y las modalidades de explotación autorizadas,
contrariando de este modo lo afirmado por la Audiencia.
La Sala, al hilo de su decisión, analiza los formatos de televisión
como obras protegidas por la propiedad intelectual.
El diccionario de la RAE define el formato como el «conjunto de
características técnicas y de presentación de una publicación periódica o de un programa de televisión o radio».

Aplicado a los programas de televisión, formato, según la mejor
doctrina, es el conjunto de elementos técnicos e intelectuales
destinados a la realización de un programa de televisión de emisión periódica con una estructura narrativa, unos personajes y
unos elementos escénicos comunes para todas las emisiones,
normalmente expresados en un documento.
El Tribunal señala que el formato puede considerarse una obra
protegida por la propiedad intelectual cuando puede ser entendido como una creación original, en este caso literaria y/o
artística.
Se trata, dice, de obras en las que la forma de la expresión es
muy secundaria respecto del contenido expresado pues en ellas
la originalidad opera directamente sobre dicho contenido. En
consecuencia, la protección de este tipo de obras presenta
unos problemas distintos a los que afectan a la protección de
las obras literarias tradicionales o las obras plásticas, y lo que
interesa al autor de este tipo de obras es la protección frente a
lo que podría calificarse como aplicación o ejecución del contenido de su obra, frente a la explotación, a la integración de
dicho contenido en la actividad económica de un tercero, en
el proceso de producción y oferta de bienes o servicios sin su
consentimiento.
Sin embargo, afirma, no cualquier formato televisivo puede ser
considerado una obra protegida por la propiedad intelectual ya
que la expresión «formato televisivo» es muy genérica e imprecisa y puede abarcar realidades muy distintas. De modo que, al
igual que pasa con los argumentos de obras audiovisuales, es
necesario que se produzca el salto cualitativo entre lo que son
meras concepciones generales y lo que es la plasmación de las
mismas, de un modo pormenorizado y formalmente estructurado,
dando lugar a una creación de cierta complejidad, mediante una
actividad creativa, sin que sea necesario que tenga la complejidad y pormenorización del guion, que describe las escenas con
mayor detalle pues contiene «palabras que se transforman en
imágenes».
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Tribunal Supremo

Revocada la condena por
enaltecimiento del terrorismo
a dos acusados que exhibieron
fotografías de presas de ETA
de origen catalán durante la
«Diada»
Conducta teñida de una ambigüedad que la sitúa en el límite
externo de lo punible y por tanto amparada por la libertad de
expresión por aplicación del principio favor libertatis.
El TS ha estimado el recurso de casación interpuesto contra la
sentencia dictada por la Sección 2.ª de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional que condenó a dos acusados por un delito de
enaltecimiento del terrorismo a la pena, para cada uno de ellos,
de un año de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de siete
años.
Los hechos enjuiciados tuvieron lugar con ocasión de la Diada de
Cataluña celebrada en Barcelona el día 11 de septiembre de 2012,
tras una manifestación que no había sido comunicada oficialmente a la autoridad competente, aunque previamente convocada
por la llamada Ezquerra Independiente, y en la que participaron
unas 4.000 personas. Al finalizar el acto, sobre una tarima y ante
más de mil personas, se pronunciaron algunos discursos, tras los
cuales cuatro encapuchadas —que no pudieron ser identificados— prendieron fuego a una bandera española, otra francesa y
otra europea, a la vez que los dos acusados portaban y mostraban
ante el público allí congregado dos fotografías, una cada uno, de
dos terroristas etarras de origen catalán, en cuya parte inferior
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aparecía la leyenda «Amnistía» y «Presos i preses politiques catalanes» en una, y «Preses politiques catalanes» en otra, siendo
conocedores de las condenas de éstas por su pertenencia o colaboración con la organización terrorista ETA.
El hecho tuvo publicidad y repercusión mediática relevante ya
que fue captado audiovisualmente por diversos medios de comunicación, que lo difundieron por televisión, prensa escrita e
internet.
La sentencia condenatoria de la AN estimó que la inclusión de
las fotos, en sí misma, suponía el acto de enaltecimiento —elemento objetivo—, que quedaba confirmado por las leyendas que
figuraban a su pie, y que la conducta de los acusados no estaba
amparada por la libertad de expresión ya que suponía una extralimitación en su ejercicio que la ley no debía tolerar. Tampoco
estimó aplicable el error de prohibición esgrimido por las defensas cuando los acusados se encontraban en una dinámica de
ilicitud con el comportamiento que mostraban —en un contexto
incluso de quema de banderas, exhibiendo las fotografías de los
miembros de ETA en prisión por su vinculación con esta banda
armada—. En definitiva la AN consideró que ante esa dinámica
de ilicitud y tan evidente actitud de nulo respeto cívico, no cabía
alegarse ignorancia, concluyendo en el comportamiento doloso
de los acusados.
Por el contrario, ahora el TS señala, tras un exhaustivo análisis
de los elementos del tipo del art. 578 CP y la jurisprudencia que
lo ha aplicado —especialmente la sentencia 755/2013 de 16 de
octubre, que absolvió por la exhibición de fotografías de presos
relacionados con el terrorismo durante una carrera popular en
Guipúzcoa para promover la lengua vasca—, que los hechos no
describen conductas inequívocas de enaltecimiento o justificación de crímenes terroristas o de sus autores mediante acto o
palabras de elogio, alabanza o mérito o que se hagan pasar como
acciones legítimas las conductas condenadas como terroristas.
Aduce que estas conductas están teñidas de una ambigüedad
que las sitúa en el límite externo de lo punible, y recuerda que
ante la naturaleza constitucional de los derechos de libertad de
expresión que han sido aducidos, en los supuestos límites, debe
jugar el principio favor libertatis, que es el que aplica finalmente
al caso de autos para absolver a los dos acusados. n
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