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a disposición adicional de la LO 7/2015 que
acomete la reforma del recurso de casación
(«la reforma» en adelante), no entrará en
vigor hasta el día 22 de julio de 2016 (un año desde
su publicación: disposición final décima), pero conviene conocer ya cuáles van a ser «las nuevas reglas
de juego» de este recurso extraordinario contra las
resoluciones judiciales, sobre todo si se va a iniciar
o se ha iniciado de forma reciente un recurso contencioso-administrativo que, de ser desestimado,
pudiera interesar recurrir en casación.
Con esta reforma se «subjetiviza» la admisión del
recurso de casación, en cuanto será el Tribunal
de casación quien decida si un recurso tiene o no
«interés casacional objetivo para la formación de
jurisprudencia» suprimiéndose los motivos tasados
actualmente existentes. Se introduce así, aunque
con modulaciones, el sistema del writ of certiorari
del Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Con este nuevo sistema se pretende que el Tribunal
Supremo pueda centrar sus esfuerzos en sentar o
unificar doctrina jurisprudencial en los asuntos que

n

estime que lo merecen, atendiendo a su relevancia
jurídica y con independencia de su cuantía. Ello se
hace, sin embargo, a costa de los sufridos recurrentes que pueden, con razón, temer se produzca un
«cierre» del recurso de casación semejante al que
ha tenido lugar respecto del recurso de amparo
desde que se introdujo el requisito de demostrar la
«especial trascendencia constitucional» del recurso
(introducida por la LO 6/2007). Por citar las estadísticas oficiales del propio Tribunal Constitucional,
en 2014 se dictaron, en total, 208 providencias de
admisión frente a más de 6.600 providencias de
inadmisión (1).
La supresión de criterios objetivos, como la cuantía
del recurso, para la admisibilidad de los recursos
de casación supone, sin duda, una restricción del
derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 de
la Constitución, y hay que preguntarse si esta restricción está justificada. Especialmente cuando en
nuestro ordenamiento ya existía un recurso ad hoc
para unificar la doctrina jurisprudencial, el denominado «recurso para la unificación de doctrina»,
y bastaba con que el legislador hubiera ampliado
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mínimamente su ámbito de aplicación —
sustituyendo la exigencia de que se tratase
de Sentencias que resuelvan sobre litigantes
en «idéntica» situación por la de situaciones
«análogas» o «sustancialmente análogas»—,
para que se hubiera dispuesto de un recurso
adecuado a esta finalidad.
El sistema norteamericano no resulta, por
otro lado, equiparable al español, pues la
regulación del certiorari fue precedida en
ese país de la introducción de los tribunales
intermedios de apelación (courts of appeals)
que hizo que dejara de ser una tarea necesaria del Tribunal Supremo la corrección de los
errores jurídicos eventualmente cometidos
por los tribunales de instancias inferiores. El
sistema judicial federal, a grandes rasgos, está
organizado en forma piramidal: un primer
nivel de tribunales que conocen en primera
instancia (district courts), un segundo nivel de
tribunales que actúan, exclusivamente, como
instancia de apelación (U.S. courts of appeals)
y, en la cúspide, el Tribunal Supremo (Supreme Court), que actúa esencialmente como
instancia última de revisión (2). Por ello, este
Tribunal se permite ejercitar «funciones pasivas», de no hacer nada: en palabras del juez
Brandeis «the most important thing we do, is
not doing» (3).
En cambio, el recurso de casación ante el
Tribunal Supremo en España, es en muchos
casos, la única vía de recurso existente frente
a las sentencias dictadas en única instancia por
los tribunales inferiores. Not doing no es, por
tanto, una opción adecuada a la tutela judicial efectiva en nuestro sistema de garantías
jurisdiccionales.
Los supuestos en los que, según la reforma,
se podrá apreciar o se presumirá que existe
interés objetivo casacional confirman esta
apreciación inicial de que la reforma pudiera
restringir el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente.
Estos supuestos están pensados, como veremos, desde la perspectiva de la creación de
doctrina jurisprudencial y del control de los
órganos judiciales inferiores (como claramente luce en la presunción —la única que no
admite excepciones— de que concurre interés
casacional cuando la Sentencia recurrida «se
aparte deliberadamente de la jurisprudencia
existente al considerarla errónea»), pero no
desde la de la tutela judicial del recurrente
que, por muy elevada que sea la cuantía económica en juego o por muy grave que resulte el atropello sufrido, puede ver su recurso
inadmitido por falta de «interés casacional
objetivo para la formación de jurisprudencia».
En el nuevo recurso de casación, el escrito
de preparación adquiere una importancia
capital, pues en él deberá argumentarse —y

convencer al Tribunal casacional— sobre las
circunstancias que permiten apreciar o presumir la concurrencia de interés casacional
objetivo.
Algunas de ellas se asemejan a las que ya
vienen siendo apuntadas —aunque pocas
veces aplicadas— por el Tribunal Supremo
en relación a la causa de inadmisión prevista
en el actual art. 93.2 e) LJCA [«asuntos de
cuantía indeterminada que no se refieran a
la impugnación directa o indirecta de una
disposición general, si el recurso estuviese
fundado en el motivo del art. 88.1 d) y se
apreciase que el asunto carece de interés
casacional por no afectar a un gran número de situaciones o no poseer el suficiente
contenido de generalidad»]. El Tribunal
Supremo se ha pronunciado sobre estas circunstancias, a modo ejemplificativo, en los
siguientes términos:
«(…) debe afirmarse que un asunto revestirá
un contenido de generalidad que justifique su
admisión, entre otros, en los siguientes casos:
primer, cuando se trate de un recurso que
plantee una cuestión interpretativa y aplicativa del Ordenamiento Jurídico sobre la que
no haya doctrina jurisprudencial o, habiéndola haya sido desconocida o infringida por
el Tribunal de instancia; segundo, cuando se
trate de un recurso que, aun versando sobre
cuestiones que ya hayan sido examinadas y
resueltas por la jurisprudencia, realiza un
enfoque crítico de la misma que pudiera dar
pie a una reconsideración de dicha doctrina y
eventualmente a su cambio; y tercero, cuando
el asunto suscitado, aun sin estar incluido en
ninguno de los supuestos anteriores, plantea
una cuestión que por sus repercusiones socioeconómicas revista tal entidad que requiera el pronunciamiento del Tribunal Supremo
de España» (ATS de 18 de junio de 2015, rec.
2458/2014).
Entre las circunstancias que determinan la
presunción de concurrencia de interés casacional objetivo debe destacarse, por la importancia de los asuntos a los que puede afectar,
las Sentencias que resuelvan «recursos contra actos o disposiciones de los organismos
reguladores o de supervisión o agencias estatales cuyo enjuiciamiento corresponde a la
Sala de lo Contencioso-administrativo de la
Audiencia Nacional». Aun en este supuesto,
sin embargo, el Tribunal Supremo podrá inadmitir mediante Auto motivado si estima que
el asunto carece manifiestamente de interés
casacional.
A la vista de los supuestos legales, poco
puede aconsejarse a quien inicia o sustancia un recurso en vía contencioso-administrativa para que se aprecie, en caso de
ver desestimadas sus pretensiones, que el
recurso de casación reviste interés casacional objetivo y sea admitido. Aparte de los

supuestos en los que se presume la concurrencia del interés casacional objetivo,
tendrán más opciones de que se aprecie
este interés aquellos recursos en los que
se invoque como fundamento del recurso
una doctrina constitucional o Derecho de la
Unión Europea, siempre que ello sea posible, o en los que se argumente que existe
una línea jurisprudencial consolidada que
apoya las pretensiones.
Desde la perspectiva del Tribunal Supremo,
al ampliarse las sentencias susceptibles de
casación e introducirse, en especial, la necesidad de evaluar la relevancia casacional del
recurso para su admisión, cobrará especial
importancia el Gabinete Técnico que asiste al
Tribunal. Para ello, la ley Orgánica introduce
varios preceptos en la Ley Orgánica del Poder
Judicial (arts. 61 bis y siguientes) dedicados al
Gabinete Técnico, que «asistirá a la Presidencia y a sus diferentes Salas en los procesos de
admisión de los asuntos de que conozcan y
mediante la elaboración de estudios e informes que se le soliciten».
Pasamos a exponer las principales novedades
que presenta el nuevo sistema de recurso de
casación en relación al actualmente existente.
1. Se suprimen los recursos de casación en
interés de ley y para unificación de doctrina
La Ley orgánica suprime los arts. 96 a 101
LJCA y, con ellos, estas dos modalidades de
recursos extraordinarios contra resoluciones
judiciales (lo que se explica porque el nuevo
recurso de casación integra los elementos
fundamentales de estos otros dos).
2. Desaparecen los motivos tasados: la
casación puede fundarse en cualquier
cuestión de derecho, tanto procesal como
sustantiva, y sin limitación al derecho
estatal
A partir del momento en que entre en vigor la
reforma, el recurso de casación podrá interponerse por cualquier «infracción del ordenamiento jurídico, tanto procesal como sustantiva, o de la jurisprudencia». Desaparecen,
por tanto, los motivos tasados que enuncia
el art. 88 LJCA.
Se mantiene, no obstante, la limitación de
que únicamente podrán invocarse cuestiones
de derecho, «con exclusión de las cuestiones
de hecho» (nuevo art. 87 bis). Ello no obstante, y al igual que se prevé en la actualidad en
los casos en los que se invoca una infracción
del derecho o la jurisprudencia, en la resolución de la controversia jurídica, «el Tribunal
Supremo podrá integrar en los hechos admitidos como probados por el Tribunal de ins-
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tancia aquellos que, habiendo sido omitidos
por éste, estén suficientemente justificados
según las actuaciones y cuya toma en consideración resulte necesaria para apreciar la
infracción alegada de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia, incluso
la desviación de poder».
Se mantiene asimismo la necesidad de que,
cuando se recurran en casación ante el Tribunal Supremo Sentencias de las Salas de
lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, se invoque
la infracción de normas de Derecho estatal
o comunitario europeo que sean relevantes
y determinantes del fallo recurrido y que
hayan sido invocadas en el proceso o consideradas por la Sala.
3. Se amplía el ámbito objetivo de las
sentencias recurribles en casación
El ámbito objetivo del recurso de casación
ante el Tribunal Supremo se amplía pues,
además de las sentencias dictadas en única
instancia por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y por las
Salas de lo Contencioso-administrativo de
los Tribunales Superiores de Justicia de las
Comunidades Autónomas, se podrá interponer este recurso contra:
— Las sentencias dictadas por los Juzgados de
lo contencioso-administrativo o por los Juzgados Centrales de lo contencioso-administrativo en única instancia (esto es, cuando no
proceda recurso de apelación). En este caso,
no obstante, la apreciación de que concurre
interés casacional que expondremos a continuación se limita a que «contengan doctrina
que se reputa gravemente dañosa para los
intereses generales y sean susceptibles de
extensión de efectos».
— Las sentencias dictadas por la Sala de lo
contencioso-administrativo de la Audiencia
nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas al resolver recursos de apelación contra sentencias
dictadas por los Juzgados de lo contenciosoadministrativo.
Las sentencias de las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas solo podrán recurrirse
en casación ante el Supremo, como hasta
ahora, cuando se invoque la infracción de
normas de Derecho estatal o comunitario
europeo que sean relevantes y determinantes del fallo recurrido y que hayan sido
invocadas en el proceso o consideradas por
la Sala.
Cuando el recurso no se funde en una infracción de derecho estatal o comunitario, para
conocer del recurso de casación seguirá sien-

do competente el propio Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Autónoma, en
el que seguirá resolviendo la sección especial
cuya composición tampoco ha variado. Para
la admisibilidad de este recurso se aplicará
también el nuevo requisito del interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia que introduce la reforma.

o se presume que concurre interés casacional
objetivo.

En cuanto a los Autos, la reforma no introduce modificaciones: siguen siendo susceptibles de recurso de casación ante el Tribunal
Supremo los autos dictados por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional y por las Salas de lo ContenciosoAdministrativo de los Tribunales Superiores
de Justicia de las Comunidades Autónomas,
en los mismos supuestos que actualmente prevé el art. 87 LJCA. Sorprende que la
reforma siga exigiendo, con carácter previo,
la interposición del «recurso de súplica»,
ignorando el cambio de denominación de
este recurso por el de «recurso de reposición» tras la Ley 13/2009, de reforma de la
legislación procesal para la implantación de
la oficina judicial.

a) «Fije, ante cuestiones sustancialmente
iguales, una interpretación de las normas de
Derecho estatal o de la Unión Europea en las
que se fundamenta el fallo contradictoria con
la que otros órganos jurisdiccionales hayan
establecido». Se trata éste del supuesto de
resoluciones contradictorias en el que se fundamenta el actual recurso para la unificación
de doctrina, cuya inoperancia ha sido manifiesta al exigirse que los supuestos fueran
«idénticos»; es de esperar que la expresión
«sustancialmente iguales» dé lugar a una
interpretación jurisprudencial más amplia
del requisito.

4. La apreciación por el Tribunal Supremo
del interés casacional objetivo para la
formación de jurisprudencia

c) «Afecte a un gran número de situaciones,
bien en sí misma o por trascender del caso
objeto del proceso».

Como hemos adelantado, se trata ésta de la
reforma más importante de la nueva regulación del recurso de casación.

d) «Resuelva un debate que haya versado
sobre la validez constitucional de una norma
con rango de ley, sin que la improcedencia
de plantear la pertinente cuestión de inconstitucionalidad aparezca suficientemente
esclarecida». Este supuesto parece dirigido a
corregir la doctrina del Tribunal Constitucional en virtud de la cual la decisión de suscitar
la cuestión de inconstitucionalidad «es una
prerrogativa exclusiva e irrevisable del órgano
judicial» (STC 129/2013).

A partir de la entrada en vigor de la reforma, la Sala de lo contencioso-administrativo
del Tribunal Supremo ostentará una amplia
libertad para apreciar si concurre o no interés casacional que justifique la admisión del
recurso. Se incluyen, no obstante, una serie
de circunstancias en las que se puede apreciar

El Tribunal de casación podrá apreciar que
existe interés casacional objetivo, motivándolo expresamente en el auto de admisión,
cuando, «entre otras circunstancias» (la lista
no es cerrada), la resolución que se impugna:

b) «Siente una doctrina sobre dichas normas
que pueda ser gravemente dañosa para los
intereses generales».
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e) «Interprete y aplique aparentemente con
error y como fundamento de su decisión una
doctrina constitucional».
f) «Interprete y aplique el Derecho de la
Unión Europea en contradicción aparente
con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
o en supuestos en que aun pueda ser exigible
la intervención de éste a título prejudicial».
Se viene de esta forma a introducir un cauce
de control sobre la decisión de los órganos
judiciales acerca de la concurrencia o no de
un «acto claro» o «acto aclarado» (sentencia Cilfit del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea), de que haga innecesario el planteamiento de una cuestión prejudicial para desplazar derecho nacional en aplicación directa
de directivas europeas.

te la razón de decidir sobre las que no exista
jurisprudencia.

la decisión adoptada en la resolución que se
pretende recurrir.

b) Cuando dicha resolución se aparte deliberadamente de la jurisprudencia existente al
considerarla errónea.

e) Justificar, en el caso de que ésta hubiera
sido dictada por la Sala de lo Contenciosoadministrativo de un Tribunal Superior de Justicia, que la norma supuestamente infringida
forma parte del Derecho estatal o del de la
Unión Europea.

c) Cuando la sentencia recurrida declare nula
una disposición de carácter general, salvo que
esta, con toda evidencia, carezca de trascendencia suficiente.
d) Cuando resuelva recursos contra actos o
disposiciones de los organismos reguladores
o de supervisión o agencias estatales cuyo
enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo
Contencioso-administrativo de la Audiencia
Nacional.
e) Cuando resuelva recursos contra actos o
disposiciones de los Gobiernos o Consejos de
Gobierno de las Comunidades Autónomas.

La ampliación del plazo para la
preparación del recurso resulta
muy necesaria ante la dificultad
que va a revestir este escrito

g) «Resuelva un proceso en que se impugnó,
directa o indirectamente, una disposición de
carácter general».
h) «Resuelva un proceso en que lo impugnado
fue un convenio celebrado entre Administraciones públicas».
i) «Haya sido dictada en el procedimiento
especial de protección de derechos fundamentales». Aquí, de nuevo, se aprecia el
carácter enormemente restrictivo del nuevo
recurso de casación, pues este supuesto se
aplica actualmente para admitir el recurso de
apelación, sin excepción, contra las sentencias de los juzgados de lo contencioso-administrativo (art. 81 LJCA) y, en cambio, no va
a operar ni siquiera como presunción de que
concurre interés objetivo para la admisión del
recurso de casación.

5. La preparación del recurso de casación
ante el Tribunal Supremo
El recurso de casación se preparará ante
la Sala de instancia en el plazo de treinta
días, desde la notificación de la Sentencia, estando legitimados para ello quienes
hayan sido parte en el proceso, o debieran
haberlo sido.
La ampliación de diez a treinta días del plazo para la preparación resulta muy necesaria ante la dificultad que va a revestir este
escrito en el nuevo recurso de casación, que
va requerir exigir una especial cualificación y
dedicación al abogado recurrente. El escrito
de preparación deberá contener la siguiente
serie de manifestaciones, indispensables para
que la preparación se tenga por correctamente realizada:
a) Acreditar el cumplimiento de los requisitos reglados en orden al plazo, la legitimación y la recurribilidad de la resolución que
se impugna.
b) Identificar con precisión las normas o la
jurisprudencia que se consideran infringidas, justificando que fueron alegadas en el
proceso, o tomadas en consideración por la
Sala de instancia, o que ésta hubiera debido
observarlas aun sin ser alegadas.

Otra serie de circunstancias sirven para presumir que existe interés casacional, de tal forma que cuando concurran el recurso deberá
ser necesariamente admitido [salvo en los
supuestos a), b) y e), en los que el recurso
podrá inadmitirse si el Tribunal aprecia que
el asunto carece manifiestamente de interés
casacional].

c) Acreditar, si la infracción imputada lo es
de normas o de jurisprudencia relativas a
los actos o garantías procesales que produjo indefensión, que se pidió la subsanación
de la falta o transgresión en la instancia, de
haber existido momento procesal oportuno
para ello.

a) Cuando en la resolución impugnada se
hayan aplicado normas en las que se susten-

d) Justificar que la o las infracciones imputadas han sido relevantes y determinantes de

f) Especialmente, fundamentar con singular
referencia al caso, que concurren alguno o
algunos de los supuestos que, con arreglo a
los apartados 2 y 3 del artículo anterior, permiten apreciar el interés casacional objetivo
y la conveniencia de un pronunciamiento de
la Sala de lo Contencioso-administrativo del
Tribunal Supremo.
En el caso de que el escrito de preparación se
presente en plazo y cumpla estos requisitos,
la Sala de instancia tendrá por preparado el
escrito de casación mediante Auto, pudiendo
emitir «opinión sucinta y fundada sobre el
interés objetivo del recurso para la formación de jurisprudencia, que unirá al oficio de
remisión».
Se inicia, a continuación, el trámite de admisión ante el Tribunal Supremo, en el que se
introduce la posibilidad de una vista oral, de
modo semejante a la existente para la admisión de recurso especial para la protección
de los derechos fundamentales. Dice así el
nuevo art. 90 LJCA que «recibidos los autos
originales y el expediente administrativo, la
Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo a que se
refiere el apartado siguiente podrá acordar,
excepcionalmente y sólo si las características del asunto lo aconsejan, oír a las partes personadas por plazo común de treinta
días acerca de si el recurso presenta interés
casacional objetivo para la formación de
jurisprudencia».
En todo caso, el nuevo art. 90 LJCA precisa
que «la admisión o inadmisión a trámite del
recurso será decidida por una Sección de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo integrada por el Presidente de la Sala y por al menos un Magistrado
de cada una de sus restantes Secciones. Con
excepción del Presidente de la Sala, dicha
composición se renovará por mitad transcurrido un año desde la fecha de su primera
constitución y en lo sucesivo cada seis meses,
mediante acuerdo de la Sala de Gobierno del
Tribunal Supremo que determinará sus integrantes para cada uno de los citados periodos
y que se publicará en la página web del Poder
Judicial».
La variación de la composición de la Sala de
admisiones cada seis meses puede ocasionar
que, los ya de por sí jurídicamente indeterminados criterios de admisión, sufran variacio-
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nes constantes en su interpretación según la
composición de la Sala, añadiendo inseguridad jurídica al proceso de admisión.
Por último, cabe destacar que, salvo en los
supuestos en los que se presume interés casacional objetivo o cuando la Sala de instancia
haya emitido informe favorable a la admisión
del recurso, las resoluciones de inadmisión
adoptarán la forma de providencia, y únicamente indicarán si en el recurso concurre
alguna de estas circunstancias:
a) ausencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación o recurribilidad de la resolución impugnada;
b) incumplimiento de cualquiera de las exigencias que el art. 89.2 impone para el escrito
de preparación;
c) no ser relevante y determinante del fallo
ninguna de las infracciones denunciadas; o
d) carencia en el recurso de interés casacional
objetivo para la formación de jurisprudencia.
Contra esta providencia de inadmisión no
cabrá recurso alguno, lo que supone que

únicamente podrá formularse el incidente
de nulidad de actuaciones de los arts. 228
LEC y 241 LOPJ (que el legislador insiste en
no regular en la LJCA, aunque la someta a
sucesivas e inopinadas reformas como la que
es objeto de este comentario) y, en el supuesto más que probable de que sea inadmitido,
formular recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional.
6. Sustanciación del recurso de casación
ante el Tribunal Supremo
Si se admite el recurso, se presentará el recuso de interposición en un nuevo plazo de
treinta días. La reforma precisa cómo debe
estructurarse este escrito de interposición,
y contempla incluso la posibilidad de que la
Sala de Gobierno del TS determine, mediante acuerdo que se publicará en el BOE, «la
extensión máxima y otras cuestiones extrínsecas al recurso».
En la sustanciación del recurso se prevé, en
principio como regla, la celebración de vista pública (incluso ante el Pleno de la Sala),
salvo que se entienda que el asunto la hace
innecesaria.

Otra cuestión a destacar es el contenido de
la Sentencia que resuelva el recurso, pues
además de los pronunciamientos que son
propios actualmente del recurso de casación ordinario, fijará la doctrina legal, como
actualmente lo hacen las Sentencias dictadas en el recurso de casación en interés de
la ley, y tanto sobre la interpretación del
Derecho español como del europeo. Dice
así la reforma que la Sentencia «fijará la
interpretación de aquellas normas estatales
o la que tenga por establecida o clara de
las de la Unión Europea sobre las que, en
el auto de admisión a trámite, se consideró
necesario el pronunciamiento del Tribunal
Supremo». n

NOTAS
(1) Accesible en Internet: «Tribunal Constitucional
estadísticas».
(2) http://www.uscourts.gov/about-federalcourts/court-role-and-structure
(3) Así lo expone y lo cita Maria Ángeles Ahumada
Ruiz, «El “certioriari”, ejercicio discrecional de la
jurisdicción de apelación por el Tribunal Supremo
de los Estados Unidos», en Revista Española de
Derecho Constitucional, núm. 41, mayo-agosto
1994.
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Tribuna

tratamiento posterior de los datos con fines
históricos, estadísticos o científicos.

Cesión de datos entre
administraciones

f) Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud sea necesaria para
solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o para realizar los estudios
epidemiológicos en los términos establecidos
en la legislación sobre sanidad estatal o autonómica.

LA LEY 5392/2015

Cesión de datos entre administraciones:
el caso de la Administración
Penitenciaria
Pedro LACAL CUENCA
Psicólogo II.PP.

3. Será nulo el consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal
a un tercero, cuando la información que se
facilite al interesado no le permita conocer
la finalidad a que destinarán los datos cuya
comunicación se autoriza o el tipo de actividad de aquel a quien se pretenden comunicar.
4. El consentimiento para la comunicación de
los datos de carácter personal tiene también
un carácter de revocable.

Puerto SOLAR CALVO
Jurista II.PP.
El sometimiento de los ciudadanos al poder y la implacable maquinaria burocrática
de la Administración se muestra más intensamente en las instituciones totales.
Especialmente, en relación a los internos de un centro penitenciario respecto de los
que la relación de sujeción especial sigue planeando en la justificación de los actos
jurídicos que les aplican. El trabajo que se presenta aborda el supuesto concreto de
cesión de los datos personales de quien cumple condena privativa de libertad desde
la Administración Penitenciaria a otras Administraciones. Al respecto, se defiende el
escrupuloso respeto de los derechos que, en tanto que ciudadanos, les amparan, las
nefastas consecuencias que se derivan de la mala praxis administrativa, realizando
finalmente una propuesta de solución, prevista por la norma pero pendiente de
aplicación.

5. Aquel a quien se comuniquen los datos de
carácter personal se obliga, por el solo hecho
de la comunicación, a la observancia de las
disposiciones de la presente Ley.

I. RÉGIMEN GENERAL DE LA
CESIÓN DE DATOS

2. No obstante, será posible el tratamiento o
la cesión de los datos de carácter personal sin
necesidad del consentimiento del interesado
cuando:

C

omenzamos la exposición, planteando el marco normativo de lo que nos
ocupa. Para ello, es necesario combinar las normas generales en protección de
datos y las especificas que regulan dicha protección en el ámbito penitenciario.
En cuanto al régimen general, se regula en la
LO 15/99, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos (LOPD) (1), cuyas previsiones viene a completar el Reglamento de desarrollo
aprobado en RD 1720/2007, de 21 de diciembre (RDLOPD) (2).

a) Cuando la cesión está autorizada en una ley.
b) Cuando se trate de datos recogidos de
fuentes accesibles al público.
c) Cuando el tratamiento responda a la libre
y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control
implique necesariamente la conexión de
dicho tratamiento con ficheros de terceros.
En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la
justifique.

En concreto, el art. 11 LOPD determina que:
«1. Los datos de carácter personal objeto del
tratamiento sólo podrán ser comunicados
a un tercero para el cumplimiento de fines
directamente relacionados con las funciones
legítimas del cedente y del cesionario con el
previo consentimiento del interesado.

d) Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor
del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces
o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el
ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Tampoco será preciso el consentimiento
cuando la comunicación tenga como destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al
Tribunal de Cuentas.

2. El consentimiento exigido en el apartado
anterior no será preciso:

e) Cuando la cesión se produzca entre Administraciones públicas y tenga por objeto el

6. Si la comunicación se efectúa previo procedimiento de disociación, no será aplicable
lo establecido en los apartados anteriores».
Por su parte, el art. 10 del RD, refiere en términos parecidos aunque más específicos: «1.
Los datos de carácter personal únicamente
podrán ser objeto de tratamiento o cesión si
el interesado hubiera prestado previamente
su consentimiento para ello.

a) Lo autorice una norma con rango de ley o
una norma de derecho comunitario y, en particular, cuando concurra uno de los supuestos
siguientes: El tratamiento o la cesión tengan
por objeto la satisfacción de un interés legítimo del responsable del tratamiento o del
cesionario amparado por dichas normas,
siempre que no prevalezca el interés o los
derechos y libertades fundamentales de los
interesados previstos en el artículo 1 de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
El tratamiento o la cesión de los datos sean
necesarios para que el responsable del tratamiento cumpla un deber que le imponga una
de dichas normas.
b) Los datos objeto de tratamiento o de
cesión figuren en fuentes accesibles al público y el responsable del fichero, o el tercero a quien se comuniquen los datos, tenga
un interés legítimo para su tratamiento o
conocimiento, siempre que no se vulneren
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los derechos y libertades fundamentales del
interesado. No obstante, las Administraciones públicas sólo podrán comunicar al amparo de este apartado los datos recogidos de
fuentes accesibles al público a responsables
de ficheros de titularidad privada cuando se
encuentren autorizadas para ello por una norma con rango de ley.
3. Los datos de carácter personal podrán tratarse sin necesidad del consentimiento del
interesado cuando:
a) Se recojan para el ejercicio de las funciones
propias de las Administraciones públicas en el
ámbito de las competencias que les atribuya
una norma con rango de ley o una norma de
derecho comunitario.
b) Se recaben por el responsable del tratamiento con ocasión de la celebración de un
contrato o precontrato o de la existencia de
una relación negocial, laboral o administrativa de la que sea parte el afectado y sean
necesarios para su mantenimiento o cumplimiento.
c) El tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en
los términos del apartado 6 del artículo 7 de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
4. Será posible la cesión de los datos de carácter personal sin contar con el consentimiento
del interesado cuando:
a) La cesión responda a la libre y legítima
aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control comporte la
comunicación de los datos. En este caso la
comunicación sólo será legítima en cuanto se
limite a la finalidad que la justifique.
b) La comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo,
el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales
o el Tribunal de Cuentas o a las instituciones autonómicas con funciones análogas al
Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas
y se realice en el ámbito de las funciones que
la ley les atribuya expresamente.
c) La cesión entre Administraciones públicas cuando concurra uno de los siguientes
supuestos: Tenga por objeto el tratamiento
de los datos con fines históricos, estadísticos
o científicos; Los datos de carácter personal
hayan sido recogidos o elaborados por una
Administración pública con destino a otra; La
comunicación se realice para el ejercicio de
competencias idénticas o que versen sobre las
mismas materias.
5. Los datos especialmente protegidos podrán
tratarse y cederse en los términos previstos
en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre.

En particular, no será necesario el consentimiento del interesado para la comunicación
de datos personales sobre la salud, incluso a
través de medios electrónicos, entre organismos, centros y servicios del Sistema Nacional
de Salud cuando se realice para la atención
sanitaria de las personas, conforme a lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley 16/2003,
de 28 de mayo, de cohesión y calidad del
Sistema Nacional de Salud».
En definitiva, para que la cesión de datos entre
Administraciones Públicas sea legítima, bien
se ha de contar con el consentimiento del
titular del dato, bien han de concurrir determinados supuestos que específicamente legitimen esa cesión. En general, y prescindiendo
de la cesión a autoridades judiciales o casos
extremos de interés vital del interesado,
estos son: existencia de una ley que habilite
la cesión; utilización de los datos personales
por la Administración receptora para fines
estadísticos, científicos o históricos, lo que en
la práctica equivale a su disociación; recogida
de los datos con destino a la Administración
cedente o cesión a otra con competencias
idénticas a la cesionaria.
No obstante, el cuadro normativo no quedaría completo sin la previsión adicional del art.
21 LOPD y que añade un supuesto más que
legitima la cesión de datos entre Administraciones Públicas. De acuerdo con el mismo:
«1. Los datos de carácter personal recogidos
o elaborados por las Administraciones públicas para el desempeño de sus atribuciones no
serán comunicados a otras Administraciones
públicas para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre
materias distintas, salvo cuando la comunicación hubiere sido prevista por las disposiciones
de creación del fichero o por disposición de
superior rango que regule su uso, o cuando la
comunicación tenga por objeto el tratamiento
posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos.
2. Podrán, en todo caso, ser objeto de comunicación los datos de carácter personal que una
Administración pública obtenga o elabore con
destino a otra.
3. No obstante lo establecido en el artículo
11.2.b), la comunicación de datos recogidos
de fuentes accesibles al público no podrá
efectuarse a ficheros de titularidad privada,
sino con el consentimiento del interesado o
cuando una ley prevea otra cosa.
4. En los supuestos previstos en los apartados
1 y 2 del presente artículo no será necesario el
consentimiento del afectado a que se refiere el
artículo 11 de la presente Ley».
En lo que nos interesa, lo relativo a la Administración Penitenciaria, la orden a la que

se refiere el art. 21 transcrito es la Orden
INT/1202/2011, de 4 de mayo, por la que
se regulan los ficheros de datos de carácter
personal del Ministerio del Interior (3). En la
misma se enumeran los diferentes ficheros
dependientes de la Administración Penitenciaria, sus funciones y finalidades, estando
prevista la cesión a otras Administraciones
Públicas de datos contenidos en algunos de
ellos, especialmente, los del Sistema de Información Penitenciaria (SIP).
Veamos ahora las previsiones más generales
de la norma penitenciaria al respecto.

II. LA PROTECCIÓN DE DATOS EN
LA NORMA PENITENCIARIA
La protección de datos se regula en el
Reglamento Penitenciario aprobado en RD
190/1996, de 9 de febrero (RP) (4). Por su
fecha de elaboración, la LO 1/1979, de 26 de
septiembre, General Penitenciaria (LOGP)
(6), no llegó a tiempo de regular un derecho
cuyo auge llegaría años después.
En concreto, la protección de los datos de los
internos se regula en los arts. 6 a 9 RP, pero
para el concreto problema de la cesión de
datos desde la Administración Penitenciaria
a otras, nos interesa especialmente el art. 7
RP. Según dicho precepto:
«1. Cuando los datos de carácter personal de
los reclusos se recojan para el ejercicio de las
funciones propias de la Administración penitenciaria no será preciso el consentimiento
del interno afectado, salvo en los relativos a
su ideología, religión o creencias.
2. Tampoco será preciso el consentimiento del
recluso afectado para ceder a otras Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, los datos de carácter personal
contenidos en los ficheros informáticos penitenciarios que resulten necesarios para que
éstas puedan ejercer sus funciones respecto de
los internos en materia de reclutamiento para
la prestación del servicio militar, servicios sociales, Seguridad Social, custodia de menores
u otras análogas.
3. También se podrán ceder datos de carácter
personal contenidos en los ficheros informáticos penitenciarios sin previo consentimiento
del afectado cuando la cesión tenga por destinatarios al Defensor del Pueblo o institución
análoga de las Comunidades Autónomas que
ejerzan competencias ejecutivas en materia
penitenciaria, al Ministerio Fiscal o a los Jueces o Tribunales, en el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas, así como cuando se
trate de cesión de datos de carácter personal
relativos a la salud de los reclusos por motivos
de urgencia o para realizar estudios epidemiológicos.
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4. Las transferencias internacionales de datos
de carácter personal contenidos en los ficheros
informáticos penitenciarios se efectuarán en
los supuestos de prestación de auxilio judicial
internacional, de acuerdo con lo establecido en
los tratados o convenios en los que sea parte
España».
Como vemos, si bien el RP de 1996 coincide
en parte con lo que contempla la LOPD de
1999, lo cierto es que requiere, ante la falta
de su adecuada adaptación, una interpretación en clave legal. Por tanto, no nos sirven
aquellas excepciones que el RP establece por
sí sólo y no coincidan con las de la norma
específica. En concreto, la del apartado 2 del
art. 7 RP. Esto como decimos por dos motivos. Primero, por no ser el RP norma legal que
pueda por si sólo establecer excepciones a la
norma específica. Segundo, y consecuencia
del anterior, al no coincidir sus previsiones
con la de ésta. Por tanto, a falta de consentimiento del interesado, habrá que estar a las
previsiones legales que habiliten la cesión de
datos entre Administraciones Públicas y a los
supuestos específicamente exceptuados en la
Orden INT/1202/2011 en desarrollo del art.
21 LOPD.
A su vez, la regulación penitenciaria se refiere en exclusiva a datos recogidos en ficheros
informáticos. Pero qué sucede con aquellos otros al margen de los mismos y que
son mayoría. Respecto de algunos de ellos,
habrá que estar directamente y en todo caso
a lo que marca la LOPD y hemos visto. Respecto de otros, los específicamente protegidos, como aquellos incluidos en informes
más sensibles de tipo médico o psicológico,
habrán de aplicarse los preceptos que específicamente regulan su cesión.

III. LOS DATOS ESPECIALMENTE
PROTEGIDOS
Como decimos, muchos de los datos que
se solicitan a la Administración Penitenciaria inciden directa y especialmente en
el ámbito más privado de la intimidad de los
internos. Respecto de los mismos, dada esa
sensibilidad especial que les caracteriza, se
establece un régimen de protección especial que se traduce en la elevación de los
estándares y requisitos para que su cesión
sea legítima.
Así, según el art. 7.3 LOPD: «Los datos de
carácter personal que hagan referencia al
origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo
podrán ser recabados, tratados y cedidos
cuando, por razones de interés general, así
lo disponga una ley o el afectado consienta
expresamente».
Por su parte, la norma penitenciaria determina en el art. 8 RP: «1. No obstante lo dispues-

to en el artículo anterior, los datos de carácter
personal de los reclusos relativos a opiniones
políticas, a convicciones religiosas o filosóficas, al origen racial y étnico, a la salud o a la
vida sexual, que hayan sido recabados para
formular los modelos individualizados de ejecución o los programas de tratamiento penitenciarios, sólo podrán ser cedidos o difundidos a otras personas con el consentimiento
expreso y por escrito del recluso afectado o
cuando por razones de interés general así lo
disponga una Ley.
2. Cuando se soliciten de la Administración
Penitenciaria este tipo de datos especialmente protegidos por medio de representante del
recluso, deberá exigirse, en todo caso, poder
especial y bastante otorgado por el mismo
en el que conste expresamente su consentimiento para que su representante pueda
tener acceso a dichos datos personales del
recluso».
En definitiva, respecto de estos datos especialmente protegidos sólo cabe su cesión
de así disponerlo una ley o en caso de consentir el interno expresamente, es decir, en
documento escrito que avale su voluntad.
Decae para este tipo de datos la posibilidad
de concurrencia de mero consentimiento
tácito.

IV. LOS INFORMES
PSICOLÓGICOS
Uno de los casos típicos de los informes a que
se refiere el art. 8.1 RP, es decir los que contienen datos especialmente protegidos, son
aquellos de carácter psicológico.
Se trataría, en principio, de delimitar la naturaleza jurídica de los datos psicológicos y por
inclusión o similitud proceder a su tratamiento y protección. Los citados datos son considerados dentro del concepto de datos referentes a la salud de las personas, debiendo
partirse en el estudio del concepto que quepa
dar a los datos de salud, tomando en cuenta las normas, nacionales e internacionales,
vigentes en España.
Si bien la LOPD se refiere expresamente a
los datos de salud, considerándolos expresamente protegidos y limitando la posibilidad
de su recopilación y cesión, no establece un
concepto concreto de este tipo de datos.
Ello exige atender, para la delimitación del
concepto establecido en la LOPD, por imperativo del art. 10.2 de nuestra Constitución
a las normas contenidas en Tratados Internacionales reguladoras de la Protección de
Datos de carácter personal que hayan sido
válidamente ratificados por España, pasando
a formar parte de su ordenamiento interno,
según dispone el art. 1.5 del Código Civil.

En este contexto, tanto el art. 8 de la
Directiva 95/46/CE del Parlamento y del
Consejo, de 24 de octubre de 1995, como
el art. 6 del Convenio 108 del Consejo de
Europa para la Protección de las Personas
con respecto al tratamiento automatizado
de datos de carácter personal, realizado en
Estrasburgo el 28 de enero de 1981, ratificado por España en fecha 27 de enero de 1984
(5), hacen referencia a los datos de salud
como sujetos a un régimen especial de protección, de tal forma que, como indica el
citado Convenio, tales datos «no podrán
tratarse automáticamente a menos que el
derecho interno prevea garantías adecuadas».
El apartado 45 de la Memoria Explicativa del
Convenio 108 del Consejo de Europa viene a
definir la noción de «datos de carácter personal relativos a la salud», considerando que su
concepto abarca «las informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura,
física o mental, de un individuo», pudiendo
tratarse de informaciones sobre un individuo
de buena salud, enfermo o fallecido. Añade
el citado apartado 45 que «debe entenderse
que estos datos comprenden igualmente las
informaciones relativas al abuso del alcohol
o al consumo de drogas».
En este mismo sentido, la Recomendación
núm. R (97) 5, del Comité de Ministros del
Consejo de Europa, referente a la protección
de datos médicos afirma que «la expresión
datos médicos hace referencia a todos los
datos de carácter personal relativos a la salud
de una persona. Afecta igualmente a los datos
manifiesta y estrechamente relacionados
con la salud, así como con las informaciones
genéticas».
En cuanto a la incorporación al citado concepto de los datos psicológicos y referentes a la salud mental de las personas, baste
recordar la existencia de la Recomendación
núm. R (91) 15 del Comité de Ministros, en
materia de estudios epidemiológicos en el
ámbito de la salud mental, en la que se hace
expresa referencia a la necesidad de establecer las garantías necesarias para la protección de los datos referentes a este tipo
de trastornos.
De todo lo anteriormente expuesto se desprende que los datos psicológicos deben ser
considerados, a los efectos de la aplicación de
la LOPD, como datos relativos a la salud de
las personas. Para delimitar el fundamento
de esta inclusión habrá de distinguirse entre
los datos incorporados a historiales clínicopsiquiátricos o psicológicos y los no incorporados a los mismos.
En cuanto a los primeros, atendidos los conceptos ya señalados, no puede existir duda
alguna acerca de la naturaleza, como datos
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de salud, de los datos que se deriven expresamente de expedientes médicos, habida cuenta que, comprendiendo el concepto de datos
sanitarios los referentes a la salud mental,
siempre habrán de incorporarse al concepto
de aquéllos cualesquiera datos obrantes en
una de las fuentes de tratamiento establecidas en el art. 8 de la LOPD.
El problema se planteará en relación con
aquellos datos que no se deriven de un determinado tratamiento psicológico o psiquiátrico, sino en las propias manifestaciones de los
sujetos encuestados o en la apreciación del
encuestador ante las citadas afirmaciones.
En este caso, cabría plantearse la inclusión
de los datos en el concepto anteriormente
señalado.
La respuesta a esta cuestión, es la de considerar que estos datos, aún cuando no procedan expresamente del historial clínico de los
sujetos, deben ser considerados como datos
referentes a la salud de las personas, habida
cuenta que, o bien conciernen directamente
a la salud mental del individuo (apartado 45
de la Memoria del Convenio 108) o bien se
encuentran estrechamente relacionados con
la salud [Recomendación R (97) 5 del Comité
de Ministros].
La justificación de esta incorporación es evidente, dado que el sometimiento de estos
datos a la especial protección conferida por
los artículos 7.3, 8 y 11.2 f) LOPD evita que se
pueda proceder al tratamiento de los mismos
con base en meras sospechas o apreciaciones
subjetivas que no presenten una constatación
fáctica real, generando una situación de riesgo que puede, con base en esas sospechas o
apreciaciones, crear una situación social de
prejuicio hacia las personas cuyos datos psicológicos «negativos» han sido incorporados
al fichero automatizado.
Precisamente, éste es el motivo que indujo a
incorporar al concepto de «datos de carácter
personal relativos a la salud» incluido en la
memoria del Convenio 108 del Consejo de
Europa, «las informaciones relativas al abuso
del alcohol o al consumo de drogas», cuando
estos datos no se refieren, en sentido estricto,
a la salud de las personas.
A mayor abundamiento, no debe olvidarse
que el tratamiento de datos de carácter
psicológico podría, en la práctica, generar
un perfil completo del individuo, del que
se desprendiese el conocimiento de otros
datos especialmente protegidos por el
legislador, tales como las creencias morales y religiosas o la vida sexual del sujeto.
Ello no hace sino ratificar la conclusión
del necesario sometimiento de los datos
de carácter psicológico al régimen de los
datos relativos a la salud de las personas,
consagrado por la LOPD.

En consecuencia, se entiende que los datos
de carácter psicológico o psiquiátrico han de
ser considerados datos especialmente protegidos referentes a la salud de las personas,
regulados en el art. 7.3 de la LOPD
El siguiente paso consiste en constatar cuales
son las funciones del psicólogo, atendiendo al
ordenamiento jurídico que nos rige. Estas se
hayan claramente establecidas en el art. 282
del RP de 1981 que literalmente dice:
• Estudiar la personalidad de los internos desde la perspectiva de la ciencia de la psicología y conforme a sus métodos, calificando
y evaluando sus rasgos temperamentalescaracteriales, aptitudes, actitudes y sistema
dinámico-motivacional y, en general, todos
los sectores y rasgos de la personalidad que
juzgue de interés para la interpretación y
comprensión del modo de ser y de actuar
del observado.
• Dirigir la aplicación y corrección de los métodos psicológicos más adecuados para el estudio de cada interno, interpretar y valorar las
pruebas psicométricas y las técnicas proyectivas, realizando la valoración conjunta de éstas
con los demás datos psicológicos, correspondiéndole la redacción del informe aportado a
los equipos y la del informe psicológico final
que se integrará en la propuesta de clasificación o en el programa de tratamiento.
• Asistir como vocal a las reuniones de los
equipos de observación o de tratamiento,
participando en sus acuerdos y actuaciones.
• Estudiar los informes de los educadores,
contrastando el aspecto psicológico de la
observación directa del comportamiento con
los demás métodos y procurando, en colaboración con aquéllos, el perfeccionamiento de
las técnicas de observación.

• Aconsejar en orientación profesional, colaborando estrechamente con el pedagogo si
existiera en el equipo, a aquellos internos
observados que lo necesiten y cuyas circunstancias lo hagan factible, en especial a
los jóvenes.
• Ejercer las tareas de psicología industrial
con respecto a talleres penitenciarios y a las
escuelas de formación profesional, así como
las de psicología pedagógica con respecto a
los alumnos de los cursos escolares establecidos en los centros penitenciarios.
• Ejecutar los métodos de tratamiento de
naturaleza psicológica señalados para cada
interno, en especial los de asesoramiento psicológico individual y en grupo, las técnicas de
modificación de actitudes y las de terapia de
comportamiento.
• Cumplir cuantas tareas le encomiende el
director concernientes a su cometido. También encontramos otras referencias a los funciones del psicólogo en los art. 110, apartado
b), y 174.2, apartado d), del nuevo RP, donde,
si bien de forma expresa no aluden al psicólogo, bien es cierto que su desarrollo sólo puede
ser llevado a cabo por psicólogos.
Corresponde, por tanto, al psicólogo, la
recogida, tratamiento y conservación de los
datos que de una u otra forma hayan sido
obtenidos (pruebas psicométricas, técnicas
proyectivas, observación, meras sospechas o
apreciaciones subjetivas) y que formen parte del estudio de personalidad del individuo
en sus diferentes vertientes, que juzgue de
interés para la interpretación y comprensión
del modo de ser y actuar del observado, y
todo ello para llevar a cabo sus funciones
de estudiar y aconsejar al interno y dirigir,
ejecutar y ejercer las actuaciones propias de
su tratamiento.
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A su vez, únicamente tendrá que elaborar
informes dirigidos a los equipos de observación y tratamiento, así como un informe
psicológico final donde aparezcan los programas llevados a cabo sobre aquellos condicionantes de la personalidad del interno
más directamente relacionados con su actividad delictiva, los resultados obtenidos por
los mismos y un pronóstico de reinserción
social del individuo en el momento de su
excarcelación.

condenado a pena de prisión que estuviere
cumpliendo la misma gozará de los derechos
fundamentales de este Capítulo, a excepción
de los que se vean expresamente limitados
por el contenido del fallo condenatorio, el
sentido de la pena y la ley penitenciaria. En
todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de
la Seguridad Social, así como al acceso a la
cultura y al desarrollo integral de su personalidad».

Por otro lado, queda excluido el tratamiento
informático de los citados datos, salvo que
la institución asegure la confidencialidad de
los mismos y el destino exclusivo para el que
han sido obtenidos.

En lo que nos interesa y aplicado a la realidad
que abordamos, la Administración Penitenciaria no puede, durante su labor de ejecución
de la condena, restringir los derechos fundamentales de los internos más allá del contenido del fallo condenatorio, el sentido de la
penal y la ley penitenciaria. El art. 18 CE que
ampara la protección de datos como derecho
fundamental está incluido entre esos derechos ilimitados más allá de lo determinado
por la CE. Por tanto, una cesión de los datos
de quienes cumplen condena más allá de lo
permitido por la LOPD en tanto normativa
específica y más allá de las previsiones de la
propia CE, contravendría no sólo la primera
sino, más importante, la segunda.

Asimismo, y por ende, queda totalmente
prescrita la cesión, comunicación o cualquier
otro tipo de transacción de los citados datos
a otras instituciones cuyos cometidos nada
tengan que ver con las funciones encomendadas a las instituciones penitenciarias, y que
por lo tanto, podrían ser usados, interpretados, mal interpretados perjudicialmente para
el interno.
Todo lo anterior a no ser que bien concurriesen intereses superiores previstos legalmente
o que el interno consienta en su cesión (art.
7.3 LOPD), bien que la Orden INT/1202/2011
prevea su concreta cesión. Supuesto éste último que no se da en la actualidad y que además es incompatible con la propia naturaleza
de los informes que hemos analizado y la finalidad expuesta de los mismos. Al respecto, ya
hemos visto que se trata de informes de contenido libre que no suelen estar incorporados
a ficheros sanitarios o psicológicos concretos.

Sin embargo, la especial situación de sujeción
de los internos respecto de la Administración
Penitenciaria, el paternalismo que se ha instalado en muchas de las dinámicas de ejecución
de la pena privativa de libertad y el buenismo con el que los profesionales se dirigen,
deriva en esa mala praxis administrativa que
venimos denunciando y que, no olvidemos,
contraviene no sólo la LOPD sino el precepto
constitucional expuesto.

V. MALA PRAXIS:
CONSECUENCIAS JURÍDICAS Y
PERSONALES

El hecho es que queriendo hacer lo que se
puede entender como bueno para los internos o para el entorno social de los mismos,
se pueden provocar situaciones personales
imprevisibles y perjudiciales que agravan la
gravedad que de por sí ya supone el cumplimiento de una condena.

Siendo esta la norma y analizado el supuesto
concreto de los informes psicológicos, conviene preguntarnos el porqué de la importancia de
todo ello, el porqué de la relevancia de que la
cesión de datos desde la Administración Penitenciaria a otras Administraciones se realice
conforme a la norma descrita. Especialmente,
teniendo en cuenta que lo que es mero cumplimiento de la norma y respeto a las garantías y derechos de los internos titulares de los
datos, puede interpretarse como muestra de
la tan criticada falta de eficacia funcionarial, o
aún peor, como obstrucción de una actividad
administrativa más flexible y fluida.
En primer lugar, comenzando por nuestra
norma fundamental, el art. 25.2 CE determina que: «Las penas privativas de libertad y
las medidas de seguridad estarán orientadas
hacia la reeducación y reinserción social y
no podrán consistir en trabajos forzados. El

Pensemos por ejemplo en un supuesto de
divorcio protagonizado por un interno y su
ex-pareja. La cesión de informes penitenciarios de carácter psicológico o de otro tipo a
los órganos encargados de valorar la custodia
de sus hijos no sólo está prohibido en caso de
no concurrir consentimiento del interesado,
sino que de ser promovido por los profesionales del medio, supondría una extralimitación
de estos en las funciones que constitucional
y legamente tienen asignadas y que en ningún caso les autorizan ni habilitan para tales
valoraciones.
Más allá de lo anterior, no debemos olvidar
en este punto que los informes del medio
penitenciario tienen una finalidad concreta y
que, aún de contar con el consentimiento del
interno, la valoración de los mismos debiera

realizarse con todas las precauciones. Esto
porque la finalidad de los mismo es específica y destinada a su tratamiento penitenciario
pero no a valorar aptitud alguna que pueda
influir en el cuidado y custodia de sus hijos.
Sin embargo, a pesar de los inconvenientes
constitucionales y legales aducidos, y por
el propio sentido distinto de las actividades administrativas que pueden concurrir,
es mucho más cómodo solicitar informes
estrictamente penitenciarios que completen
o, lo que es peor, sustituyan una actividad
valorativa que debiera ser exclusiva y propia.
Todo ello con los riesgos descritos no sólo
desde el punto de vista normativo, sino por
la confusión de criterios valorativos que sin
duda perjudicará el fundamento y acierto de
la decisión que finalmente se adopte.

VI. HOJA DE RUTA: UNA
PROPUESTA DE SOLUCIÓN
El mundo de la protección de datos es amplísimo y, dada la complejidad que las redes
sociales y de comunicación han adquirido en
nuestros días, cada vez más diverso. El problema abordado, la cesión de datos de la Administración Penitenciaria a otras Administraciones, no es más que uno de los muchos que
en la práctica diaria se presentan. De ahí lo
que apuntábamos antes, la importancia de
que las normas se adapten a la actividad laboral que se realiza y que los responsables de la
misma trasmitan unos criterios de actuación
claros y respetuosos con la misma y con los
derechos de quienes resulten afectados. En
esta adaptación juega un papel fundamental el documento de seguridad que la propia
norma sobre protección de datos propone.
En concreto, el art. 88 del RDLOPD describe
lo que denomina como documento de seguridad, que habrá de elaborar el responsable del
tratamiento de los datos personales en toda
organización pública o privada que trabaje
con los mismos. Siguiendo su literal:
«1. El responsable del fichero o tratamiento
elaborará un documento de seguridad que
recogerá las medidas de índole técnica y organizativa acordes a la normativa de seguridad
vigente que será de obligado cumplimiento
para el personal con acceso a los sistemas de
información.
2. El documento de seguridad podrá ser único y
comprensivo de todos los ficheros o tratamientos, o bien individualizado para cada fichero o
tratamiento. También podrán elaborarse distintos documentos de seguridad agrupando
ficheros o tratamientos según el sistema de
tratamiento utilizado para su organización, o
bien atendiendo a criterios organizativos del
responsable. En todo caso, tendrá el carácter
de documento interno de la organización.
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3. El documento deberá contener, como mínimo, los siguientes aspectos:
a) Ámbito de aplicación del documento con
especificación detallada de los recursos protegidos.
b) Medidas, normas, procedimientos de actuación, reglas y estándares encaminados a
garantizar el nivel de seguridad exigido en este
reglamento.
c) Funciones y obligaciones del personal en
relación con el tratamiento de los datos de
carácter personal incluidos en los ficheros.
d) Estructura de los ficheros con datos de carácter personal y descripción de los sistemas de
información que los tratan.
e) Procedimiento de notificación, gestión y
respuesta ante las incidencias.
f) Los procedimientos de realización de copias
de respaldo y de recuperación de los datos en
los ficheros o tratamientos automatizados.
g) Las medidas que sea necesario adoptar para el
transporte de soportes y documentos, así como
para la destrucción de los documentos y soportes,
o en su caso, la reutilización de estos últimos.
4. En caso de que fueran de aplicación a los ficheros las medidas de seguridad de nivel medio
o las medidas de seguridad de nivel alto, previstas en este título, el documento de seguridad
deberá contener además:
a) La identificación del responsable o responsables de seguridad.
b) Los controles periódicos que se deban realizar para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el propio documento.
5. Cuando exista un tratamiento de datos por
cuenta de terceros, el documento de seguridad
deberá contener la identificación de los ficheros o tratamientos que se traten en concepto
de encargado con referencia expresa al contrato o documento que regule las condiciones del
encargo, así como de la identificación del responsable y del período de vigencia del encargo.
6. En aquellos casos en los que datos personales
de un fichero o tratamiento se incorporen y traten de modo exclusivo en los sistemas del encargado, el responsable deberá anotarlo en su documento de seguridad. Cuando tal circunstancia
afectase a parte o a la totalidad de los ficheros o
tratamientos del responsable, podrá delegarse
en el encargado la llevanza del documento de
seguridad, salvo en lo relativo a aquellos datos
contenidos en recursos propios. Este hecho se indicará de modo expreso en el contrato celebra-

do al amparo del artículo 12 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, con especificación
de los ficheros o tratamientos afectados. En tal
caso, se atenderá al documento de seguridad
del encargado al efecto del cumplimiento de lo
dispuesto por este reglamento.
7. El documento de seguridad deberá mantenerse en todo momento actualizado y será revisado
siempre que se produzcan cambios relevantes en
el sistema de información, en el sistema de tratamiento empleado, en su organización, en el contenido de la información incluida en los ficheros o
tratamientos o, en su caso, como consecuencia de
los controles periódicos realizados. En todo caso,
se entenderá que un cambio es relevante cuando
pueda repercutir en el cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas.
8. El contenido del documento de seguridad
deberá adecuarse, en todo momento, a las disposiciones vigentes en materia de seguridad de
los datos de carácter personal».
Como vemos, se trata de un documento organizativo interno que describe las medidas de
seguridad aplicables a los datos personales,
según el nivel de importancia de los mismos,
incluyendo las obligaciones del personal que
los maneja y, entre otras medidas, las posibilidades relativas a su concreta cesión.
En cuanto a los diferentes niveles de protección de los datos de carácter personal, el
art. 81 RDLOPD es el que los describe. Así:
«1. Todos los ficheros o tratamientos de datos
de carácter personal deberán adoptar las medidas de seguridad calificadas de nivel básico.
2. Deberán implantarse, además de las medidas de seguridad de nivel básico, las medidas de
nivel medio, en los siguientes ficheros o tratamientos de datos de carácter personal:
a) Los relativos a la comisión de infracciones
administrativas o penales.
b) Aquellos cuyo funcionamiento se rija por el
art. 29 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre.
c) Aquellos de los que sean responsables Administraciones tributarias y se relacionen con el
ejercicio de sus potestades tributarias.
d) Aquéllos de los que sean responsables las entidades financieras para finalidades relacionadas
con la prestación de servicios financieros.
e) Aquéllos de los que sean responsables las
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la
Seguridad Social y se relacionen con el ejercicio de sus competencias. De igual modo,
aquellos de los que sean responsables las mu-

tuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social.
f) Aquéllos que contengan un conjunto de
datos de carácter personal que ofrezcan una
definición de las características o de la personalidad de los ciudadanos y que permitan evaluar determinados aspectos de la personalidad
o del comportamiento de los mismos.
3. Además de las medidas de nivel básico y medio, las medidas de nivel alto se aplicarán en los
siguientes ficheros o tratamientos de datos de
carácter personal:
a) Los que se refieran a datos de ideología,
afiliación sindical, religión, creencias, origen
racial, salud o vida sexual.
b) Los que contengan o se refieran a datos recaba- dos para fines policiales sin consentimiento
de las personas afectadas. c) Aquéllos que contengan datos derivados de actos de violencia
de género. (...)».
Teniendo en cuenta la mayoría de los datos
que la Administración Penitenciaria trata son
datos de nivel medio y alto, convendría que
los responsables de su tratamiento, Directores y Subdirectores de Gestión dentro del
organigrama de la prisión, elaborasen en todo
caso un documento de seguridad adaptado a
las especificidades de trabajo de cada centro.
De manera que, aún con esas especificidades,
el personal del centro penitenciario supiera
en todo caso cómo proceder respecto de una
solicitud de cesión de datos u otros aspectos
que pudieran surgir en la práctica diaria.
Lo anterior no sólo en relación con la cesión a
otras Administraciones de los informes psicológicos o datos especiales cuyo caso específicamente
hemos abordado, sino en lo relativo a cualquier
otro dato en manos de la Administración Penitenciaria como consecuencia del ejercicio de
sus competencias de ejecución. Se zanjarían así
muchos de los problemas que surgen en el día a
día de las prisiones sobre la conveniencia o no da
ceder datos a abogados, entidades colaboradoras, etc., dando uniformidad y coherencia normativa a una actuación administrativa que no puede
depender de la discrecionalidad de quien actúe
en cada momento. n

NOTAS
(1) BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1999.
(2) BOE núm. 17, de 19 de enero de 2008.
(3) BOE n.114, de 13 de mayo
(4) BOE de 15 de febrero de 1996.
(5) BOE de 5 de octubre de 1979.
(6) Tanto el texto de la directiva como del convenio
se encuentran disponibles el www.aepd.es
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TS Sala Primera, de lo Civil, S 434/205, 23
Jul.

Consulte los textos íntegros en

lasentenciadeldía
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Tribunal Supremo

Ponente: Sancho Gargallo, Ignacio

LA LEY 102318/2015

La adhesión de los
compradores de una vivienda
al convenio del concurso de
la promotora no les impide
reclamar las cantidades
entregadas a cuenta del
precio
Aplicación del art. 135.2 de la Ley Concursal y, en virtud del
mismo, de los arts. 1 y 3 de la Ley 57/1968. Efectos de la resolución de la compraventa tras la aprobación del convenio
y una vez incumplida la obligación de entrega de la vivienda.
Los demandantes compraron una vivienda sobre plano a una promotora que posteriormente fue declarada en concurso de acreedores. En dicho concurso se aprobó un convenio al que se adhirieron
los compradores y en el que se preveía una espera para los acreedores de las viviendas pendientes de construcción. Sin embargo, ante
la imposibilidad de que la promotora cumpliera sus obligaciones
de construcción y entrega de la vivienda, ambas partes convinieron
resolver el contrato. Tras ello, los compradores reclaman las cantidades que entregaron a cuenta del precio a la sociedad de garantía
recíproca que aseguró y avaló dichas cantidades.
El Juzgado estimó la reclamación solo respecto del importe del
aval que constaba aportado a los autos. Sin embargo, la Audiencia
Provincial estimó íntegramente la demanda al considerar que el
hecho de que no se otorgará a los demandantes aval de todas las
cantidades entregadas a cuenta no podía dejarles fuera de la citada
garantía. El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación
interpuesto por la demandada.
El Tribunal analiza los efectos del convenio concursal, al que se adhirieron los compradores, sobre la garantía otorgada para asegurar la
devolución de las cantidades entregadas a cuenta. Señala al respecto
que, conforme al art. 135.2 de la Ley Concursal, la responsabilidad de
la entidad que aseguró la restitución de esas cantidades se rige por

la normativa aplicable a la obligación asumida. Esta normativa es la
Ley 57/1968, en cuya virtud fue concedida la garantía. El art. 3 de
esta Ley atribuye al contrato de seguro o aval, unido al documento
fehaciente en que se acredite la no iniciación de las obras o entrega
de la vivienda, carácter ejecutivo «para exigir al asegurador o avalista
la entrega de las cantidades a que el cesionario tuviera derecho…».
Y constituye jurisprudencia de la Sala que el art. 1 permite al comprador dirigirse simultáneamente contra el promotor vendedor y su
aseguradora o avalista para exigirles solidariamente la devolución de
las cantidades anticipadas cuando se cumpla el presupuesto legal de
«que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin por cualquier
causa en el plazo convenido».
En virtud de ello, la Sala concluye que la adhesión de los compradores al convenio del concurso no altera el derecho de dichos compradores a dirigirse contra la aseguradora para la restitución garantizada en caso de incumplimiento de la obligación de la promotora.
En cuanto al acuerdo alcanzado entre la promotora concursada y
los compradores, con posterioridad a la aprobación del convenio,
por el que se resolvía el contrato de compraventa, la Sala rechaza
que tal acuerdo libere a quien aseguró la devolución de las cantidades pagadas a cuenta, sino que constituye el cumplimiento del
presupuesto legal para que los compradores puedan ejercitar la
acción de reclamación de dichas cantidades, pues la resolución
convenida es posterior a que se hubiera cumplido el plazo de entrega de la vivienda y ante la imposibilidad de cumplimiento. Por
ello, esta resolución, constatado el incumplimiento, confiere al
comprador la facultad de ejecutar el aval o, en este caso, reclamar
de la aseguradora el pago de la suma asegurada, consistente en la
restitución de la totalidad de las cantidades entregadas a cuenta,
más los intereses.n
Nota: El texto íntegro de la sentencia está disponible en la edición
on line del Diario LA LEY.
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Doctrina
Una aproximación
a la impunidad del
autoencubrimiento

LA LEY 5260/2015

Una aproximación a la impunidad del
autoencubrimiento
Jerónimo GARCÍA SAN MARTÍN
Profesor Contrato Doctor (acreditado) de Derecho Penal de la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla (1)
El presente trabajo de investigación refiere a la controvertida y confusa doctrina
del autoencubrimiento impune; se pretende un acercamiento a la delimitación y
concreción del elemento objetivo del tipo del encubrimiento, consistente en la previa
comisión de un delito, así como al fundamento que justifica la impunidad del llamado
autoencubrimiento en aquellos supuestos en los que los actos de favorecimiento o
encubrimiento del delito lesionan otros bienes jurídicos protegidos o son, al tiempo,
subsumibles, al menos originariamente, en otros tipos penales.

I. LA DELIMITACIÓN DEL
DELITO PRECEDENTE EN EL
ENCUBRIMIENTO

E

l art. 451 CP castiga al que, con conocimiento de la comisión de un delito
y sin haber intervenido en el mismo
como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes: 1.º) Auxiliando a los autores o
cómplices para que se beneficien del provecho,
producto o precio del delito, sin ánimo de lucro
propio. 2.º) Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos
de un delito, para impedir su descubrimiento.
3.º) Ayudando a los presuntos responsables
de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su
busca o captura, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Que el
hecho encubierto sea constitutivo de traición,
homicidio del Rey o Reina, de cualquiera de sus
ascendientes o descendientes, de la Reina consorte o del consorte de la Reina, del Regente o
de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe o Princesa de Asturias, genocidio, delito de
lesa humanidad, delitos contra las personas y
bienes protegidos en caso de conflicto armado,
rebelión, terrorismo, homicidio, piratería, trata
de seres humanos o tráfico ilegal de órganos;
b) Que el favorecedor haya obrado con abuso
de funciones públicas.
Por su parte, el art. 453 CP previene que «las
disposiciones de este capítulo se aplicarán

aun cuando el autor del hecho encubierto sea
irresponsable o esté personalmente exento
de pena».
Una de las primeras controversias que suscita
el estudio de este tipo penal es la relativa a la
precisa concreción de uno de sus elementos
objetivos, tal cual es la previa comisión de un
delito; en definitiva qué hemos de entender
por «previa comisión de un delito» en orden
a considerar concurrente este esencial elemento objetivo del tipo.
Al respecto se constatan posiciones doctrinales discrepantes; así, un sector defiende,
desde un prisma singularmente extensivo,
la simple exigencia de hechos con apariencia delictiva. En tal sentido, y reproduciendo
los fundamentos que sirven a tal posición,
señala MARTÍNEZ PÉREZ, que «la labor de
la Administración de Justicia no solo puede
verse obstaculizada cuando se ha cometido
un delito, también cuando se encuentra con
unos hechos de apariencia delictiva, porque
es en ese instante cuando comienza su labor…. Ante esta situación pudiera pensarse
que para que exista un favorecimiento capaz
de lesionar la Administración de Justicia no
es necesaria la previa comisión de un delito, siendo suficiente la previa existencia de
unos hechos de apariencia delictiva… Desde
un punto de vista fáctico, el encubrimiento
es posible cuando esos indicios fundados de
haberse realizado un delito lleguen a la Administración de Justicia, cuando a ésta alcance la

notitia criminis, y también cuando estos son
conocidos por el potencial encubridor, ya que
es en estos momentos cuando puede elegir
realizar alguna de las conductas descritas
en el art. 451 del Código Penal. Por ello se
plantea la opción de que el delito de encubrimiento contenga como presupuesto básico
del tipo el conocimiento por parte del sujeto
activo de indicios racionales de la realización
de un delito, no limitarse al conocimiento de
la efectiva comisión de un delito. A favor de
esta postura puede argumentarse que desde
el momento que ante la Administración de
Justicia aparecen estos indicios fundados de
haberse cometido un delito, estos indicios
racionales de criminalidad, su deber es realizar cuantas actuaciones sean necesarias para
fijar los hechos presuntamente delictivos y
los responsables de la misma. Puesto que es
en este momento de inicio de las actuaciones
judiciales en el que comienza a ejercerse la
potestad jurisdiccional, es a partir de entonces cuando pueden realizarse acciones que
la entorpezcan o imposibiliten, sin que sea
necesario esperar al conocimiento certero de
la comisión de un delito (2)».
Como debilidades a dicha teoría y fundamentando posiciones más restrictivas, la
misma autora advierte que «no puede negarse que decantarse por este elemento como presupuesto básico del encubrimiento
supondrá ampliar notablemente el ámbito
punitivo de esta figura lo que puede implicar
ir en contra del principio de última ratio del
Derecho Penal… Tampoco sería proporcionado sancionar con una pena al que encubre
un hecho que finalmente no cumple todos
los requisitos típicos para ser considerado
delito. Dicho con otras palabras, si bien
desde un punto de vista fáctico, el encubrimiento es posible a partir de la existencia de indicios racionales de criminalidad,
penalmente solo es aconsejable tipificarlo
cuando el punto de partida ha ido más allá
y ha alcanzado la categoría de delito. Por
tanto, manifestar que si bien la realización
de conductas encubridoras puede comenzar
desde la simple existencia de indicios racionales de criminalidad, razones de Política
Criminal, de última ratio del Derecho Penal
y de atención al bien jurídico penal, hacen
aconsejable limitar el encubrimiento a los
casos en que se constate la existencia previa
de un delito (3)».
A mi juicio, no tanto razones de política criminal y de atención al bien jurídico, como de
estricta aplicación del principio de legalidad
penal han de servir al rechazo de tales posiciones extensivas que, entre otras consideraciones, suponen una interpretación contra
legem, ajena a la taxatividad del tenor literal
de la norma, en perjuicio del reo, del todo
injustificada y proscrita, y que además conduce a soluciones tan paradójicas e irrazonables
como encubrimientos finalmente imposibles
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OPINIÓN
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os indicios racionales de criminalidad no pueden servir a la concurrencia del elemento objetivo del tipo del delito de
encubrimiento, sino únicamente la constatación de la comisión de un hecho típico y antijurídico precedente; constatación que pasa por su declaración en una previa o simultanea sentencia devenida firme y tras el consiguiente proceso
con sujeción a los principios procesales que le son propios. Acreditación no sólo de la concreta acción típica y antijurídica,
sino de las circunstancias de tiempo y lugar, así como de sus autores y/o partícipes; esta última realidad, devenida, no sólo de
su relevancia para constatar la acción antijurídica, sino por la exigencia de otro elemento objetivo del tipo del encubrimiento
de carácter negativo, tal cual es que el sujeto activo del mismo no haya intervenido, ni como autor ni como cómplice, en la
comisión del delito precedente.
En cuanto al autoencubrimiento, entiendo necesario distinguir aquellos supuestos en los que el sujeto activo del delito precedente realiza únicamente las conductas de favorecimiento descritas en los tres primeros números del art. 451 CP y sin que tales
conductas sean subsumibles, ni siquiera originariamente, en ningún otro tipo penal, en cuyo caso más que de autoencubrimiento
impune, estaríamos en presencia de un autoencubrimiento atípico por exigencia del propio precepto referenciado, de aquellos
otros supuestos en los que la conducta de favorecimiento resulta, al tiempo, incardinable en otro tipo penal, en los que está
llamado a operar, en su caso, la llamada doctrina del autoencubrimiento impune. Su solución y fundamento, entiendo, se residencia en la vigencia del principio non bis in idem, aplicándose, en su caso, las reglas del concurso de normas cuando tales
conductas forman parte de la acción precedente, sirviendo las mismas necesariamente a la consumación o realización del delito
antecedente, a pesar de ser al tiempo y originariamente subsumibles en otro tipo penal.

respecto a hechos atípicos o en tentativa inidónea absoluta.
En cuanto al bien jurídico protegido, la realidad de que la investigación criminal en base
a hechos de apariencia delictiva pueda verse
obstaculizada o afectada por actos de encubrimiento, lo cual es más que presumible como lo es la consustancial afectación del bien
jurídico protegido, no avala la extensión del
correspondiente elemento objetivo del tipo;
dicho en otras palabras, no todas las acciones
u omisiones que supongan una lesión del bien
jurídico protegido por la norma penal, son típicas penalmente, sino únicamente aquellas
en las que concurran todos y cada uno de los
consiguientes elementos subjetivo y objetivos del tipo penal.
De modo que, en el estrecho margen interpretativo que permite la taxatividad del texto
legal, compartimos con MUÑOZ CONDE la
identificación del presupuesto con el hecho
típico y antijurídico; así, sostiene que «a efectos de pena el Código penal de 1995 sigue
tratando el encubrimiento como una forma
de participación subsiguiente a la ejecución
(consumada o no) del delito. De aquí se
desprende también que, como en los casos
de auténtica participación, basta con que el
delito principal constituya un hecho típico y
antijurídico (accesoriedad limitada; cfr. art.
453) y que sea preciso el conocimiento por
parte del encubridor del delito principal cometido (“con conocimiento de la comisión de
un delito”, dice el art. 451) (4)».
Solución que, entendemos, no sólo ajustada
al tenor literal del art. 451 CP, sino que concilia con la previsión contenida en el art. 453 y

por la cual «las disposiciones de este capítulo
se aplicarán aun cuando el autor del hecho
encubierto sea irresponsable o esté personalmente exento de pena», lo que excluye expresamente, en orden a la consideración de la
comisión del delito precedente, las categorías
de culpabilidad y punibilidad.
Por tanto, una vez identificado este elemento
objetivo del tipo con la comisión precedente
de un delito y, en consecuencia, de la realización de una acción u omisión típica y antijurídica, se hace preciso determinar la concreción
que ha de resultar exigible en orden a considerar concurrente dicho elemento objetivo del
tipo. Así, y si por comisión de un delito hemos
de entender la realización de acciones u omisiones, cuanto menos, típicas y antijurídicas, y
siendo exigible la constatación de todos y cada
uno de los elementos del tipo para fundamentar una sentencia condenatoria, concluimos
con palmaria obviedad, que resulta exigible
acreditar, para fundamentar una sentencia
condenatoria por la comisión de un delito de
encubrimiento, la precedente comisión de al
menos una acción u omisión típica y antijurídica. Acciones u omisiones típicas y antijurídicas
que, en el plano estricto de una verdad jurídica,
son las que así resultan declaradas o determinadas en una sentencia y devenida firme, tras
el consiguiente proceso con sujeción a todos
y cada uno de los principios que, inderogablemente, le son propios. A sensu contrario, todo
lo demás, no son acciones u omisiones típicas
y antijurídicas, serán sospechas, conjeturas, indicios, etc…, de acciones u omisiones típicas
y antijurídicas.
Asimismo, ha de advertirse no sólo la necesidad de que quede perfectamente determi-

nada la concreta acción típica y antijurídica
precedente, sino la identidad de sus autores
y/o partícipes; lo primero, en cuanto no es
posible concluir la presencia de una acción u
omisión típica sino en relación con un tipo penal determinado, en orden a advertir la concurrencia de todos sus elementos subjetivo y
objetivos, y no es posible identificar la acción
u omisión como antijurídica sino ante la no
concurrencia de causa de justificación, lo que
ha de resolverse en referencia a un concreto
tipo penal y en atención a las circunstancias
de tiempo y lugar y de sus autores y partícipes. Identificación de sus autores y/o partícipes, cuya exigencia no sólo viene motivada
por la necesidad de constatar la acción u omisión antijurídica, sino por la extensión de otro
elemento objetivo del tipo de encubrimiento
de carácter negativo y por el cual el sujeto
activo del delito no puede haber intervenido, ni como autor ni como cómplice, en la
comisión del delito precedente. Dando lugar,
en caso contrario, a la doctrina, a mi juicio
incorrectamente denominada, del autoencubrimiento impune, que bien podría haberse
denominado como del autoencubrimiento
atípico, por cuanto el autoencubrimiento
del delito precedente por quien resultó ser
su autor o cómplice, más que impune, que
obviamente constituye una consecuencia
inevitable, resulta atípico de conformidad
con lo dispuesto en el art. 451 CP; cuestión
distinta es, como luego será examinado, si los
actos de autoencubrimiento son, asimismo,
susceptibles, aun apriorísticamente, de subsumirse en otro tipo penal.
Otro de los aspectos sobre el que tradicionalmente ha girado la discusión doctrinal, es el
relativo a la extensión o exclusión de las fal-
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tas como hecho típico precedente a efectos
de la concurrencia de este elemento objetivo
del tipo; discusión que actualmente carece
de toda virtualidad ante la supresión de las
mismas por la LO 1/2015, de 30 de marzo,
por la que se modifica la LO 10/1995, de 23
de noviembre, del Código Penal. Discusión
doctrinal que, como decimos, carece de toda
relevancia, al igual que la relativa a la ineludible inclusión en este elemento objetivo del
tipo, de la precedente comisión de un delito
ahora calificado como leve, sin perjuicio de
las limitaciones penológicas para el delito
encubierto previstas en el art. 452 CP (5), así
como de las soluciones, cuanto menos, paradójicas susceptibles de alcanzarse en aquellos
supuestos en los que la impunidad del autoencubrimiento se extiende a pesar de que la
acción de encubrimiento es al tiempo subsumible en otro tipo penal, ajeno al precedente,
pongamos un delito de desobediencia grave
a la autoridad, que alcanzando la consideración de delito menos grave, no obtiene consecuencia punitiva, por su conexión a modo de
autoencubrimiento con un delito precedente
de carácter leve.
Una discusión conectada con la anterior, a
mi juicio con escaso fundamento, es la relativa a la oportunidad o inoportunidad del
encubrimiento de actos ilícitos o infracciones administrativas, cuyo manifiesto rechazo,
desde mi más particular consideración, deviene de la expresa taxatividad del precepto
que circunscribe los actos de encubrimiento
a la precedente comisión de un delito, y cuya
extensión a los actos ilícitos o infracciones
administrativas no supondría sino una flagrante afectación del principio de legalidad
penal mediante el recurso a una interpretación ajena al tenor literal de la ley en contra del reo. Realidad que no ha obstado a su
puntual reconocimiento por alguna Audiencia
Provincial, como la de Burgos, que en su sentencia de 9 de diciembre de 2009, mantiene y
extiende el criterio de la huida impune —por
inexigibilidad de otra conducta— incluso en el
caso de órdenes dedicadas a reprimir o controlar infracciones administrativas. Posición
que resulta rechazada por la práctica unanimidad de las Audiencias Provinciales; siendo
buena prueba de ello, las sentencias de 21 de
noviembre de 2007 de la AP Toledo, de 20
de febrero de 2008 de la AP Tarragona, de
14 de noviembre de 2008 de la AP Madrid o
de 29 de abril de 2013 de la AP Zamora, en
las que se señala que esta tesis conduciría al
caos y a soluciones injustas; al caos porque
significaría la inefectividad o desarme de la
autoridad moral o que el cargo de agente
conlleva, de modo que invitaría a la impunidad de la desobediencia sin consecuencias;
e injusta porque significaría una diferencia
de trato respecto de quienes sin cometer
infracción administrativa previa, no tendrían
justificada la huida o la desatención ante la
actuación policial, mientras que sí la tendría

quien hubiera efectuado una infracción, al
que se le invita a que legítimamente pruebe a
ponerse fuera del alcance del agente que pueda sancionarle; o sea, el huir sería ajustado a
derecho solo para el infractor previo. Se nos
muestra equivocado el estiramiento de una
tesis acertada para casos bien distintos, hasta
alcanzar consecuencias nunca aceptables o
absurdas en un Estado de Derecho sobre todo
si se acude al expediente de la «inexigibilidad
de otra conducta» ante la mera posibilidad
de una sanción administrativa, como justificación psicológica de ultramontana rebeldía
solo aplicada para un infractor, y no para
quien no lo es.
Por su parte, el Tribunal Supremo, ya desde
sus sentencias de 28 de mayo de 1964 y 5
de noviembre de 1963, entre otras muchas,
viene considerando que «la impunidad de la
fuga y la desobediencia a la orden de alto de
los agentes, no constituye sino una prolongación o fase epilogal del delito que se está
perpetrando o que se acaba de cometer, y
que resulta absorbido por éste. Sin embargo,
tal tesis no puede aplicarse a aquellos casos
donde la persona que reciba la orden policial
no tenga justificado huir o se trate de una
orden derivada de la posible comisión de una
simple infracción administrativa que el agente pretenda esclarecer o denunciar sin afectación de la libertad del supuesto infractor,
pues si la huida puede entenderse impune por
la absorción del hecho delictivo precedente,
si éste no existe, tampoco habrá razón o causa para sustraerse a la orden policial como a
cualquier ciudadano corresponde».
Otro de los aspectos controvertidos que se
desprende del estudio de la delimitación de
este singular elemento objetivo del tipo, es
el relativo a la determinación de si el delito precedente ha de estar completamente
realizado o consumado, o si por el contra-

rio es suficiente para entender concurrente
el consiguiente elemento con que el delito
precedente esté intentado o realizado en grado de tentativa. Al respecto, la mayor parte
de la doctrina científica se inclina por incluir
en este elemento objetivo del tipo, tanto la
previa comisión de un delito consumado como intentado o en grado de tentativa; así,
CÁDENAS CORTINA (6), CONDE-PUMPIDO
FERREIRO (7), LANDECHO VELASCO o MOLINA BLÁZQUEZ (8), entre otros muchos,
consideran que el término delito es equiparable a acto conminado con pena; para
GONZÁLEZ RUS (9), el término delito debe
entenderse en un sentido amplio que abarque
tanto el delito consumado como al tentado;
en un sentido similar, ABEL SOUTO (10) postula que la comisión de un delito no equivale
a consumación o ejecución completa de la
infracción criminal previa, por lo que ningún
inconveniente encuentra a la punición del
encubrimiento de los delitos tentados. Para
HERNÁNDEZ GARCÍA (11), la solución dependería del concepto de delito que se maneje,
así, si nos servimos de un concepto estricto,
el elemento del tipo abarcará únicamente las
infracciones del Libro II del Código Penal, tal
y como aparecen recogidas en el mismo, es
decir, consumadas; por el contrario, una concepción más flexible de delito, comprensiva
de los ilícitos penales, independientemente
de cual sea su grado de realización, es decir,
si los tipos intentados son tipos delictivos, sí
posibilita que se sancione su encubrimiento.
Por su parte, MARTÍNEZ PÉREZ sostiene que
«si bien la comisión del delito no es igual a
consumación o ejecución completa del delito,
tampoco puede negarse que el legislador, que
no se destaca precisamente por su rigor técnico, no haya empleado ambos términos como
sinónimos. Además, si hubiera querido dejar
perfectamente claro que el encubrimiento
puede tener su base en un delito tentado, lo
habría hecho… La equiparación de la tenta-
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tiva a delito, resulta excesivamente forzada.
Depende en gran medida de los conceptos
de delito y de tentativa que se manejen y defiendan. La solución correcta viene aportada
por el bien jurídico tutelado y el fundamento
de la punición de la figura de encubrimiento.
Teniendo claras estas premisas puede aportarse sin dificultad una solución al problema
que nos ocupa. Sabiendo con exactitud cual
es el bien jurídico penal protegido y por qué
se sanciona el encubrimiento, bastará con
constatar que estos presupuestos se mantienen, que esta fundamentación de la punición
del encubridor sigue existiendo aún cuando
el delito encubierto no haya alcanzado la
plena consumación y permanezca en grado
de tentativa…. Debe mantenerse la punición
del encubrimiento de los delitos en grado de
tentativa porque implican una lesión del bien
jurídico penal protegido por esta figura (12)».
Asimismo, el Tribunal Supremo ha venido
admitiendo la oportunidad del delito de encubrimiento respecto de un delito precedente
realizado en grado de tentativa; ejemplo de
ello son las Sentencias 316/2002 de 26 de
febrero, 475/2002 de 15 de marzo, 332/2003
de 21 de marzo, o de 17 de noviembre de
2005, aduciendo para ello en esta última que
«es claro que el recurrente decidió su participación en el encubrimiento con absoluta
indiferencia respecto del resultado del delito
que encubría y que a los efectos de ayuda
prestada para que el autor se alejara del lugar,
era totalmente irrelevante si los disparos habían producido la muerte o no de las víctimas.
La adecuación de la acción al tipo de encubrimiento, como es obvio, no depende de que el
delito encubierto se haya consumado».
Desde mi punto de vista, la solución a esta
controversia no pasa por la determinación del
grado de afectación del bien jurídico protegido con el encubrimiento del delito precedente intentado, por cuanto como decíamos anteriormente no toda acción u omisión lesiva
para el bien jurídico protegido por la norma
penal es típico y antijurídico, prueba de ello
es la atipicidad del autoencubrimiento que no
por atípico deja de lesionar o afectar el bien
jurídico protegido por la norma; la solución,
por el contrario entendemos, se desprende
efectivamente de la consideración que se le
otorgue al término delito, bien en sentido
estricto y referenciado a la parte especial, lo
que excluiría del elemento objetivo del tipo
del encubrimiento a los delitos precedentes
realizados en grado de tentativa, o bien en
sentido amplio, comprensivo, en consecuencia, de los tipos penales de tentativa introducidos en la parte general, a través del art. 16
CP; otra cuestión, que se escapa del objeto
del presente trabajo de investigación, sería
la relativa a determinar si, en tal caso, habría
de dispensarse el mismo tratamiento o la
misma solución a aquellos supuestos en los
que el delito precedente es realizado en grado

de tentativa acabada, es decir concurriendo
todos y cada uno de los elementos del tipo a
pesar de que el delito no llega finalmente a
consumarse o a agotarse, que a aquellos en
los que el delito precedente es realizado en
grado de tentativa inacabada o en el que no
concurren todos y cada uno de los elementos
del tipo consumado aún concurriendo los del
tipo de la tentativa.

II. LA COINCIDENCIA DE
SUJETOS ACTIVOS EN EL
DELITO PRECEDENTE Y EN
EL ENCUBRIMIENTO: EL
AUTOENCUBRIMIENTO ATÍPICO
Y EL AUTOENCUBRIMIENTO
IMPUNE
En relación al llamado autoencubrimiento, se
hace necesario distinguir aquellos supuestos
en los bien el autor bien el cómplice del delito
precedente es quien se limita a realizar los actos de favorecimiento o encubrimiento previstos en los tres apartados del art. 451 CP,
en cuyo caso más que de autoencubrimiento
impune estaríamos en presencia de un autoencubrimiento atípico, cuya atipicidad deviene expresamente de la propia literalidad
del precepto indicado, que señala como elemento objetivo del tipo negativo el hecho de
que no se haya intervenido en el delito precedente como autor ni cómplice, de aquellos
otros en los que el autor o cómplice del delito
precedente, al realizar los actos de favorecimiento o encubrimiento, lesiona otros bienes
jurídicos protegidos o, más concretamente,
los actos de favorecimiento o encubrimiento
son al tiempo subsumibles en otro tipo penal,
en cuyo caso sería oportuno traer a colación
la doctrina del autoencubrimiento impune,
en orden a determinar la procedencia de la
punición o impunidad, según lo casos, por tal
adicional afectación típica.
Dejando a un lado el primero de los supuestos referenciados, en los que a pesar de la
expresa y taxativa atipicidad determinada
en el texto del art. 451 CP, cierto sector
doctrinal sigue discutiendo el fundamento
de su impunidad, resulta sumamente controvertido, en relación al segundo de los
supuestos expuestos en el párrafo anterior,
descifrar el verdadero alcance de la doctrina
del autoencubrimiento impune, así como la
identificación del fundamento que la sirve, lo
que trasladado a la praxis jurisprudencial se
traduce en la detección más que puntual de
soluciones contrapuestas ante supuestos de
hecho prácticamente idénticos, penando en
unas resoluciones lo que en otras se considera
impune.
Al respecto, algunos autores (13) identifican
el fundamento y la solución a tal impunidad
con el principio de subsidiariedad aplicable a
los casos de concurso de normas del apartado

2.º del art. 8 CP, y por el cual, el precepto
subsidiario se aplicará sólo en defecto del
principal, ya se declare expresamente dicha
subsidiariedad, ya sea tácitamente deducible;
en un sentido contrapuesto, MARTÍNEZ PÉREZ señala que «no creo que este precepto
pueda ser aplicable en este caso porque nos
encontramos ante la existencia de dos normas que pueden ser aplicables a una única
hipótesis, y no se trata de dilucidar cual es la
aplicable. Aquí de lo que se trata es de fundamentar y justificar dogmáticamente por qué
el ordenamiento jurídico penal no impone
una sanción al autoencubrimiento (14)».
A mi juicio, no considero que el recurso al
concurso de normas para fundamentar y resolver la controvertida impunidad del autoencubrimiento en aquellos supuestos en los
que los actos de favorecimiento son al tiempo
subsumibles en otro tipo penal, resulte ajena a la fundamentación dogmática de la no
imposición de sanción al autoencubrimiento,
sino justamente todo lo contrario, entiendo
que es por esa dirección donde se residencia
el fundamento y la solución a tal impunidad,
como luego será explicitado.
Siguiendo con MARTÍNEZ PÉREZ, la misma
autora apunta que «considero que la causa
principal por la que se deja impune a quien
se encubre a sí mismo es su consideración de
acto posterior impune o acto copenado (15)»;
acto copenado que, en palabras de PALMA
HERRERA, es «aquel hecho que procede o
sigue a otro que denominamos “principal” y
que no es castigado de manera autónoma,
sino a través de la pena de este último (16)».
La mayoría de la doctrina, sostiene MARTÍNEZ PÉREZ, «considera que los requisitos necesarios para que nos encontremos ante un
acto posterior copenado son: 1) una relación
entre el hecho principal y el posterior; 2) que
el hecho posterior no entrañe un incremento
del daño causado por el principal; 3) identidad de bien jurídico atacado por el hecho
principal y el hecho posterior; 4) identidad en
la autoría del hecho principal y posterior; 5)
coincidencia entre el sujeto pasivo del hecho
principal y del posterior; y 6) necesidad de
que el hecho principal se encuentre con una
mayor pena que el posterior (17)».
En un sentido similar al expuesto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por todas
la STS de 17 de noviembre de 2005, ha venido admitiendo el autoencubrimiento impune
como acto copenado, en los casos de huida
o elusión de la acción policial subsiguiente a
la comisión de otro delito, con exclusión de
aquellas conductas que en la fuga pongan en
peligro o lesionen otros bienes jurídicos; en
concreto, aduce que la huida subsiguiente a
un delito, queda absorbida por éste, de modo
que sólo se castigará en casos de resistencia
a ser detenido.
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Desde mi más particular consideración, tal posición jurisprudencial resulta sumamente ambigüa y contradictoria; así, por un lado, considera impune la subsiguiente elusión de la acción
policial a la comisión de otro delito, siempre y
cuando aquella conducta no ponga en peligro
o lesione otros bienes jurídicos. Pues bien, al
respecto ha de significarse que la subsiguiente
elusión de la acción policial, es susceptible, al
menos originariamente, de subsumirse en el
tipo penal de desobediencia grave a la autoridad, siendo el bien jurídico que resulta lesionado por tal conducta el principio de autoridad;
bien jurídico que, por su parte, resultará, más
que previsiblemente, ajeno al lesionado con la
comisión del delito precedente, siendo así, que
considerar impune la supuesta desobediencia
cuando con tal conducta no se ponga en peligro o no se lesione otro bien jurídico distinto al
lesionado con la comisión del delito precedente, se trata de una posibilidad, cuanto menos,
remota y circunscrita al exclusivo y excluyente
supuesto de que el delito cuyo encubrimiento
se pretende sea el de desobediencia grave a la
autoridad. Asimismo, dicha doctrina jurisprudencial fundamenta la impunidad en las teorías
del acto copenado, a pesar de que en la práctica
totalidad de los supuestos de hecho no estará
llamado a concurrir uno de sus presupuestos
esenciales, tal cual es la identidad de bienes
jurídicos lesionados por el hecho precedente y
el subsiguiente.

Cuando la conducta de
favorecimiento no sirve
necesariamente a la realización
del delito precedente,
estaríamos ante un concurso
ideal de delitos

Otros pronunciamientos del Tribunal Supremo, han fundamentado en tales casos la
impunidad del autoencubrimiento sobre la
base de la inexigibilidad de otra conducta; al
respecto señalan las Sentencias 1461/2000
de 27 de septiembre, 1161/2002 de 17 de
junio, y 670/2007 de 17 de julio, que la jurisprudencia, en los casos de huida o elusión
de la acción policial de descubrimiento de
la participación en hechos punibles, viene
admitiendo limitadamente el principio del
autoencubrimiento impune, como manifestación del más genérico de inexigibilidad de
otra conducta, pero constriñéndolo a los casos de mera huida (delitos de desobediencia)
con exclusión de las conductas que en la fuga
pongan en peligro o lesionen o otros bienes
jurídicos.

Ha de significarse que, al menos a mi juicio,
no queda en modo alguno justificado, ni siquiera explicitado, el por qué ha de circunscribirse la extensión de la impunidad del
autoencubrimiento a los supuestos de desobediencia en la huida, y excluida, pongamos,
a la resistencia, si se quiere, no activa.
La jurisprudencia, no obstante, ha venido ha
reconocer la impunidad del autoencubrimiento cuando con los actos de favorecimiento se
lesionan otros bienes jurídicos, ajenos al protegido en el delito de desobediencia grave; así, el
Tribunal Supremo en Sentencia 1009/2009 de
14 de octubre, declara impune, por la extensión
de la doctrina del autoencubrimiento, la presentación de un documento privado falso en
juicio (hecho originariamente subsumible en el
tipo de art. 396 CP), en el marco de un proceso
penal abierto y por quien venía siendo acusado
por sendos delitos de estafa y falsedad, y ello al
entender la Sala que «la aportación a juicio de
los documentos privados falsos, diluye su sustantividad típica, en la medida en que no es sino
un acto propio dirigido expresamente a buscar
la impunidad de otro de carácter precedente,
con independencia de que la pena asociada a
la falsedad material haya quedado excluida
como consecuencia del transcurso del tiempo
y consiguiente prescripción. Lo que se busca, al
fin y al cabo, es ocultar el acto ya ejecutado,
debiendo ser reputado como un acto copenado
y, por tanto, impune, al estar sometido a la regla
de consunción impuesta por el art. 8.3 del CP o,
desde otra perspectiva doctrinal, a la regla de
la subsidiariedad del art. 8.2 del mismo texto
legal». En un sentido muy similar, la Sección 2.ª
de la AP Las Palmas, en su sentencia 68/2012
de 29 de marzo, confirma la absolución del
acusado por un delito de falsificación, dirigida
expresamente a buscar la impunidad del delito
de lesiones por imprudencia grave del que venía
siendo acusado, basando para ello la impunidad
en la extensión de la referenciada doctrina del
autoencubrimiento.
Por su parte, la STS 593/2013 de 4 de julio,
no considera extensible la doctrina del autoencubrimiento impune respecto al delito
de falsedad cometido para autoencubrir la
precedente comisión de un delito de apropiación indebida, distinguiendo al respecto
esta Resolución el supuesto, aduce «del todo
distinto», en el que se aporta en juicio un documento en cuya falsificación no ha intervenido el acusado (art. 396 CP), de aquel otro,
como el presente, en el que el autor del delito
precedente comete un delito de falsedad del
art. 395 CP. Distinción que, al menos este autor, no termina de vislumbrar y en ausencia
de más explicación que la propia conclusión,
así como la consiguiente motivación que sirve
a otorgar consecuencias tan contrapuestas.
La sentencia 307/2013 de 18 de junio, de la
Sección 30.ª de la AP Madrid constituida como Tribunal del Jurado, y como un ejemplo

más de la imprecisión y confusión, y consecuente inseguridad jurídica, que se desprende
de la doctrina del autoencubrimiento impune
y de su recurso, considera no extensible tal
doctrina al autor de un delito de homicidio
por la comisión subsiguiente de un delito de
daños y otro de profanación de cadáveres,
por hechos consistentes en ocultar durante
dos días el cadáver de la víctima, tras darle
muerte, en el maletero del vehículo de su
propiedad, e incendiarlo, aduciendo para ello
la Sala y respecto al delito de profanación de
cadáveres que «tal ilícito tiene su sustento
en que durante dos días se mantuvo el cadáver en el interior del maletero de un vehículo
y, sobre todo, en que después se procedió a
quemarlo junto con el vehículo que lo ocultaba. Lo que constituye un acto de profanación
que entraña una falta de respeto a la memoria del fallecido, y que excede por tanto de
un supuesto de autoencubrimiento impune».
Otro de los aspectos sumamente controvertidos, y no resueltos, que esta cuestión suscita
es la relativa a determinar si la impunidad del
autoencubrimiento ha de limitarse a aquellos
supuestos en los que los actos de favorecimiento o encubrimiento, subsumibles originariamente en otro tipo penal, son realizados
en la fase de agotamiento del delito precedente, o si por el contrario, tal impunidad es
extensible incluso a aquellos supuestos en los
que tales conductas de encubrimiento no son
simultáneas o inmediatamente subsiguientes
a la realización del delito precedente y cuyo
encubrimiento se pretende.
Como conclusión a todo lo anterior, y con el
propósito de ofrecer una posible solución a la
fundamentación, y consiguiente delimitación,
de la doctrina del autoencubrimiento impune,
entiendo que aquella ha de residenciarse en
torno al concurso de normas o aparente, y
más concretamente en aras a evitar la afectación del principio non bis in idem a la que éste
sirve; es decir, a mi juicio, la impunidad del
autoencubrimiento, cuando el favorecimiento es subsumible, al menos originariamente,
en otro tipo penal, ajeno al precedente y
cuya comisión se pretende encubrir, se fundamenta en la inoportunidad de atribuir dos
consecuencias gravosas o penar doblemente
el mismo hecho, cuando éste a su vez es originariamente susceptible de subsumirse en
dos tipos penales, y cuya subsunción en uno
de ellos excluye la subsunción en el otro; esto
es, para evitar la afectación del principio non
bis in idem, atribuyendo dos consecuencias
gravosas a un mismo hecho, con vocación
de subsumirse al tiempo en dos o más tipos
penales pero con una relación a su vez exclusiva y excluyente por cuanto su realización
es necesaria o consustancial a la comisión
de uno de los tipos penales, nos servimos de
la solución prevista para el concurso de normas en el art. 8 del Código Penal, evitando
así la proscrita doble punición; realidad que
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cuando acaece en el seno del favorecimiento
o encubrimiento de un delito precedente, recibe la denominación de autoencubrimiento
impune. No obstante, cuando la conducta de
favorecimiento no sirve necesariamente a la
realización del delito precedente, a pesar de
integrar la misma acción, estaríamos en presencia de un concurso ideal de delitos que
justificaría la punición del segundo delito.

relevante, bien por la desconexión espaciotemporal entre dichas conductas, bien por
el desdoblamiento de la unidad de propósito originaria del autor en una pluralidad de
propósitos, se hace inoportuna la solución
del concurso de normas, identificado con la
unidad de acción, y, en consecuencia, con la
extensión del llamado autoencubrimiento
impune, justificándose la doble imposición.

Para ello, en concreto para fundamentar y
reconducir la solución del autoencubrimiento impune a través del concurso de normas
o aparente, se hace del todo necesario, a mi
juicio, la previa e irrenunciable identificación
de la unidad natural de acción, por cuanto, en
sentido contrario, la multiplicidad de acciones excluiría, per se, el concurso de normas y,
en consecuencia, la aplicación de la doctrina
del autoencubrimiento impune, dejando paso
al concurso real de delitos.

Inaplicación de la doctrina del autoencubrimiento impune que resulta, asimismo, predicable para aquellos supuestos en los que,
a pesar de mantenerse la unidad de acción,
la conducta de favorecimiento o autoencubrimiento no sirve necesariamente a la realización o consumación del delito precedente,
siendo al tiempo subsumible en otro tipo
penal, en cuyo caso y no quedando comprometido el principio nos bis in idem, estándose
en presencia de un concurso ideal de delitos,
estaría justificada la doble punición a través
de las reglas penológicas previstas en el art.
77 CP.

Es decir, en aquellos casos en los que la conducta de favorecimiento o autoencubrimiento
de un delito precedente, susceptible de subsumirse al tiempo y originariamente en otro
tipo penal, forma parte de una única acción
con relevancia penal, en concreto de la acción
típica precedente, sirviendo necesariamente a
la realización o consumación de aquel delito,
no puede dicha conducta penarse doblemente,
a pesar de afectar a dos o más bienes jurídicos
protegidos diferentes, siendo de aplicación la
solución del concurso de normas, si se quiere
en este caso denominado autoencubrimiento
impune, en orden a evitar la proscrita afectación del principio non bis in idem.
Y en sentido contrario, cuando la conducta
de favorecimiento o autoencubrimiento, se
desliga de la acción típica precedente, constituyéndose en una nueva acción penalmente

NOTAS
(1) 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. D.ª
Laura Zúñiga Rodríguez.
(2) MARTÍNEZ PÉREZ, M.ª D., El delito de
encubrimiento, Ed. ePraxis, 2012, págs. 130 a
132.

Esta construcción que, a mi juicio, sirve a la
delimitación y concreción de la doctrina del
autoencubrimiento impune, identificando el
fundamento y la solución de su recurso, explica no sólo la exclusión de la impunidad para
aquellos supuestos en los que la conducta de
favorecimiento resulta subsumible en un delito de atentado a agentes de la autoridad o
de resistencia activa, sino que sirve a explicar
la inaplicación de la impunidad del autoencubrimiento en aquellos supuestos en los que los
actos de favorecimiento o autoencubrimiento están desconectados temporalmente con
el delito antecedente ya consumado, y cuyo
encubrimiento supuestamente se pretende,
al desgajarse las respectivas conductas en dos
acciones en relación de concurso real de delitos.

estuviera castigado con pena de otra naturaleza,
la pena privativa de libertad será sustituida por
la de multa de seis a veinticuatro meses, salvo
que el delito encubierto tenga asignada pena
igual o inferior a ésta, en cuyo caso se impondrá
al culpable la pena de aquel delito en su mitad
inferior».
(6) CÁDENAS CORTINA, C., «El encubrimiento
en el nuevo Código Penal» en Delitos contra la
Administración de Justicia, Cuadernos de Derecho
Judicial núm. 7, Madrid, 1997, CGPJ, pág. 101.

(3) MARTÍNEZ PÉREZ, M.ª D., op. cit., págs. 132 y
133.

(7) CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C., Código Penal
Comentado, 2.ª edición, Barcelona, 2004, Ed.
Bosch.

(4) MÚÑOZ CONDE, F., Derecho Penal. Parte
Especial, Ed. Tirant lo Blanch, 19.ª edición,
Valencia, 2013, pág. 891.

(8) LANDECHO VELASCO, C. M. y MOLINA
BLÁZQUEZ, M. C., Derecho Penal Español, Parte
Especial, 2.ª edición, Ed. Tecnos, 1996, pág. 457.

(5) Art. 452 del Código Penal: «En ningún caso
podrá imponerse pena privativa de libertad que
exceda de la señalada al delito encubierto. Si éste

(9) GONZÁLEZ RUS, J. J., «Delitos contra la
Administración de Justicia (I)», en Derecho Penal
Español, Parte Especial, 2005, Ed. Dykinson, pág. 953.
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El Ayuntamiento de Madrid
es incompetente para
sancionar infracciones de
tráfico cometidas en la
carretera M-11
La sentencia anula la multa de 500 euros y retirada de 4 puntos del carnet de conducir impuesta por el Ayuntamiento de
Madrid, al sancionar una infracción producida en una autovía
que pertenece al Estado.
La sentencia que comentamos declara la nulidad de una multa de
500 euros y retirada de 4 puntos del carnet de conducir, por resultar incompetente el Ayuntamiento de Madrid para sancionar las infracciones de tráfico cometidas en carreteras de titularidad estatal.
La infracción por conducción temeraria se produjo en la autovía
M-11. Esta carretera es de titularidad estatal y, no constando la
cesión al Ayuntamiento madrileño, debe concluirse que éste no es
competente para instruir los expedientes sancionadores incoados
por las infracciones cometidas en dicha vía. El consistorio únicamente es competente para la ordenación, control y vigilancia de
la circulación respecto de los actos cometidos en vías urbanas de
su titularidad.
Al apreciarse una evidente incompetencia objetiva por razón de la
materia, el Juzgado declara, en sentencia firme, la nulidad de pleno
derecho de la resolución impugnada, dejando sin efecto la sanción
impuesta al conductor recurrente.

TS Sala Cuarta, de lo Social, S 25 May. 2015
Ponente: Segoviano Astaburuaga, María Luis

LA LEY 111017/2015

El Tribunal Supremo anula
parcialmente el modelo de
apertura de domingos y
festivos de El Corte Inglés
Resulta excesiva la posibilidad de dejar a la libre voluntad
de la Dirección de los centros comerciales la constitución
de unidades de planificación distintas a las previamente
configuradas en el Acuerdo impugnado y que le faculta
para superar los límites máximos de prestación de servicios, pues supone una modificación de las condiciones de
trabajo que elude el procedimiento previsto a tal fin por el
artículo 41 ET.
Desestimada por la Audiencia Nacional la demanda de impugnación del Acuerdo colectivo que modificó las condiciones
de trabajo, implantando un cambio de horario y trabajo en
domingos y festivos, que afectaba a trabajadores con jornada
reducida por guarda legal y los de tiempo parcial, insiste con
éxito parcial ante el Tribunal Supremo la Federación Estatal
de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO en la nulidad del
acuerdo y en la reposición a los trabajadores en las condiciones
precedentes.
Si bien, el acuerdo alcanzado no ha producido indefensión a los
trabajadores, ni ha concurrido mala fe negocial en su consecución
puesto que el Corte Inglés mejoró su oferta inicial, aceptando algunas mejoras propuestas por la representación de los trabajadores, y el acuerdo fue suscrito por la mayoría de la representación
de los trabajadores, lo que demuestra la inequívoca voluntad de
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la mayoría de aceptarlo. El acuerdo concede a la empresa a juicio
del Tribunal Supremo una muy alta discrecionalidad que excede
del poder de dirección al reconocer a la Dirección de los centros
la posibilidad de constituir unidades de planificación distintas
a las previamente configuradas, siendo los límites máximos de
prestación, recogidos en los modelos de apertura generalizada en
domingos y festivos, meros criterios orientativos de distribución
de turnos y horarios individuales.
Esta tan alta dosis de flexibilidad interna a favor de la empresa
provoca, en efecto, un menoscabo de los derechos de concilia-

ción de los trabajadores y de sus condiciones de trabajo, pues
abre la puerta a la posibilidad de superar los límites máximos
de prestación de servicios, modificando las condiciones de trabajo sin atender al procedimiento establecido en el artículo
41 ET.
En definitiva, concluye el Alto Tribunal, la obligación de informar
a los representantes de los trabajadores de los criterios tenidos en
cuenta para definir las unidades no basta para entender cumplido
el procedimiento legal que exige, no la mera información, sino la
apertura de un periodo de consultas. n
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