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Tema 1 
 
 
 
 
 
 
 

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 
 
 
A. Caracteres.  
B. Estructura. 
C. Valores y principios fundamentales.  
D. Los derechos fundamentales y las libertades públicas.  

 
 

A. CARACTERES 
 
Podemos definir la Constitución como la norma jurídica suprema que regula las 

instituciones básicas del Estado y reconoce y garantiza los derechos y libertades 
fundamentales de los ciudadanos. 

 
 La CE fue aprobada por las Cortes Generales, en sesiones separadas, el 31 de 
octubre de 1978, refrendada por el pueblo español el 6 de diciembre  de 1978, 
sancionada y promulgada por el Rey el 27 de diciembre  de 1978 y publicada en el BOE 
el 29 de diciembre  de 1978, entrando en vigor ese mismo día. 

 
 La CE que está precedida de un Preámbulo, consta de ciento sesenta y nueve 
artículos, cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una 
final. 

 
 Se trata de una Constitución escrita, extensa, de origen popular, fuertemente 
influida por el constitucionalismo europeo, con un valor normativo propio y directo, con 
rango de super ley, cuyo procedimiento de reforma es rígido y que configura un estado 
social y democrático de derecho, cuya forma de gobierno es una monarquía 
parlamentaria y que se organiza territorialmente de forma descentralizada como estado 
configurado autonómicamente. 
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 Desde la Constitución Francesa de 1791, el constitucionalismo suele estructurar 
los textos constitucionales en dos partes bien diferenciadas, atendiendo a la propia 
definición apuntada de Constitución: una parte dogmática en la que se contienen los 
grandes principios, las grandes definiciones que han de inspirar el desarrollo de la 
sociedad y del Estado y en la que, asimismo, se reconoce un conjunto de Derechos 
fundamentales de las personas, garantizando su ejercicio y estableciendo su protección. 
Y una parte orgánica en la que se regula la forma y organización del Estado, la división 
de poderes y su relación entre sí, la organización territorial, etc.  

 
 

B. ESTRUCTURA.  
 

1. Parte Dogmática 
 
a) Principios fundamentales: 
  
• Título Preliminar: «Principios generales de organización del estado y valores 

superiores del ordenamiento jurídico» (Arts. 1 a 9). 
 
• Principios Generales de Organización del Estado: 

- Estado social y democrático de derecho 
- Monarquía parlamentaria 
- Estado Regional 
- Soberanía popular 

 
• Valores Superiores del Ordenamiento Jurídico: 

- Libertad 
- Justicia 
- Igualdad 
- Pluralismo político 

 
b) Derechos y deberes fundamentales.  
 
• Título I: «Derechos y deberes fundamentales» (Arts. 10 a 55), con los 

siguientes  capítulos: 
 
• Capítulo I: «Españoles y extranjeros» (Arts. 11 a 13). Regula el régimen 

jurídico de la nacionalidad y el estatuto de los extranjeros. 
 
• Capítulo II: «Derechos y libertades» (Arts. 14 a 38), dividido en dos 

Secciones: 
- Sección 1ª: «Derechos fundamentales y libertades públicas» (Arts. 15 a 

29). Proclama y garantiza el conjunto de derechos públicos subjetivos 
ejercitables frente a los poderes públicos y los demás individuos, 
estableciendo un ámbito de libertad individual inmune a la acción del 
Estado. 
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- Sección 2ª: «Derechos y deberes de los ciudadanos» (Arts. 30 a 38). 
Además de establecer los deberes ciudadanos de prestación, se reconocen 
una serie de derechos que afectan a otros ámbitos jurídicos del individuo 
(propiedad privada, derechos sociales y familiares, etc.).  

 
• Capítulo III: «Principios rectores de política social y económica» (Arts. 39 a 

52). Recoge las directrices de la acción legislativa y administrativa del Estado 
relativos a la familia, distribución de la renta, régimen laboral y de Seguridad 
social, cultura, vivienda, medio ambiente, patrimonio histórico, cultural y 
artístico, defensa de los consumidores, etc. 

 
• Capítulo IV: «Garantías de las libertades y derechos fundamentales» (Arts. 53 

y 54). Establece el sistema de garantías para los derechos y libertades 
fundamentales, vinculando a todos los poderes públicos a la Constitución, 
otorgando a los ciudadanos la posibilidad de reclamar la tutela judicial de los 
derechos y libertades. Además, regula la figura del Defensor del Pueblo, 
comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos y 
libertades. 

 
• Capítulo V: «Suspensión de los derechos y libertades» (Art. 55). Regula las 

circunstancias en que pueden suspenderse ciertos derechos, no todos, en casos 
de declaración de los estados de excepción y de sitio y en supuestos de 
terrorismo. 

 
2. Parte Orgánica 
 

• Título II: «De la Corona» (Arts. 56 a 65). La monarquía parlamentaria se 
configura como una institución representativa de la unidad nacional, con 
funciones de arbitraje y moderación entre los distintos poderes del Estado. 

 
• Título III: «Las Cortes Generales» (Arts. 66 a 96). Se establece un sistema 

bicameral, Congreso de los Diputados y Senado y se garantiza la inviolabilidad 
y autonomía parlamentaria, prohibiendo el mandato imperativo. 

 
• Título IV: «Del Gobierno y la Administración» (Arts. 97 a 107). Distingue 

entre actividad de gobierno y actividad administrativa, estableciendo la 
composición y designación de los miembros del Gobierno y sus potestades, así 
como los principios que rigen en la Administración pública. 

 
• Título V: «Relaciones Gobierno y Cortes Generales» (Arts. 108 a 116). Regula 

los mecanismos de control del poder ejecutivo (interpelaciones, preguntas), el 
procedimiento para otorgar la confianza al Presidente del Gobierno, designado 
por el Rey y la moción de censura constructiva. 

 
• Título VI: «Poder Judicial» (Arts. 117 a 127). Establece un Poder Judicial 

único e independiente, la gratuidad de la justicia, la publicidad de las 
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actuaciones judiciales, la participación de los ciudadanos en la Administración 
de Justicia y las funciones de la Policía Judicial. 

 
• Título VII: «Economía y Hacienda» (Arts. 128 a 136). Subordina al interés 

general toda la riqueza nacional, faculta la planificación económica y 
distribuye las funciones presupuestarias entre el Gobierno (elaboración) y las 
Cortes Generales (examen, enmienda y aprobación). El Tribunal de Cuentas es 
el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del 
Estado. 

 
• Título VIII: «Organización territorial del Estado» (Arts. 137 a 158). Define una 

estructura territorial descentralizada, regional o autonómica: Comunidades 
Autónomas, provincias y municipios, basada en la solidaridad. 

 
• Título IX: «Tribunal Constitucional» (Arts. 159 a 165). Le encomienda el 

control de constitucionalidad de las leyes, los recursos de amparo por violación 
de derechos y libertades fundamentales y la resolución de los conflictos de 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y los de éstas 
entre sí. 

 
• Título X: «Reforma Constitucional» (Arts. 166 a 169). Procedimiento rígido 

que exige mayorías cualificadas. 
 
 

C. VALORES Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
 
La Constitución de 1978 respeta plenamente ese doble contenido constitucional. 

En primer lugar presenta una parte dogmática, integrada por el Título preliminar, en la 
que se contienen las grandes definiciones sobre la esencia del Estado, los principios 
fundamentales de su organización y los valores reconocidos por el Estado y el Título I, 
en el que se reconocen los derechos fundamentales de los españoles, se garantiza su 
cumplimiento y su ejercicio y se definen los principios que inspirarán la política social y 
económica del Estado. 

 
En segundo lugar, la Constitución de 1978, presenta una extensa parte orgánica, 

que abarca aproximadamente, los otros dos tercios del articulado constitucional, en la 
que se organiza la división de poderes del Estado, determinándose las competencias y 
funciones de éstos. 

 
Un poder legislativo asentado en la Cortes Generales (Título III), un poder 

ejecutivo encomendado al Gobierno de la Nación (Título IV), fiscalizado y controlado 
por las Cortes como órgano supremo de representación popular (Título V) y un Poder 
Judicial, independiente, desempeñado por una organización estructurada jerárquicamente 
(Título VI). Por encima de ellos, como poder moderador y arbitral, símbolo de la unidad 
y permanencia del Estado, la Corona (Título II). 
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Al mismo tiempo, se traza la organización territorial del Estado, basándose en el 
reconocimiento del principio de autonomía a distintos entes, a los que se transfiere un 
amplio catálogo de competencias, antes de exclusiva titularidad estatal, y se garantiza su 
autogobierno con las limitaciones que la propia Constitución establece y dentro del 
marco de la inquebrantable unidad de España (Título VIII). También se establece un 
procedimiento especial para la reforma constitucional (Título X) y se encomienda al 
Tribunal Constitucional una función superior de control sobre la actividad de los poderes 
públicos, para que no se produzca vulneración de los principios constitucionales o 
incumplimiento de ellos (Título IX). 

 
Participando de los grandes principios inspiradores y de las normas de 

organización, se establece la organización económica del Estado, que procurará siempre 
alcanzar un orden económico justo y elevar el nivel de vida de todos los españoles, 
evitando los desequilibrios interregionales y suavizando las diferencias de la renta 
personal (Título VII). 

 
En el Preámbulo hay una enumeración de valores y principios que luego están 

desarrollados en el texto y una artificiosa definición del poder constituyente. De acuerdo 
con este Preámbulo, la Nación española, en uso de su soberanía, es el fundamento de la 
Constitución; las Cortes son el órgano representativo que la aprueba y el pueblo español 
quien la ratifica en referéndum. 

 
Las disposiciones adicionales y transitorias están en su mayor parte dedicadas a 

problemas de la ordenación territorial y sólo las disposiciones transitorias octava y 
novena tienen verdaderamente en cuenta la transición del régimen establecido por la Ley 
para la Reforma Política de 1976, al nuevo régimen prevenido por la Constitución. La 
importancia de la disposición derogatoria radica no sólo en que efectivamente deroga las 
anteriores Leyes Fundamentales, que habían conservado una precaria vigencia hasta ese 
momento, sino porque también hace una derogación expresa de las disposiciones que 
regulaban algunas peculiaridades del régimen territorial precedente. Por último, la 
disposición final previene la inmediata vigencia del texto constitucional y su publicación 
«en las demás lenguas de España». 

 
 

D. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LAS LIBERTADES PÚBLICAS 
 
El reconocimiento de los mismos para algunos se remonta al mundo de los 

clásicos, para otros al cristianismo, negado por otros al afirmar que el cristianismo no 
supuso ningún avance por cuanto aceptaba con una posición conformista el hecho de la 
esclavitud; hoy en día, la idea más aceptada es que el embrión de los derechos y 
libertades se inicia en la lucha de los pueblos contra el régimen feudal. 

    
Los derechos fundamentales son una parte esencial en un Estado de Derecho y 

sólo donde se reconocen y protegen se puede decir que es un auténtico Estado de 
derecho, y son los derechos fundamentales los que marcan el paso del Estado Liberal al 
Democrático, en su ampliación de derecho, sobre todo el de voto, y el paso al Estado 
Social con el reconocimiento de los derechos fundamentales de contenido social. 
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Se denominan derechos fundamentales en atención a su importancia. El Tribunal 
Constitucional, en Sentencia 25/81, establece que los derechos fundamentales son 
elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, en cuanto 
éste se configura como marco de una convivencia humana justa y pacífica, plasmada 
históricamente en un Estado de Derecho y, más tarde, en el Estado Social de Derecho o 
Social y Democrático de Derecho según la CE. 

 
Son derechos subjetivos, derechos de los individuos, no sólo en cuanto derechos 

de los ciudadanos en sentido estricto, sino en cuanto garantizan un status jurídico o la 
libertad en un ámbito de existencia 

 
Para el ius naturalismo, los derechos fundamentales son anteriores a las 

constituciones y ordenamientos jurídicos y derivan de la propia naturaleza, mientras que 
para el positivismo, sólo existen en cuanto se establecen en el derecho positivo. 

 
La CE no realiza una clasificación sistemática de los derechos fundamentales, si 

bien, según el nivel de protección y garantías con que se les defiende, pueden 
distinguirse tres grupos de derechos a los que les corresponden distintos niveles de 
protección: 

 
1. Capítulo tercero: el reconocimiento, respeto y protección de los principios 

reconocidos en el mismo “informarán la legislación positiva, la práctica judicial y 
la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción 
ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.” 
 

2. Capítulo segundo: los derechos y libertades reconocidos en el mismo “vinculan a 
todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su 
contenido esencial , podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades”. 
Además, se tutelarán mediante el mecanismo del recurso de inconstitucionalidad. 
 

3. Artículo 14 y Sección primera del Capítulo segundo: cualquier ciudadano podrá 
recabar la tutela de tales libertades y derechos “ante los Tribunales ordinarios por 
un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su 
caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último 
recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.” 
 
Esta clasificación de los derechos atendiendo al distinto nivel de protección 

jurídica de que gozan, es una más de las diferentes clasificaciones aportadas por la 
doctrina. No obstante  la que más extendida está entre los diversos autores sería: 

 
Derechos Civiles: Son los que protegen el desarrollo armónico de la vida 

individual frente a los demás y frente al Estado, en orden a garantizar la plena 
realización de la persona humana. Constituyen el grupo más numeroso de los derechos 
reconocidos y amparados por nuestra Constitución. 

 
- A la vida (Art. 15) 
- A la igualdad (Art. 14) 
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- A la libertad de conciencia (Art. 16) 
- A la libertad y a la seguridad (Art. 17) 
- Al honor y a la intimidad personal (Art. 18) 
- A la libre circulación y residencia (Art. 19) 
- A la tutela judicial (Art. 24) 
- A la objeción de conciencia (Art. 30.2) 
- A contraer matrimonio y fundar una familia (Art. 32) 
- A la propiedad privada (Art. 33) 
- A la libertad de empresa (Art. 38) 
 
Derechos Políticos: Con los que designamos aquellos derechos  de participación 

en la vida comunitaria, directa o indirectamente, interviniendo en la formación de la 
opinión pública o influyendo en las decisiones de los gobernantes. 

 
- A la libre expresión de las ideas (Art. 20) 
- De reunión y manifestación (Art. 21) 
- De asociación (Art. 22) 
- De fundación (Art. 34) 
- De participación en los asuntos públicos (Art. 23) 
- De petición (Art. 29) 
- De asociación sindical y huelga (Art. 28) 
 
Derechos sociales: Que implican una prestación positiva del Estado. Son aquellos 

en virtud de cuyo ejercicio exigimos del Estado una prestación positiva inspirada en los 
principios de justicia social y seguridad social. Puesto que la Constitución  define a 
España como un Estado "social", es coherente que se reconozcan una serie de derechos 
sociales y económicos por parte del Estado. Se trata de las conquistas más recientes 
alcanzadas en el campo de los derechos fundamentales. 

 
- Al trabajo 
- A la libre elección de profesión u oficio 
- A la promoción social a través del trabajo 
- A una remuneración suficiente 
- A la negociación colectiva 
- A la educación 
- A la protección de la salud 
 
En materia de derechos fundamentales y libertades públicas, las normas que 

contiene la CE se interpretarán, por imperativo del artículo 10.2 de la misma, según «la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales 
sobre las mismas materias ratificados por España»:   

 
- Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentales, adoptado en Roma el 4 de noviembre de 1950, ratificado por 
España el 26 de noviembre de 1979. 

- Carta Social Europea, hecha en Turín el 18 de octubre de 1961, ratificada por 
España el 29 de abril de 1980. 
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- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hechos en Nueva York el 
19 de diciembre de 1966, ratificado el 13 de abril de 1977. 

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hechos 
en Nueva York el 19 de diciembre de 1966, ratificado el 13 de abril de 1977. 

- Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer, de 18 de diciembre de 1979, ratificada el 16 de diciembre de 1983. 
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Tema 2 
 
 
 
 
 
 
 
DERECHO COMUNITARIO EUROPEO 
 
 
A. Derecho Comunitario Europeo.  
B. Instituciones de la Unión Europea.  
C. El Acuerdo Schengen.  
D. Regulación Básica del Régimen de Extranjería. 

 
 

A. DERECHO COMUNITARIO EUROPEO 
 
Es de gran importancia, para la comprensión del Derecho Comunitario, delimitar 

previamente la naturaleza jurídica de la Comunidad Europea, que podemos definir como 
un modelo de organización al servicio de la integración; es decir, la singularidad de esta 
Comunidad radica en que su meta es la futura integración de los países que la componen, 
a cuyo fin se la dota de unos principios y objetivos generales a desarrollar 
progresivamente mediante unas instituciones propias, capaces de legislar y decidir, 
conforme a un marco jurídico autónomo, independientemente de sus Estados miembros. 

 
El Ordenamiento jurídico comunitario es el conjunto de reglas que determina la 

organización, las competencias y el funcionamiento de la Comunidad Europea. 
 
Podemos destacar dos características fundamentales del Derecho Comunitario:  
 
- Es un ordenamiento complejo en cuanto se compone de elementos propios (el 

Derecho originario y el Derecho derivado), elementos del Derecho 
Internacional (Acuerdos), y elementos de los ordenamientos nacionales (que 
desarrollan la aplicación del Derecho Comunitario). 

 
- Es un ordenamiento original, que contiene elementos singulares, que no 

existían ni en el Derecho Internacional ni en los Derechos internos.  
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1. Clasificación del Ordenamiento jurídico comunitario 
 
a) Derecho Originario. 
 
Se compone de los Tratados Constitutivos de las tres Comunidades (CE, CECA, y 

EURATOM) con sus Anexos y Protocolos. Los Tratados posteriores que los modifican y 
los Tratados de Adhesión de nuevos Estados, así como las actas relativas a las 
condiciones de adhesión y a las adaptaciones de los Tratados. 

 
La última modificación ha concluido con la aprobación por el Consejo Europeo 

del 7 al 11 de diciembre de 2000, celebrado en Niza y firmado en dicha ciudad el 26 de 
febrero de 2001, EL TRATADO DE NIZA, que entró en vigor el 1 de febrero de 2003.  

 
Una próxima modificación redactará el proyecto de Constitución Europea. 
 
b) Derecho Derivado. 
 
El Derecho Derivado está constituido por el conjunto de normas jurídicas 

emanadas de los órganos comunitarios que, en base a los Tratados constitutivos, tienen 
reconocida competencia para dictarlos. Dichas normas son: el Reglamento, la Directiva y 
la Decisión. 

 
Reglamento. Es una norma jurídica de carácter general, sus destinatarios no están 

individualmente determinados, es obligatorio en todos sus elementos, extendiéndose su 
ámbito de aplicación a la totalidad del territorio de la Unión Europea. 

 
El requisito de publicidad se cumple con la publicación en el Diario Oficial de la 

Comunidad Europea (DOCE), entrando en vigor la fecha que determine, en su defecto, a 
los veinte días de su publicación. No obstante, es práctica de los Estados miembros, 
publicarlos en sus Boletines Oficiales, a efectos de información. 

 
Por tanto, tras la entrada en vigor del Reglamento Comunitario se otorgan 

derechos y se imponen obligaciones a todos los Estados miembros, así como a todos los 
sujetos de derecho, de manera uniforme y simultánea. 

 
Directiva. Es un instrumento de armonización de las legislaciones de los distintos 

Estados miembros. Es una norma jurídica de gran originalidad. Se caracteriza porque sus 
destinatarios pueden ser uno,  varios o todos los Estados miembros, obligando al Estado 
destinatario en cuanto a cumplir los objetivos de la Directiva, pero dejando al Estado la 
libertad de crear los instrumentos jurídicos necesarios para su cumplimiento. 

 
 Entra en vigor a partir de la notificación a los Estados destinatarios, dentro del 
plazo que se señale. Pero si transcurrido el plazo de ejecución, sin que el Estado haya 
creado los instrumentos jurídicos necesarios para su cumplimiento, puede ser 
directamente invocada por los particulares y aplicada por los Jueces. 
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Decisión. La decisión tiene, en general, una naturaleza jurídica mas cercana al 
acto administrativo que a la norma jurídica de carácter general, y va dirigida a los 
destinatarios que se señalen, que pueden ser Estados o personas jurídicas o físicas. 

 
 Es obligatoria en todos sus elementos para los destinatarios designados, a los que 
se les notifica. 

 
Aunque no pueden ser calificadas de normas jurídicas, cabe citar las 

Recomendaciones y Dictámenes, que no son vinculantes y tienen los efectos que los 
Tratados prevean. 

 
c) Transcendencia del Derecho Comunitario. 
 
Como nota más característica del Derecho Comunitario en relación con el 

Derecho interno de los Estados miembros podemos destacar la Primacía y la 
Aplicabilidad Directa. 

 
La Primacía supone que el Derecho Comunitario, tanto originario como 

derivado, prevalece sobre toda norma nacional, es decir, el Derecho Comunitario se 
impone a los Estados miembros en un triple nivel: a sus jurisdicciones, a sus nacionales 
y a los mismos Estados. 

 
La Aplicabilidad Directa se refiere a que el ordenamiento jurídico comunitario 

se integra en el orden jurídico de los Estados miembros, pues éstos al adherirse a la 
Unión Europea han hecho dejación de parte de su soberanía, incluyendo el poder 
legislativo, aceptando y reconociendo como propio el ordenamiento jurídico emanado de 
las Instituciones de la Unión, debido a su naturaleza de organización de integración de 
todos los Estados que la componen. 

 
 

B. INSTITUCIONES DE LA UNION EUROPEA 
 
La Unión Europea ha creado un sistema institucional original, distinto de las 

organizaciones internacionales clásicas, pues los Estados que la integran han aceptado 
delegaciones de soberanía en favor de las Instituciones comunitarias, que representan 
tanto los intereses nacionales de los Estados miembros como los intereses comunitarios. 

 
Como Instituciones más relevantes de la Unión vamos a destacar: el Consejo 

Europeo, el Consejo, la Comisión, El Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia, el 
Tribunal de Cuentas, el Banco Europeo de Inversiones y los Órganos Consultivos. 

 
1. El Consejo Europeo. 
 
Está compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, 

así como por el Presidente de la Comisión. Se reúne, al menos, dos veces al año, bajo la 
presidencia del Jefe de Estado o de Gobierno del país que ejerza la Presidencia del 
Consejo (la Presidencia del Consejo es ejercida sucesivamente por todos los Estados 
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miembros, en turnos de seis meses). Tiene como papel fundamental el dar los impulsos 
necesarios para el desarrollo de la Unión y definir sus orientaciones políticas generales. 

 
2. El Consejo. 
 
Es el órgano comunitario que goza de mayor capacidad de decisión. Está 

compuesto por un representante de cada Estado miembro con rango ministerial, 
facultado para comprometer al Gobierno de dicho Estado. 

 
El Consejo está auxiliado por un Comité de Representantes Permanentes  

(COREPER), con la tarea principal de preparar las deliberaciones del Consejo. 
 
La decisiones son adoptadas por diferentes clases de mayorías de los votos de sus 

miembros, según los asuntos a tratar, de acuerdo con lo establecido en los Tratados. 
 
Asimismo, el Consejo es asistido por una Secretario General y un Alto 

Representante en política exterior y de seguridad común. 
 
El Consejo tiene como misión fundamental garantizar la consecución de los fines 

establecidos en los Tratados, asegurar la coordinación de las políticas económicas 
generales y dispone de un gran poder de aprobación de las normas jurídicas 
comunitarias. 

 
3. La Comisión. 
 
Está compuesta por veinte Comisarios, elegidos en razón de su competencia 

general y que ofrezcan garantías plenas de independencia. (España designa dos 
Comisarios). 

 
Solamente los nacionales de los Estados miembros pueden ser miembros de la 

Comisión, debiendo ejercer sus funciones con absoluta independencia y en interés 
general de la Comunidad, por lo que sus integrantes se deben abstener de solicitar o 
aceptar instrucciones de ningún Gobierno nacional ni de ningún organismo. El 
Presidente de la Comisión es designado, de común acuerdo, por los Gobiernos de los 
Estados miembros, previa aprobación del Parlamento Europeo. 

 
La Comisión vela por la aplicación de las disposiciones de los Tratados y las 

adoptadas por las Instituciones comunitarias. Además de ejercer un poder de decisión 
propio, ejercerá aquellas competencias que el Consejo le atribuya. 

 
4. El Parlamento Europeo. 
 
Compuesto por los representantes de los pueblos de los Estados. Está integrado 

por 626 miembros (de los que España tiene 64) y tiene su sede en Estrasburgo.  
 
El Parlamento Europeo ha ido ganando competencias con las sucesivas reformas 

de los Tratados, y las podemos clasificar en: Competencias legislativas, presupuestarias 
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y de control del Ejecutivo. Asimismo el Parlamento Europeo puede presentar una 
moción de censura contra la Comisión y crear Comisiones de Investigación. 

 
5. El Tribunal de Justicia. 
 
Tiene como misión proporcionar la tutela judicial necesaria para garantizar el 

respeto del Derecho Comunitario en la interpretación y la aplicación de los Tratados, así 
como en todas las actividades de la Comunidad Europea. 

 
Al Tribunal de Justicia se le agregó en el año 1989 un Tribunal de Primera 

Instancia para agilizar y mejorar la protección jurisdiccional y permitir que el Tribunal 
de Justicia se concentre en su misión fundamental de garantizar una interpretación 
uniforme del Derecho Comunitario. 

 
El Tribunal de Primera Instancia es competente para conocer de los recursos 

interpuestos por los particulares, personas físicas o jurídicas, contra las decisiones de las 
Instituciones u Órganos comunitarios. 

 
El Tribunal de Justicia está compuesto por quince jueces y ocho abogados 

generales, puede funcionar en Pleno o constituir Salas de tres, cinco o siete jueces. 
 
Los Abogados Generales son los encargados de presentar, con total imparcialidad 

e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos promovidos ante el Tribunal. 
 
6. El Tribunal de Cuentas. 
 
Creado en 1975, está compuesto por quince miembros, y es el órgano encargado 

de la función de fiscalización y control de la ejecución del presupuesto de la Comunidad. 
 
7. El Banco Europeo de Inversiones.  
 
Son miembros los Estados comunitarios, tiene como misión contribuir al 

desarrollo equilibrado y estable del mercado común en interés de la Comunidad para lo 
cual podrá recurrir al mercado de capitales y a sus propios recursos. 

 
 8. Los Órganos Consultivos: 

 
A. El Comité Económico y Social, compuesto por representantes de los diferentes 

sectores de la vida económica y social, de los que España aporta 21 
representantes. Este Comité será preceptivamente consultado por el Consejo o 
la Comisión en los casos previstos en los Tratados, así como para aquellos 
asuntos cuyo dictamen se considere oportuno. 

 
B. El Comité de las Regiones, compuesto por representantes de los entes 

regionales y locales, España está representado por 21 miembros, su función 
consultiva se orienta principalmente a la política regional. Sus miembros son 
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nombrados por el Consejo por unanimidad, a propuesta de los respectivos 
Estados miembros, para un periodo de cuatro años.  

 
 

C. EL ACUERDO SCHENGEN 
 

1. Creación y desarrollo del Espacio Schengen 
 
Con la adhesión de España a la tres Comunidades Europeas (CEE, CECA y 

EURATOM), el día 1 de enero de 1986, nuestro país se integró en una estructura 
económica que anunciaba, entre otros fines, la supresión entre los Estados miembros de 
los obstáculos a la libre circulación de personas. 

 
La Comunidades, de contenido inicial esencialmente económico, van superando la 

idea de la construcción de un gran mercado común para declarar en el año 1986, en el 
Acta Única Europea, la Europa de los Ciudadanos, garantizando la libertad de 
circulación de personas; igualmente, el artículo 8 A del Tratado de la Unión Europea 
establece: "Todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente 
en el territorio de la Unión, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en el 
presente Tratado y en las disposiciones adoptadas para su aplicación". 

 
Debido a las divergencias surgidas en el desarrollo de dicho precepto, y con el 

objetivo de avanzar en el proyecto, cinco países dieron lugar a la creación del 
denominado «Espacio Schengen»: Alemania, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, 
mediante la firma del Acuerdo Schengen (Luxemburgo). El 19 de junio de 1990 se firmó 
el Convenio de Aplicación del Acuerdo Schengen, por el que de forma más detallada se 
establecen los mecanismos jurídicos adecuados para materializar «el espacio sin 
fronteras Schengen». 

 
Seguidamente se han venido adhiriendo el resto de países de la Unión Europea, a 

excepción de Reino Unido e Irlanda. 
Noruega e Islandia, a pesar de, no pertenecer a la Unión Europea, han suscrito 

Acuerdos de Asociación que supone un tratamiento de sus nacionales idéntico al de las 
partes contratantes. 

 
El Tratado de Amsterdam, que entró en vigor el día 1 de mayo de 1999, establece 

entre sus objetivos mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia, en 
el que esté garantizada la libre circulación de personas, a tal efecto, incorpora el acervo 
Schengen al marco de la Unión Europea, sin que por ello resulte afectada la especial 
posición del Reino Unido e Irlanda, que, mediante protocolo específico, se les reconoce 
el derecho a poder ejercer en sus fronteras controles a personas que pretendan entrar en 
su territorio; recíprocamente, la misma facultad queda reconocida a favor de los demás 
Estados miembros para las personas que provengan del Reino Unido e Irlanda, o de los 
territorios bajo su control. 

 
2. Aspectos fundamentales del Convenio 
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A. Desarrolla y pone en práctica el principio de la libre circulación de personas, 
mediante la creación de una zona denominada Espacio Schengen fundamentada en 
la supresión de los controles de las fronteras comunes. Si bien es de tener en 
consideración que este principio es referido a la entrada y circulación de personas 
y no a la instalación o establecimiento de los mismos.  

 
B. Define los conceptos de fronteras interiores y exteriores, así como establece los 

requisitos necesarios para permitir la entrada de ciudadanos de terceros países (no 
pertenecientes a la Unión Europea). Para ello todos los Estados firmantes deben 
someterse al cumplimiento de una norma homogénea sobre la entrada y salida de 
su territorio, asumiendo el Manual Común de Fronteras, en el que se recogen las 
condiciones de acceso al Espacio Común Schengen, asegurando que el control y 
los requisitos de entrada sean iguales en todos los puestos fronterizos exteriores. 

 
C. Se crea el Visado Uniforme Schengen, expedido en una etiqueta-visado, que 

significa que todos los Estados Schengen exigen los mismos requisitos y aplican 
los mismos criterios, mediante la Instrucción Consular Común, para la concesión 
del visado. 

 
D. Se armonizan criterios en materia de asilo, revisado mediante el Tratado de 

Dublín, de 15 de junio de 1990, definiéndose la reglas de determinación del 
Estado responsable del estudio de una petición de asilo. 

 
E. Se establecen unos mecanismos de cooperación policial, al objeto de reforzar los 

déficit de seguridad que resultan de la supresión de controles, y que podemos 
sintetizar: 
 
a) Asistencia mutua, a efectos de prevención e investigación de la infracciones. 

 
b) Vigilancia transfronteriza, por la que se permite a los servicios de policía y 

servicios de aduana continuar, más allá de sus fronteras, dentro de las de otro 
Estado Schengen, una vigilancia comenzada en el país propio, con los 
requisitos y en los supuestos previstos en el Convenio de Aplicación. 

 
c) Persecución transfronteriza, mecanismo de cooperación que permite a los 

agentes de un país que estén persiguiendo a una persona, la prosigan en el 
territorio de otro Estado Schengen con el que tiene frontera común. Siempre 
cumpliendo los supuestos establecidos y acordados entre los países limítrofes. 
España tiene suscrito con Francia un límite espacial de persecución de 10 
Kms. desde la frontera y con la República portuguesa de un radio máximo de 
50 Kms. o durante un periodo de dos horas. 

 
F. Se recogen disposiciones de cooperación en materia judicial penal. 
 
G. Armoniza criterios en materia de estupefacientes, armas de fuego y municiones, 

recogiendo el compromiso de los Estados de adaptar sus disposiciones en esta 
materia a las previsiones del Convenio. 
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H. Se crea el Sistema de Información Schengen, como base de datos común a todos 

los países Schengen, con la finalidad de proteger las fronteras exteriores de los 
países integrantes del Convenio y crear un sistema de información común, que 
permita a la Autoridades y funcionarios públicos autorizados disponer de un 
procedimiento de consulta automatizado sobre: personas, vehículos, objetos. En 
cada Estado miembro existe una oficina operativa complementaria, llamada 
SIRENE, encargada de tramitar y resolver las cuestiones planteadas sobre la base 
de datos registrados y que precisen consulta o tramitación con cualquiera de los 
Estados miembros. 
 
 

D. REGULACIÓN BÁSICA DEL RÉGIMEN DE EXTRANJERÍA 
 

1. Ámbito de aplicación: 
 

El artículo 1º de la LO 4/2000, sobre los derechos y libertades de los Extranjeros 
en España y su integración social, modificada por las Leyes Orgánicas 8/2000, de 22 de 
diciembre, la 11/2003, de 29 de septiembre y la 14/2003, de 20 de noviembre, considera 
extranjeros a los efectos de dicha ley a los que no tienen nacionalidad española. Si bien 
el Convenio Schengen, considera extranjeros a los que no tienen nacionalidad de alguno 
de los países de la Unión Europea.  

  
Esta normativa general no es de aplicación en los siguientes supuestos: 
 
a) A los familiares, cualquiera que sea su nacionalidad,  de los españoles y 

nacionales de la Unión Europea y de otros Estados  parte en el Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo e igualmente a los ciudadanos suizos y a los 
miembros de sus familias, que se regirán por el RD 178/2003, de 14 de 
febrero. La normativa general sólo es de aplicación en aquellos aspectos que 
pudieran serle más favorables. 

b) A los Agentes Diplomáticos y los funcionarios consulares acreditados en 
España, así como los demás miembros de las misiones permanentes o 
especiales, en virtud de lo dispuesto por el Derecho Internacional. 

c) A los representantes y delegados, así como a sus familiares, de Misiones 
permanentes o Delegaciones ante los Organismos intergubernamentales con 
sede en España o en Conferencias internacionales que se celebren en España. 

d) Funcionarios destinados en Organizaciones Internacionales con sede en 
España de acuerdo con lo establecido en los Tratados Internacionales. 

e) A quienes les sea la aplicación la Ley 5/84, de 26 de Marzo, modificada por 
Ley 9/94, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado. 

 
2. Derechos y Libertades de los extranjeros en España. 

 
Los extranjeros gozan en España de los derechos y libertades reconocidos en el 

Título I de la Constitución, en los términos establecidos en los Tratados Internacionales. 
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Los extranjeros residentes en España podrán ser titulares del derecho de sufragio 
en las elecciones municipales atendiendo a criterios de reciprocidad. 

 
Los extranjeros tendrán  derecho de reunión, conforme a la ley que lo regula para 

los españoles y que podrán ejercer cuando obtengan la estancia o residencia en España. 
Así mismo a los extranjeros que se hallen en España, con autorización de estancia o 
residencia, se les reconoce el derecho de asociación conforme las leyes que los regulan 
para los españoles. 

 
Se les reconoce derecho a la educación. Todos los extranjeros menores de 

dieciocho años tienen el derecho y deber a la educación en las mismas condiciones que 
los españoles. 

 
Derecho a la asistencia sanitaria pública de urgencia para todos los extranjeros 

que se encuentren en España, y los que se encuentren inscritos en el padrón del 
municipio en el que residen habitualmente, tienen derecho a la asistencia sanitaria en las 
mismas condiciones que los españoles. 

 
Asimismo se reconoce  derechos al trabajo y seguridad social, sindicación y 

huelga, reagrupación familiar en los términos establecidos en esta Ley y las normas que 
regulan dichas actividades. 

 
Los extranjeros tienen derecho a tutela judicial efectiva. En los supuestos de que 

carezcan de recursos económicos suficientes, a la asistencia jurídica gratuita en los 
procedimientos administrativos o judiciales que puedan llevar a la denegación de su 
entrada, a su devolución o expulsión y en procedimientos de asilo. Además tienen 
derecho a la asistencia de intérprete si no comprenden la lengua oficial que se utilice. 

 
Los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el derecho y la 

obligación de conservar la documentación que acredite su identidad, expedidas por las 
autoridades competentes de su país de origen o de procedencia, así como la que acredite 
su situación en España. No podrán ser privados de su documentación, salvo en los 
supuestos y con los requisitos previstos en la Ley Orgánica 1/92, sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana. 

 
3. Situación de los extranjeros en España 

 
Los extranjeros podrán encontrarse en España de manera regular en las 

situaciones de estancia o residencia. 
 
a) El periodo de estancia no podrá ser superior a noventa días. Transcurrido 

dicho plazo, el extranjero para estar de manera regular, necesita obtener una 
prórroga de estancia o permiso de residencia. 

 
b) La situación de residencia se aplica a los residentes extranjeros que se 

encuentren en España y sean titulares de una autorización para residir. 
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Los residentes podrán encontrarse en la situación de residencia temporal o 
residencia permanente.  

 
1. La residencia temporal autoriza a permanecer en España por un periodo 

superior a noventa días e inferior a cinco años, incluidas las renovaciones. Los 
extranjeros con permiso de residencia temporal vendrán obligados a poner en 
conocimiento del Ministerio del Interior los cambios de nacionalidad, estado 
civil  y domicilio.  

 
2. La residencia permanente, es la situación que autoriza a residir en España 

indefinidamente y trabajar en igualdad de condiciones que los españoles. 
Tendrán derecho a la residencia permanente de manera general, los que hayan 
tenido residencia temporal durante cinco años de forma continuada. 

 
También es contemplada por la LO 4.2000, modificada por las Leyes Orgánicas 

8/2000, de 22 de diciembre, la 11/2003, de 29 de septiembre y la 14/2003, de 20 de 
noviembre, de manera específica la residencia de estudiantes, apátridas, indocumentados 
y refugiados. Así como la de menores, estableciendo en este punto el artículo 35 la 
obligación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que localicen a un menor extranjero 
indocumentado, adoptar las medidas necesarias para su identificación, poniendo el hecho 
en conocimiento del Ministerio Fiscal y los servicios competentes de protección de 
menores. 

  
Por lo que se refiere al ejercicio de actividades lucrativas, la Ley  exige la 

correspondiente autorización administrativa previa para trabajar. Dicha autorización 
habilita al extranjero para residir durante el tiempo de su vigencia; no obstante,  dicha 
habilitación se extingue si transcurre un mes desde la notificación y no se solicitase, en 
su caso, el correspondiente visado. Esto no será aplicable cuando se trate de actividades 
o personas excluidas de obtención de dicho permiso y que se relacionan en el artículo 41 
de la Ley, asimismo, no tendrán que solicitar la obtención del permiso de trabajo los 
extranjeros en situación de residencia permanente. 

 
Por último, cabe destacar en este apartado de las situaciones de los extranjeros en 

España dos cuestiones de especial importancia: 
 
a) El número de identificación de los extranjeros, NIE: Es el número personal, 

único, exclusivo y secuencial que se otorga a los extranjeros que,  obtengan 
prórroga de estancia o permiso de residencia, o bien se les hubiera incoado 
algún tipo de expediente, o bien que por motivos económicos, profesionales o 
sociales se relacione con España. Es decir, en el momento que se le tramite 
algún expediente les es asignado un número de identificación, el cual se hace 
constar en todos los documentos que se le expidan.  

 
b) El Servicio de Atención al Ciudadano Extranjero, SACE, tiene como fin 

desarrollar y potenciar un tratamiento adecuado de asistencia a los ciudadanos 
extranjeros que sean objeto de discriminación, prácticas ilegales o abusivas y 
de explotación, y prestarles la máxima atención, protección e información.  
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4. Régimen Sancionador 

 
El régimen sancionador en materia de extranjería tiene su cobertura jurídica en el 

Título III,  de la LO 4/2000, modificada por las Leyes Orgánicas 8/2000, de 22 de 
diciembre, la 11/2003, de 29 de septiembre y la 14/2003, de 20 de noviembre, que 
clasifica a las infracciones en tres categorías: Leves, graves y muy graves. 

 
1. Infracciones leves: 

 
a) La omisión o el retraso en la comunicación a las autoridades españolas de los 

cambios de nacionalidad, estado civil o de domicilio, así como de otras 
circunstancias determinantes de su situación laboral cuando les sean exigibles 
por la normativa aplicable.  

 
b) El retraso, hasta tres meses, en la solicitud de renovación de las autorizaciones 

una vez hayan caducado. 
 
c) Encontrarse trabajando en España sin haber solicitado autorización 

administrativa para trabajar por cuenta propia, cuando se cuente con permiso 
de residencia temporal. 

  
2. Infracciones graves: 
 

a) Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la 
prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada 
más de tres meses la mencionada autorización, y siempre que el interesado no 
hubiere solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto 
reglamentariamente. 

 
b) Encontrarse trabajando en España sin haber obtenido permiso de trabajo o 

autorización administrativa previa para trabajar, cuando cuente con 
autorización de residencia válida.  

 
c) Incurrir en ocultación dolosa o falsedad grave en el cumplimiento de la 

obligación de poner en conocimiento del Ministerio del Interior los cambios 
que afecten a nacionalidad, estado civil o domicilio. 

 
d) El incumplimiento de las medidas impuestas por razón de seguridad pública, 

de presentación periódica o de alejamiento de fronteras o núcleos de población 
concentrados singularmente, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley. 

 
e) La comisión de una tercera infracción leve, siempre que en el plazo de un año 

anterior hubiera sido sancionado por dos faltas leves de la misma naturaleza. 
 

21 



DIVISIÓN FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO CENTRO DE PROMOCIÓN 

f) La participación por el extranjero en la realización de actividades contrarias al 
orden público previstas como graves en la LO 1/92, sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana. 

g) Las salidas del territorio español por puestos no habilitados, sin exhibir la 
documentación prevista o contraviniendo las prohibiciones legalmente 
impuestas. 

 
h) Incumplir la obligación del apartado 2 del artículo 4. (Todos los extranjeros a 

los que se haya expedido un visado o una autorización para permanecer en 
España por un periodo superior a seis meses, obtendrán la tarjeta de identidad 
de extranjero, que deberán solicitar personalmente en el plazo de un mes desde 
su entrada en España o desde que se conceda la autorización, respectivamente). 

 
3. Infracciones muy graves: 

 
a) Participar en actividades contrarias a la seguridad exterior del Estado o que 

puedan perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicados 
en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves en la LO 
1/92, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

 
b) Inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro, individualmente o 

formando parte de una organización, la inmigración clandestina de personas en 
tránsito o con destino al territorio español o su permanencia en el mismo, 
siempre que el hecho no constituya delito.  

 
c) La realización de conductas de discriminación por motivos raciales, étnicos, 

nacionales o religiosos, en los términos previstos en el artículo 23 de la 
presente Ley, siempre que el hecho no constituya delito.  

 
d) La contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter 

previo el correspondiente permiso de trabajo, incurriéndose en una infracción 
por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados. 

 
e) La comisión de una tercera infracción grave siempre que en el plazo de un año 

anterior hubiera sido sancionado por dos faltas graves de la misma naturaleza. 
 
También la Ley contempla infracciones muy graves para los transportistas que 

incumplan los requisitos de transporte de extranjeros previsto en la Ley. 
 
Por lo que se refiere a las sanciones, éstas pueden ser de multa de hasta 300€ para 

las infracciones leves, hasta 60.000€ para las muy graves, excepto la prevista para los 
transportistas, que lo será con una multa de 3.000 a 6.000€ por cada viajero transportado 
o con un mínimo de 500.000€ a tanto alzado, con independencia del número de viajeros 
transportados. 

 
La sanción de expulsión podrá aplicarse en lugar de la multa en los supuestos de 

infracciones muy graves, o graves (salvo las infracciones prevenidas en los apartados e), 
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g) y h). Asimismo constituirá causa de expulsión que el extranjero haya sido condenado, 
dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito 
sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes 
penales hubieran sido cancelados. 

 
En ningún caso podrá imponerse conjuntamente la sanción de multa y expulsión. 
  
Toda expulsión llevará consigo la prohibición de entrada en territorio nacional por 

un tiempo mínimo de tres años y máximo de diez años.  
 
En los supuestos de tramitación de expediente sancionador en el que pueda 

proponerse la expulsión, el instructor, a fin de asegurar la resolución final que pudiera 
recaer, podrá adoptar alguna de las siguientes medidas: retirada del pasaporte o 
documento acreditativo de su nacionalidad, detención cautelar por un periodo máximo 
de 72 horas, previas a la solicitud de internamiento. 

 
Cuando el expediente se refiera a causas previstas en las letras a), d) y f) de las 

infracciones graves; o a las causas a) y b) de las muy graves, el instructor podrá solicitar 
al Juez de Instrucción competente el ingreso del extranjero en un Centro de 
Internamiento de Extranjeros, por el tiempo imprescindible para los fines del expediente, 
sin que en ningún caso pueda exceder de 40 días. 

 
Corresponde al Delegado o Subdelegado del Gobierno la imposición de sanciones 

por las infracciones establecidas en la presente Ley. 
 
Asimismo la Ley contempla la posibilidad de expulsión en aquellos supuestos de 

extranjeros procesados o inculpados en procedimientos judiciales por delitos o faltas 
castigados con penas privativas de libertad inferiores a seis años, o una pena de distinta 
naturaleza, la autoridad gubernativa someterá al juez que, previa audiencia del Ministerio 
Fiscal, autorice, en el plazo más breve posible y en todo caso no superior a tres días, su 
expulsión, salvo que de forma motivada aprecie la existencia de circunstancias 
excepcionales que justifiquen su denegación. Esto no será de aplicación en los supuestos 
de delitos tipificados en los artículos 312, 318 bis, 515.6º, 517 y 518.  

 
En supuestos de extranjeros no residentes legalmente en España, condenados en 

sentencia firme, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 89 del Código Penal. 
Igualmente, en aquellos supuestos cuando la pena impuesta sean medidas de seguridad 
será de aplicación el artículo 108 del Código Penal. 

 
No será preciso expediente de expulsión para la devolución de los extranjeros en 

los siguientes supuestos: 
 
a) Los que habiendo sido expulsados contravengan la prohibición de entrada en 

España. 
b) Los que pretendan entrar ilegalmente en el país. 
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Cuando la devolución no se pudiera ejecutar en el plazo de 72 horas, se solicitará 
de la autoridad judicial la medida de internamiento prevista para los expedientes de 
expulsión. 

La devolución será acordada por la autoridad gubernativa competente para la 
expulsión. 

 
La medida de retorno será acordada a los extranjeros a los que en la frontera no se 

les permite el ingreso en el país, quienes serán retornados a su punto de origen en el 
plazo más breve posible. La autoridad gubernativa que acuerde el retorno se dirigirá al 
Juez de Instrucción si el retorno fuera a retrasarse más de setenta y dos horas. 

 
Por último cabe señalar que la Ley contempla la exención de responsabilidad 

administrativa en aquellos supuestos de extranjeros que colaboran o cooperan con las 
autoridades competentes en el esclarecimiento de infracciones en materia de extranjería, 
proporcionando datos esenciales o testificando, en su caso, en el proceso correspondiente 
contra los autores.   

 
5. El Régimen Comunitario. 

 
El desarrollo normativo que ha ido emanando de la Comunidad Europea sobre 

entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de las 
Comunidades Europeas, del Espacio Económico Europeo, plasmado en los Reales 
Decretos 766/1992,  737/1995, 1710/1997, y el Acuerdo de 21 de junio de 1999 entre la 
comunidad Europea y la Confederación Suiza. Además,  la firma el 28 de julio de 2000 
en Marsella, por los Ministros de Interior de Francia, Alemania, Italia y España, de una 
Declaración en la que comprometían a suprimir la obligación de poseer una tarjeta de 
residencia en determinados supuestos, ha hecho necesario la elaboración de un nuevo 
texto normativo que derogue los Reales Decretos antes aludidos. 

 
Así pues, el Real Decreto 178/2003, de 14 de febrero, sobre entrada y 

permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y de 
otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, será la norma 
aplicable. E igualmente será de aplicación lo previsto en el presente Real Decreto a los 
ciudadanos suizos y sus familiares, en virtud de la Disposición Adicional primera. La 
Ley Orgánica 4/2000, modificada por las Leyes Orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre, 
la 11/2003, de 29 de septiembre y la 14/2003, de 20 de noviembre, sólo será de 
aplicación a los ciudadanos comunitarios y sus familiares en aquellos supuestos que les 
pudieran  ser  más favorables.  

 
a)  Ámbito de aplicación del derecho comunitario 
 
Se aplica a: 
 
1. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea: Francia, 

Alemania, Italia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Gran Bretaña, Irlanda, 
Dinamarca, Grecia, España, Portugal, Austria, Finlandia y Suecia. 
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2. Los nacionales de Islandia, Noruega, Liechtenstein y Confederación Suiza. 
3. A los familiares de los incluidos en los puntos 1 y 2 que a continuación se 

relacionan (con independencia de cual sea su nacionalidad), y siempre que 
mantengan un vínculo de convivencia estable y permanente con éstos: 

 
- Al cónyuge, siempre que no estén separados de derecho. 
- A sus descendientes (hijos, nietos), y a los de su cónyuge siempre que no 

estén separados de derecho, si son menores de 21 años o mayores de dicha 
edad que vivan a sus expensas. 

- A sus ascendientes y a los de su cónyuge, siempre que no estén separados 
de derecho y que vivan a sus expensas, con la excepción de los 
ascendientes de los estudiantes y de sus cónyuges.  

 
Las personas referenciadas tienen derecho a entrar, salir, circular y permanecer 

libremente en territorio español, sin perjuicio de las formalidades y límites establecidos. 
 
Estas personas podrán trabajar en cualquier puesto, salvo en aquéllos que, por 

participar en el ejercicio de la función pública, estén reservados exclusivamente a los 
nacionales de cada país, como ocurre, por ejemplo, con los funcionarios policiales. 

 
No tienen derecho a trabajar, sin permiso, los ascendientes de un nacional de los 

Estados miembros de la Unión Europea, del EEE y Confederación Suiza,  o los de su 
cónyuge, que sean nacionales de un tercer Estado. Los ascendientes de los estudiantes y 
de sus cónyuges no tienen derecho de residencia ni de trabajo. 

 
b) Entrada en el territorio nacional 
 
La entrada en territorio español se efectuará con el pasaporte o, en su caso, con el 

documento de identidad en vigor y en el que conste la nacionalidad del titular. 
  
Los familiares de los anteriores, que no posean la nacionalidad de uno de estos 

Estados, necesitarán, además, el correspondiente visado, salvo que sean nacionales de un 
país con el que España haya firmado un Acuerdo de supresión del mismo. La expedición 
de dichos visados será gratuita. 

 
Cualquier resolución denegatoria de una solicitud de visado presentada por alguno 

de los extranjeros incluidos en el ámbito de aplicación deberá ser motivada indicando las 
razones de orden público, seguridad o salud públicas en que se base dicha resolución.  

 
Con el fin de facilitar el control, a ser posible, en los puestos fronterizos habrá 

pasillos con sus indicadores correspondientes, para uso exclusivo de estas personas. 
 
No se les puede exigir que acrediten la posesión de recursos económicos o medios 

de vida suficientes. 
 
No necesitan justificar los motivos del viaje. 
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Además,  no se les puede exigir que rellenen ni entreguen las tarjetas previstas 
para el control de entrada y salvo petición del interesado tampoco se debe sellar el 
pasaporte. 

 
c) Denegación de entrada 
 
Únicamente se podrá denegar la entrada a alguna de estas personas, cuando: 
 
1. La documentación no esté en vigor, entendiéndose como tal, entre otros casos, 

estar caducada, deteriorada y no ofrecer garantías sobre su autenticidad, ser 
falsa o falsificada, etc. Para los familiares, además, carecer de visado, si es 
necesario. 

 
2. Por razones de orden público, seguridad pública o salud pública. 
 
3. Cuando exista una prohibición expresa de entrada en España. 
 
d) Establecimiento 
 
En los supuestos en los que la permanencia en España, cualquiera que sea su 

finalidad, sea de una duración inferior a tres meses, será suficiente la posesión de 
pasaporte o documento de identidad en vigor, en virtud del cual se haya efectuado la 
entrada en territorio español. 

 
1. Supuestos de Residencia sin Tarjeta 
 
Podrán residir en España sin necesidad de tarjeta de residencia expedida por las 

autoridades españolas para tal fin, las siguientes personas que sean titulares de un 
documento de identidad o un pasaporte nacional válido y en vigor: 

 
1. Los nacionales relacionados en el RD 178/2003, que sean trabajadores por 

cuenta propia o ajena, estudiantes o beneficiarios del derecho a residir con 
carácter permanente. 

 
2. Familiares de las personas del párrafo anterior, cuyo vínculo sea alguno de los 

establecidos en el mencionado Real Decreto. 
 
3. Los nacionales referenciados, que trabajen en España manteniendo su 

residencia en el territorio de alguno de esos Estados y al que regresen todos los 
días o, al menos, una vez por semana. 

 
 En cualquiera de los apartados anteriores, cuando el interesado solicite una tarjeta 
de residencia, los órganos administrativos tendrán la obligación de informarle  sobre la 
no exigencia de la misma. 

 
2. Derecho a Residir con carácter Permanente 
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Son titulares del derecho a residir con carácter permanente los nacionales de los 
Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo que hayan desarrollado una actividad económica por 
cuenta propia o ajena en territorio español y concurra en ellos alguna de las 
circunstancias especificadas en el Art. 7 del RD 178/2003.  

 
3. Supuestos de Residencia con Tarjeta 
 
Únicamente se les aplicará a los inactivos comunitarios, turistas y a los miembros 

de las familias de la UE, EEE y Confederación Suiza que sean nacionales de terceros 
estados cuando la residencia  temporal en  España fuese de duración superior a tres 
meses e inferior a un año, se documentará  a los interesados, en aquellos supuestos no 
sujetos a residencia sin tarjeta, con una tarjeta temporal de residencia, de vigencia 
limitada a la duración de aquélla. 

 
Cuando el período de permanencia se prevea superior a 1 año, se les expedirá una 

tarjeta de residencia renovable por una vigencia de 5 años. 
 
A los miembros de la familia que no ostenten la nacionalidad de uno de los 

Estados miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo y de la 
Confederación Suiza, se les expedirá una tarjeta de residencia de idéntica vigencia que la 
de la persona de que dependa. 

 
A los familiares de los españoles que sean nacionales de terceros Estados, se les 

expedirá, en todo caso, una tarjeta de residencia con cinco años de vigencia, sin perjuicio 
del derecho a residir con carácter permanente. 

 
El escrito Circular 1/2001 sobre actualización de medios económicos exigibles a 

los ciudadanos de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo y de la 
Confederación Suiza, y  sus familiares que pretenden residir en España, se considera 
suficiente el nivel de pensión mínima de jubilación para mayores de sesenta y cinco años 
establecida por la Seguridad Social española, para el año 2001 de 5.255,18 euros, sin 
cónyuge a su cargo y de 6.188,70 euros con cónyuge a su cargo.  

 
La vigencia y la renovación de las tarjetas de residencia estará condicionada al 

hecho de que su titular continúe encontrándose en alguno de los supuestos que dan 
derecho a su obtención, debiendo, en su caso, los interesados comunicar el cambio de 
circunstancias a las autoridades competentes. 

 
Para la expedición y renovación de las tarjetas de residencia, los interesados 

deberán presentar diferentes tipos de documentación dependiendo de la actividad que 
pretendan realizar, o no piensen realizar ninguna.  

 
e) Salidas del territorio nacional 
 
Pueden ser voluntarias u obligatorias. 
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1. Voluntaria 
 
La salida voluntaria de estas personas, podrá hacerse por cualquiera de los puestos 

fronterizos autorizados, con la simple presentación de alguno de los documentos 
requeridos para efectuar la entrada, siempre que no exista una prohibición expresa que lo 
impida. 

 
Por lo que respecta al régimen de sellado de pasaportes, no se sellará la salida de 

los nacionales de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo ni de la 
Confederación Suiza, salvo petición expresa del interesado. 

 
2. Obligatorias 
 
La salida será obligatoria si se ordena la expulsión, devolución o se deniega la 

expedición o renovación de la autorización de residencia, las resoluciones que se dicten 
adoptando estas medidas fijaran el plazo en el que el interesado debe abandonar el 
territorio español. 

 
f) Devoluciones y expulsiones 
 
La devolución de las personas beneficiarias del Derecho Comunitario, igual que la 

denegación de entrada y expulsiones, sólo se pueden adoptar por motivos de orden 
público, seguridad pública o salud pública. No podrán ser adoptadas con fines 
económicos. 

 
La caducidad del documento de identidad o pasaporte que haya amparado la 

entrada y residencia en España, o la expedición, en su caso, de la tarjeta de residencia, no 
podrá ser causa de expulsión. 

 
Las únicas dolencias o enfermedades que pueden justificar la adopción de alguna 

de las medidas previstas son las enfermedades que comportan la sujeción  a período de 
cuarentena contempladas en el Reglamento Sanitario Internacional 

 
La resolución de denegación de renovación de tarjeta o la orden de expulsión de 

un titular de tarjeta de residencia comunitaria requerirá, con anterioridad a que se dicte, 
el informe previo de la Abogacía del Estado en la provincia, salvo en aquellos casos en 
que la urgencia esté debidamente justificada. 

 
La resolución que deniegue la primera tarjeta de residencia o que ordene la 

expulsión de la persona solicitante de la misma, será sometida, previa petición del 
interesado a examen de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado o de la Abogacía 
del Estado en la Provincia. 

 
Las resoluciones de concesión, renovación de tarjetas, así como las órdenes de 

expulsión, serán dictadas por los Subdelegados o Delegados del Gobierno en las 
Comunidades Autónomas. 
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Las resoluciones de expulsión o de denegación de tarjetas fijarán el plazo en el 
que el interesado debe abandonar el país, que no será inferior a 15 días, si el interesado 
no es titular de tarjeta, o de un mes, en caso contrario. 
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Tema 3 
 
 
 
 
 
 
 
EL DERECHO ADMINISTRATIVO 

 
 

A. 
B. 
C. 
D. 

 Concepto y Contenido.  
La Administración Pública: Concepto y Estructura. 
El Reglamento Administrativo. 
El Procedimiento Administrativo. 

 
 
 

A. CONCEPTO Y CONTENIDO 
 
Se puede definir al Derecho Administrativo como: Conjunto de normas de 

Derecho público interno, que regulan la organización y actividad de las 
Administraciones Públicas.  

 
Del análisis de esta definición podemos señalar:  
 
a) Conjunto de normas de Derecho público. 
b) Derecho público interno. 
c) Conjunto de normas que regulan la organización y actuación de las 

administraciones públicas.  
 
El Derecho Administrativo tiene un contenido tridimensional:  
 
- Un sector de normas regula la organización administrativa.  
- Otro sector regula las relaciones entre entes públicos. 
- El tercero, se ocupa de las relaciones entre los entes públicos y los 

particulares. 
 
Por otra parte la Administración realiza dos clases de actos: unos de autoridad, 

realizados con «imperium»; otros, de simple gestión, actuando como un mero particular. 
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El Derecho Administrativo se aplicaría a los primeros, mientras que los segundos 
quedarían sometidos al Derecho Privado. 

 
El Derecho Administrativo constituye el ordenamiento común de la 

Administración Pública en los países que tradicionalmente se incluyen dentro del 
denominado sistema de régimen administrativo. No consiste en un conjunto de normas 
excepcionales, en un sistema jurídico especial frente al "ius comune" representado por el 
Derecho Civil. Antes, al contrario, el Derecho Administrativo constituye el "ius comune" 
de la Administración Pública, es decir, un sistema jurídico autónomo paralelo al Derecho 
Privado.  

 
 

B. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: CONCEPTO Y ESTRUCTURA 
 
En el campo del Derecho Administrativo, la Administración Pública puede 

definirse como «una organización personificada que, dentro de la comunidad política, 
gestiona los intereses colectivos de la misma»; así:  

 
a) La Administración Pública es una organización que se integra por entes y 

órganos.  
b) La Administración Pública esta personificada, es una persona jurídica.  
c) La Administración Pública gestiona, dentro de la Comunidad política (Estado, 

Comunidad Autónoma, Provincia, Municipio) los intereses colectivos de la 
misma o, lo que es igual, los intereses públicos.  

d) El concepto de Administración Pública apunta hacia una idea de 
subordinación. 

e) La Administración al gestionar los intereses públicos cuenta con una posición 
privilegiada. 

 
Por otra parte la Administración Pública no aparece definida en la Constitución, 

pero sí está configurada directa o indirectamente en diversos preceptos 9.3; 97; 103.1; 
106.1.2; y del examen de estos preceptos se desprenden las siguientes notas esenciales: 

 
1. Subordinación. 
2. Servicio a la comunidad. 
3. Objetividad.  
4. Sometimiento a la Ley, al Derecho y a los Tribunales. 
5. Responsabilidad patrimonial. 
6. Por último, cabe destacar como nota muy actual, la nueva dimensión de las 

Administraciones Públicas al incluir, en su ordenación territorial, a las 
Administraciones autonómicas.  

 
Estructura. Partiendo de los datos que la Constitución ofrece, ENTRENA 

CUESTA expone la siguiente estructura:  
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a) Administraciones Públicas previstas por la Constitución.  
 
1. La Administración del Estado. 
2. La Administración de cada una de las Comunidades Autónomas. 
3. Los distintos entes que integran la Administración Local, que pueden ser:  

3.1. De existencia obligatoria: El Municipio, la Provincia y la Isla, en los 
archipiélagos Canario y Balear.  

3.2. De carácter opcional: Agrupaciones de municipios diferentes de la 
provincia (Mancomunidades); los Estatutos podrán establecer 
circunscripciones territoriales con personalidad jurídica propia.  

 
b) Otras posibles Administraciones Públicas. 
 
En la Administración Institucional pueden distinguirse: los Organismos 

Autónomos; la Administración Corporativa; Organismos Administrativos de rango 
constitucional y los Organismos excluidos del ámbito administrativo. 

 
 

C. EL REGLAMENTO ADMINISTRATIVO 
 
Se puede definir el Reglamento diciendo que: es una norma escrita emanada de la 

Administración de valor inferior a la Ley. Esta definición ofrece las siguientes 
consideraciones: 

 
a) Decimos que es una norma escrita emanada de la Administración. 
b) El Reglamento tiene valor inferior a la Ley. 
c) El Reglamento contiene una norma.  
 
Como caracteres esenciales pueden señalarse los siguientes: 
 
1. El Reglamento contiene una norma de carácter general con permanente fuerza 

vinculante para la colectividad. 
2. Son dictados por el poder ejecutivo en virtud de su propia competencia. 
3. Rango inferior a la Ley.  
 
Suelen establecerse distintas clasificaciones en relación con los Reglamentos. 

Algunas de las más usuales son: 
 
 A. En cuanto a sus destinatarios: 
  - Generales. 
  - Especiales. 
 B. En cuanto a su relación con la Ley: 
  - Ejecutivos. 
  - Independientes. 
 C. En cuanto a los titulares: 
  - Estatales. 
  - Locales. 
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  - Autonómicos. 
  - Institucionales. 
 D. En razón a su contenido: 
  - Internos o de su organización. 
  - Externos o de relación. 
 
Conviene por último recordar que el principio de legalidad significa «el 

sometimiento de la Administración a lo que la Ley establezca». Ahora bien, la expresión 
«la Ley» ha de ser tomada en un sentido amplio, comprensiva no sólo de las Leyes en 
sentido estricto, sino también de los Reglamentos y en general todos los principios que 
informan el ordenamiento jurídico. 

 
 

D. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 
El procedimiento administrativo puede definirse como el cauce formal de la serie 

de actos en que se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin. 
 
La obligatoriedad de que la Administración siga un cauce determinado para 

formar sus manifestaciones de voluntad (o sea, seguir la «vía administrativa»), obedece a 
esas dos ideas que constituyen el eje del Derecho Administrativo: la idea de eficacia 
administrativa y la garantía para los administrados. 

 
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC) trata 
de propiciar un acercamiento eficaz de los servicios administrativos a los ciudadanos, al 
tiempo que establece un marco jurídico de actuación común a todas las Administraciones 
Públicas, que permita a los particulares dirigirse a cualquier instancia administrativa con 
la certeza de que todas actúan con criterios homogéneos. 

 
Así, la Ley 30/92, regula las reglas esenciales de procedimiento, de aplicación 

general a todas las Administraciones Públicas y fija las garantías mínimas de los 
ciudadanos respecto de la actividad administrativa. Esta regulación no agota las 
competencias estatales o autonómicas de establecer procedimientos específicos por razón 
de la materia, que deberán respetar, en todo caso, estas garantías.  

 
 Esta norma ha sido modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, que pretende 
reformar los aspectos más problemáticos de la Ley 30/1992, según la opinión de la 
doctrina y de los aplicadores del derecho: fundamentalmente, la regulación del silencio 
administrativo -suprimiendo la certificación de acto presunto-, el sistema de revisión de 
actos, la responsabilidad patrimonial y la regulación de la suspensión del acto 
administrativo. 

 
Con todo, los aspectos más significativos de ambas normas son: 
 
- Establecimiento de un catálogo de derechos del ciudadano (Art. 35). 
- Regulación novedosa del silencio administrativo (Arts. 43 y 44). 
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- Nuevo régimen de notificaciones (Arts. 58 a 61). 
- Nueva regulación de los recursos administrativos (Arts. 107 a 119). 
 
La Ley 30/92, regula en su Título VI las disposiciones generales sobre los 

procedimientos administrativos. 
 
Dentro de estas disposiciones se distinguen cuatro fases: Iniciación, ordenación, 

instrucción y finalización. 
 
1.- Iniciación (Arts. 68 a 73). Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a 

solicitud de persona interesada (Art. 68). 
 
Se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia 

iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o 
por denuncia. Con anterioridad al acuerdo de iniciación, podrá el órgano competente 
abrir un período de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso 
concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento (Art. 69). 

 
Las solicitudes de iniciación deberán contener los siguientes datos: 
 
a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo 

represente, así como la identificación del medio preferente o del lugar que se 
señale a efectos de notificaciones. 

b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud. 
c) Lugar y fecha. 
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada 

por cualquier medio. 
e) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.   
 
2.- Ordenación (Arts. 74 a 77). La ordenación del procedimiento comprende 

aquel conjunto de actuaciones que tienden a procurar su desenvolvimiento 
hasta lograr la resolución final. De aquí se deduce que los actos de ordenación 
no se desarrollan en una fase determinada, sino que han de ser tenidos en 
cuenta a lo largo de todo el procedimiento. Los actos de ordenación se 
estructuran en: 

 
a) Impulso del procedimiento (Art. 74):  
 
1. El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en 

todos sus trámites.  
2. En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación 

de asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad 
administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia. 
El incumplimiento de ello dará lugar a la exigencia de responsabilidad 
disciplinaria o, en su caso, será causa de remoción del puesto de trabajo 

 
b) Celeridad (Art. 75):  
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1. Se acordarán en un sólo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan 

una impulsión simultánea y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.  
2. Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberá 

consignarse en la comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto 
 
c) Cumplimiento de trámites (Art. 76):  
 
1. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán 

realizarse en el plazo de diez días a partir de la notificación del 
correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se 
fije plazo distinto.  

2. Cuando en cualquier momento se considere que alguno de los actos de los 
interesados no reúne los requisitos necesarios, la Administración lo pondrá en 
conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de diez días para 
cumplimentarlo.  

3. A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores, se 
les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente; sin 
embargo, se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos 
legales, si se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución en 
la que se tenga por transcurrido el plazo. 

 
d)Cuestiones incidentales (Art. 77): 
 
Se consideran incidentales las cuestiones que surgen durante la tramitación de los 

procedimientos administrativos distintas de su objeto principal, aunque relacionadas con 
éste o con los presupuestos del procedimiento, que requieren decisiones específicas. Las 
cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieren a 
la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación. 

 
3.- Instrucción (Arts. 78 a 86). Es la fase más importante del procedimiento 

porque tiende a proporcionar al órgano decisorio los elementos de juicio 
necesarios para una adecuada resolución del expediente o asunto, es decir, 
sirve para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos que 
han de fundar la resolución que se dicte. 

 
Los actos de instrucción son realizados de oficio por el órgano que tramite el 

procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas 
actuaciones que requieran su intervención o estén legal o reglamentariamente 
establecidas. La fase de instrucción comprende varios trámites esenciales: 

 
a) Alegaciones (Art. 79): 
 
Los interesados pueden, en cualquier momento del procedimiento anterior al 

trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de 
juicio. También podrán alegar los defectos de tramitación o la omisión de trámites que 
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puedan subsanarse antes de la resolución definitiva. Dichas alegaciones pueden originar 
la exigencia de responsabilidad disciplinaria. 

 
b) Prueba (Arts 80 y 81): 
 
La LRJ-PAC mantiene el criterio de «número abierto», señalando que los hechos 

relevantes podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho. El 
Instructor, mediante resolución motivada, sólo podrá rechazar las pruebas propuestas 
cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias. 

 
c) Informes (Arts 82 y 83): 
 
Para la resolución del procedimiento se solicitarán aquellos informes que sean 

preceptivos por disposición legal (citando el precepto que los exija) o los que se juzguen 
necesarios para resolver -facultativos- (fundamentando la conveniencia de reclamarlos). 
Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes. 
Los informes serán evacuados en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el 
cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija un plazo mayor o 
menor. La no emisión de informe en plazo no impide que prosigan las actuaciones, salvo 
que sean preceptivos determinantes para la resolución del procedimiento, en cuyo caso 
se interrumpirá el plazo de los trámites sucesivos. 

 
d) Participación de los interesados (Arts 84 y 85): 
 
Estructurada en el trámite de audiencia y vista del expediente. Consiste en poner 

de manifiesto la totalidad de las actuaciones realizadas antes de redactar la propuesta de 
resolución, facilitando al interesado el conocimiento de todo el expediente y 
permitiéndole realizar una defensa completa de sus intereses, para lo cual dispondrá de 
un plazo no inferior a diez días ni superior a quince. Este trámite solo podrá ser obviado 
cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros 
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.  

 
e) Información pública (Art. 86): 
 
Es un acto que permite incorporar al procedimiento las alegaciones de cualquier 

persona o colectivo. Ni la comparecencia en dicho trámite otorga por sí misma la 
condición de interesados a quien la ejercita, ni la incomparecencia en el mismo impide a 
los interesados interponer los recursos que procedan contra la resolución definitiva del 
procedimiento. 

 
4.- Finalización (Arts. 87 y 88). La doctrina administrativa acoge la distinción 

entre forma normal y formas anormales de terminación del procedimiento, que 
es usual en la teoría del proceso. La terminación normal del procedimiento se 
produce por la resolución, entendida en sentido estricto como decisión de las 
cuestiones en él planteadas o que derivan del mismo. Además de la resolución 
-expresa o presunta-, pondrán fin al procedimiento el desistimiento, la renuncia 
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al derecho en que se funde la solicitud (cuando tal renuncia no esté prohibida 
por el Ordenamiento Jurídico) y la declaración de caducidad. 

 
También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de 

continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en 
todo caso. 
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Tema 4 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
 

A. Estructura y Órganos. 
B. Organización General del Departamento. 
C. Secretaría de Estado de Seguridad. 
D. Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración 
E. Dirección General de la Policía 
F. Organización Central y Periférica. 
G. Estructura y funciones de la Dirección General de la Policía. 

 
 

A. ESTRUCTURA Y ÓRGANOS 
 
La  estructura orgánica básica del Ministerio del Interior se encuentra recogida en 

el RD 1449 /2000 de 28 de julio. 
 
Antes de la actual regulación, es el RD 758/1996 de 2 de mayo, el que vuelve a 

crear los Ministerios de Justicia e Interior, hasta ese momento refundidos en uno solo. En 
esta reforma se atribuye al Ministerio del Interior la competencia en materia 
penitenciaria, y mantiene la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional contra la 
Droga. 

 
En el mismo año, el RD 765/1996 de 7 de mayo, determina la estructura orgánica 

básica, entre otros, del Ministerio del Interior que organiza su departamento en base a la 
Secretaría de Estado de Seguridad de la que dependen las Direcciones Generales de la 
Policía, Guardia Civil y Administración de la Seguridad, la Subsecretaría del Interior,  
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias. 
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Se concreta la organización básica de dicho Ministerio, en el RD 1885/1996 de 2 
de agosto, que se mantiene en vigor hasta la publicación del citado RD 1449/2000 de 28 
de julio que modifica el anterior y desarrolla su  estructura. 

 
La nueva regulación, no supone un cambio radical, con respecto a la anterior, con 

la importante salvedad de la nueva Delegación del Gobierno para la Extranjería y la 
Inmigración (creada por RD 683/2000 de 12 de mayo) con dependencia directa del 
Ministerio del Interior y que asume las competencias en la materia y, como órgano de 
apoyo la Dirección General de Extranjería e Inmigración (RD 807/2000 de 19 de mayo). 

 
El Boletín Oficial del Estado número 139 de 11 de junio de 2002 (OG n.º 1366 de 

17 de junio de 2002) publica el RD 511/2002 de 10 de junio, por el que se modifica el 
RD 1449/2000, de 28 de julio, de estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. 
La reforma afecta al apartado 7 del artículo 10 y tiene como finalidad adaptar los medios 
y recursos disponibles a las nuevas tecnologías de una forma rápida. Se crean nuevos 
órganos directivos dependientes del Subsecretario del Interior y se suprimen la 
Subdirección General de la Oficialía Mayor y Centro de Sistemas de la Información. 

 
 

B. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
 
• Corresponde al Ministerio del Interior 
 
- La preparación y ejecución de la política del Gobierno en relación con la 

administración general de la seguridad ciudadana. 
- La promoción de las condiciones para el ejercicio de los derechos 

fundamentales, especialmente en relación con la libertad y seguridad 
personal, en los términos establecidos en la Constitución Española y en las 
leyes que los desarrollan. 

- El mando superior y la dirección y coordinación de la Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. 

- El control de las empresas y el personal de seguridad privada. 
- La formulación de la política del Gobierno en relación con la extranjería, la 

inmigración y el derecho de asilo. 
- La actualización y ejecución del Plan Nacional sobre drogas, coordinando las 

actividades de los distintos departamentos ministeriales en la materia y 
participando en los organismos internacionales relacionado con la misma. 

- La administración y régimen de las instituciones penitenciarias, desarrollo de 
los procesos electorales, protección civil y la administración general de la 
policía de circulación y seguridad vial. 

 
• Como titular del Departamento, al Ministro del Interior le compete: 
 
- La iniciativa, planificación, dirección, inspección de todos los servicios del 

Ministerio. 
- El mando supremo de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las 

funciones que el artículo 12 de la Ley 6/1997 de 14 de abril de Organización 
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y Funcionamiento de la Administración General del Estado, así como las que 
le sean atribuidas por otras Leyes o normas especiales. 

- Como órgano de asistencia al Ministro, existe un Gabinete. Con nivel de 
Dirección General. Su titular se encargará de la supervisión de los servicios 
de protocolo y programación de las relaciones institucionales e 
internacionales. 

- Depende directamente del Ministro la Oficina de Relaciones Informativas y 
Sociales con nivel orgánico de Subdirección General. A su titular 
corresponde actuar como portavoz del Ministerio del Interior, impulsar y 
coordinar las relaciones sociales e informativas de los distintos servicios del 
departamento y dirigir las actuaciones y campañas informativas. 

 
• El Ministerio del Interior se estructura en los siguientes órganos superiores y 

directivos: 
 
a) La Secretaria de Estado de Seguridad de la que dependerán los siguientes 

órganos directivos: 
 

1. Dirección General de la Policía cuyo titular tendrá rango de Subsecretario. 
2. Dirección General de la Guardia Civil (rango de Subsecretario). 
3. Dirección General de Infraestructuras y Material de Seguridad. 

 
b) La Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, con rango 

de  Secretaría de  Estado, de la que dependerá la Dirección General de 
Extranjería e Inmigración. 

c) La Subsecretaría de Interior de la que dependerán los siguientes órganos 
directivos: 

 
1. Secretario General Técnica. 
2. Dirección General de Política Interior. 
3. Dirección General de Protección Civil. 
4. Dirección General de Tráfico. 

 
d) La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, con rango 

de Subsecretaría. 
 
e) La Dirección General de Instituciones Penitenciarias.  
 
 

C. SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD 
 
Su estructura y funciones se desarrollan en el artículo 2 del RD 1449/2000 de 28 

de julio, donde le asigna la funciones de dirección, coordinación y supervisión de los 
órganos directivos dependientes de la misma, bajo la inmediata autoridad del Ministro, 
para el ejercicio de las funciones atribuidas al Ministerio del Interior, ya reseñadas, 
destacando entre la más importantes: 
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- El ejercicio del mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la 
coordinación y supervisión de los servicios y misiones que les corresponden. 

- Cualesquiera otras competencias que la legislación vigente le atribuya, 
particularmente las relativas a la contratación administrativa, personal y 
gestión económica y financiera de los centros directivos dependientes de la 
Secretaría de Estado. 

 
Como órgano de asistencia inmediata del Secretario de Estado existe un Gabinete, 

con rango de Subdirección General. 
 
Asimismo dependen del Secretario de Estado los siguientes órganos con rango de 

Subdirección General: 
 
- Gabinete de Coordinación y Estudios, al que le corresponden entre otras, las 

funciones de estudio, coordinación, asesoramiento e informe, en materia de 
seguridad ciudadana, actualización del modelo policial, formación y 
cooperación policial, etc. 

- Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, encargada de la inspección, 
comprobación y evaluación del desarrollo de los servicios, centros y 
unidades, centrales y periféricos de la Direcciones Generales de la Policía y 
de la Guardia Civil. 

 
De la Secretaría de Estado de Seguridad también dependen: 
 
- Dirección General de la Policía (que se verá en epígrafe posterior). 
- Dirección General de la Guardia Civil, que se encarga de la ordenación 

coordinación y ejecución de las misiones que al Cuerpo de la Guardia Civil le 
encomiendan las disposiciones vigentes, de acuerdo con las directrices y 
órdenes emanadas del Ministerio del Interior y de Defensa dentro del ámbito 
de sus respectivas competencias. 

- Dirección General de Infraestructuras y Material de la Seguridad. Está 
regulada en el artículo 5 del RD 1449/2000 de 28 de julio. Sustituye a la 
Dirección General de Administración de la Seguridad, que desaparece, en 
virtud de la disposición adicional primera de dicho RD Al nuevo órgano 
directivo le corresponde en exclusiva, la planificación y coordinación de las 
políticas de infraestructuras y material en el ámbito de la seguridad. Está 
integrada por las Subdirección General de Planificación y Control y 
Subdirección General de Patrimonio, Gestión y Economía. 

 
 

D. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA 
INMIGRACIÓN 

 
Fue creada por Real Decreto 683/2000 de 12 de mayo para hacer frente al 

fenómeno creciente en nuestro país de la inmigración. 
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El Real Decreto 807/2000 de 19 de mayo creó la Dirección General de Extranjería 
e Inmigración para garantizar la eficacia de la Delegación. Posteriormente se produce 
una modificación por Real Decreto 1449/2000 de 23 de julio. 
 
 Esta Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración  ha pasado  a 
depender del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, conforme al Real Decreto  
553/2004, de 17 de abril y Real Decreto 562/2004 de 19 de abril. 
 
 
E. DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 

 
La Dirección General de la Policía, depende directamente de la Secretaría de 

Estado de Seguridad, bajo la autoridad del Ministro del Interior y aparece regulada en el 
artículo 3 del RD 1449/2000 de 28 de julio. 

 
Su estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos se 

desarrollan en la Orden Ministerial de 10 de septiembre de 2001, donde se da 
cumplimiento a lo dispuesto en el citado RD para adaptarlos al desarrollo del Programa 
Policía 2000. 

 
Al Director General de la Policía, bajo la dependencia del Secretario de Estado de 

Seguridad, le corresponde el mando directo del Cuerpo Nacional de Policía. En 
particular tiene las siguientes funciones: 

 
a) Dirigir y coordinar los servicios y los órganos centrales y periféricos de la 

DGP. 
b) Distribuir los medios personales y materiales, atribuidos a la DGP, 

asignándolos a las distintas unidades integrantes de la misma. 
c) Proponer al Secretario de Estado de Seguridad los planes y Proyectos de 

actuación operativa de los servicios de la DGP. 
d) Relacionarse directamente con las autoridades administrativas, organismos y 

entidades públicas o privadas, en lo referente al funcionamiento de los 
servicios operativos de la DGP. 

e) Disponer la colaboración y prestación de auxilio a los policías de otros países, 
en cumplimiento de las funciones que atribuye al CNP la LOFCS, de 
conformidad con los criterios que al respecto establezca la Secretaria de 
Estado. 

f) Dirigir, organizar y controlar el cumplimiento de lo dispuesto en materia de 
extranjería, DNI, pasaportes, juegos, drogas, control de las entidades y 
servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación y espectáculos 
públicos, todo ello en el ámbito policial y en los términos previstos en la 
legislación vigente. 

g) La vigilancia e investigación de las conductas de los funcionarios, contrarias a 
la ética profesional. 

h) La aplicación del régimen disciplinario del personal del CNP. 
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i) La selección y promoción del personal del CNP y el desarrollo de las 
actividades técnico-docentes de formación y perfeccionamiento del personal 
de dicho Cuerpo. 

j) La adquisición de los equipos de transmisión, equipos de tratamiento 
autónomo de la información, armamento, medios de automoción, 
helicópteros, naves, uniformes y en general de los medios materiales precisos 
para la realización de los cometidos propios de la DGP. 

k) En el ejercicio de sus competencias, en materia de extranjería, inmigración y 
asilo, actuará en coordinación con la Delegación del Gobierno para la 
Extranjería y la Inmigración. 

l) Impulsar el análisis, planificación y desarrollo de los métodos, técnicos y 
procedimientos en el ámbito operativo policial. 

m) En general, todas aquellas funciones que le atribuya la legislación vigente o 
que le fueren delegadas. 

 
 
F. ORGANIZACIÓN CENTRAL Y PERIFÉRICA 
 

1. La Organización Central 
 
Comprende, dependiendo directamente del Director General: 
 
a) Subdirección General Operativa. 
b) Subdirección General de Gestión y Recursos Humanos. 
c) Subdirección del Gabinete Técnico. 
 
Además la organización central está integrada por las Comisarías Generales de 

Información, Policía Judicial, Seguridad Ciudadana, Extranjería y Documentación y 
Policía Científica, todas ellas con nivel orgánico de Subdirección General. 

 
Las Divisiones de Personal, Formación y Perfeccionamiento y Coordinación 

Económica y Técnica, todas ellas con nivel orgánico de Subdirección General. 
 
2. La Organización Periférica 
 
La organización periférica de la Dirección General de la Policía está constituida 

por las Jefatura Superiores de Policía, Comisarías Provinciales, Locales, Zonales, de 
Distrito, Puestos Fronterizos, Comisarías Conjuntas y Unidades de Extranjería y 
Documentación. 
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G. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA 
POLICIA 

 
Se recoge en el BOE núm. 225 de 19/09 y OG 1325 de 24/09/01 

 
En el artículo 1 de la Orden Ministerial de 10 de septiembre de 2001, BOE núm. 

225 de 19 de septiembre, se hace referencia al RD 1449/2000 de 28 de julio que 
establece que la Dirección General de la Policía adaptará su estructura al desarrollo del 
Programa Policía 2000, el cual contempla como objetivos, por una parte, la adecuación 
de la organización policial a las demandas que reclaman una Policía más próxima al 
ciudadano, y por otra se orienta al ámbito de la especialidad. 

 
Para dar respuesta adecuada al contenido de estas demandas, el Programa Policía 

2000 contempla dos modelos operativos: El territorial, basado en la proximidad, y el 
supraterritorial, basado en la especialidad. 

 
Los principios básicos del modelo territorial son:   
 
a) Mayor acercamiento a los ciudadanos. 
b) Descentralización de los servicios policiales 
c) Asimetría organizativa, capaz de adaptarse a los diversos ámbitos territoriales 

y a una modernización de los servicios relacionados con la atención al 
público. 

 
Articulado en módulos autosuficientes y multifuncionales se integra en las 

siguientes unidades: Módulo Integral de Proximidad (MIP), al que compete la 
prevención e investigación en materia delincuencial sobre un espacio territorial concreto 
y que constituye la célula básica de la estructura organizativa. El Módulo General 
Operativo (MGO), que aglutina aquellas tareas que exceden el ámbito de los MIPs;  y el 
Módulo de Apoyo (MA), que se responsabiliza de la gestión de los recursos y de la 
documentación. 

 
Los principios rectores del modelosupraterritorial son: 
 
a) La coordinación en el funcionamiento de los distintos órganos de la estructura 

policial. 
b) La subsidiariedad, estableciendo un sistema escalonado de responsabilidades. 
c) La especialización en el desempeño de las tareas y, 
d) Asimetría que pretende una configuración organizativa adaptada a las 

necesidades específicas. 
 
La organización operativa en este modelo se estructura en Servicios, Brigadas y 

Módulos y se configura en cuatro niveles:  
- Primer nivel, que afecta a determinadas Comisarías Locales representado por 

el Módulo Operativo de Especialidad (MOE). 
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- Segundo nivel, se ubica en las Comisarías provinciales y está conformado por 
la Brigada Operativa (BO). 

 
- Tercer nivel, referido a un ámbito territorial más amplio (con urbe o 

autonómico), integrado por las Brigadas Especializadas  
 
- Cuarto nivel, de alcance nacional, responsabilidad de las Comisarías 

Generales. 
 
1. Estructura y funciones de la Organización Central 
 

Los siguientes órganos, con rango de Subdirección General, dependen 
directamente del Director General: 

 
• La Subdirección General Operativa, encargada de la colaboración con el 

Director General en la dirección, coordinación y supervisión de las unidades 
operativas, supraterritoriales y territoriales, así como del seguimiento y control 
de los resultados de los programa operativos. Estará integrada por las 
siguientes unidades: 

 
a) Secretaría Técnica: Le corresponde prestar asistencia y apoyo al 

Subdirector general. De la secretaría Técnica dependerán las Comisarías 
Especiales del Congreso de los Diputados, Senado, Casa Real y Presidencia 
del Gobierno, que prestarán los servicios policiales necesarios en los 
órganos que tienen su sede. 

b) Unidad de Seguimiento y Control Operativo: Le incumbe el seguimiento y 
control sobre los planes y proyectos de índole operativa y de la gestión de 
la estadística de criminalidad. 

c) Unidad de Coordinación y Cooperación Internacional: Con la misión de 
gestionar y coordinar los asuntos relacionados con la cooperación policial 
internacional y los grupos de trabajo que vienen funcionando en 
representación de la DGP en el ámbito de la Unión Europea, así como las 
cuestiones relativas a los agregados, enlaces y demás funcionarios que 
prestan servicio en el extranjero. De esta Unidad dependerá la Oficina 
Sirene. 

d) Grupo Especial de Operaciones: con la misión de intervenir en situaciones 
de carácter terrorista, así como aquellas otras que entrañan grave riesgo 
para la vida y bienes de las personas, y requiera su ejecución una especial 
cualificación. 

 
• La Subdirección General de Gestión y Recursos Humanos, encargada de la 

colaboración con el Director General en la dirección, coordinación y 
administración de los recursos humanos y materiales, así como del 
seguimiento y control de los resultados de los programas de gestión. Estará 
integrada por: 
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a) Secretaría Técnica: Le corresponde prestar asistencia y apoyo al 
Subdirector General en el ejercicio de sus funciones, y gestiona los medios 
personales y materiales asignados a la Subdirección.  

 
• La Subdirección General del Gabinete Técnico, con las misiones de apoyo y 

asistencia al titular del órgano directivo, para el ejercicio de las funciones que 
le corresponden de ejecución y seguimiento de los planes de actuaciones de la 
Dirección General y de redacción y tramitación de disposiciones de carácter 
general en el ámbito de su competencia. Estará integrada por: 

 
a) Secretaría Técnica: Le corresponde prestar asistencia y apoyo al 

Subdirector General en el ejercicio de sus funciones, y gestiona los medios 
personales y materiales asignados a la Subdirección. Estará adscrito a la 
Secretaría Técnica el Instituto de Estudios de la Policía. 

 
Bajo la coordinación de la Subdirección General Operativa, las funciones 

policiales operativas, a nivel central serán realizadas por las Comisarías Generales de 
Información, Policía Judicial, Seguridad Ciudadana, Extranjería y Documentación, y 
Policía Científica, todas ellas con nivel orgánico de Subdirección General, y a las que 
corresponden las siguientes funciones: 

 
a) A la Comisaría General de Información, la captación, recepción, tratamiento y 

desarrollo de la información de interés para el orden y la seguridad pública en 
el ámbito de las funciones de la Dirección General, y la utilización operativa de 
la información, específicamente en materia antiterrorista, en el ámbito nacional 
e internacional. Estará integrada por las Unidades y servicios que se 
determinen. 

b) A la Comisaría General de Policía Judicial, la investigación y persecución de 
las infracciones supraterritoriales, especialmente los delitos realizados con las 
drogas, la delincuencia organizada, económica, financiera, tecnológica. Estará 
integrada por: 

 
• Jefatura de Coordinación y Apoyo Técnico.  
• Interpol. 
• Unidad Nacional de Europol. 
• Servicio de Control de Juegos de Azar. 
• Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO). 
• Brigadas de Investigación de Delitos Monetarios y del Banco de 

España. 
• Unidades Adscritas a las Fiscalías Anticorrupción. 
• Antidroga y Audiencia Nacional. 
• Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV). 
• Unidad Central de Inteligencia Criminal. 

 
c) A la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, organizar y gestionar lo 

relativo a la prevención, mantenimiento y, en su caso, restablecimiento del 
orden y la seguridad ciudadana. Estará integrada por: 
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• Jefatura de Coordinación y Apoyo Técnico. 
• Unidad de Proximidad y Relaciones Ciudadanas. 
• Unidad Central de Protección. 
• Unidades Adscritas a las Comisarías Especiales del Tribunal 

Constitucional, Defensor del Pueblo, Consejo general del Poder 
Judicial, Tribunal de Cuentas y Audiencia Nacional. 

• Unidad Central de Seguridad Privada, Jefatura de Unidades de 
Intervención Policial y Servicios Especiales. 

 
d) A la Comisaría General de Extranjería y Documentación, organizar y gestionar 

los servicios de expedición del DNI, de los Pasaportes y de las Tarjetas de 
extranjeros, el control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y 
extranjeros, la prevención, persecución e investigación de las redes de 
inmigración ilegal, y en general, el régimen policial de extranjería, refugio y 
asilo, e inmigración. Estará integrada por:  

 
• Jefatura de Coordinación y Apoyo Técnico. 
• Archivo Central; Oficina Policial Central de Asilo, Fronteras e 

Inmigración. 
• Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales. 
• Unidad Central de Fronteras, Atención y Documentación de 

Extranjeros. 
• Unidad de Documentación de Españoles. 

 
e) A la Comisaría General de Policía Científica, la prestación de los servicios de 

criminalística, identificación, analítica e investigación técnica, así como la 
elaboración de los informes periciales y documentales que le sean 
encomendados. Estará integrada por:  

 
• Jefatura de Coordinación y Apoyo Técnico y Unidad de Criminalística 

que asume la funciones de Criminalística; identificación, analítica e 
investigación técnica, así como la elaboración de informes periciales y 
documentales. 

 
Bajo la coordinación de la Subdirección General de Gestión y Recursos Humanos, 

las funciones de gestión en el ámbito policial, a nivel central serán realizadas por las 
Divisiones de Personal, Formación y Perfeccionamiento, y Coordinación Económica y 
Técnica, todas ellas con nivel orgánico de Subdirección General, y a los que 
corresponden las siguientes funciones: 

 
a) A la División de Personal, realizar las funciones de administración y gestión de 

todo el personal adscrito a la DGP estará integrada por:  
 

• Jefatura de Coordinación y Apoyo Técnico. 
• Jefatura de Régimen Interior 
• Jefatura de Gestión de Recursos Humanos. 
• Jefatura de Atención Socio-Sanitario. 
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b) A la División de Formación y Perfeccionamiento, realizar las funciones de 
selección, promoción, formación y especialización de los miembros del CNP. 
Estará integrada por: 
 
• Jefatura de Coordinación y Apoyo Técnico. 
• Centro de Formación; Centro de Promoción. 
• Centro de Actualización y Especialización. 
• Área de Procesos Selectivos. 

 
c) A la División de Coordinación Económica y Técnica, realizar las funciones de 

estudio de necesidades, análisis y control de calidad, y en su caso adquisición 
de los productos y equipamientos, asignación, distribución, administración y 
gestión de los medios materiales atribuidos a la Dirección General. Estará 
integrada por:  
 
• Jefatura de Coordinación y Apoyo Técnico. 
• Servicio de Sistemas Especiales. 
• Servicio de Helicópteros. 
• Jefatura de Gestión Económica. 
• Jefatura de Gestión Técnica. 

 
A nivel Central, existirán la Junta de Gobierno y el Consejo Asesor, con la 

composición y funciones determinadas para cada uno por la normativa vigente. 
 

2. Estructura y funciones de la Organización Periférica 
 
El artículo 3. 8 del RD 1449/2000 de 28 de julio, establece la organización 

periférica de la DGP, según el cual estará constituida por las Jefaturas Superiores, 
Comisarías de Ceuta y Melilla, las Comisarías Provinciales y aquellas otras Unidades o 
Módulos que integran el modelo territorial, Comisarías Zonales, de Distrito y Locales, 
así como las Comisarías Conjuntas o Mixtas y los Puestos Fronterizos. 

 
• Jefaturas Superiores de Policía 
 
Son órganos de mando, gestión, coordinación e inspección de los distintos 

servicios dependientes de la DGP existentes en su ámbito territorial de actuación sin 
perjuicio de la dirección de los altos órganos directivos policiales y de la dependencia 
funcional de los respectivos servicios centrales especializados. 

 
Su titular podrá asumir las Jefatura de la plantilla policial de la ciudad en que 

radique la Jefatura Superior. Las Jefaturas Superiores contarán con una Unidad de 
Apoyo. 

• Comisarías de las Ciudades de Ceuta y Melilla. 
 
En las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla existirán sendas Comisarías de 

Policía, bajo la dependencia de la Subdirección general Operativa. Contarán con una 
estructura similar a la de las Comisarías Provinciales. 
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• Comisarías Provinciales. 
 
Existirá una Comisaría de Policía en cada una de las capitales de provincia. Su 

titular asumirá el mando de los distintos servicios de la DGP en su territorio. Estas 
Unidades Policiales podrán tener la siguiente estructura básica: 

 
Inspección de Servicios. Existirá en aquellas Comisarías Provinciales cuyo 

número de dependencias y volumen de plantilla lo aconseje, con funciones de 
coordinación, seguimiento, control e inspección de los servicios. En los casos de 
ciudades sede de Jefatura Superior Pluriprovincial, podrá ejercer estas funciones en 
relación con todas las plantillas que la integran. Su titular sustituirá al Jefe de la 
Comisaría en los casos de vacante, ausencia o enfermedad. 

 
Unidad de Proximidad. Estará integrada por módulos para adecuar el servicio 

policial a las necesidades de seguridad en el espacio geográfico de su competencia. 
 
Unidad de Especialidad. Estarán integradas en esta Unidad, Brigadas 

especializadas por áreas funcionales de ámbito provincial o supraprovincial y Brigada 
Operativa. 

 
Unidad de Gestión. Asumen las funciones de apoyo técnico y de gestión de los 

recursos humanos y materiales. 
 
• Comisarías Zonales 
 
Ejercerán las funciones de coordinación sobre las Comisarías Locales o de 

Distrito incluidas en su respectiva demarcación territorial. 
 
• Comisarías Locales 
 
En las poblaciones que se citan en el anexo II de esta Orden, existirá una 

Comisaría Local de Policía, que realizará en el territorio de su demarcación las mismas 
funciones que las Comisarías Provinciales en su ámbito. 

 
Las Comisarías Locales contarán con los módulos o unidades necesarias en 

prevención e investigación, a tenor de la realidad social y de la incidencia cuantitativa y 
cualitativa de la criminalidad. 

 
• Comisarías de Distrito 
 
Son las Unidades básicas de la organización policial en las grande urbes. Contarán 

en su estructura con los módulos necesarios, a tenor de la realidad social y del nivel de 
incidencia cuantitativa y cualitativa de la criminalidad. 
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• Puestos Fronterizos 
 
Son los pasos habilitados de entrada y salida del territorio nacional de españoles y 

extranjeros. Realizarán las funciones de control de carácter fijo y móvil de entrada y 
salida de personas del territorio nacional, así como la seguridad interior de los 
aeropuertos. 

  
Tienen también la consideración de Puestos Fronterizos aquellos puertos, 

aeropuertos y pasos terrestres que estén o puedan ser reconocidos como frontera exterior 
Schengen. 

 
Cuando las localidades en las que se encuentren los Puestos Fronterizos cuenten 

con Comisaría de Policía, estarán integrados en la estructura orgánica de ésta, en los 
demás casos formarán parte de la Comisaría provincial. Existirán en localidades 
reflejadas en el anexo IV de esta Orden. 

 
• Comisarías Conjuntas o Mixtas 
 
Son unidades destinadas a desarrollar, en la zona fronteriza, la cooperación en 

materia policial con aquellos Estados con los que España comparte frontera común.  
 
En la actualidad aquellas que son fronterizas con Francia han pasado a 

denominarse Centros de Cooperación Policial y Aduanera ( CCPA ) : 
 
- BIRIATOU-IRÚN ( BEHOVIA ) 
- LA JUNQUERA-LE PERTHUS 
- MELLES-POINT DU ROY-LES 
- CANFRANC-SOMPORT-URDÓS 
 
Cuando las localidades en las que se encuentren las Comisarías Conjuntas o 

Mixtas cuenten con Comisaría de Policía, estarán integradas en la estructura orgánica de 
ésta, en los demás casos formarán parte de la Comisaría Provincial. 

 
• Unidades de Extranjería y Documentación 
 
Asumirán las funciones policiales en materia de extranjería y documentación y, 

particularmente, la ejecución de controles móviles en la zona fronteriza, así como la 
tramitación y expedición de documentación de españoles y ciudadanos extranjeros en 
España.  

 
• Protocolos y Manuales de Procedimiento. 
 
La delimitación de los servicios y su coordinación, en cada área funcional, se 

regirá por los respectivos Protocolos y Manuales de Procedimiento. 
 
Equipo Directivo de la Unidad (EDU). Con independencia del mando que 

corresponda al Jefe respectivo, en los órganos policiales que integran la estructura 
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central y periférica de la DGP se constituirá un Equipo Directivo de la Unidad (EDU), 
compuesto por el jefe de la misma y los de las Unidades inmediatamente inferiores. El 
Equipo Directivo de la Unidad constituye el núcleo de responsabilidad y control de la 
actividad y control de la actividad del área policial. 

 
Evaluación y Control. Se actualizarán los métodos y procedimientos de trabajo, y 

se incorporarán sistemas de evaluación del rendimiento. Al objeto de posibilitar el 
seguimiento y el control de la actuación policial, se celebrarán periódicamente 
«reuniones de control», en las que se analizarán y evaluarán los resultados alcanzados, el 
grado de cumplimiento de los objetivos asignados, así como el funcionamiento de las 
respectivas unidades. 

 
Dependencia. Los órganos periféricos recogidos en la presente Orden tendrán 

dependencia funcional de sus respectivos órganos centrales, a través de la 
correspondiente jerarquía de mando orgánico de la organización periférica sin perjuicio 
de las funciones de jefatura o de dirección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado que corresponden a los Delegados del Gobierno, Subdelegados o Directores 
Insulares, según los casos, quienes las ejercerán bajo la dependencia funcional del 
Ministerio del Interior. 
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Tema 5 
 
 
 
 
 
 
 

LA LEY ORGÁNICA DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD. 
 
 

A. Principios Básicos de Actuación.   
B. Régimen Estatutario.   
C. El Cuerpo Nacional de Policía en la Ley: naturaleza, estructura, dependencia y 

funciones. 
 
 

A. PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN 
 
El artículo 5º de la LO 2/1986, de 13 de marzo, dispone que: Son principios 

básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los 
siguientes: 

 
Adecuación al Ordenamiento Jurídico. Especialmente: 
 
a) Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del 

ordenamiento jurídico. 
b) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política 

e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de 
raza, religión u opinión. 

c) Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán abstenerse de todo 
acto de corrupción y oponerse a él resueltamente. 

d) Sujetarse en su actuación profesional a los principios de jerarquía y 
subordinación. En ningún caso, la obediencia debida podrá amparar órdenes 
que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o 
sean contrarios a la Constitución o a las Leyes. 

e) Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla, en los términos 
establecidos en la Ley. 
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Relaciones con la comunidad. Singularmente: 
 
a) Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica 

abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral. 
b) Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con 

los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, siempre que las 
circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello. En todas sus 
intervenciones, proporcionarán información cumplida, y tan amplia como sea 
posible, sobre las causas y finalidad de las mismas. 

c) En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y sin 
demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable; 
rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y 
proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. 

d) Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo 
racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras 
personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo 
para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se 
refiere el apartado anterior. 

 
Tratamiento de detenidos. Especialmente: 
 
a) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán identificarse 

debidamente como tales en el momento de efectuar una detención. 
b) Velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieron o 

que se encuentren bajo su custodia y respetarán el honor y la dignidad de las 
personas. 

c) Darán cumplimiento y observarán con la debida diligencia los trámites, plazos 
y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, cuando se proceda a la 
detención de una persona. 

 
Dedicación profesional.  Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, 

debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en 
defensa de la Ley y de la seguridad ciudadana. 

 
Secreto profesional.  Deberán guardar riguroso secreto respecto a todas las 

informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones.  
No estarán obligados a revelar las fuentes de información salvo que el ejercicio de sus 
funciones o las disposiciones de la Ley les impongan actuar de otra manera. 

 
Responsabilidad.  Son responsables personal y directamente por los actos que en 

su actuación profesional llevaren a cabo, infringiendo o vulnerando las normas legales, 
así como las reglamentarias que rijan su profesión y los principios enunciados 
anteriormente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda corresponder a 
las Administraciones Públicas por las mismas. 

 
 

54 



V CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE ACTUALIZACIÓN PARA SUBINSPECTORES 

B. RÉGIMEN ESTATUTARIO 
 
Concepto. El Régimen Estatutario es el conjunto de derechos y deberes que se 

imponen legal y reglamentariamente a los funcionarios públicos. Dicho régimen no es 
igual para todos los funcionarios públicos. 

 
El CNP tiene un Estatuto especial, pues es la manera de dar solución diversa a lo 

que sin duda reclama trato diferente: es normal que los funcionarios que manejan armas 
estén sometidos, por ejemplo, a reglas específicas y que cobre especial significado su 
organización jerárquica y su régimen disciplinario. 

 
Los derechos funcionariales. Desde que una persona es nombrada funcionario/a, 

aún en prácticas, se coloca en titular de una serie de derechos y de obligaciones. Al 
conjunto de tales derechos y deberes profesionales, impuestos legal y 
reglamentariamente, se denomina «Estatuto» o «Régimen Estatutario», que no es el 
mismo para todos los funcionarios públicos. Así, el Régimen Estatutario de los 
integrantes del Cuerpo Nacional de Policía constituye una especialidad respecto al resto 
de los funcionarios integrados en la Administración Civil del Estado. Tal especialidad 
viene ya indicada en el propio texto constitucional, cuando en su artículo 103.3 señala 
que «La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos» y en el art: 104.2 señala 
que «Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y 
estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad». 

 
El desarrollo normativo previsto por la CE se encuentra en la Ley 30/84, de 2 de 

agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública y en la LO 2/86, de 13 de 
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, respecto de la cual, aquella tendrá carácter 
supletorio. 

 
Los derechos de los funcionarios del CNP pueden clasificarse a efectos de estudio 

de la siguiente forma: 
 
Derechos profesionales.  Dentro de este apartado se incluyen: el derecho a la 

promoción profesional; a la formación profesional y permanente; a un horario adecuado 
a sus funciones; a desempeñar un puesto adecuado, conforme a los principios de mérito, 
capacidad y antigüedad; a la protección penal a través de la consideración de Agentes de 
la Autoridad o Autoridad en su caso, en el ejercicio de sus funciones, así como a ser 
juzgados por la Jurisdicción ordinaria; a cumplir las medidas privativas de libertad con 
separación de los demás presos; a no ser sancionado administrativamente por los mismos 
hechos que den lugar a la apertura de un proceso penal hasta que hay sentencia firme 
sobre los mismos. 

 
Derechos económicos. Entre los que cabe citar el derecho a una remuneración 

justa que contemple las especiales características de los funcionarios policiales. 
 
Derechos políticos. A los funcionarios del CNP, que poseen el libre ejercicio de 

las libertades públicas del resto de los ciudadanos, con las limitaciones especificas que se 
establezcan en las Leyes reguladores de su ejercicio, se les limita el derecho de 
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sindicación, y se les suprime el derecho de huelga; ambos como consecuencia del 
carácter de Instituto Armado que posibilita la aplicación del artículo 28 de la 
Constitución (Arts. 6, 8 y 18 de la LOFFCCS). 

 
Derechos sociales.  Entre estos derechos caben citarse: el derecho a una adecuada 

promoción social y humana; disfrute de permisos, licencias y situaciones administrativas 
en los casos autorizados. 

 
Retribuciones.  El régimen retributivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado se establece en el RD 311/1988, de 30 de marzo, dictado en desarrollo de la Ley 
33/87 de Presupuestos Generales del Estado que autorizó la homologación de dicho 
régimen retributivo con el de los funcionarios civiles, establecido en la Ley 30/84. Según 
se establece en la citada normativa las retribuciones de los funcionarios son básicas y 
complementarias. 

 
 Retribuciones básicas 

 
Sueldo: Que corresponde a cada uno de los grupos en los que se encuentran 

clasificados los funcionarios del CNP en aplicación del RD 311/1988, modificado por el 
Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 de diciembre, que es la siguiente: 

 
- Escala Superior, Ejecutiva y Personal Facultativo. Grupo A 
- Escala de Subinspección y Personal técnico. Grupo B 
- Escala Básica. Grupo C 
  
Trienios: Consistentes en una cantidad igual para cada grupo. Las cantidades 

correspondientes se devengan cada tres años de servicio en el Cuerpo o Escala, Clase o 
Categoría.  También se computará el período de prácticas, siempre que hubiera sido 
retribuido y el funcionario, superadas las pruebas o cursos selectivos, hubiere obtenido el 
nombramiento de funcionario de carrera. 

 
Pagas extraordinarias: Que serán de dos al año por un importe mínimo cada una 

de ellas de una mensualidad de sueldo y trienios, devengándose el día l de los meses de 
junio y diciembre. Cuando el tiempo de servicios prestado en la fecha de devengo de la 
paga extraordinaria fuere inferior a seis meses, el importe de dicha paga se reducirá 
proporcionalmente, computándose a razón de un sexto de la misma por cada mes y un 
ciento ochentavo por día. 

 
Retribuciones Complementarias 
 
Complemento de destino: Corresponde al nivel del puesto que se desempeñe. 

Existen 30 niveles. El funcionario desempeñará un puesto de trabajo correspondiente a 
su categoría. Si el puesto de trabajo tiene un nivel inferior al de su grado personal, 
cobrará este, que será como mínimo el de su categoría. El grado personal se consolida 
desempeñando un puesto de trabajo durante dos años consecutivos o tres alternos no 
pudiéndose consolidar en este tiempo más de dos niveles del grado personal que 
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ostentara el funcionario. El R.D. 8/1995, de 13 de enero, modificó el RD 311/1988, 
estableciendo el nivel por categorías de la siguiente manera: 

 
- Comisario-Principal, Comisario y Personal Facultativo 25 
- Inspector-Jefe y Personal Técnico     23 
- Inspector        22 
- Subinspector       19 
- Oficial de Policía      17 
- Policía        15 
 
Complemento específico: Destinado a retribuir las condiciones particulares de los 

puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, 
responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad y que está integrado por dos 
componentes: 

 
Componente General: Que es igual para cada categoría. 
 
Componente Singular: Es aquel que retribuye las condiciones particulares de 

algunos puestos de trabajo. 
 
Sólo puede percibirse un complemento singular, a excepción del correspondiente 

a «Zona conflictiva» (País Vasco y Navarra). 
 
Complemento de productividad: Destinado a retribuir el especial rendimiento, la 

actividad extraordinaria y el interés o iniciativa en el desempeño del trabajo. 
 
Gratificaciones: Por servicios extraordinarios, fuera de la jornada normal. No 

pueden ser fijas en su cuantía, ni periódicas en su devengo. 
 
Indemnización por residencia: En Ceuta y Melilla, Islas Canarias, Islas Baleares y 

Valle de Arán. 
 
Indemnizaciones por razón del servicio. Se encuentran reguladas en el RD 

462/2002, de 24 de mayo, y dan lugar a ella: 
 
Comisiones de servicio. Cometidos especiales que circunstancialmente se ordenen 

al funcionario, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
 
- Que sean fuera del término municipal donde radique la residencia oficial. 
- Que no se hallen retribuidos o indemnizados por importe igual o superior al 

establecido en la presente normativa. 
- Que no sea a iniciativa propia o haya renuncia expresa del funcionario a dicha 

indemnización. 
 
Las Comisiones de Servicio pueden dar lugar a las siguientes indemnizaciones: 
 

57 



DIVISIÓN FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO CENTRO DE PROMOCIÓN 

Dietas: Es la cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los gastos de la 
estancia fuera de la residencia oficial, cuando la Comisión de Servicio no dure más de un 
mes en territorio nacional o tres meses en el extranjero. Tampoco se percibiría 
indemnización en este concepto, de dieta, en los casos en los que se estén realizando 
cursos de formación. La dieta tiene dos componentes: dieta de alojamiento y dieta de 
manutención, la percepción de ambos componentes se denomina dieta completa. Cuando 
no exista concierto de alojamiento, habrá de justificarse lo realmente gastado en el 
alojamiento. Los miembros del CNP percibirán las dietas según los siguientes grupos: 

 
- Grupo 1º: Hasta Subdirectores y asimilados. 
- Grupo 2º: Escalas Superior, Ejecutiva y Subinspección, Personal Facultativo y 

Técnico. 
- Grupo 3º: Escala Básica. 
 
Pluses: Si la Comisión de Servicios se desempeña formando unidad, dicho 

devengo recibirá el nombre de plus. Su importe máximo será el 40% de la dieta, salvo 
que el alojamiento y manutención tuvieren que hacerse en establecimientos privados, 
siendo entonces el 100% de la dieta. Si los gastos de alojamiento y manutención son a 
cargo del Estado no se percibirán Pluses. 

 
Residencia eventual: Cantidad que se devenga diariamente para cubrir los gastos 

de estancia fuera de la residencia oficial, cuando concurran los siguientes requisitos: 
 
a) Que la estancia dure más de un mes en territorio nacional, o más de tres meses 

en el extranjero. La cantidad a percibir en concepto de indemnización será de 
hasta el 80% de la dieta que corresponda al grupo administrativo de 
clasificación del funcionario. 

 
b) Que se estén realizando cursos de capacitación, especialización o ampliación 

de estudios fuera del término municipal donde tuviere la residencia oficial. En 
este supuesto la cuantía del importe de la indemnización por asistencia a 
cursos convocados por la DGP, cuando proceda su abono, será, según se 
establece en Resolución de 9 de febrero de 1994, de la DGP por la que se 
establece el método para el cálculo de la indemnización por asistencia a 
cursos, la que resulte de aplicar los porcentajes que en cada convocatoria se 
señalen sobre la dieta del grupo administrativo a que pertenezca el 
funcionario. 

 
Asimismo, se fijará para cada caso el porcentaje a aplicar respecto de los cursos 

en el extranjero, en función de la duración, país, régimen de estancia y otras 
circunstancias concurrentes en cada uno de ellos. 

 
Para la determinación del coeficiente correspondiente a cada curso, se requerirá 

de la División de Gestión Económica el correspondiente informe 
económico/presupuestario. 
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Gastos de viaje: Cantidad que se abona por la utilización de cualquier medio 
transporte por razón del servicio. En todo caso, el funcionario tiene derecho a que se le 
anticipe el importe aproximado de la comisión de Servicio (dietas, pluses, gastos de 
viaje). 

 
Desplazamientos dentro del término municipal: Para la realización de diligencias 

o gestiones oficiales que no puedan realizarse por otros medios, se harán en transportes 
públicos colectivos de más de nueve plazas, y se indemnizan justificando el gasto. 

 
Traslado de residencia: Puede ser en territorio nacional o en el extranjero. En el 

caso de traslado forzoso con cambio de término municipal dentro del territorio nacional, 
el funcionario tiene derecho al abono de: 

 
- Los gastos de viaje, incluidos los de su familia. 
- A una indemnización de tres dietas por titular y por cada miembro de su 

familia que se traslade. 
- Abono de los gastos de transporte de mobiliario y enseres. 
 
A los efectos anteriores se consideran traslados forzosos los siguientes supuestos: 
 
- Cuando el traslado no lo ha pedido el funcionario. 
- El funcionario está obligado a trasladarse por supresión de Unidades o 

Centros. 
- El traslado es motivado por ascenso o ejercicio de especialidad o mando. 
- Traslado por pase a Segunda Actividad o jubilación a la localidad donde se 

solicite. 
 
Asistencias: Son percepciones compatibles con la dieta y se estipulan para 

determinados supuestos -por ejemplo, participación en Tribunales de Oposiciones. 
 
Resarcimiento por daños materiales: Cuando un funcionario hubiere sufrido 

daños materiales en acto o con ocasión del servicio, sin mediar por su parte dolo, 
negligencia o impericia, podrá el Director General de la Policía ordenar la incoación de 
un expediente de resarcimiento de aquéllos en favor del damnificado, donde se 
acreditarán sus causas, calidad e importe y se resolverá sobre la procedencia o no de la 
indemnización correspondiente (Decreto 2038/1975, de 17 de julio). 

 
Los deberes funcionariales. Deber es obligación de hacer o no hacer, 

constituyendo el conjunto de derechos y deberes el llamado «Estatuto o régimen 
estatutario», que no es igual para todos los funcionarios. La fuente principal del régimen 
estatutario de los funcionarios públicos, en general, es el artículo 103.3 de la 
Constitución, mientras que para los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
es el artículo 104.2, del mismo texto. 

 
Los Deberes de los Funcionarios en general. Los deberes de los Funcionarios 

pueden condensarse en el fiel cumplimiento de la función o cargo que tengan 
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encomendado. Este deber se traduce en otros más concretos que podemos clasificarlos en 
dos grupos: 

 
a) Deberes de carácter moral. Dentro de los mismos podemos incluir: 
 
El deber de decoro, en virtud del cuál los funcionarios han de observar las normas 

sociales y éticas de convivencia. 
 
El deber de secreto profesional, que les obliga a guardar sigilo riguroso de los 

asuntos que conozca por razón de su cargo. 
 
b) Deberes de carácter profesional. Dentro de los mismos podemos incluir: 
 
- Deber de residencia. Los funcionarios deberán residir en el término principal 

donde radique la oficina, dependencia o lugar donde preste sus servicios. Por 
causas justificadas, el Subsecretario del Departamento podrá autorizar la 
residencia en lugar distinto, siempre y cuando ello sea compatible con el 
exacto cumplimiento de las tareas propias del cargo. 

- Deber de asistencia. Igualmente tienen la obligación de asistir al lugar donde 
presten sus servicios y permanecer durante la jornada de trabajo que tengan 
establecida. 

- Deber de cooperación con sus jefes y compañeros. 
- Deber de corrección con el público y los funcionarios subordinados. 
- Deber de respeto a las Autoridades y Superiores jerárquicos. 
- Deber de obediencia a las citadas Autoridades y Superiores, salvo en el caso de 

ilegalidad manifiesta de las órdenes de los mismos. 
 
Los Deberes de los Funcionarios del CNP  Se establecen principalmente en el 

Reglamento Orgánico de la Policía Gubernativa -Decreto 2038/1975, de 17 de julio-, y 
en la LOFFCCS: 

 
- Acatamiento al ordenamiento jurídico y el fiel desempeño de su función o 

cargo -Art. 181-. 
- Residencia en el término de su dependencia, salvo autorización (existe 

tolerancia siempre que no se perjudique el servicio). -Art. 182-. 
- Actuación permanente, siempre que las circunstancias lo demanden -Art. 3.2-. 

Consideración de estar permanentemente de servicio que es compatible con el 
derecho a la jornada de trabajo, la cuál no podrá exceder de 37 horas y media 
de servicio por semana, que en los servicios operativos se prestarán en cinco 
turnos de mañana, tarde, noche, libre y en los demás servicios de forma 
continuada de lunes a viernes, pudiéndose establecer turnos de incidencias para 
tardes, sábados, domingos y festivos. En este tiempo se incluyen todas las 
horas invertidas en citaciones judiciales o disciplinarias, incluso el tiempo 
invertido en la ida y vuelta. 

- Observar el máximo decoro y sigilo -Art. 185-, debiendo responder de los 
servicios a su cargo -Art. 186-. 
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- Compostura en la uniformidad y cumplimiento del saludo. Entre las 
características inherentes a toda organización jerarquizada se encuentra la 
uniformidad adecuada, la corrección en el comportamiento y en el trato, así 
como el respeto en las relaciones entre los miembros que la integran y su 
proyección a los ciudadanos que acuden en demanda de sus servicios. 

- No realizar otras actividades públicas o privadas, salvo aquéllas que estén 
exceptuadas en la legislación de incompatibilidades, o se tenga autorización 
expresa para compatibilizar con una actividad docente en el sector público a 
tiempo parcial o para realizar actividades profesionales, mercantiles o 
industriales -Art. 189 del Reglamento, Art. 6.7 de la LOFFCCS, y Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades-. 

 
 

C. EL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA EN LA LEY: NATURALEZA, 
ESTRUCTURA, DEPENDENCIA Y FUNCIONES 

 
Naturaleza del Cuerpo Nacional de Policía. Según se establece en el artículo 9 de 

la LO 2/1986, el CNP es un "Instituto Armado de naturaleza civil", dependiente del 
Ministerio del Interior. 

 
 De esta definición podemos resaltar las siguientes notas: 

 
Instituto Armado: 
 
Instituto: La policía no constituye un ente u organismo autónomo; sin embargo, 

tiene un estatuto especial, diferente al del resto de los funcionarios civiles de la 
Administración. Esta diferenciación es la que caracteriza al Cuerpo Nacional de Policía 
como una Institución o un Instituto, tal como se recoge en el artículo 28 de la 
Constitución. 

 
Armado: Asimismo, para garantizar el libre ejercicio de los derechos y Libertades, 

los miembros del CNP están obligados a usar armas, tal como se justifica en la 
exposición de motivos de la LOFFCCS. 

 
Civil: Se establece su naturaleza civil en contraste con la naturaleza militar del 

otro cuerpo de seguridad estatal, la Guardia Civil.  Esta nota queda patente, además, en 
el Preámbulo de la exposición de motivos de la LO 2/1986.  También podemos deducirla 
de la aplicación al CNP, como Derecho supletorio a la legislación específica, de la 
legislación de los funcionarios de la Administración Civil del Estado. 

 
 Dependiente del Ministerio del Interior: A diferencia de la Guardia Civil, el 
Cuerpo Nacional de Policía depende exclusivamente, en todo momento, del Ministerio 
del Interior. 

 
Jerarquizado: Jerarquía significa orden, gradación. Todas las administraciones 

públicas actúan conforme al principio de jerarquía -Art. 103 de la Constitución 
Española-. 
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La jerarquía se manifiesta en la potestad que tienen los superiores de dirigir la 
actividad de los inferiores, mediante órdenes que los inferiores deben cumplir. 

 
Este principio jerárquico que caracteriza la naturaleza del CNP queda patente en 

las siguientes afirmaciones de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos: 
 
La estructuración del CNP en Escalas y categorías para el mejor cumplimiento de 

los servicios. -Art. 17-. 
 
La consideración de los principios de Jerarquía y subordinación como principios 

básicos de actuación. -Art. 5-. 
 
El Régimen disciplinario, dice la Ley Orgánica, se inspira en principios acordes 

con una organización jerarquizado. -Art. 6-. 
 
Uniformado. Si bien la uniformidad, tal como se establece en la propia Ley, Art. 

16.2, estará en función del destino que ocupen o del servicio que desempeñen. 
 
Estructura del Cuerpo Nacional de Policía.  La regulación de este tema arranca 

de la LO 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad -Art. 17-. 
 
El CNP está formado por las siguientes Escalas y Categorías: 
 
a) La Escala Superior. Integrada por dos categorías, en las que se encuadran los 

Comisarios principales (1ª categoría) y los Comisarios (2ª categoría). Las 
funciones atribuidas por la Ley a la Escala Superior son la coordinación y 
supervisión de las Unidades y Servicios policiales. 

 
b) La Escala Ejecutiva. También integrada por dos categorías, la 

correspondiente a los Inspectores Jefes, y la 2ª a los Inspectores. A la Escala 
Ejecutiva se le asignan las siguientes funciones: actividad investigadora y de 
información policial, y la responsabilidad inmediata en la ejecución de los 
servicios. 

 
c) La Escala de Subinspección. Formada por una única categoría, los 

Subinspectores, que tienen las siguientes funciones: responsabilidad de los 
subgrupos dentro de las unidades de Seguridad Ciudadana, Información e 
Investigación. 

 
d) La Escala Básica.  Compuesta por dos categorías en las que se integran 

respectivamente los Oficiales de Policía y los Policías.  Esta Escala tiene 
atribuidas las siguientes funciones: Prevención, vigilancia, mantenimiento de 
la seguridad ciudadana en general y las actividades que se les encomienden en 
materia de investigación e información cuando presten servicios en unidades 
de este carácter. 
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Los puestos de servicio en cada categoría se proveerán conforme a los principios 
de mérito, capacidad y antigüedad. 

 
e) Plazas de Facultativo y Técnico. Estas son plazas necesarias para 

complementar la función policial y acceden a ella funcionarios con titulación 
universitaria específica mediante el sistema de concurso de méritos. Tienen 
como misiones el apoyo o la ejecución y dirección de las actividades propias 
de su actividad. Ejemplos de plazas de facultativo son: médico, asesor 
jurídico, etc. y de plaza de técnico: A.TS-. 

 
Funciones del Cuerpo Nacional de Policía. Las funciones atribuidas al CNP 

deben ser estructuradas en dos bloques diferenciados, que son los siguientes: 
 
Funciones Comunes. Según dispone el artículo 11.1 de la LOFFCCS: «Las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen como misión proteger el libre 
ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana mediante el 
desempeño de las siguientes funciones»: 

 
a) Velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales, ejecutando 

las órdenes que reciban de las Autoridades, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

b) Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de 
sus bienes que se encuentren en peligro de cualquier causa. 

c) Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicas que los requieran. 
d) Velar por la protección y seguridad de las altas personalidades. 
e) Mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana. 
f) Prevenir la comisión de actos delictivos. 
g) Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, 

asegurar los instrumentos efectos y pruebas del delito, poniéndolos a 
disposición del Juez o Tribunal competente, y elaborar los informes técnicos y 
periciales procedentes. 

h) Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la 
seguridad pública, y estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de 
prevención de la delincuencia. 

i) Colaborar con los Servicios de Protección Civil en los casos de grave riesgo, 
catástrofe o calamidad pública. 

 
Estas competencias comunes, predicables tanto del CNP como de la Guardia 

Civil, son ejercidas territorialmente por ambos cuerpos en sus respectivas 
demarcaciones. 

 
Funciones específicas del Cuerpo Nacional de Policía. Serán ejercidas por el CNP 

las siguientes funciones (Art. 12.  IA) LOFFCCS): 
 
a) La expedición del DNI y de los pasaportes. 
b) El control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y 

extranjeros. 
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c) Las previstas en la legislación sobre extranjería, refugio y asilo, extradición, 
expulsión, emigración e inmigración. 

d) La vigilancia e inspección del cumplimiento de la normativa en materia de 
juego. 

e) La investigación y persecución de los delitos relacionados con la droga. 
f) Colaborar y prestar auxilio a las policías de otros países conforme a lo 

establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales. 
g) El control de entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e 

investigación de su personal, medios y actuaciones. 
h) Aquellas otras que lo atribuya la legislación vigente. 
 
Dependencia orgánica y dependencia funcional. 
 
Orgánica: El CNP como Cuerpo de Seguridad del Estado, depende del Gobierno 

de la Nación (Art. 104.1 de la CE y Art. 2.a de la LOFFCCS). 
 
En particular el CNP, a diferencia de la Guardia Civil, depende sólo del 

Ministerio del Interior, y dentro del Ministerio del Interior la jerarquía orgánica es la que 
se expone a continuación: 

 
- El Ministro del Interior ostenta el mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. 
- Bajo la inmediata autoridad del Ministro del Interior este mando es ejercido 

por el Secretario de Estado de Seguridad, del que dependen las Direcciones 
Generales de la Policía y de la Guardia Civil. 

- El Director General del la Policía ejercerá el mando inmediato del CNP 
- En cada Comunidad Autónoma corresponderá al Delegado del Gobierno la 

Jefatura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a través de los 
Subdelegados del Gobierno en las provincias, con sujeción a las directrices de 
los órganos mencionados anteriormente. 

 
Funcional: Para el cumplimiento de sus misiones el Cuerpo Nacional de Policía 

puede depender de otras Autoridades diferentes de los órganos del Ministerio del 
Interior. 

 
Así, como integrante de la Policía Judicial depende funcionalmente de los Jueces 

y Tribunales y del Ministerio Fiscal. -Art. 126 CE y Art. 31 LO 2/86-. 
 
También dependerán funcionalmente de las Autoridades de las Comunidades 

Autónomas las Unidades del cuerpo Nacional de Policía que puedan adscribírseles. -Art. 
47 LOFFCCS. 
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Tema 6 
 
 
 
 
 
 
 

EL DERECHO PENAL 
 
 

A. Principios Constitucionales del Derecho Penal.  
B. El Código Penal Español: Estructura. 

 
 
Según GARCÍA DE PABLOS, el crimen es la otra cara de la convivencia social 

que acompaña indefectiblemente al ser humano y a cualquier estructura social, y 
resultaría utópico pensar en extirpar el delito de la tierra, ya que lo máximo a que se 
puede aspirar es a controlar la delincuencia, reduciéndola a límites tolerables. 

 
Para hacer posible la pacífica convivencia de unas personas con otras, las 

sociedades, de antiguo, se han dotado de instrumentos de control social, dado que el 
hombre por sí mismo no respeta los valores de los demás, valores que la propia sociedad 
considera fundamentales (vida, salud, libertad, paz pública...). 

 
El control social, cuyo objeto es la protección de la convivencia humana y del 

orden social en una sociedad determinada, es el conjunto de técnicas dirigidas a 
presionar sobre los individuos para obtener de ellos la conformidad de su 
comportamiento con ciertas reglas de conducta.  

 
Podemos distinguir dos clases de control social: 
 
a) Formal. Es el control social expresado a través de una norma. Las reglas de 

conducta que el Poder público debe promulgar, garantizar y hacer cumplir 
constituyen el DERECHO -conjunto de normas generales y positivas que 
regulan la vida social-. Y la rama del Derecho que se propone como objetivo 
la lucha contra el delito, como factor que más perturbador de la convivencia 
social, recibe el nombre de DERECHO PENAL. 
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b) Informal. Controles no codificados. Pueden estar escritos o no (religión, 
familia, escuela, grupo de amigos) y, sin embargo, a veces son más exigentes 
y condicionan más la vida de la persona que los controles formales. 

 
En una sociedad pueden coexistir varios Códigos coercitivos (formales o 

informales), algunos, incluso, pueden ser más exigentes que el Derecho Penal (como la 
religión para ciertas personas, o las leyes gitanas), y pueden estar presentes en diferentes 
áreas de una población. 

 
El Derecho Penal es el medio de control social más contundente que utiliza el 

Estado de Derecho para proteger la pacífica convivencia. 
 
Derecho Penal y Política van indisolublemente unidos. El Derecho Penal es el 

reflejo del modelo social. Cada sistema político se «retrata» a través de su sistema penal. 
El artículo primero de la Constitución dice que España se constituye en un Estado social 
y democrático de Derecho. En aplicación de este mandato, tras importantes reformas que 
adaptaron el Código Penal decimonónico a las pautas constitucionales, se ha promulgado 
el llamado Código Penal de la democracia, por LO 10/1995, de 23 de noviembre, que 
entró en vigor el 24 de mayo de 1996. 

 
Partiendo de la evidencia de que el Estado, dada la nota de legalidad que 

caracteriza al Derecho positivo moderno, posee en exclusividad la facultad de definir los 
delitos y faltas, determinar penas y medidas de seguridad, imponerlas y ejecutarlas, es 
factible definir, como ya es tradicional, al Derecho Penal en un doble sentido: objetivo y 
subjetivo. 

 
1. Concepto objetivo. Hace referencia al estudio de las normas penales. Conjunto 

de normas jurídicas establecidas por el Estado, donde se definen los delitos y 
las faltas y se establecen las penas y medidas de seguridad que se impondrán a 
los responsables de tales infracciones. 

2. Concepto subjetivo. Hace referencia al «ius puniendi» o facultad que 
corresponde al Estado para aplicar el Derecho objetivo. Es la facultad o 
derecho del Estado a establecer normas penales y aplicarlas cuando se cumplan 
los requisitos en ellas prevenidos.  

 
 
A. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO PENAL 

 
El programa penal de la Constitución es el conjunto de postulados político-

criminales que constituyen el marco legislativo en el que el legislador ha de tomar 
decisiones y el juez ha de inspirarse para interpretar la norma antes de aplicarla. 

 
Estos principios político-criminales son: 
- Principio de legalidad. 
- Principio de proporcionalidad. 
- Principio de culpabilidad. 
- Principio de resocialización. 
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1. Principio de legalidad. 
 
En sentido estricto significa que la única fuente creadora de delitos y faltas, 

causas de agravación, penas y medidas de seguridad es la ley. 
 
Es un principio básico y esencial del Derecho Penal Moderno y una de las 

máximas garantías del ciudadano. Aparece consagrado constitucionalmente como un 
principio político-jurídico fundamental en los Estados de Derecho y puede definirse 
diciendo: «No puede imputarse a nadie un delito que no haya sido establecido por ley 
anterior a su perpetración». 

 
Sus impulsores fueron el italiano CESARE BONESSANA, MARQUÉS DE 

BECCARIA (a nivel político) y el alemán FEUERBACH (desde una perspectiva 
científica), debiéndose a éste el aforismo latino con el que ha sido conocido 
universalmente: «Nullum crimen nulla poena sine praevia lege». 

 
Políticamente significa que el «ius puniendi» del Estado se enmarca en unos 

límites precisos y que los derechos individuales se garantizan frente a cualquier 
intervención arbitraria de los poderes públicos. 

 
El establecimiento de una pena como consecuencia de la realización de una 

conducta prohibida, tiene científicamente el significado de prevención general, es decir, 
de coacción psicológica que disuada a los ciudadanos de cometer los delitos. 

 
Según el artículo 25.1 de la Constitución: «Nadie puede ser condenado o 

sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan 
delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento». 

 
Aunque la Constitución no menciona la ley en sentido formal -disposición de 

carácter general aprobada por las Cortes Generales y sancionada por el Jefe del Estado- 
como fuente creadora de delitos, faltas, penas y medidas de seguridad, sino que usa la 
expresión «legislación vigente», el Tribunal Constitucional en Sentencia de 23-2-1984 
interpreta que en materia penal o punitiva hay absoluta reserva de ley, y en la de 16-12-
1986, considera necesaria una Ley Orgánica cuando se imponen penas privativas de 
libertad, ya que quedaría afectado el derecho fundamental a la libertad. 

 
El principio de legalidad, en Derecho Penal, se manifiesta a través de las 

siguientes garantías: 
 
Garantía Criminal: «Nullum crimen sine lege». No hay delito sin ley. Supone: 
 
- No hay delito sin que una ley especifique en qué consiste la conducta delictiva. 
- No hay delitos naturales. Para el Derecho Penal no hay más delitos que los 

reflejados en la ley, por muy perversa o inmoral que sea una conducta, si ésta 
no está tipificada como delito. 

- Los Tribunales carecen de facultades para considerar como delitos hechos 
distintos a los que se consignan en la ley. 
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Artículo 1 del Código Penal: «1. No será castigada ninguna acción ni omisión 

que no esté prevista como delito o falta por Ley anterior a su perpetración. 
2. Las medidas de seguridad sólo podrán aplicarse cuando concurran los 

presupuestos establecidos previamente por la Ley». 
 
Garantía Penal: «Nulla poena sine lege». No hay pena sin ley. De esta garantía se 

deduce: 
 
- La ley debe decir la clase de pena a imponer a cada delito. 
- No pueden imponerse penas absolutamente indeterminadas en su duración. 
- Los Tribunales no tienen facultades para imponer penas distintas de las 

señaladas en la ley. 
 
Artículo 2: «1. No será castigado ningún delito ni falta con pena que no se halle 

prevista por Ley anterior a su perpetración. Carecerán, igualmente, de efecto 
retroactivo las Leyes que establezcan medidas de seguridad. 

2. No obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan 
al reo, aunque al entrar en vigor hubiere recaído sentencia firme y el sujeto estuviese 
cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la Ley más favorable, 
será oído el reo. Los hechos cometidos bajo la vigencia de una Ley temporal serán 
juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo 
contrario». 

 
Garantía Jurisdiccional o Procesal: «Nulla poena sine legati iudicio». No hay pena 

sin juicio legal o justo, en el que, con las debidas garantías, se ha de demostrar la 
culpabilidad del sujeto. Existiendo un delito la aplicación de la pena se realizará 
únicamente por la vía de la sentencia judicial. 

 
Artículo 3.1: «No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de 

sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente». 
 
Garantía Ejecutiva, o administrativa: La pena ha de ejecutarse de forma legal, no 

arbitraria. No pueden variarse las circunstancias de ejecución de las penas. 
 
Artículo 3.2: «Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra 

forma que la prescrita por la ley y reglamentos que la desarrollan, ni con otras 
circunstancias o accidentes que los expresados en su texto. La ejecución de la pena o de 
la medida de seguridad se llevará a término bajo la vigilancia de los Jueces y 
Tribunales competentes». 

 
El cumplimiento del principio de legalidad origina ciertos requisitos o 

condiciones a la hora de elaborar o aplicar la norma penal, que pueden resumirse en los 
siguientes enunciados: La ley penal debe ser escrita (la norma penal debe tener el rango 
de una ley emanada del poder legislativo y publicada legalmente); estricta, es decir, 
determinada y lo más concreta posible;  previa, es decir, anterior al delito, rigiendo como 
norma general en Derecho Penal el principio de irretroactividad, salvo que las nuevas 
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disposiciones tengan efectos favorables para el reo; y única, prohibiéndose la duplicidad 
de sanciones a un mismo sujeto por un mismo hecho y que atenten contra el mismo bien 
jurídico. 

 
2. Principio de proporcionalidad. 
 
La pena debe ser rápida, necesaria, la menor de las posibles y proporcionada a los 

delitos cometidos. La proporcionalidad se manifiesta en los siguientes principios: 
 
a) Protección de bienes jurídicos. El Derecho Penal es un sistema de protección 

de los bienes jurídicos o valores esenciales individuales o colectivos para la 
pacífica convivencia social. La restricción de derechos fundamentales sólo 
puede admitirse si se la relaciona con la protección de los bienes jurídicos, 
entendidos como valores o intereses constitucionales. La pena ha de 
acomodarse con estos valores, en función de su jerarquía. 

b) Intervención mínima. Expresa que sólo debe acudirse al Derecho Penal 
cuando sea indispensable para la pacífica convivencia social. El Derecho 
Penal tiene un carácter subsidiario respecto a otros medios coactivos que 
posee el Estado y que sean menos lesivos. 

c) Proporcionalidad en sentido estricto. Las penas o medidas de seguridad 
deben ser proporcionadas a la gravedad del hecho. La proporcionalidad se 
manifiesta en dos momentos: al crear la norma y al ser aplicada por el Juez. 
Esto produce como consecuencia el favorecer la prevención general positiva, 
en el sentido que el ciudadano confía en el sistema penal proporcionado y 
bien aplicado. 

 
3. Principio de culpabilidad. 
 
La pena o medida de seguridad sólo puede ser impuesta al culpable del hecho. 

Está recogido en el artículo 5 del Código Penal al decir que no hay pena sin dolo o culpa. 
Se manifiesta en los siguientes subprincipios:  

 
a) Personalidad de las penas. No se pueden imponer penas colectivas, sino las 

adecuadas a las condiciones personales de cada individuo. 
b) Responsabilidad por el hecho. El Derecho Penal castiga al sujeto por lo que 

efectivamente hace, no por los pensamientos. Una persona puede tener ideas 
políticas radicales, pero esto no importa al Derecho Penal, salvo que para 
imponerlas a otros realiza un atentado, es en ese momento en el que se hará 
acreedor a la sanción. 

c) Principio del dolo y de la imprudencia. Sólo si hay intención o imprudencia 
puede analizarse desde el punto de vista penal la conducta del sujeto. 

d) Principio de culpabilidad en sentido estricto. No puede castigarse a los sujetos 
que no tienen capacidad mental para comprender la norma penal, a los que no 
conocen la prohibición y a las personas que no están en situaciones de 
normalidad en la obediencia al derecho. 
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4. Principio de resocialización. 
 
Según el artículo 9.2 de la Constitución, el Estado debe facilitar la participación 

de todos los ciudadanos en la vida política, social, cultural, mientras que el artículo 25.2 
dispone que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán 
orientadas a la reeducación y reinserción social. 

 
En la legislación penitenciaria queda recogido como uno de los fines que deben 

informar el cumplimiento de la sentencia. El Tribunal Constitucional interpretó que 
todos los fines de la pena deben orientarse a la resocialización, si bien, posteriormente ha 
interpretado que no se puede tomar al pie de la letra el artículo 25 de la Constitución y 
que junto a la resocialización, deben figurar como fines de la pena la prevención general 
y especial. Con estas disposiciones se excluye la posibilidad de aplicar la cadena 
perpetua y la pena de muerte 

 
El tratamiento penitenciario orientado a la resocialización debe ser optativo, 

aceptado voluntariamente por sus destinatarios. 
 
 

B. EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL: ESTRUCTURA  
 
El Código Penal vigente fue aprobado por LO 10/1995, de 23 de noviembre. Se 

estructura en un Título Preliminar, en el que se recogen los principios informadores de 
contenido garantista derivados del Estado democrático y social de derecho (legalidad, 
culpabilidad, proporcionalidad y resocialización). Además contiene tres Libros: el 
primero dedicado a las disposiciones generales; el segundo a los delitos y sus penas; y el 
tercero a las faltas y sus penas. Por último, tiene tres disposiciones adicionales, doce 
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales. 

 
LIBRO I: «Disposiciones generales sobre los delitos y las faltas, las personas 

responsables, las penas, medidas de seguridad y demás consecuencias de la infracción 
penal». 

 
Título I. «De la infracción penal». 
Capítulo I. De los delitos y faltas. 
Capítulo II. De las causas que eximen de la responsabilidad criminal. 
Capítulo III. De las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal. 
Capítulo IV. De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal. 
Capítulo V. De la circunstancia mixta de parentesco. 
Capítulo VI. Disposiciones generales. 
  
Título II. «De las personas criminalmente responsables de los delitos y faltas». 
  
Título III. «De las penas». 
Capítulo I. De las penas, sus clases y efectos. 
Capítulo II. De la aplicación de las penas. 
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Capítulo III. De las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de 
   libertad. 

 
Título IV. «De las medidas de seguridad». 
Capítulo I. De las medidas de seguridad en general. 
Capítulo II. De la aplicación de las medidas de seguridad. 
 
Título V. «De la responsabilidad civil derivada de  delitos y faltas y de las costas 

procesales». 
Capítulo I. De la responsabilidad civil y su extensión. 
Capítulo II. De las personas civilmente responsables. 
Capítulo III. De las costas procesales. 
Capítulo IV. Del cumplimiento de la responsabilidad civil y demás 

responsabilidades pecuniarias. 
 
Título VI.  «De las consecuencias accesorias». 
  
Título VII. «De la extinción de la responsabilidad criminal y sus efectos». 
Capítulo I. De las causas que extinguen la responsabilidad criminal. 
Capítulo II. De la cancelación de antecedentes delictivos. 
 
LIBRO II: «Delitos y sus penas»: 
 
Título I: Del homicidio y sus formas. 
Título II: Del aborto. 
Título III: De las lesiones. 
Título IV: De las lesiones al feto. 
Título V: Delitos relativos a la manipulación genética. 
Título VI: Delitos contra la libertad. 
Título VII: De las torturas y otros delitos contra la integridad moral. 
Título VIII: Delitos contra la libertad sexual. 
Título IX: De la omisión del deber de socorro. 
Título X: Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la 

inviolabilidad del domicilio. 
Título XI: Delitos contra el honor. 
Título XII: Delitos contra las relaciones familiares. 
Título XIII: Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. 
Título XIV: De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad 

Social. 
Título XV: De los delitos contra los derechos de los trabajadores. 
Título XVI: De los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección 

del patrimonio histórico y del medio ambiente. 
Título XVII: De los delitos contra la seguridad colectiva. 
Título XVIII: De las falsedades. 
Título XIX: Delitos contra la Administración Pública. 
Título XX: Delitos contra la Administración de Justicia. 
Título XXI: Delitos contra la Constitución. 
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Título XXII: Delitos contra el orden público. 
Título XXIII: De los delitos de traición y contra la paz o la independencia del 

Estado, y relativos a la defensa nacional. 
Título XXIV: Delitos contra la Comunidad Internacional. 
 
LIBRO III:  «De las faltas y sus penas»: 
 
Título I: Faltas contra las personas. 
Título II: Faltas contra el patrimonio. 
Título III: Faltas contra los intereses generales. 
Título IV: Faltas contra el orden público. 
Título V: Disposiciones comunes a las faltas. 
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Tema 7 
 
 
 
 
 
 
 

LA TEORÍA DEL DELITO (I). 
 
 

A. Elementos y estructura del Delito. 
B. Clases de Infracciones Penales.  
C. La Acción y Omisión.  
D. Sujetos, objeto, lugar y tiempo del Delito.  
E. El Tipo del Injusto: Elementos objetivos y subjetivos.  
F. Las Causas de Justificación. 

 
 
La teoría del delito pretende reunir en un sistema los elementos que pueden 

considerarse comunes a todo delito o a cierto grupo de ellos, tomando como base el 
Derecho positivo. Reúne y sistematiza lo común a las figuras individualizadas de delitos. 
Y ello, por dos razones fundamentales: primera, por la propia estructura de los códigos 
penales modernos (principio elemental de economía legislativa) y, segundo, por razones 
de seguridad jurídica (se ofrece la posibilidad de obtener una misma solución para 
hechos iguales o semejantes). 

 
La teoría del delito trata de responder a la siguiente pregunta: ¿bajo qué 

condiciones de carácter general puede serle imputado a una determinada persona un 
hecho como delito?. 

 
La teoría del delito es una creación de la doctrina jurídico-penal, y cada 

construcción teórica se ve profundamente afectada por opciones y posicionamientos 
previos (de carácter ético, filosófico y político), que no vamos a abordar aquí. Ningún 
esquema, pues, es aséptico y neutral. Pero existen ciertos límites que la teoría del delito 
no puede traspasar: 

 
- El tenor literal de los preceptos o normas penales. 
- La idea básica de que nunca una construcción puede redundar en perjuicio del 

reo. 
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A. ELEMENTOS Y ESTRUCTURA DEL DELITO 
 
La primera tarea a la que se enfrenta la teoría general del delito es la de dar un 

concepto que contenga todas las características comunes que debe tener un hecho para 
ser calificado como delito. Y esto sólo puede realizarse tomando como base el Derecho 
penal positivo. 

 
En el artículo 10 CP encontramos una definición de delito: «Son delitos o faltas 

las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley». Definición que 
aporta algunos rasgos clave sobre lo que es un delito, pero es una definición de carácter 
formal que resulta incompleta. ¿Qué rasgos aporta?: 

 
a) Que la base del delito es un comportamiento humano (las acciones y 

omisiones). 
b) Que tal comportamiento humano, para que sea delito, debe ser doloso o 

imprudente (excluyéndose lo fortuito). 
c) Que ese comportamiento ha de estar definido en la ley penal (consecuencia 

del principio de legalidad penal: «nullum crimen sine lege», también recogido 
en los artículos 1 y 2 CP y en el artículo 25.1 CE). Este rasgo, conocido como 
«tipicidad» (el hecho ha de ser típico para ser delito), tampoco completa todo 
lo que debe predicarse de un comportamiento para ser considerado como 
delito, acreedor de una pena.  

 
 La definición del  artículo 10 es una definición meramente formal e insuficiente, 
debiendo acudir a la Dogmática penal. Una definición tradicional de delito, acogida 
generalmente con ciertas precisiones, lo presenta como el comportamiento humano 
típicamente antijurídico, culpable y para algunos punible. Básicamente se contiene aquí 
lo que es el delito (concepto que se debe a VON LISZT y a BELING, quien completa la 
nota de «tipicidad»): 

 
a) Primero, debe tratarse de un «comportamiento humano» (acción u omisión). 

No hay comportamiento humano a estos efectos, por ejemplo, si se actuó 
impulsado por una fuerza irresistible, o en estado de inconsciencia. 

b) Segundo, ha de ser un comportamiento contrario al ordenamiento jurídico 
(lesiona algún bien jurídico valioso, luego, es «antijurídico») y debe estar 
descrito como delito por la ley penal. Es decir, que ha de ser «típico», porque 
no todo comportamiento antijurídico está tipificado, sino que sólo lo están 
aquellos que se estiman más graves e intolerables y los que lesionan o ponen 
en peligro los bienes jurídicos más importantes. 

c) Además, es necesario que en el autor de ese hecho se den las características 
mínimas para atribuirle el mismo hecho, esto es, que sea «culpable». Y no lo 
es si no está sano mentalmente o si desconoce la antijuricidad del hecho. 

d) Y aún en algunos casos se precisa otro elemento, conocido como «penalidad» 
(ej.: presentación de querella o denuncia en los delitos de injurias y 
calumnias). Característica muy discutida que agrupa a ciertas condiciones 
positivas («condiciones objetivas de punibilidad») o negativas («causas 
personales de exclusión de la pena», «excusas absolutorias») que en unos 
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pocos casos la ley exige para que el hecho pueda castigarse y que se añadirían 
a las notas anteriores. 

 
Ciertamente, de esta definición tradicional se deducen los dos pilares básicos en 

los que se asienta el delito: la antijuricidad y la culpabilidad. La ciencia del Derecho 
Penal hoy, del análisis minucioso del Derecho positivo ha llegado a la conclusión de que 
el concepto de delito responde a una doble perspectiva o a un doble nivel de valoración 
que, simplificando, sería: 

 
a) Un primer juicio de desvalor que recae sobre un hecho o un comportamiento 

humano. Hablaremos aquí de «injusto» o de la «antijuricidad del hecho». 
b) Un segundo juicio de desvalor, que recae sobre el autor de ese hecho. (El 

hecho injusto, ¿podemos reprochárselo a su autor?). A este nivel de 
valoración lo conocemos como «culpabilidad», atribución de dicho acto a su 
autor. 

 
En estas dos grandes categorías se distribuyen los diversos elementos integrantes 

del delito: 
 
1. La ANTIJURICIDAD PENAL, como sostiene MIR PUIG, presupone la 

conducta humana (acción u omisión) y su tipicidad penal, e implica la ausencia 
de causas de justificación. 

 
ANTIJURICIDAD significa contrariedad a Derecho. El hecho antijurídico es el 

hecho contrario a la norma. Si la norma penal quiere motivar al ciudadano para que no 
realice delitos, la norma penal contiene implícito un mandato o una prohibición («el que 
matare...»: no matarás; «el que tomare...»: no hurtarás;), el hecho antijurídico es el 
contrario al mandato contenido en la norma. Y la norma lo prohíbe porque lo considera 
desvalioso, porque lesiona o pone en peligro un bien jurídico, una condición valiosa para 
el desarrollo de la vida social. De cuanto se ha dicho se desprende que la antijuricidad 
gira en torno al bien jurídico. 

 
Pero aquí mismo hallamos también la explicación al por qué de incluir 

«comportamiento humano», «tipicidad penal» y «ausencia de causas de justificación» 
dentro de la antijuricidad penal: si el hecho antijurídico es aquel que se quiere evitar 
(contrario a la norma) por afectar a un bien jurídico valioso, lo único que el D.P. puede 
intentar evitar es el comportamiento humano (presupuesto primero de la antijuricidad) y 
lo que quiere evitar aparece descrito en la norma penal, en el tipo penal (la tipicidad, 
exigencia del principio de legalidad penal, segundo presupuesto de la antijuricidad). 

 
Más aún, el hecho sólo será antijurídico si no concurren causas de justificación 

(tercer requisito de la antijuricidad: la ausencia de causas de justificación) ya que 
entendemos, con los seguidores de la «Teoría de los elementos negativos del tipo», que 
existe una unidad valorativa en el ordenamiento jurídico. Esto nos impide aceptar que un 
comportamiento pueda estar prohibido por el Derecho Penal y, a la vez, legitimado por 
el resto del ordenamiento jurídico, por concurrir una causa de justificación.  
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Simplificando, entendemos que la afección a un bien jurídico, concurriendo una 
causa de justificación, no se halla en modo alguno prohibido por la norma. (Ej.: entrar en 
morada ajena sin consentimiento del morador para practicar un registro encomendado 
por la autoridad judicial competente a la Policía. No es aceptable entender que es un 
comportamiento, primero, prohibido -que se desea evitar por el Derecho Penal- y, sólo 
después, en un momento posterior, permitido por el resto del ordenamiento jurídico, por 
concurrir una causa de justificación. Nada puede ser querido y no querido a la vez por el 
ordenamiento jurídico. Más bien, hay que afirmar que el hecho no se halla en modo 
alguno prohibido por el ordenamiento jurídico en su conjunto). 

 
2. La CULPABILIDAD representa el otro pilar esencial del concepto de delito. 

Porque, no todo hecho antijurídico tipificado (injusto típico) lleva aparejada 
una sanción penal. Es preciso, además, comprobar que en el caso concreto su 
autor lo comete en condiciones de normalidad motivacional. 

 
No son culpables quienes no han recibido la llamada de la norma, ésto es, la 

prohibición que la norma contiene: los inimputables y los que actúan con error sobre la 
prohibición. En estos casos la conducta típica no va seguida de un castigo para su autor, 
sí puede llevar aparejadas otras consecuencias, como responsabilidad civil y 
responsabilidad de los partícipes, porque no tiene sentido ni desde el plano de la 
prevención general ni desde el plano de la prevención especial. 

 
Es decir, conductas que quieren ser evitadas con carácter general (típicas), pueden 

no ser castigadas. En tal sentido, siguiendo con el ejemplo citado arriba en segundo 
lugar, no es que el Derecho no quiera evitar que el jovencito de siete años lesione a su 
hermano. (Pues claro que querría evitarlo), pero no puede. Aquí la pena resultaría 
ineficaz (no hay «necesidad de pena») y por lo mismo, se renuncia en el caso concreto a 
ella. 

 
Estas piezas constituyen el esqueleto de un delito, aunque habría que añadir en 

determinados supuestos el requisito de la PUNIBILIDAD ya reseñado, que puede excluir 
el castigo de ciertos hechos típicamente antijurídicos y culpables por exigencias político-
criminales de diversa índole. Como puede observarse, en la construcción que seguimos 
están presentes los mismos elementos de la definición tradicional, aunque adaptados a un 
molde distinto. 

 
La Teoría del delito crea un sistema similar a una escalera, con distintos peldaños 

sucesivos y selectivos que deberá atravesar determinado hecho para merecer la 
imposición de una pena. Nosotros reconducimos los múltiples escalones a que hace 
referencia el concepto clásico de delito a los dos apuntados: ANTIJURICIDAD (tipo del 
injusto o injusto típico) y CULPABILIDAD. 

 
 

B. CLASES DE INFRACCIONES PENALES 
 
Existe una primera clasificación elemental, deducida del propio artículo 10 CP: 

las infracciones penales pueden ser delitos y faltas (aunque con frecuencia se emplea el 
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término «delito» en un sentido amplio, equivalente a infracción penal y comprensivo 
tanto de delitos -en sentido estricto, como de faltas). La distinción, a tenor de lo que 
establece el artículo 13 CP, se halla en la gravedad. 

 
«1. Son delitos graves las infracciones que la Ley castiga con pena grave. 
2. Son delitos menos graves las infracciones que la Ley castiga con pena menos 
grave. 
3. Son faltas las infracciones que la Ley castiga con pena leve. 
4. Cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las 
mencionadas en los dos primeros números de este artículo, el delito se 
considerará, en todo caso, como grave». 
 
Se acoge una clasificación tripartita que ya existía en el ámbito procesal, 

separando, también en atención a la gravedad de la pena, delitos graves, delitos menos 
graves y faltas. La diferencia es meramente cuantitativa y, así, sólo de una decisión de 
política legislativa depende, por ejemplo, que en un momento histórico concreto el 
sustraer 50.001 pesetas (actualmente 300,52 euros) sea falta y no delito. 

 
Caben otras múltiples clasificaciones de delitos -en sentido amplio-. Por citar 

algunas: 
 
a) Atendiendo a la modalidad de la conducta, se distingue entre delitos de mera 

actividad y delitos de resultado; y, otra clasificación según el mismo criterio, 
que separa delitos de acción y delitos de omisión. 

b) En atención al sujeto activo, se distingue entre delitos comunes y delitos 
especiales (propios e impropios). 

c) Según la relación con el bien jurídico, existen delitos de lesión y delitos de 
peligro (concreto y abstracto). 

 
 

C. LA ACCIÓN Y OMISIÓN 
 
La exigencia de un comportamiento humano -acción en sentido amplio- ya la 

encontrábamos en la definición legal de delito del artículo 10 CP («acciones y 
omisiones»).  

 
La idea de «antijuricidad» que hemos defendido también nos llevaba a nosotros a 

exigir, como primer requisito de la misma, la presencia de un comportamiento humano, 
porque con la norma sólo puede incidirse sobre el comportamiento humano. No pueden 
prohibirse hechos de la naturaleza o de animales, por ejemplo. Pero el concepto de 
«conducta humana» o acción en sentido amplio que interesa al Derecho Penal a los 
efectos de determinar lo que es delito, no es cualquier acto del hombre. (También el 
sonámbulo realiza un acto humano y, sin embargo, este comportamiento no interesa al 
Derecho Penal porque frente al mismo la prohibición carecería de sentido). 

 
Así, al Derecho Penal sólo le importan las conductas humanas externas, no meros 

pensamientos. El Derecho Penal en un Estado social y democrático de Derecho sólo 
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puede castigar conductas y no personalidades, formas de ser o maneras de pensar, como 
castigaba el «Derecho penal de autor» del III Reich; y finales, esto es, voluntarias, 
evitables. La motivación de la norma se dirige a la voluntad (finalidad) de su destinatario 
para que omita, por obra de dicha voluntad, determinadas conductas (la persona no 
puede omitir voluntariamente, finalmente, los comportamientos que no están guiados por 
su voluntad). 

 
El comportamiento humano, externo y final, presupuesto de la antijuricidad penal, 

sirve de base sustancial mínima sobre la que pueden asentarse las demás categorías del 
delito. Por lo demás, permite excluir ya aquí los actos meramente internos y los no 
guiados por la voluntad humana. Como señala MIR PUIG, la acción -en sentido amplio- 
se agota en ofrecer el soporte mínimo del edificio del delito. 

 
En cuanto a las formas de manifestarse la conducta humana penalmente 

relevantes, ya nos hemos manifestado con anterioridad, de acuerdo con el propio artículo 
10 CP. Para el Derecho Penal son relevantes tanto las manifestaciones externas activas 
como omisivas de la conducta humana, siempre que se adecuen con total precisión a las 
concretas formulaciones de los tipos penales. No debe olvidarse, sin embargo, que en la 
gran mayoría de las normas penales se describen como típicas conductas activas, siendo 
la omisión penalmente relevante un apartado casi residual. 

 
AUSENCIA DE ACCIÓN. Como se ha indicado, al Derecho Penal sólo le 

interesa aquella actividad que ha sido desarrollada por el hombre. Ahora bien, algunos 
supuestos de actividad humana lesiva de bienes jurídicos tutelados quedan fuera del 
Derecho Penal por no ser «acciones voluntarias». Se distinguen aquí tres grupos de 
casos: 

 
a) Fuerza irresistible. Es un acto de fuerza absoluta proveniente del exterior que 

actúa materialmente sobre el agente. Ha de ser tal que no debe quedar ninguna 
opción a quien la sufre. No se incluye aquí la llamada «vis compulsiva», 
donde sólo se vicia la voluntad del sujeto. En los casos de «vis compulsiva» 
no se excluye la acción, sino que se afecta, bien a la antijuricidad, como 
estado de necesidad, bien a la culpabilidad, como miedo insuperable. 
(Algunos autores la llevan, en todo caso, a la mencionada causa de 
justificación). 

b) Movimientos reflejos. Se trata de aquellos actos no controlados por la 
voluntad, tales como las convulsiones epilépticas o los movimientos 
instintivos de defensa. (El estímulo del mundo exterior es percibido por los 
centros sensores que lo transmiten, sin intervención de la voluntad, 
directamente a los centros motores.) Aquí tampoco habría delito por ausencia 
de acción. 

c) Estados de inconsciencia. Supuestos en los que el sujeto actúa en estado de 
inconsciencia, sueño, sonambulismo, embriaguez letárgica, etc. 
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D. SUJETOS, OBJETO. LUGAR Y TIEMPO DEL DELITO 
 
1. Sujeto activo del delito. 
 
Todo delito requiere el comportamiento de un hombre, por lo que el sujeto de la 

acción y, por tanto, sujeto activo del delito, sólo podrá serlo el hombre individual. 
 
Nadie discute, en la actualidad, el que no puedan ser sujeto activo de delitos los 

animales o las cosas inanimadas (aun cuando históricamente fueron abundantes los 
ejemplos de afirmación de su responsabilidad). Sin embargo, no es tan pacífico lo 
concerniente a la responsabilidad colectiva, particularmente el problema de la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

 
Hoy ya no se plantea, como en el pasado, la posibilidad de sustituir o añadir a una 

responsabilidad individual la de otros individuos de un mismo grupo, sino la cuestión de 
si ha de responder penalmente, del delito «que ella cometa», la persona jurídica, como 
expresión de una «voluntad colectiva». El parecer doctrinal mayoritario se opone a 
admitir la responsabilidad penal de las personas jurídicas (por imposibilidad de «acción 
penal», por imposibilidad de «culpabilidad» y por imposibilidad «de pena»). 

 
Frente a los abusos que, especialmente en el ámbito económico, se producen a 

través de las personas jurídicas, sobre todo sociedades anónimas, el Derecho Penal tiene 
que reaccionar: habrá que castigar a las personas físicas individuales que cometan tales 
abusos, sin perjuicio de las medidas civiles o administrativas que proceda aplicar a la 
persona jurídica como tal (disolución, multa, prohibición de ejercer determinadas 
actividades, etc.). 

 
Esta es la opción acogida por nuestro Derecho positivo, en la línea del parecer 

doctrinal mayoritario. Sin embargo, en algunos supuestos no es posible castigar a las 
personas físicas que actúan en nombre de las personas jurídicas, porque algunos tipos de 
delitos exigen determinadas cualidades personales («deudor», «obligado a pagar 
impuestos»), que no se dan en tales personas físicas, sino en las jurídicas en cuyo 
nombre actúan. 

 
Para resolver este problema planteado por los delitos especiales, la reforma penal 

de 1983 incorporó al CP, en la línea de otras legislaciones próximas, como la alemana la 
posibilidad de exigir responsabilidad a la persona física que actúa en nombre de la 
persona jurídica, aunque no reúna los requisitos exigidos por el tipo penal para ser sujeto 
activo del delito, siempre que dichos requisitos sí los posea la persona jurídica. Con esto 
se solucionó un problema, pero no cuando se obraba en nombre de otra persona física, 
circunstancia resuelta en el artículo 31 CP: «El que actúe como administrador de hecho 
o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria 
de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, 
cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito o falta requiera para 
poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona 
en cuyo nombre o representación obre». 
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Concluimos, pues, diciendo que en nuestro Derecho sólo puede ser sujeto activo 
del delito,  de la conducta prohibida por la norma el hombre, la persona física. 

 
Normalmente la ley se abstiene de delimitar el círculo de eventuales sujetos 

activos del delito empleando en la descripción típica fórmulas de gran amplitud, como 
pueden ser «el que», «los que» y otras análogas. Hablamos, entonces, de delitos comunes 
por razón del sujeto activo. Pero existen delitos en que está circunscrito el círculo de 
posibles sujetos activos por la exigencia de determinados rasgos diferenciadores. Se les 
denomina «delitos especiales»: aquellas figuras para la realización de cuyo injusto se 
requiere la concurrencia de una determinada cualidad personal. 

 
Esta cualidad personal puede suponer o no una cualificación sobre una figura 

común. Basándose en ello la doctrina distingue entre delitos especiales propios (si falta 
la correspondencia con un delito común) y delitos especiales impropios (si existe 
correspondencia con un delito común). 

 
Distintos de los delitos especiales son los delitos «de propia mano», en los que, en 

principio, no se exige ninguna cualidad especial en el sujeto activo, pero en ellos está 
vedada la posibilidad de la autoría mediata (ej.: agresión sexual agravada, falso 
testimonio). 

 
2. Sujeto pasivo del delito. 
 
La persona, física o jurídica, única o plural, titular del bien jurídico protegido. 

Puede serlo toda persona con capacidad para ser titular de derechos o intereses: tanto los 
imputables como los inimputables, la persona física como la jurídica y el propio Estado. 

 
Conviene no confundir el sujeto pasivo del delito con el sujeto pasivo de la 

acción, sujeto de la acción, sobre el que recae directamente la conducta típica (coinciden 
materialmente sujeto pasivo y sujeto sobre el que recae la acción, por ejemplo, en el 
delito de lesiones; no coinciden, en cambio, en una estafa en triángulo: el sujeto sobre el 
que recae la acción es la persona engañada, la que sufre el error, y el sujeto pasivo del 
delito es el titular del patrimonio). 

 
Del sujeto pasivo también debe diferenciarse la figura del perjudicado, que es la 

persona física o jurídica que sufre un daño, patrimonial o de otra clase, a causa de la 
comisión de un delito. A él hace referencia el artículo 104 CP: «la indemnización de 
perjuicios materiales y morales comprenderá no sólo los que se hubieren causado al 
agraviado sino también los que se hubieren irrogado, por razón del delito, a su familia o 
a un tercero». 

 
3. Objeto del delito. 
 
Objeto material del delito es la persona (sujeto sobre el que recae la acción, sujeto 

de la acción) o cosa sobre la que incide directamente la acción descrita en el tipo.  
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Objeto material y sujeto pasivo son siempre susceptibles de distinción en el plano 
conceptual. El concepto de «objeto material» del delito  tampoco debe confundirse con 
el concepto de «objeto jurídico» (equivalente a «bien jurídico» protegido), condición 
valiosa para la vida en sociedad que se estima merecedor de protección penal, elemento 
esencial en torno al cual gira el tipo del injusto. 

 
4. Lugar y tiempo del delito. 
 
Son dos cuestiones que tienen más importancia en el ámbito procesal, de modo 

que no vamos a entrar en ellas con detalle. Normalmente carece de dificultades el 
determinar cuál ha sido el momento y cuál es el lugar de comisión del hecho delictivo. 
La acción y el resultado se llevan a cabo en el mismo lugar y la producción del resultado 
sigue inmediatamente a la acción o a la omisión. 

 
En los denominados delitos a distancia la acción se realiza en un determinado 

momento, mientras que el resultado se produce con posterioridad y en un lugar diferente 
(ej.: carta injuriosa que se envía desde una ciudad a otra, envío de un explosivo, disparo 
a través de la frontera). Ni para el tiempo ni para el lugar del delito había una regulación 
expresa en el derogado CP, criterio que ya cambia en CP vigente. Tres perspectivas han 
sido las propuestas para resolver los problemas planteados por supuestos como los 
anteriormente citados: a) teoría de la actividad, b) teoría del resultado y c) teoría de la 
ubicuidad, según que el punto de referencia elegido sea la conducta, el resultado o ambos 
al mismo tiempo. A esto hay que añadir la teoría de la «valoración jurídica», que 
entiende que se ha de aplicar uno u otro criterio según los fines perseguidos por las 
distintas instituciones en que el problema se plantea. 

 
La derogada LOPJ acogía la teoría del resultado para la determinación del lugar a 

efectos de aplicación de la ley penal en el espacio, y la jurisprudencia ha seguido el 
mismo criterio para la determinación de la competencia procesal -Art. 14 LECr-. Pero ni 
la vigente LOPJ, de 1 julio 1985, ni ningún otro precepto determinan que este deba ser el 
criterio a seguir. El criterio de la ubicuidad parece preferible desde un punto de vista 
político-criminal (vid. STC 17 diciembre 1986), puesto que evita lagunas que conduzcan 
a impunidades absurdas.  

 
 En el vigente CP se acogen criterios distintos según la materia: se sigue la teoría 
del resultado a efectos de prescripción -Art. 132- y la teoría de la actividad para la 
aplicación temporal a ley, antijuricidad y culpabilidad -Art. 7-. 

 
 

E. EL TIPO DEL INJUSTO: ELEMENTOS OBJETIVOS Y SUBJETIVOS  
 
Según la sistemática que seguimos, para determinar si un comportamiento debe 

ser calificado como delito y su autor es por ello acreedor de una pena, primero debemos 
comprobar si el hecho realizado por el sujeto es contrario a Derecho (quiere ser evitado 
por el legislador con carácter general), es decir, es antijurídico penal, o realiza el tipo de 
injusto. Sólo después, en caso de obtener una respuesta positiva a esta primera pregunta, 
examinaremos si el hecho injusto puede serle reprochado a su autor (culpabilidad). 
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Empezamos por ese primer nivel de valoración sobre el hecho, que llamamos tipo 
del injusto. Si el Derecho penal se concibe como el instrumento último de control social, 
que tiene una función preventiva (intenta motivar a los ciudadanos para que se abstengan 
de realizar los comportamientos que lesionan o ponen en peligro los bienes jurídicos 
seleccionados), diremos: 

 
1º. El tipo penal es el instrumento externo a través del cual el legislador indica qué 

conductas quiere evitar por ser lesivas o peligrosas para los bienes jurídicos. 
2º. El tipo penal contiene una valoración: el legislador no se limita a prohibir un 

comportamiento, sino que lo prohíbe porque lo estima disvalioso para la 
convivencia social y, en consecuencia, no quiere que se realice. 

3º. De ello se desprende que el tipo penal estará integrado por todos aquellos 
elementos que describen y delimitan la materia de prohibición. Y para 
determinar lo que está prohibido hay que poner en contacto el «tipo en sentido 
estricto», o «tipo legal positivo» (matar, lesionar, hurtar, estafar,...) con las 
causas de justificación (legítima defensa, cumplimiento de un deber,...). Pues, 
hurtar o matar, sin más, no está prohibido, sino que lo está cuando no concurre 
una causa de justificación, como la legítima defensa, o el estado de necesidad. 
En consecuencia, el tipo del injusto se integra: 

 
- Por el tipo positivo (parte positiva del tipo o tipo en sentido estricto). Las 

características positivas del tipo las hallamos en las descripciones de la 
Parte Especial del CP. 

- Por el tipo negativo (parte negativa del tipo o ausencia de causas de 
justificación) 

 
4º. Si la consumación del delito se caracteriza por la realización plena de lo 

prohibido, entonces el delito puede no consumarse, bien porque no se realice 
íntegramente la parte positiva (disparar y errar el tiro), bien porque concurre 
una causa de justificación (legítima defensa). 

5º. Pero, además, si los tipos describen los comportamientos prohibidos, los que 
quieren evitarse, sólo los comportamientos que «ex ante» son evitables estarán 
incluidos en el tipo. 

 
Y sólo son evitables los comportamientos dolosos y los imprudentes (la 

producción fortuita de un resultado no puede pretender evitarse, no puede ser controlada 
por la voluntad del hombre). Necesariamente, pues, el delito doloso y el imprudente se 
distinguen ya en el tipo del injusto. El dolo y la imprudencia no son formas de 
culpabilidad sino elementos subjetivos del tipo. 

 
- Si un hecho está castigado sólo en su forma intencional, entonces, lo que 

está prohibido no es causar el resultado, sin más, sino causarlo 
precisamente con la intención de hacerlo. 

 
- En el delito imprudente tampoco lo prohibido es la mera causación de un 

resultado, sino la causación de dicho resultado a consecuencia de una 
conducta voluntaria, evitable, que infringe el deber de diligencia debida. 
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Resumiendo: 
 

- El tipo del injusto está integrado por todos los elementos, positivos y 
negativos, objetivos y subjetivos, que permiten la perfecta identificación de 
la materia prohibida. 

 
- La noción de tipo del injusto, a la vista de lo expuesto, no se corresponde 

con la idea de «tipo en sentido estricto» o «tipo legal». 
 
Ej.: El artículo 138 CP contiene el tipo en sentido estricto o tipo positivo del 

homicidio doloso «el que matare a otro será castigado...». Implícitamente contiene una 
prohibición: «no matarás a otro». Pero el tipo del injusto del homicidio se integra 
también por ciertos elementos subjetivos que no hallamos aquí descritos, sino en el 
artículo 10 CP (dolo), y por los elementos negativos o causas de justificación, que hay 
que buscarlas en el artículo 20 CP. Lo que se prohíbe no es cualquier causación de una 
muerte, sino que se provoque una muerte por dolo o por imprudencia siempre que no 
concurra una causa de justificación. Igual sucedería con el tipo imprudente del delito de 
homicidio integrado por los artículos 142, 10, 12 y 20 del CP. 

 
Hay que hacer notar, ya desde ahora, que entre el tipo doloso y el imprudente de 

homicidio la diferencia se encuentra en el tipo del injusto, en concreto, en la parte 
subjetiva del tipo. En el primero, el sujeto provoca la muerte de otro con conocimiento 
de lo que hace y voluntad de hacerlo, intención o aceptación de ese resultado. En el 
segundo, en cambio, el sujeto provoca una muerte no perseguida, pero que le es 
imputable por deberse a una actuación poco diligente o cuidadosa. 

 
1. Elementos objetivos 
 
1. Bien jurídico. Es el presupuesto del tipo, lo que le da sentido y sirve de 

fundamento (no se olvide que el tipo penal tiene una función protectora de bienes 
jurídicos y si una conducta se prohíbe es por estimarse peligrosa o lesiva para una bien 
jurídico valioso).  

 
Es el valor que la ley quiere proteger frente a acciones que puedan dañarlo. Y se 

quiere proteger porque es importante para la vida en sociedad. Los bienes jurídicos 
pueden descansar en una realidad material (vida) o en una realidad inmaterial (honor). 

 
2. Objeto de la acción. Es aquella cosa del mundo exterior sobre la que recae 

directamente la conducta típica (ej.: la cosa mueble en el hurto, que no hay que confundir 
con la propiedad, que es el bien jurídico protegido; el ser humano vivo, en el homicidio, 
en tanto que el bien jurídico es el valor ideal de la vida). 

 
3. Sujetos del delito. 
 
- Sujeto activo: la persona física que realiza la conducta descrita en el tipo. 
- Sujeto pasivo: la persona física o jurídica titular del bien jurídico protegido por 

el tipo penal (no necesariamente coincide con el sujeto que recibe la acción). 
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4. Conducta típica. En todo tipo penal se describe un comportamiento humano, 
que es aquél que se pretende evitar. Normalmente, la conducta viene descrita mediante 
un verbo, que puede indicar una acción o una omisión (ej.: matar, maltratar, 
apoderarse...). 

 
5. Resultado típico. En todo delito existe un «resultado jurídico», que consiste en 

la afección al bien jurídico protegido (su lesión o puesta en peligro). Sin embargo, en 
algunos tipos penales se precisa, para su consumación, un resultado material provocado 
por la conducta típica. Ese resultado material exigido en los llamados delitos «de 
resultado material», frente a los delitos de «mera actividad», consiste en una 
modificación del mundo exterior perceptible por los sentidos. 

 
2. Elementos subjetivos  
 
Aquí se trata de establecer el grado de vinculación psicológica entre el sujeto y su 

hecho: examinamos si el hecho típico puede serle imputado al sujeto a título de dolo o, al 
menos, a título de imprudencia. 

 
Si la afección al bien jurídico se ha producido de manera fortuita, no podemos 

seguir nuestro análisis. No se realiza, sin más, el tipo del injusto. Luego, en modo alguno 
habrá delito. Así, por ejemplo, si «A» cae por las escaleras al tropezar con un escalón en 
mal estado y arrolla a un vecino, que se golpea en la cabeza y muere, este resultado 
lesivo (hay una evidente lesión al bien jurídico vida, vinculado a la caída de «A»), no 
realiza el tipo del injusto del artículo 138 porque falta su dimensión subjetiva. No se 
realiza el tipo subjetivo porque no podemos vincular subjetivamente ese resultado a «A», 
ni a título de dolo ni a título de imprudencia. 

 
Se dice que el comportamiento es doloso cuando el sujeto conoce y quiere los 

elementos del tipo objetivo. (Ej.: «B» sabe que frente a él está una persona viva, y no es 
un muñeco o un árbol, etc.; sabe que lo que sujeta en su mano derecha es un arma de 
fuego cargada, que apunta a un órgano vital de esa otra persona y que, de apretar el 
gatillo, la consecuencia previsible es que aquél fallezca. Representándose mentalmente 
todo esto, lo asume, quiere ese resultado o lo acepta. Dispara y mata). 

 
El resultado lesivo puede, sin embargo, no haber sido querido, y ni siquiera 

aceptado por el sujeto, sino ser consecuencia de una conducta poco cuidadosa o 
negligente. Entonces el tipo subjetivo se realizará a título de imprudencia. (Ej.: El 
conductor alocado que, por circular a gran velocidad, pierde el control de su vehículo en 
una curva, se sale de la carretera y, a consecuencia del golpe, fallece su novia, que 
viajaba con él. Evidentemente, no persigue acabar con la vida de su novia, pero el 
resultado lesivo para el bien jurídico vida, vinculado a su conducta negligente, podemos 
imputárselo a título de imprudencia). 

 
Para la realización de la parte subjetiva de determinados tipos penales se 

requieren, además, otros elementos de carácter subjetivo (elementos subjetivos del 
injusto, a los que ya nos referiremos más adelante). Ej.: ánimo de lucro, en el hurto, etc. 
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TIPO NEGATIVO. Sistemáticamente, también, aquí debe analizarse si concurre o 
no alguna causa de justificación -elementos negativos del tipo-, en la medida en que es 
«lo que no debe concurrir para realizarse el tipo penal». Así, por ejemplo, el tipo del 
injusto del homicidio se realizará siempre que concurran todos los elementos positivos 
(objetivos y subjetivos), en tanto que no concurra una causa de justificación. Si concurre 
una causa de justificación no podemos seguir avanzando en la «escalera» para ver si el 
autor de un hecho es acreedor de una pena. Se excluye el tipo. No se realiza el tipo del 
injusto. No se ha realizado el hecho que el legislador quería evitar. Ni siquiera 
entraremos en el análisis del escalón de la culpabilidad.  

 
TIPO DOLOSO DE ACCIÓN. Lo característico del tipo doloso de acción se 

halla, precisamente, en el DOLO (en la vertiente subjetiva del tipo o tipo subjetivo). 
Mas, si el dolo significa conocer y querer los elementos del tipo objetivo, la referencia al 
tipo objetivo será inevitable, porque todo él habrá de ser abarcado por el dolo. 

 
1. Tipo objetivo. En la vertiente objetiva del tipo del injusto se incluyen todos los 

elementos que caracterizan la acción típica (el autor, la acción, las formas y los medios 
de la acción, el resultado, el objeto material, etc.) 

 
Para poder afirmar que una conducta realiza el tipo objetivo de un delito es 

necesario que concurran todos los elementos exigidos por el legislador en la norma 
penal, en la forma y orden allí establecidos -exigencia ineludible del principio de 
legalidad penal-. 

 
- Cuando el tipo se limita a describir una conducta sin precisar la causación de 

un resultado material separable espacio-temporalmente (delitos de mera 
actividad, como el allanamiento de morada, artículo 202 CP), para la 
realización del tipo objetivo basta la ejecución de la conducta descrita en el 
precepto correspondiente. 

 
- En los delitos de resultado material, en cambio, la parte objetiva del tipo exige 

la causación de un resultado, una transformación del mundo exterior 
perceptible por los sentidos (así, el artículo 138, que exige la producción de la 
muerte). El problema nuclear en los llamados delitos de resultado consiste en 
determinar cuándo puede ser imputado jurídicamente un resultado -el resultado 
requerido por el tipo- y la conducta realizada por el sujeto. 

 
La doctrina dominante en nuestros días acoge la «teoría de la imputación 

objetiva» que, en los delitos de acción, exige, en esencia, que la conducta del sujeto haya 
creado un riesgo jurídicamente desaprobado que se realice en el resultado. ¿Cómo se 
explica ésto?: En muchos casos no se plantea ninguna duda sobre la vinculación jurídica 
entre la conducta realizada y el resultado producido (es fácil constatar la imputación 
objetiva del resultado a la acción, debido a la inmediata sucesión temporal entre ambos y 
su innegable relación directa. 
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Ej.: «A» dispara a «B» un tiro en la nuca a un metro de distancia y, de resultas del 
disparo, «B» muere casi instantáneamente. Sin embargo, no todas las relaciones son tan 
sencillas de resolver. 

 
Pensemos en otro ejemplo: «A» y «B» están peleándose. «A» cae al suelo y 

pierde el conocimiento. El coche en que es trasladado al hospital sufre un accidente y, en 
el mismo, «A» fallece. Evidentemente, entre la acción de «B» y la muerte de «A» existe 
una vinculación física, natural, en el sentido de la teoría de la equivalencia de 
condiciones, porque, suprimida la conducta de «B» mentalmente, no se hubiera dado el 
resultado. Sin embargo, ¿podemos imputar jurídicamente ese resultado a su acción -el 
puñetazo que le propinó en la pelea-? 

 
En supuestos como el que se acaba de apuntar, aún afirmando la existencia de una 

relación de causalidad natural, no se realiza el tipo objetivo del homicidio, porque no es 
posible imputar jurídicamente el resultado a la conducta realizada. 

 
En esencia, cabe afirmar que un resultado es imputable jurídicamente a una acción 

cuando concurren los requisitos siguientes: 
 
1º. Si existe relación de causalidad en el sentido de vinculación física o natural. 
2º. Si la conducta ha creado un riesgo para el bien jurídico, riesgo desaprobado 

por el ordenamiento jurídico, o si el riesgo creado excede el riesgo legalmente 
permitido. (Ej.: «A», conductor de «rally», pilotando a gran velocidad en plena 
carrera, se sale de la carretera y atropella a uno de los espectadores. En este 
supuesto, la conducta de «A», indudablemente, crea un riesgo, pero no está 
jurídicamente desaprobado. Aunque existe vinculación natural entre la 
conducta de «A» y la muerte del espectador, ese resultado no puede ser 
imputado jurídicamente al autor de la acción. 

3º. Si ese riesgo creado se transforma en el resultado lesivo. 
4º. Y si se produce dentro del ámbito de protección de la norma. (Ej.: La madre 

de la víctima del accidente muere de la impresión cuando le comunican lo 
ocurrido a su hijo. Este resultado no puede objetivamente imputarse al que 
provocó el accidente, porque queda fuera del ámbito de protección normal que 
se previó al dictar la norma penal, luego debe ser excluido del ámbito de lo 
penalmente relevante. 

 
Si no es posible la imputación objetiva del resultado a la conducta realizada por el 

autor, no se cumplimentan las exigencias del tipo objetivo. Por tanto, no entramos a 
analizar el tipo subjetivo. 

 
- Si, a pesar de la conducta realizada, encaminada a producir el resultado, 

éste no se produce, normalmente habrá tentativa o frustración. 
 

- Lo mismo ocurrirá si el resultado se produce, pero de una forma anómala e 
imprevisible (pensemos en el ejemplo que cita MUÑOZ CONDE: la 
víctima de un asesinato frustrado muere en el hospital a consecuencia de un 
incendio). 
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2. Tipo subjetivo. Una vez que se ha constatado la realización del tipo objetivo, 
corresponde el examen del tipo subjetivo, donde estudiamos la relación psicológica entre 
el autor y su hecho o resultado. En el delito doloso el tipo subjetivo está integrado por el 
dolo y, en su caso, por los llamados elementos subjetivos del injusto. 

 
Decimos que existe dolo cuando el sujeto «conoce» y «quiere» la realización de la 

situación objetiva descrita en el tipo. No se requiere en el dolo que se actúe con la 
conciencia de que se realiza un comportamiento que es contrario a Derecho. La 
conciencia de la antijuricidad del hecho es una cuestión que sólo afectará a ese otro 
escalón posterior: la culpabilidad. 

 
Ej.: El sujeto que viene a España desde un país islámico y, aunque está 

válidamente casado en su país, contrae aquí un segundo matrimonio, con la creencia 
errónea de que es algo que está permitido en el Derecho español. Este sujeto realizará el 
tipo del injusto del delito de bigamia dolosamente (conoce que existe un vínculo 
matrimonial anterior válido, que contrae un segundo matrimonio persistiendo el anterior, 
y lo quiere), pero no podemos reprocharle la realización de ese hecho contrario a 
Derecho porque no es culpable. Actúa con error de prohibición. Carece de conciencia de 
la antijuricidad del hecho.  

 
De la noción de dolo descrita se desprende que precisa la concurrencia de dos 

elementos: el elemento cognoscitivo o intelectivo y el elemento volitivo. No obstante, 
conviene matizar: 

 
a) El conocimiento que exige el dolo se refiere a los elementos que caracterizan 

la acción típica (en el homicidio, tiene conocimiento de que está matando a 
una persona; en el hurto, sabe que está tomando una cosa mueble ajena, etc.) 
Pero ello no implica un conocimiento exacto y particularizado de todos los 
elementos, sino sólo de aquéllos que fundamentan el injusto (ej.: no es 
necesario que conozca la edad de la víctima, ni siquiera en los abusos 
sexuales a un menor de doce años. Basta con que aproximadamente se 
represente tal extremo).  

b) En cuanto al elemento volitivo, no debe entenderse el «querer» a que hemos 
hecho referencia como «desear», no confundirlo con los móviles del sujeto. 
(Ej.: cuando el atracador mata al cajero para apoderarse del dinero, 
probablemente no desea su muerte y preferiría no tener que matar. Pero, a 
pesar de ello, «quiere» hacerlo, en la medida en que sabe que no hay otro 
camino para apoderarse del dinero y lo asume como inevitable). 

 
Según sea mayor o menor la intensidad del elemento intelectivo o volitivo, se 

distingue entre dolo directo (de primer grado y segundo grado) y dolo eventual. 
 
- Existe dolo directo de primer grado cuando el autor quiere realizar 

precisamente el resultado (en los delitos de resultado) o la acción típica (en los 
delitos de mera actividad). Es decir, cuando el resultado se corresponde con la 
intención. El sujeto quería matar y mata, quería lesionar y causa una lesión, 
etc.  
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- En el dolo directo de segundo grado o de consecuencias necesarias, el autor 
no «desea» o busca un resultado que necesariamente va a producirse como 
consecuencia inevitable de su conducta, pero a pesar de todo actúa. Es decir, 
no persigue ese resultado, pero lo acepta, cuenta con él. (Ej.: «A» pone una 
bomba en el coche de «B» para matarlo. «A» no persigue directamente la 
muerte del chofer, pero asume que se producirá, porque siempre es éste quien 
conduce el coche. Así respecto a la muerte de «B» hay que decir que actúa con 
dolo directo de segundo grado respecto a la muerte del chofer). 

 
- En el dolo eventual al sujeto se le representa el resultado como de probable 

producción y, aunque no quiere producirlo, sigue actuando, admitiendo su 
eventual realización. (Ej.: el que incendia una fábrica para cobrar el seguro, 
aunque se representa como probable que esté alguien dentro, que podría morir 
a causa del incendio). 

 
Es de destacar que a los efectos de apreciar la realización del tipo del injusto, es 

irrelevante que el sujeto actúe con dolo directo o dolo eventual, ya que nuestro legislador 
no establece distinta pena en uno u otro caso. No obstante la distinción no es 
absolutamente irrelevante, pues en algunos delitos, como se verá, la formulación típica 
(la descripción que el legislador hace de la conducta que quiere prohibir), imposibilita o 
dificulta la realización del hecho con dolo eventual: se entiende que no es posible el dolo 
eventual cuando el tipo emplea expresiones como «malicia», «de propósito», 
«intención», etc. 

 
Ausencia de dolo: el error de tipo. Si dolo significa conocer y querer los 

elementos del tipo objetivo (conocer y querer la realización del tipo del injusto), el error 
determinará la ausencia de dolo cuando suponga el desconocimiento de alguno o todos 
los elementos del tipo del injusto. Esto es, en esencia, el error de tipo: el 
desconocimiento o conocimiento equivocado de algún elemento de la situación descrita 
en el tipo. 

 
Ya desde este momento conviene clarificar la distinción entre error de tipo y error 

de prohibición (estudiado dentro del escalón de la culpabilidad), y que implica, no que el 
sujeto yerre sobre la situación en que se encuentra, sino que yerra sobre la licitud de la 
conducta que realiza. Cree que está actuando conforme a Derecho, pero su conducta está 
prohibida. 

 
Ej.: «A» dispara sobre unos matorrales, pensando que allí se encuentra una pieza 

de caza, pero en realidad mata a otro cazador que indebidamente se encontraba en dicho 
lugar. Existe error de tipo, pues aunque se realice el tipo objetivo del delito de 
homicidio, no hay dolo, y, por tanto, no se realiza el tipo subjetivo. «A» juega con una 
pistola que cree descargada, y bromeando con «B», le dispara. El arma estaba en realidad 
cargada y «B» fallece a causa del disparo. También aquí hay un error sobre la situación 
en que el sujeto se encuentra, error que excluye el dolo, (otra cosa es el planteamiento de 
si actuó o no de forma imprudente, infringiendo las normas del deber objetivo de 
cuidado). 
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Las consecuencias del error de tipo, vienen reguladas en los párrafos primero y 
segundo del artículo 14 CP: «1. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la 
infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las 
circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción será 
castigada, en su caso, como imprudente. 

2. El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia 
agravante, impedirá su apreciación». 

 
De estos párrafos se deduce que el error sobre un elemento esencial del tipo, 

excluye el dolo. Si el sujeto no pudo hacer nada por evitar ese error, existirá error 
invencible y no se realizará el tipo del injusto (con lo cual, ni siquiera se estudiará el 
siguiente escalón de la culpabilidad). Pero, si el sujeto pudo salir de ese error con una 
actuación más cuidadosa, habrá error vencible y, pese a no existir dolo, el hecho podrá 
imputársele a título de imprudencia. En cualquier caso, si el sujeto actúa con error 
vencible de tipo, solo se le podrá castigar por la imprudencia si el legislador castiga 
también la forma imprudente del delito de que se trate. 

 
Elementos subjetivos del injusto. Normalmente, el tipo subjetivo en los delitos 

dolosos sólo requiere la presencia de dolo. Sin embargo, en algunos delitos la realización 
del tipo del injusto precisa, además, la presencia de especiales elementos de carácter 
subjetivo. Son especiales tendencias o motivos que el legislador exige en algunos casos, 
aparte del dolo, para conformar el tipo del injusto. Son los conocidos como elementos 
subjetivos del injusto. (Ej.: el ánimo de lucro en el hurto, el de ofender en las injurias). 
La ausencia de estos elementos en aquellos delitos donde son exigidos por el legislador, 
determina la no realización del correspondiente tipo del injusto. 

 
TIPO DEL INJUSTO EN EL DELITO IMPRUDENTE. El CP vigente rompe con 

la tradición de tipificar los delitos imprudente con la fórmula de cláusula general, 
haciéndolo de forma expresa. 

 
En principio hay que entender que, aunque no lo diga explícitamente, las 

conductas concretas previstas en el CP están referidas al hecho doloso. Cuando el 
legislador dice «el que matare a otro será castigado como homicida...», está castigando 
sólo al que matare a otro dolosamente. 

 
Los hechos imprudentes aparecen tipificados expresamente a continuación de los 

dolosos. 
 
En el esquema que estamos siguiendo, y que coincide con la doctrina dominante, 

el delito doloso y el imprudente se distinguen en el tipo subjetivo. Así diremos que el 
ataque al bien jurídico vida, por ejemplo, puede realizarse de forma dolosa o de forma 
imprudente. Ej.: quien conduciendo a gran velocidad atropella a un niño y le causa la 
muerte, realiza con su conducta el tipo objetivo del homicidio, aunque no haya actuado 
dolosamente, sino de forma imprudente (el hecho típico le será imputado a título de 
imprudencia). 
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- Estructura del tipo imprudente. En la parte objetiva del tipo siempre vamos a 
observar que la conducta del sujeto infringe una norma de cuidado y, 
generalmente, la producción de un resultado (pues los delitos imprudentes 
suelen ser de resultado). 

 
La observancia del deber objetivo de cuidado, la diligencia debida, constituye el 

punto de referencia obligado del tipo de injusto en el delito imprudente. Y no actúa 
observando ese deber objetivo de cuidado, por ejemplo quien quebranta los preceptos del 
Código de la Circulación, quien no evita acciones peligrosas o acepta riesgos que no 
puede hacer frente, quien no actúa prudentemente en situaciones peligrosas, etc. 
También aquí se deberá examinar si el resultado ocasionado se puede imputar 
jurídicamente al comportamiento de aquel que infringió la norma de cuidado (nos 
remitimos a lo indicado para el tipo doloso de acción). 

 
La parte subjetiva del tipo requiere el elemento positivo de haber querido la 

conducta despojada del significado que la hace típica (el sujeto quiere conducir, por 
ejemplo), y el elemento negativo de no haber querido el autor cometer el hecho. 

 
TIPO DEL INJUSTO EN LOS DELITOS DE OMISIÓN. Del artículo 10 del CP 

se desprende que no sólo la acción sino también la omisión originará la presencia de un 
delito o falta si se halla «penada por la ley». Dos son, pues, las modalidades que desde 
este punto de vista puede presentar el tipo penal: como  tipo de acción y como tipo de 
omisión. 

  
Lo que distingue a ambos tipos no es el carácter activo o pasivo de la conducta, 

sino la diferente estructura de los mismos y su diverso significado como base del injusto. 
 
En cuanto a su estructura, mientras que los tipos de acción se realizan si se efectúa 

la conducta descrita en la norma penal, los tipos de omisión se refieren a la no 
verificación de una determinada conducta que el sujeto tenía que realizar y  podía haber 
realizado. Por tanto, para que se realice el tipo de omisión es preciso que el sujeto realice 
una conducta distinta a la prevista. (En modo alguno es necesaria la pasividad. 

 
Ej.: El montañero que abandona a su compañero gravemente herido, puede 

realizar el tipo de omisión del deber de socorro -tipo de omisión-, precisamente por la 
conducta positiva que realiza, marcharse. Realiza una conducta distinta a la que debía y 
podía haber realizado). 

 
Por lo que respecta al distinto significado de los tipos de acción y de omisión 

como base del injusto, en los tipos de acción se infringe una norma prohibitiva (detrás 
del tipo del homicidio, por ejemplo, se asienta una norma prohibitiva: se prohíbe matar. 
El injusto del delito consiste en hacer los que la norma prohíbe). El injusto del delito de 
omisión consiste en hacer algo distinto a lo obligado por una norma preceptiva (tras el 
tipo de omisión del deber de socorro, por ejemplo, subyace la norma preceptiva que 
impone el deber de socorrer a quien se encuentre en una situación de peligro grave y 
manifiesto). 
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Clases: 
 
a) Delitos de omisión pura. En ellos se castiga la simple infracción de un deber de 

actuar, sin más. Paradigma de esta modalidad es el delito de omisión del deber de 
socorro, del artículo 195. Para que se cumpla el tipo del injusto de este delito debe 
realizarse, como vimos con carácter general, el tipo objetivo y el tipo subjetivo. 

 
La única peculiaridad se encuentra en el plano objetivo, donde además de los 

requisitos generales apuntados, ha de constar la presencia de la situación típica referida 
por el citado artículo (persona desamparada y en peligro manifiesto y grave) que exige la 
intervención; la no prestación del socorro y la posibilidad de prestar tal socorro sin 
peligro propio ni ajeno (obsérvese que no se requiere la producción de un resultado 
material). 

 
b) Delitos de omisión impropia o de comisión por omisión. En ellos se requiere 

que ese «no evitar una conducta determinada» provoque como consecuencia la «no 
evitación de un resultado». Se produce un resultado material que debió haberse evitado 
con la realización de la conducta esperada que no se llevó a cabo. 

 
No plantean excesivos problemas los supuestos en los que el propio legislador 

vincula a una determinada inactividad el resultado requerido (Ej.: En el artículo 176 CP 
se castiga a la autoridad o funcionario que permitiese a otras personas que ejecuten las 
torturas tipificadas en los párrafos anteriores, o los artículos 414, 415 y 433 que castigan 
a los funcionarios públicos que consintieren el quebrantamiento de documentos o la 
sustracción de caudales públicos -no se olvide que permitir o consentir es también dejar 
hacer-). La única cuestión a destacar aquí es que habrá de constar que el resultado 
producido es objetivamente imputable ala conducta omisiva del sujeto (en el sentido 
apuntado para los delitos de acción). 

 
Los mayores problemas se plantean en los delitos a los que la doctrina llama de 

comisión por omisión, en los que la omisión también se conecta con un determinado 
resultado prohibido (igual que en los anteriores), pero en el tipo penal concreto no está 
expresamente prevista la forma omisiva de comisión. Lo que aquí debe dilucidar el 
intérprete es, en esencia, si la forma omisiva (no mencionada en la ley), puede ser 
equiparada a la activa (que es la única prevista en la ley). Ej.: quien deja morir 
desangrado al niño recién nacido al que no se le ata el cordón umbilical. Este 
comportamiento no aparece tipificado expresamente en ninguno de los delitos contra la 
vida, pero nadie duda que tal omisión puede ser equiparada a la acción de matar y 
conectada jurídicamente con el resultado de muerte. 

 
El CP vigente incorpora una regulación general de la comisión por omisión en el 

artículo 11: "Los delitos o faltas que consistan en la producción de un resultado sólo se 
entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un 
especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la Ley, a su 
causación. A tal efecto se equiparará la omisión a la acción: 

     
a) Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar. 
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b) Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien 
jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente". 

 
 

F. LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN 
 
De acuerdo con la teoría que venimos exponiendo, las causas de justificación 

integran el tipo negativo, y su existencia excluye la realización del tipo del injusto. No se 
puede seguir avanzando en la «escalera» para ver si el autor de un hecho es acreedor de 
una pena. No se ha realizado el hecho que el legislador quería evitar. Las causas de 
justificación, según MIR PUIG, restringen el ámbito de las normas que prohíben atentar 
contra los bienes jurídicos correspondientes a los distintos tipos de delito. Quien lesiona 
uno de tales bienes jurídicos bajo una causa de justificación no infringe la prohibición de 
la norma que ampara el bien de que se trate. Las causas de justificación se configuran 
también en una vertiente objetiva y otra subjetiva. Veamos a continuación estas causas.  

 
1. Legítima defensa. 
 
El artículo 20.4 CP exime de responsabilidad criminal al que obra en defensa de la 

persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos siguientes: 
 
Primero. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará agresión 

ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito o falta y los ponga en grave 
peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus 
dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquélla o éstas. 

 
Segundo. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. 
 
Tercero. Falta de provocación suficiente por parte del defensor. 
 
Según la STS de 4-3-1988, por agresión debe entenderse todo ataque, 

acometimiento o embestida, generalmente de índole física o violenta. Debe ser inminente 
o actual, (ya que la agresión puede estar en trance de producirse o estarse ya sufriendo), 
real, directa y grave, (aunque se reconocen hipótesis de legítima defensa putativa 
sometida a las reglas del error de tipo).  

 
Respecto a la ilegitimidad del ataque hace referencia a que no haya razón o causa 

legal que la justifique. El ataque ha de ser injusto, ilegal. (Ej.: No podría alegarse 
legítima defensa, si se repele agresivamente la entrada de la Policía en un domicilio para 
efectuar un registro con el correspondiente mandamiento judicial). 

 
En cuanto a los bienes jurídicos defendibles, aunque la Jurisprudencia parece 

circunscribir su ámbito a la vida, integridad o libertad, lo cierto es que en el CP no 
aparece tal restricción, por lo que, en principio, serán defendibles todos aquellos 
intereses protegidos por el Derecho, otra cosa es si la defensa se ajusta 
proporcionalmente a la entidad del ataque sufrido. 
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Habrá exceso extensivo o impropio cuando no exista una real necesidad defensiva, 
bien porque el ataque no se ha llegado a producir o por haber ya finalizado. En estos 
casos es imposible la apreciación de la legítima defensa completa o incompleta. 

 
La necesidad racional del medio usado, alude a la defensa debe situarse en un 

plano de adecuación, y esa racionalidad debe medirse por módulos objetivos, atendiendo 
tanto a la ecuación o paridad entre el bien jurídico tutelado y el afectado por la reacción 
defensiva, como la proporcionalidad del medio o instrumento usado, utilización que se 
hace del mismo, circunstancias del hecho, mayor o menor desvalimiento de la víctima, 
posible ayuda con que pueda contar... Todo ello será matizado por aspectos subjetivos 
como los derivados de la perturbación anímica sufrida, pues no puede exigirse al atacado 
la reflexión y serenidad adecuada para elegir fríamente los medios más proporcionados 
con exacto cálculo. 

 
Si no existe esta adecuación o proporcionalidad estaremos ante el exceso intensivo 

o propio, que posibilita la apreciación de la legítima defensa como atenuante. 
 
En relación los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la LO. 2/1986 

de 13 de marzo dispone que en sus actuaciones deberán regirse por los principios de 
congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su 
alcance. 

 
Desde la STS de 13-10-1983, se viene exigiendo a aquéllos que actúen bajo los 

principios de DOMINIO DEL MEDIO Y MENOR LESIVIDAD POSIBLE. El primero 
alude a la pericia y dominio en el manejo de las armas de fuego, considerando que dada 
su formación los agentes del orden, deben ser expertos o peritos en el manejo de armas 
de fuego. El segundo principio hace referencia a que para neutralizar un ataque, siempre 
que sea posible, deberá preferirse disparar a una parte no  vital del cuerpo del agresor. 

 
Hay que tener en cuenta la Instrucción de la Dirección de la Seguridad del Estado 

de 1983 y la Circular de la Subdirección General Operativa de 1987 que siguiendo las 
directrices emanadas de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y los Principios Básicos 
de Actuación, marcan las pautas reglamentarias sobre el uso de armas de fuego por parte 
de los funcionarios del CNP. 

 
2. Estado de Necesidad. 
 
El artículo 20.5 del CP declara exento de responsabilidad criminal al que, en 

estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra 
persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos: 

 
Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. 
Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada 

intencionadamente por el  sujeto. 
Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de 

sacrificarse. 
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El Estado de Necesidad supone una situación de conflicto entre dos bienes 
jurídicos en la que para salvar uno hay necesariamente que sacrificar otro. Ello supone 
que el bien jurídico que se trata salvar debe estar en peligro real y objetivo de ser 
destruido y que no existe una solución más practicable o menos dañosa para resolver tal 
conflicto. 

 
El tercer requisito hace alusión a determinadas profesiones o situaciones donde no 

puede alegarse estado de necesidad. El policía está obligado a acudir a una llamada de 
auxilio, para evitar la comisión de un delito; el bombero no puede dejar de ir a sofocar 
un incendio. Estos límites deben coincidir con los límites legales o sociales del ejercicio 
de su profesión. Más allá de ellos no puede exigirse a nadie un comportamiento heroico 
o virtuoso (MUÑOZ CONDE). 

 
3. Cumplimiento del deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.  

 
El artículo 20.7 exime de responsabilidad criminal al que obra en 

cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. 
Supone que se realiza la parte positiva del tipo del injusto, pero cumpliendo un 
deber jurídico directo, establecido por el derecho positivo. 
 
Los deberes jurídicos pueden ser públicos y privados. Los primeros derivan del 

Derecho Público, como el deber de la Policía de impedir y reprimir la comisión de 
hechos delictivos. Los privados derivan del Derecho privado, cuando se realizan 
acciones típicas cumpliendo actividades jurídicamente regladas como la medicina o 
abogacía. 

 
En el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hay que hacer especial 

mención al uso de la fuerza, a fin de cumplir los deberes jurídicos impuestos legalmente. 
 
La STS de 23-2-1988, entre otras, exige para justificar el uso de la fuerza los 

siguientes requisitos: 
 
a) Que se está ejerciendo la función pública encomendada y no se provoque la 

situación que da lugar al uso de la violencia. 
 
b) Necesidad racional del uso de la violencia y su adecuación al caso concreto. 

Supone que no haya otro medio menos lesivo o más practicable para cumplir 
la misión y que nunca se rebasen los límites del restablecimiento del orden 
jurídico. 

 
c) Que el uso de la fuerza no produzca resultados más perjudiciales que 

beneficiosos, a partir de la escala de valores establecida por el ordenamiento 
jurídico. Para ello hay que partir del principio de la gravedad suficiente del 
hecho que motiva el uso de la fuerza. 

 
Respecto al uso del arma de fuego se recuerda el contenido de las Instrucciones 

antes citadas. 
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4. El consentimiento. 
 
Causa de justificación no recogida expresamente en el artículo 20 del CP, que sí la 

cita en el artículo 155, relacionado con las lesiones. Según MUÑOZ CONDE para que el 
consentimiento pueda actuar como causa de justificación es necesario que se den ciertos 
requisitos: 

 
1 Facultad reconocida por el ordenamiento jurídico a una persona para disponer 

válidamente de determinados bienes jurídicos propios. Esta facultad es 
cuestionable respecto de determinados bienes jurídicos como la vida o la 
integridad física. 

 
2 Capacidad para disponer, que no tiene que coincidir necesariamente con la 

capacidad civil, pero que igual que ésta exige unas facultades intelectuales para 
comprender el alcance y significación de sus actos por parte de quien 
consiente. 

 
3 Cualquier vicio esencial de la voluntad del que consiente (error, coacción, 

engaño) invalida el consentimiento. 
 
4 El consentimiento ha de darse antes de la comisión del hecho y ha de ser 

conocido por quien actúa a su amparo. 
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Tema 8 
 
 
 
 
 
 
 

LA TEORÍA DEL DELITO (II): 
 
 

A. La Culpabilidad.   
B. Causas de Exclusión.  
C. Las Circunstancias Modificativas de Responsabilidad Criminal: Atenuantes y Agravantes.  
D. Desarrollo del Delito. 
E. La participación en el Delito.  
F. Las Consecuencias Jurídicas del Delito: Penas y Medidas de Seguridad  

 
 

A. LA CULPABILIDAD 
 
La teoría del delito se apoya, como hemos visto, en dos pilares básicos: a) un 

hecho prohibido (antijuricidad) y b) su atribuibilidad a su autor (culpabilidad). El 
examen de la culpabilidad del sujeto sólo debe efectuarse una vez comprobada la 
concurrencia de un hecho antijurídico. 

 
No existe una culpabilidad en sí, sino una culpabilidad por el hecho antijurídico. 

No es preciso que el autor del hecho antijurídico se «sienta» o no culpable del mismo, 
sino que basta que la haya realizado en las condiciones de atribuibilidad que exige el 
Derecho. Pues la culpabilidad jurídico-penal no es un sentimiento ético ni psicológico, 
no es una culpabilidad de conciencia. 

 
Con carácter general, podemos decir que existe culpabilidad cuando el autor de un 

hecho penalmente antijurídico actúa en condiciones de motivabilidad normal, lo que 
sucede si no es inimputable (presenta graves anomalías o alteraciones psíquicas, sufre 
graves alteraciones perceptivas, está en situación de intoxicación plena por ingestión de 
bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o es 
menor de edad), ni obra en situación de no exigibilidad (miedo insuperable, estado de 
necesidad exculpante). 
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En el planteamiento tradicional, la culpabilidad tiene su fundamento en el mal uso 
de la libertad: «Actúa culpablemente el que, con arreglo al ordenamiento jurídico, pudo 
proceder de otra manera a como lo hizo». 

 
Desde una concepción preventiva de la pena hoy se busca el fundamento de la 

culpabilidad en la necesidad de pena que existe ante los sujetos normales, pero que deja 
de concurrir respecto de quienes actúan en alguno de los supuestos tradicionalmente 
incluidos entre las causas de exclusión de la culpabilidad (el castigo a los inculpables no 
es necesario frente a la colectividad -prevención general- porque no lo exige y nadie se 
escandaliza por la impunidad de aquéllos. En suma, dicha impunidad no afecta a la 
eficacia de la prohibición general. 

 
Y, por otra parte, frente al inculpable la pena tampoco es necesaria por razones de 

prevención especial pues, de concurrir peligrosidad en el sujeto, se debe acudir a las 
medidas de seguridad, más apropiadas para estos casos -tratamiento psiquiátrico para los 
enajenados o medidas educativas para el menor-. 

 
Sin embargo, si ahondamos en la idea de «necesidad de pena», observamos que, 

en último término, lo que explica esa necesidad de pena -y la culpabilidad- es la 
normalidad de motivación. El inculpable es, en realidad, un sujeto no motivable 
mediante normas, bien porque en él concurren condiciones personales o situaciones que 
disminuyen, por debajo del límite normal, las posibilidades de que dispone el sujeto a 
priori para ser influenciado por la llamada de la norma (oligofrénicos, menores), bien 
porque, pese a la adecuada recepción de la motivación, en el momento del hecho el 
sujeto se encuentra en condiciones psíquicas que obstaculicen la normal eficacia de 
aquélla (enfermedad mental, trastorno mental transitorio, causas de no exigibilidad). 

 
En suma, el fundamento de la culpabilidad hay que buscarlo en la función 

motivadora de la norma penal. La norma penal se dirige a personas capaces de motivarse 
en su comportamiento por los mandatos de la norma. Lo importante no es que el 
individuo pueda elegir entre varios haceres posibles, sino que la norma penal le motive 
con sus mandatos y prohibiciones para que se abstenga de realizar uno de esos varios 
haceres posibles, que es precisamente el que la norma prohíbe bajo la amenaza de una 
pena. 

 
La «motivabilidad», como capacidad de reaccionar frente a las exigencias 

normativas es, según Muñoz Conde, la facultad humana fundamental que, unida a otras 
(inteligencia, afectividad,...), permite la atribución de una acción a un sujeto y, en 
consecuencia, la exigencia de responsabilidad por la acción por él cometida. Cualquier 
alteración importante de esa facultad deberá determinar la exclusión o, al menos, la 
atenuación de la culpabilidad. 

 
1. Elementos de la culpabilidad. 
 
La culpabilidad, junto al fundamento material de participación en los bienes 

jurídicos protegidos y motivación racional de los mandatos normativos, tiene unos 
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elementos específicos sin cuya presencia no podrá formularse el juicio de atribución 
inherente a la culpabilidad. Los elementos son: 

 
a) Imputabilidad o capacidad de culpabilidad. Capacidad mínima para ser 

considerado culpable, y que va referida a la madurez psíquica y a la capacidad 
del sujeto para motivarse (edad, anomalías psíquicas, alteraciones perceptivas, 
intoxicación plena por alcoholismo o toxicomanía). 

 
b) El conocimiento de la antijuricidad. La norma penal solo puede motivar al 

individuo en la medida en que éste pueda conocer, a grandes rasgos, el 
contenido de sus prohibiciones. Si el sujeto no sabe que su hacer está 
prohibido por la ley, no tiene ninguna razón para abstenerse de su realización; 
la norma no le motiva y su infracción no puede atribuírsele a título de 
culpabilidad (error de prohibición). 

 
c) Exigibilidad de una conducta distinta. Toda norma jurídica tiene un ámbito de 

vigencia fuera del cual no puede exigirse responsabilidad alguna. Esta 
exigibilidad, aunque se rija por patrones objetivos es, en última instancia, un 
problema individual. Es el autor concreto, en el caso concreto, quien tiene que 
comportarse de un modo u otro. Cuando la obediencia de la norma pone al 
sujeto fuera de los límites de la exigibilidad, faltará ese elemento y con él, la 
culpabilidad (miedo insuperable, estado de necesidad exculpante, 
encubrimiento entre parientes). 

 
 

B. CAUSAS DE EXCLUSIÓN   
 
Según el elemento que eliminen se distingue entre: 
 
1. Causas de Inimputabilidad. 
 
La capacidad de culpabilidad falta cuando no existe capacidad para motivarse por 

los mandatos normativos, bien por falta de madurez o por defectos psíquicos. 
 
a) Anomalías o alteraciones psíquicas.  

 
Según el artículo 20.1 está exento de responsabilidad criminal el que al tiempo de 

cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no 
pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. 

 
El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado 

por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su 
comisión. 

 
El Código Penal vigente abandona la tradicional fórmula psiquiátrica, 

ampliándola, pues no sólo se sustenta en enfermedades mentales en sentido estricto, sino 
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en anomalías o alteraciones psíquicas que impidan al sujeto comprender la ilicitud del 
hecho o actuar conforme a esa comprensión. 

 
Se mantiene la cautela existente en el Código derogado, por la que se deja a salvo 

la responsabilidad si el sujeto se encontraba en situación de «actio libera in causa», tanto 
dolosa como imprudente, midiendo la imputabilidad del sujeto en un momento anterior 
al de la realización del delito, esto es, cuando provocó dolosamente tal situación de 
inimputabilidad o se colocó en tal estado por su falta de previsibilidad. 

 
b) Intoxicación plena por consumo de alcohol o drogas. 
 
El artículo 20.2 exime de responsabilidad criminal «al que al tiempo de cometer la 

infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas 
alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que 
produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de 
cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la 
influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, 
que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. 

 
Circunstancia nueva que, junto a la causa de atenuación homónima, permite 

resolver el problema del alcoholismo o drogadicción, sin tener que recurrir a situaciones 
de trastorno mental transitorio, enfermedades mentales o atenuantes analógicas. 

 
Para que opere como causa de inimputabilidad, el sujeto tiene que estar en un 

estado de intoxicación plena en cuanto a sus efectos y fortuita en cuanto a su producción. 
De mantenerse la actual interpretación jurisprudencial, es una eximente que va a tener 
muy escasa aplicación, al introducirse la cautela de las «actio libera in causa», que exige 
al sujeto la previsión de no encontrarse en tal estado al momento de cometer el delito. 

 
c) Minoría de edad. 
 
Con la entrada en vigor de la Nueva de Ley de Responsabilidad Penal del Menor 

5/2000 de 12 de enero, cuando un menor, entre 14 y 18 años, cometa un hecho delictivo 
será responsable penalmente con a arreglo a la citada Ley. Los menores de 14 años están 
exentos de responsabilidad penal con arreglo a dicha Ley, aplicándoles solamente las 
normas del Código Civil sobre protección de menores.          

 
d) Graves alteraciones en la percepción de la realidad. 
 
El artículo 20.3 del Código Penal considera exento de responsabilidad criminal «al 

que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, 
tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad». 

 
Según el TS para la apreciación de esta eximente se requiere la concurrencia de: 
 
a) Elemento biológico. Anomalía en la percepción de la realidad. 
b) Elemento cronológico. Que date del nacimiento o desde la infancia. 
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c) Elemento psicosociológico. Que produzca una alteración en la conciencia de 
la realidad. 

 
Dada la amplitud de la fórmula puede aplicarse a la sordomudez, ceguera, sordera, 

autismo, síndrome de hospital (hospicianos) y anomalías de efectos similares. 
 
2. El error de Prohibición. 
 
Cuando el sujeto no conoce la antijuricidad de su conducta, obra con error de 

prohibición, por lo que no puede ser considerado culpable. El error de prohibición 
aparece regulado en el artículo 14.3 CP junto al error de tipo, ya expuesto. 

 
«Art. 14.3. del CP: El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de 

la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se 
aplicará la pena inferior en uno o dos grados». 

 
3. Situaciones de Inexigibilidad. 
 
Hay una serie de situaciones límite en las que al sujeto, que es imputable, y 

conoce la antijuricidad de su conducta, la ley no le exige responsabilidad criminal, pues 
no se le puede exigir una conducta distinta de la que realizó, ya que cualquier otra 
persona, en su lugar, hubiera actuado de la misma manera. En el texto penal, y con esta 
«ratio legis», se recogen el miedo insuperable, el estado de necesidad exculpante, y el 
encubrimiento entre próximos parientes. 

 
a) Miedo insuperable. 

 
El artículo 20.6 CP exime de responsabilidad criminal «al que obra impulsado por 

un miedo insuperable». 
 
Teniendo en cuenta que los estados emotivos y pasionales ya han sido previstos 

en el Código Penal, dentro del catálogo de atenuantes, el miedo insuperable resulta un 
estado emocional privilegiado, considerando el legislador que tiene mayor influencia en 
la conducta que la ira, el amor propio, los celos, la pasión etc. 

 
Se exigen dos requisitos: a) subjetivo, existencia de un miedo insuperable para el 

sujeto; b) objetivo, que el miedo sea provocado por un hecho real y efectivo, y el mal sea 
grave e inminente, no precisándose ahora que el mal provocador del miedo sea igual o 
mayor que el que se causa. 

 
El Tribunal Supremo lo define como un estado emocional de gran intensidad 

provocado por un temor fundado de un mal efectivo, grave e inminente. No se 
comprende la preocupación o sobresalto y sí el terror o pánico que anula la voluntad que 
rige la conducta humana. El miedo debe inspirarlo un hecho real y efectivo y ha de ser 
insuperable, invencible, no dominado por la generalidad de las personas, pudiendo nacer 
de forma instantánea o tras un lento proceso. 
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La insuperabilidad del miedo debe medirse según las condiciones del sujeto ante 
un hecho concreto: edad, sexo, grado de cultura, sorpresa, etc.  

 
El TS exige que el peligro o mal tenga tal gravedad e inminencia que a la mayoría 

de las personas determine instintivamente un estado de ánimo superior al cumplimiento 
del deber. En cuanto a la comparación entre el mal que causa miedo y el causado, debe 
hacerse de forma objetiva. 

 
b) Estado de Necesidad exculpante. 
 
En el artículo 20.5 del Código Penal se exime de responsabilidad criminal al que, 

en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesiona un bien jurídico de otra 
persona o infringe un deber, cuando el mal causado sea igual que el que trata de evitar, 
siempre que concurran los demás requisitos mencionados. Como ya se ha tratado 
globalmente el Estado de Necesidad, como causa de justificación, nos remitimos lo 
dicho.  

 
En este caso, se exculpa al sujeto y no se justifica su conducta ya que se trata de 

un conflicto entre bienes o deberes de igual valor. Es válido el ejemplo que puso 
Cicerón: en la tabla de Carneades, dos náufragos se cogen a un madero, que sólo puede 
soportar el peso de uno de ellos, lógicamente el más fuerte arrojará al mar al débil y 
sobrevivirá, cosa que hubiera hecho cualquier otra persona. 

 
c) Encubrimiento entre parientes. 

 
El artículo 454 del Código Penal declara exentos de las penas impuestas a los 

encubridores, los que lo sean de su cónyuge o persona a la que se hallen ligados por 
análoga relación de afectividad, de sus ascendientes, descendientes, hermanos por 
naturaleza, por adopción, o afines en los mismos grados, con la sola excepción de los 
que auxiliaren a los autores o cómplices a que beneficiarse del provecho, producto o 
precio del delito, sin ánimo de lucro propio. 

 
Esta excepción está basada en la no exigibilidad de una conducta distinta, pues no 

puede pedirse a un  padre, que no cobije y oculte a su hijo, aunque sea delincuente. 
 
El legislador ha considerado que, en ciertos casos, los lazos de sangre, los 

estrechos vínculos familiares y afectivos entre encubridor y encubierto, van a estar por 
encima de los dictados de la ley, no siéndole, en ciertos casos, exigible al sujeto otra 
conducta distinta de la que realizó. 

 
 

C. LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE RESPONSABILIDAD 
CRIMINAL: ATENUANTES Y AGRAVANTES 

 
Circunstancias Atenuantes. Circunstancias accidentales al delito que consisten, 

bien en estados o situaciones del sujeto que disminuyen su inteligencia o voluntad, 
determinándolo más fácilmente al delito, o bien en hechos que manifiestan una menor 
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perversidad del mismo, por lo que producen el efecto de disminuir la pena base señalada 
al delito. 

 
1. Circunstancias atenuantes 
 
Según el artículo 21 CP, son Circunstancias Atenuantes: 
 
1º. Las Eximentes Incompletas. «Las causas expresadas en el Capítulo anterior 

(eximentes), cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de 
responsabilidad en sus respectivos casos» 

 
Las eximentes que, teniendo sus requisitos esenciales, carecen de alguno 

accidental o instrumental, pueden apreciarse como atenuantes. Por ejemplo, la legítima 
defensa, operará como atenuante, cuando el sujeto se haya excedido en los medios 
defensivos, ya que los requisitos esenciales son la agresión ilegítima y la necesidad de 
defenderse. 

 
2º Embriaguez y Toxicomanía. «La de actuar el culpable a causa de su grave 

adicción a las sustancias mencionadas en el número 2º del artículo anterior». 
 
Sustituye a la embriaguez no habitual. Es una circunstancia más amplia, aplicable 

cuando el grado de intoxicación al alcohol o drogas no es total, ni fortuito. 
 
3º. Atenuante Pasional. «La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que 

hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante». 
 
Según el TS, por arrebato debe entenderse toda emoción súbita de corta duración, 

mientras que por obcecación se entiende una pasión más duradera y de cierta 
permanencia. Normalmente se aplica en casos de defensa del honor, la honra, celos, y no 
en situaciones de riña o discusión. 

  
4º. Arrepentimiento-confesión. «La de haber procedido el culpable, antes de 

conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las 
autoridades». 

 
Se suprime la referencia a la «espontaneidad» del arrepentimiento. Lo importante 

no es que el sujeto se arrepienta interiormente, sino el contenido utilitario que para la 
sociedad puede tener esta situación. 

 
5º. Arrepentimiento-reparación. «La de haber procedido el culpable a reparar el 

daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del 
procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral». 

 
También lo importante es aquí la utilidad del arrepentimiento, reparando los 

daños causados a la víctima o disminuyendo los efectos del delito. Tiene como 
limitación temporal la fecha de apertura del juicio oral. 
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6º Atenuantes Analógicas. «Cualquier otra circunstancia de análoga significación 
que las anteriores». 

 
Forma en que la analogía adquiere carácter de fuente del Derecho penal. Se trata 

de la analogía permitida, a favor del reo o «in bonan partem», que integra el 
Ordenamiento Penal, no estableciendo un «númerus clausus» de causas de atenuación. 

 
2. Circunstancias Agravantes. 
 
Son elementos accidentales del delito, de naturaleza objetiva o subjetiva, a cuya 

concurrencia la Ley asocia el efecto de aumentar la pena a imponer al sujeto. Suponen 
una gravedad que excede del término medio que la ley considera para el tipo básico o 
normal, cuando describe en la Parte Especial, cada una de las figuras delictivas.  

 
Según el artículo 22 de Código Penal son circunstancias agravantes: 
 
1º. Ejecutar el hecho con alevosía. Hay alevosía cuando el culpable comete 

cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o 
formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su 
persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido. 

 
Se aplica a los delitos contra la vida, integridad y salud de las personas, siendo 

inherente al delito de asesinato. Se manifiesta de una triple forma: Ataques traicioneros, 
por la espalda; ataques sorpresivos, súbitos e inesperados; aprovechamiento de estados 
de indefensión de la víctima (cuando esta dormida o atada, o es un niño pequeño –dar 
muerte a un niño es siempre una acción alevosa-, o una persona impedida...). 

 
2º. Ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o 

aprovechando las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que 
debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente. 

 
Según la STS 24-10-1995, la agravante de disfraz, que tiene carácter netamente 

objetivo, atrae hacia sí una mayor reprochabilidad del hecho porque supone un ánimo 
específico en el autor encaminado a realizar el delito con mayor impunidad al poner 
trabas a la identificación por los sujetos pasivos de la infracción. 

 
Favorece exclusivamente al que lo porta ya que los acompañantes que actúan a 

cara descubierta están expuestos a ser reconocidos por las personas que presencian la 
comisión del hecho, por lo que al ser una precaución de carácter personal, no es 
comunicable a los demás, sino que sólo servirá para agravar la responsabilidad de quien 
lo hubiera empleado. El hecho de que no se utilice desde el momento inicial de la acción 
delictiva no es relevante, siempre que la protección del disfraz acompañe durante la 
ejecución del núcleo principal de la acción delictiva. El que uno de los testigos lo 
reconociese por haberlo visto cuando aún no se había puesto la media por la cabeza no 
elimina la efectividad del disimulo de sus rasgos identificadores. 
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El abuso de superioridad abarca tanto el abuso resultante de la diferencia de 
fuerzas o situaciones entre los sujetos activo y pasivo, como el empleo de medios que 
debiliten la defensa, colocando a la víctima en franca inferioridad (se la conoce como 
alevosía menor o de 21 grado). 

 
El auxilio de personas que aseguren o proporcionen la impunidad, supone obrar 

con las espaldas bien cubiertas y lleva consigo el concurso de varias personas armadas 
junto al autor directo, para facilitarle la comisión del delito o su impunidad. 

 
Las situaciones de lugar o tiempo recogidas en el Código derogado eran la 

nocturnidad y el despoblado. Por nocturnidad se entiende ausencia de luz solar o 
artificial que provoca oscuridad y es buscada o aprovechada de propósito por el autor, 
condicionando la ejecución del hecho, haciéndolo más fácil de cometer. Despoblado es 
el lugar solitario, alejado del casco urbano, donde no hay concurrencia de personas. 
Lugar buscado o aprovechado de propósito, donde la víctima difícilmente puede recibir 
ayuda. No se considera despoblado un parque urbano, por muy solitario que está. 

 
3º. Ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa. Presupone un 

pacto económico anterior a la comisión del delito, que impulsa la acción. El Tribunal 
Supremo suele aplicarla tanto al que paga como al que comete la acción movido por el 
precio, considerando al primero, como inductor del delito. 

 
4º. Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de 

discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o 
nación a la que pertenezca, su sexo u orientación sexual, o la enfermedad o minusvalía 
que padezca. 

 
La discriminación, el racismo o la xenofobia hacen más reprochables los hechos 

cometidos por dichas causas. No aplicable cuando sea inherente al delito (genocidio).  
 
5º. Ensañamiento. Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la 

víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito. 
 
Inherente al asesinato. Supone que la acción va acompañada de males 

innecesarios, como causar torturas, complacerse con actos sádicos, etc., no 
comprendiéndose los actos «post mortem» realizados con un cadáver, pues a una persona 
muerta no se la puede hacer sufrir. Tampoco se identifica con el número de heridas o 
golpes, si éstos tenían como único objetivo, producir la muerte. 

 
6º. Obrar con abuso de confianza. Consta de un elemento objetivo, como procurar 

mayor facilidad en la ejecución, y otro subjetivo, al quebrantarse valores éticos, morales 
o jurídicos que suponen la dación o recepción de confianza. Basta una relación o vínculo 
humano que inspire a la víctima una racional creencia en la honorabilidad y en no recelar 
de la conducta del autor del delito. 

  
7º. Prevalerse del  carácter público que tenga el culpable. Es una especie del 

abuso de confianza, distinguiéndose tres elementos: 
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a) Condición de autoridad o funcionario del culpable 
b) Conducta abusiva de poder que la función pública proporciona 
c) Finalidad de aprovechar las ventajas ofrecidas por el cargo para llevar a cabo 

el delito con mayor facilidad y menor riesgo. 
 
8º. Ser reincidente. Hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable haya sido 

condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo Título de este 
Código, siempre que sea de la misma naturaleza. A los efectos de este número no se 
computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo. 

 
Se requiere: 
 
a) Que haya al menos una condena anterior. Se habla de condenas, no de 

detenciones. Una persona puede haber sido detenida en varias ocasiones y no 
ser aún reincidente, al no haber recaído sentencia por los delitos que 
motivaron las detenciones. 

 
b) Que el delito cometido sea del mismo título y de la misma naturaleza 

(reincidencia propia). Ha desaparecido la reincidencia impropia o reiteración. 
 
3. Circunstancia Mixta de Parentesco. 
 
Art. 23 CP: «Es circunstancia que puede atenuar o agravar la responsabilidad 

según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, ser el agraviado cónyuge o 
persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad, 
ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza, por adopción o afinidad en los 
mismos grados del ofensor». 

 
Según la STS de 13-10-1993, para la adecuada valoración de la circunstancia se 

deberán tener en cuenta la naturaleza y características del bien jurídico violado o contra 
el cual se atente, los impulsos que motivaron la actuación del agente y, finalmente, las 
consecuencias de toda índole que en hecho en sí haya originado, porque todas esas 
circunstancias ayudarán a juzgar sobre la mayor o menor malicia del ofensor. 

 
Por regla general se entiende que el parentesco agrava los delitos contra las 

personas y la libertad sexual, mientras que actúa como atenuante en los delitos contra el 
honor y la propiedad (sin olvidar que, en este caso, puede ser una excusa absolutoria, 
Art. 268). 

 
La aplicación del artículo 11 del Código Penal (ahora 23), con cualquiera de sus 

efectos, requiere no sólo la concurrencia del vínculo parental, sino también de la 
afectividad que supone en quienes quieren convivir juntos (STS 27-12-1991). 

 
Excepcionalmente no entrará en juego el precepto, por irrelevante, si la víctima 

hubiere provocado la comisión del delito o cuando la relación entre las dos partes se 
encuentre rota por ausencia si no de la afectividad sí al menos de intereses comunes más 
o menos intensos. 
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En los delitos contra las personas puede incluso aparecer como atenuante cuando 

se actúa por poderosos estímulos superiores al afecto y respeto familiar, basándose en 
razones extrañas al orden parental, también cuando, coincidentemente, el vínculo inicial 
de unión está roto ya sea por enemistad, por intereses contrapuestos, por distanciamiento 
o por otras causas. 

 
No se apreció cuando, a pesar de vivir los cónyuges bajo el mismo techo, cuando 

los hechos ocurrieron no había cariño de ninguna clase. 
 
 

D.  DESARROLLO DEL DELITO 
 
Desde que una persona concibe la idea de cometer un delito hasta que lo realiza 

plenamente, puede pasar por una serie de etapas, que conjuntamente reciben el nombre 
de «iter criminis», camino, desarrollo o vida del delito. En el «iter criminis» se 
distinguen dos fases: 

 
a) Fase interna: Ideas y proyectos que quedan en la mente del autor. La mera 

voluntad criminal que no transciende al exterior no genera responsabilidad. 
La impunidad de los actos internos tiene su razón de ser en el principio del 
hecho, pues penalmente sólo se debe sancionar a una persona por las cosas 
que hace o deja de hacer, no por su forma de ser o pensar. 

 
b) Fase externa: Comprende desde que la idea o proyecto criminal se manifiesta 

a otras personas, hasta que se ejecuta directamente el delito. Existen las 
siguientes etapas: 

 
- Actos preparatorios, encaminados a preparar la ejecución del delito 
- Actos ejecutivos propiamente dichos. 

 
Actos preparatorios. Se incluyen las manifestaciones de intención criminal y los 

actos preparatorios propiamente dichos.  
 
Las manifestaciones de intención criminal son exteriorizaciones de la idea 

delictiva manifestadas a otras personas, a las que se pretende sumar al proyecto criminal, 
no exigiéndose la realización de ningún acto ejecutivo o material del delito, y que vienen 
definidas en los artículos 17 y 18 del Código Penal 

 
Artículo 17: «1. La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan 

para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo. 
2. La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra 

u otras personas a ejecutarlo. 
3. La conspiración y la proposición para delinquir sólo se castigarán en los casos 

especialmente previstos en la Ley». 
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Artículo 18: «1. La provocación existe cuando directamente se incita por medio 
de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que 
facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas, a la perpetración de un 
delito. Es apología, a los efectos de este Código, la exposición, ante una concurrencia 
de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el 
crimen o enaltezcan a su autor. La apología sólo será delictiva como forma de 
provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a 
cometer un delito. 

2. La provocación se castigará exclusivamente en los casos en que la Ley así lo 
prevea. 

Si a la provocación hubiese seguido la perpetración del delito, se castigará como 
inducción». 

 
A diferencia del Código derogado, en el que se castigaban de forma general, el 

nuevo Código sólo las penaliza de manera expresa en algunos delitos (homicidio, 
asesinato, secuestro...). 

 
Los actos preparatorios propiamente dichos son actos preliminares del delito, que 

si bien reflejan una intención criminal, no entran aún en la esfera de la ejecución del 
delito, al no estar comprendidos por la ley en la concreta figura delictiva. 

 
En principio no están castigados de forma general en el Código Penal, basándose 

en el concepto legal de tentativa. En el texto punitivo únicamente se recogen 
expresamente aquellos que por su gravedad o transcendencia se considera desde un 
punto de vista político-criminal, que deben tener la adecuada sanción. Ejemplo de actos 
preparatorios criminalizados los encontramos en el tráfico de precursores (Art. 371) o la 
fabricación o posesión de útiles para cometer falsedades (Art. 400). 

 
Actos ejecutivos. Los actos ejecutivos se inician cuando por hechos externos y 

directos se da principio a la ejecución del delito, comprendiendo la forma imperfecta de 
ejecución -Tentativa- cuando el sujeto ha realizado parte o todos los actos del delito sin 
conseguir su propósito y la forma perfecta -Consumación- si se ha realizado plenamente 
la especie delictiva definida por la ley. 

 
Dice el artículo 15  del Código Penal: "Son punibles el delito consumado y la 

tentativa de delito. Las faltas sólo se castigarán cuando hayan sido consumadas, excepto 
las intentadas contra las personas o el patrimonio". 

 
Según el artículo 16: ".1. Hay tentativa cuando el sujeto da principio a la 

ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los 
actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se 
produce por causas independientes de la voluntad del autor. 

2. Quedará exento de responsabilidad penal por el delito intentado quien evite 
voluntariamente la consumación del delito, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada, 
bien impidiendo la producción del resultado, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pudiera haber incurrido por los actos ejecutados, si éstos fueren ya constitutivos de otro 
delito o falta. 
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3. Cuando en un hecho intervengan varios sujetos, quedarán exentos de 
responsabilidad penal aquél o aquéllos que desistan de la ejecución ya iniciada, e 
impidan o intenten impedir, seria, firme y decididamente, la consumación, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por los actos ejecutados, si éstos 
fueren ya constitutivos de otro delito o falta". 

 
El beneficio del desistimiento voluntario, tiene una razón utilitaria, de estímulo 

para el que ha iniciado la acción criminal se retire sin llevar a cabo sus planes, eludiendo 
la sanción penal, salvo que los hechos cometidos hasta ese momento, constituyan por sí 
mismos otra infracción. Así el que entra a robar a una casa y se arrepiente, no responde 
del delito de robo con fuerza, pero sí de un delito de allanamiento de morada, que ya ha 
consumado. 
 

Hay delito perfecto o consumado cuando la acción u omisión están plenamente 
realizadas, cuando hay una completa coincidencia con los hechos realizados y los 
descritos en el correspondiente tipo delictivo. 

 
La definición de delito consumado, viene dada en realidad, como dice JIMÉNEZ 

DE ASÚA, por cada uno de los tipos delictivos previstos en la Parte Especial del Código 
Penal 

 
A veces se habla de delito agotado, como aquella especie de delito, donde se 

producen todos los efectos dañosos a los que tendía el agente, pues hay delitos en los que 
el momento de la consumación, por anticiparse, no coincide con el fin concreto 
perseguido por el autor, con lo que el agotamiento coincidiría con la consecución total de 
dicha finalidad. 

 
Por ejemplo, los delitos contra la propiedad se consuman con el apoderamiento de 

la cosa y disponibilidad sobre ella, sin que sea necesario el efectivo disfrute de la cosa 
sustraída. De todas formas esta distinción carece de trascendencia práctica. 

 
 

E.  LA PARTICIPACIÓN EN EL DELITO 
 
Dice el artículo 27 del Código Penal que son responsables criminalmente de los 

delitos y faltas los autores y los cómplices. 
 
A diferencia del Código derogado, sólo hay dos categorías de responsabilidad 

criminal: autores y cómplices, pasando el encubrimiento a ser un delito contra la 
Administración de Justicia.(arts. 451 y 453 CP) 

 
Según el artículo 28: «Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, 

conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento. 
 
También serán considerados autores: 
 
a) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo. 
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b) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría 
efectuado». 

 
1. Autoría. 
 
Ya hemos visto que el artículo 28 CP define al autor como el que realiza el hecho 

por sí solo, conjuntamente con otros o por medio de un tercero del que se sirven como 
instrumento. Con ello reconoce tres formas de autoría: la directa, la coautoría y la autoría 
mediata. 

 
Por su parte el artículo 30 recoge específicamente el supuesto de autoría en delitos 

cometidos a través de medios de difusión: 
 
 «1. En los delitos y faltas que se cometan utilizando medios o soportes de 

difusión mecánicos no responderán criminalmente ni los cómplices ni quienes los 
hubieren favorecido personal o realmente 

 
2. Los autores a los que se refiere el artículo 28 responderán de forma 

escalonada, excluyente y subsidiaria de acuerdo con el siguiente orden: 
1º. Los que realmente hayan redactado el texto o producido el signo de que se 

trate, y  quienes les hayan inducido a realizarlo. 
2º. Los directores de la publicación o programa en que se difunda. 
3º. Los directores de la empresa editora, emisora o difusora. 
4º. Los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora. 
 
3.Cuando por cualquier motivo distinto de la extinción de la responsabilidad 

penal, incluso la declaración de rebeldía o la residencia fuera de España, no pueda 
perseguirse a ninguna de las personas comprendidas en alguno de los números del 
apartado anterior, se dirigirá el procedimiento contra las mencionadas en el número 
inmediatamente posterior». 

 
2. Autoría directa. 
 
Es el que realiza directamente y por sí mismo el tipo del injusto, los hechos 

previstos en la correspondiente figura delictiva, o cuando el delito está en grado 
imperfecto de ejecución, el que efectúa actos que suponen un principio de ejecución. Es 
el anónimo «el que» o «los que», a los que hacen referencia los delitos de la Parte 
especial. 

 
3. Coautoría. 
 
Son coautores los que realizan el delito conjuntamente. Pieza indispensable en la 

técnica legal cuando concurren varias personas a la comisión de un delito, y uno realiza 
los actos de ejecución que determinan el resultado típico y otros realizan nada más actos 
que suponen un principio de ejecución, pues de no existir este precepto, difícilmente 
podríamos encuadrarlos como autores de un delito consumado. Por ejemplo, cuando 
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varios disparan sobre la víctima, y solo uno le alcanza causándole la muerte; o cuando 
uno sujeta e intimida a la víctima, mientras otro realiza el acto sexual con ella. 

 
El Tribunal Supremo ha seguido la teoría del acuerdo previo y concierto de 

voluntades, declarando, a veces, autores a personas que no ejecutan actos propios y 
característicos del delito, considerando suficiente la unidad de acción, recíproca 
cooperación y común acuerdo expreso a tácito. La STS de 2-2-83 parece matizar esta 
teoría al exigir además la realización de actos consumativos de la figura delictiva 
prevista en la Parte especial. 

 
4. Autoría mediata. 
 
Existe cuando el sujeto no realiza directa y personalmente el delito, sino que se 

sirve para la ejecución de otra persona, generalmente no responsable o inocente, del que 
se sirve como instrumento. Creación de la Doctrina alemana, hace referencia al sujeto 
que usa a otra persona, como si fuera un ser inanimado, en el que falta la acción, al obrar 
sin voluntad, por lo que el autor mediato o indirecto responde de la acción llevada a cabo 
por el autor inmediato o directo. 

 
Presupone la existencia de dos personas: una, autor mediato o indirecto, que 

conserva el dominio del acto y tiene total responsabilidad criminal. Otra, autor inmediato 
o directo, que realiza el delito, pero que no tiene responsabilidad criminal, al carecer de 
voluntad delictiva. 

 
5. Participación. 
 
Participar es contribuir a la realización de la conducta delictiva de otra persona. A 

través de la regulación legal de la participación, se extiende la responsabilidad penal a 
personas que no realizan el tipo del injusto, pero contribuyen a la ejecución del delito, 
reconociéndose responsabilidad, a título de autoría o complicidad. 

 
Dada la dependencia del partícipe, de quien realiza directamente el hecho, se 

puede decir que tiene naturaleza accesoria. Participar, es tomar parte en la acción de 
otro, que es el protagonista del delito. La teoría de la participación descansa sobre dos 
premisas fundamentales:  

 
- Unidad de título de imputación, supone que aunque intervengan en el delito 

varias personas, solo habrá un solo delito, que va a ser precisamente el que 
cometa el autor directo o principal.  

 
- Accesoriedad de la participación, íntimamente ligado al anterior, se materializa 

en el papel secundario del partícipe respecto a la conducta del autor principal, 
es decir, que la responsabilidad del partícipe queda subordinada, de alguna 
manera, a la del autor principal. 

 
En cuanto al grado de accesoriedad de la participación, en función de la mayor o 

menor dependencia que se exige respecto a la conducta del autor principal, se entiende 
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que para castigar al partícipe es necesario que por lo menos el autor principal haya 
realizado una conducta típica y antijurídica, es decir que basta con una accesoriedad 
limitada. 

 
Las clases de participación se exponen a continuación en orden de importancia. 
 
a)  Inducción: El artículo 28 del Código Penal otorga la consideración de a los 

que inducen directamente a otro/s a ejecutar el delito. 
 
La inducción está definida en el texto penal, identificándose como instigación, 

autoría moral o intelectual, y supone convencer a una persona para que ejecute un hecho 
punible. Debe ser directa, abierta, eficaz, suficiente y dolosa, ejercida sobre persona 
determinada y para un delito concreto, que cause al inducido la determinación de 
ejecutar el delito. 

 
Puede alcanzarse por medio de cualquier actividad apropiada para ello, en el 

orden de las relaciones humanas. Su límite puede ser la simple recomendación o consejo 
al autor directo del delito, que, en principio, solo operaría como complicidad. 

 
En cuanto al agente provocador, el Tribunal Supremo mantiene la tesis de que al 

inducir a error al sujeto activo de la supuesta infracción se menoscaba su libre iniciativa 
y con ella la voluntariedad de la acción, necesaria según el artículo 10 del Código Penal, 
o bien,  constituye, en todo caso una tentativa inidónea o delito aparente, estimando 
impunes tales acciones tanto del provocador, como del provocado, al quedar excluido el 
peligro para el bien jurídico protegido (STS 14-6-75). En casos de tráfico de drogas, la 
intervención policial para incitar a una venta no se considera una actividad provocadora, 
ya que el delito existía con anterioridad, y la intervención no determina la comisión del 
delito, sino su descubrimiento (STS 8-6-84). 

 
b) Cooperación necesaria. El artículo 28 también otorga la consideración de 

autores a los que cooperan a la ejecución del delito con un acto sin el cual no se habría 
efectuado. 

 
La cooperación o auxilio necesario se contempla bajo la fórmula de «conditio sine 

qua non» a la ejecución propiamente dicha, equiparándolas a afectos de pena. Habrá que 
distinguir entre actos de cooperación no ejecutivos y actos ejecutivos, y dentro de los 
primeros, en necesarios o no. 

 
Lo característico de los actos de cooperación es que no consisten en tomar parte 

directa en la ejecución del delito, no se realizan elementos del tipo legal, sino que son 
actos de auxilio a la ejecución. Por ejemplo, quien da un veneno a otro, sabiendo que lo 
va a utilizar para matar a una persona, no realiza actos ejecutivos de matar, su labor es de 
ayuda, no de ejecución. Cosa distinta es cuando el auxilio forma parte del tipo penal, 
como cuando uno sujeta o intimida a la víctima mientras otro tiene relación sexual con 
ella, pues en este caso la fuerza o intimidación ya forman parte del tipo penal, y aquí 
puede hablarse de autoría directa o coautoría. 
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La teoría más clara, a nuestro juicio, para explicar esta figura, es la teoría de los 
bienes o medios escasos, enunciada por GIMBERNAT. Será cooperador necesario quien 
aporte a la comisión del delito, bienes, medios o conductas escasos, difíciles de 
conseguir, mientras que si son abundantes, sería cómplice. Por ejemplo, quien aporta al 
asesino una pistola o un veneno de una composición química determinada, o quien 
entrega las llaves de un local, para un robo, están aportando bienes que no se consiguen 
fácilmente, y serán cooperadores necesarios, pero si aportan una navaja, un matarratas o 
una palanqueta, están aportando bienes abundantes, fáciles de conseguir, y por ello, sólo 
responderán como cómplices. 

 
Cuando la conducta consista en la vigilancia del lugar o/y la conducción de un 

vehículo para facilitar la huida al autor, se considerará necesaria si éste ante esa falta de 
ayuda no hubiese actuado, es decir, si tal ayuda hubiera condicionado el resultado. 

 
c) Complicidad. Dice el artículo 29 del Código Penal que son cómplices los que, 

no hallándose comprendidos en el artículo anterior (autores), cooperan a la ejecución del 
hecho con actos anteriores o simultáneos. 

 
El cómplice presta una ayuda no necesaria, no condicionante del resultado. La 

contribución del cómplice influye únicamente sobre los accidentes y modalidades de la 
acción, siempre que participe de forma anterior o simultánea. Desde la perspectiva 
anterior, colaborará con bienes, medios o conductas abundantes, fáciles de conseguir. 

 
 

F. LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO: PENAS Y MEDIDAS 
DE SEGURIDAD 

 
1. Las penas 
 
La pena es la privación de bienes jurídicos (necesaria para defender la pacífica 

convivencia y proporcionada a gravedad del delito) prevista en la ley (garantía penal) 
impuesta a través de los órganos jurisdiccionales competentes con las garantías de un 
proceso (garantía judicial) a la persona que ha cometido un hecho delictivo (personalidad 
de la pena). 

 
El artículo 25.2 de la Constitución dice: «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». 

 
La pena debe cumplir los fines de prevención general (motivar a los ciudadanos 

por los mandatos y disuadirles para que no delincan) y prevención especial (resocializar 
o reeducar al delincuente durante el cumplimiento de la condena). 

 
Clases de penas. Proponemos una triple clasificación: 
 
1. Por su naturaleza: Atendiendo al bien jurídico afectado las penas pueden ser:  
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a) Privativas de libertad: 
- Prisión (6 meses a 20 años, salvo excepciones, en las que puede llegar a 25 

ó 30 años) 
- Arresto fin de semana (duración = 36 horas; máximo 24 fines de semanas) 
- Responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. 

 
b) Privativas de derechos: 

- Inhabilitación absoluta (6 años a 20 años). 
- Inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, 

industria, comercio; derecho patria potestad, tutela, guarda o curatela; 
derecho de sufragio pasivo; cualquier otro derecho (6 meses a 20 años). 

- Suspensión empleo o cargo público (6 meses a 6 años). 
- Privación derecho conducir vehículos a motor o ciclomotores (3 meses a 10 

años). 
- Privación derecho a tenencia y porte de armas (3 meses a 10 años). 
- Privación derecho a residir en ciertos lugares o acudir a ellos o la 

prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u 
otras personas que determine el Juez o Tribunal, o de comunicarse con 
ellos. 

- Trabajos en beneficio de la comunidad (1 día a 1 año). 
 
c) Económicas: 

- Multa. Sistema de días multa. De 5 días a 2 años. Cuota diaria de 200 ptas. 
a 50.000 ptas según situación económica del reo. Los meses se computan a 
30 días y los años a 360. Caso de impago responsabilidad personal 
subsidiaria de 1 día de privación de libertad cada dos cuotas diarias. Pueden 
cumplirse en régimen de arrestos de fin de semana o trabajos en beneficio 
comunidad. 

 
2. Por su gravedad: 
 

- Grave. Aplicable a delitos graves (prisión superior a 3 años, inhabilitación 
absoluta...) 

- Menos Grave. Aplicable a delitos menos graves (prisión de 6 meses a 3 
años, arresto de 7 a 24 fines de semana, trabajos beneficio comunidad de 96 
a 384 horas, multa de más de dos meses, multa proporcional...). 

- Leve. Aplicable a las faltas (arresto 1 a 6 fines semana, trabajos beneficio 
comunidad de 16 a 96 horas, multa 5 días a 2 meses) 

 
3. Por su importancia 
 
Principales. La impuesta directamente como consecuencia jurídica al delito 
cometido. 
Accesorias: 

- Prisión igual o superior a 10 años = Inhabilitación absoluta 
- Prisión inferior a 10 años = Inhabilitación especial o suspensión si hubo 

relación directa con el delito cometido. 
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2. Las medidas de seguridad 
 
Las medidas de seguridad son especiales reglas preventivas, privativas o 

limitativas de bienes jurídicos, impuestas por el Estado, a través de los órganos 
jurisdiccionales competentes en función del estado de peligrosidad del sujeto y 
ordenadas a fines de prevención especial. 

 
Según el artículo 95: "1. Las medidas de seguridad se aplicarán por el Juez o 

Tribunal, previos los informes que estime convenientes, a las personas que se 
encuentren en los supuestos previstos en el Capítulo siguiente de este Código, siempre 
que concurran estas circunstancias: 

 
1º. Que el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito. 
2º.  Que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda 

deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele la 
probabilidad de comisión de nuevos delitos. 

 
2. Cuando la pena que hubiere podido imponerse por el delito cometido no fuere 

privativa de libertad, el Juez o Tribunal Sentenciador sólo podrá acordar alguna o 
algunas de las medidas previstas en el artículo 105". 

 
Artículo  96: "1. Las medidas de seguridad que se pueden imponer con arreglo a 

este Código son privativas y no privativas de libertad. 
 
2. Son medidas privativas de libertad: 

1º. El internamiento en centro psiquiátrico. 
2º.  El internamiento en centro de deshabituación. 
3º.  El internamiento en centro educativo especial. 
 

3. Son medidas no privativas de libertad: 
1º. La prohibición de estancia y residencia en determinados lugares. 
2º. La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.  
3º. La privación de licencia o del permiso de armas.  
4º. La inhabilitación profesional. 
5º. La expulsión del territorio nacional, de extranjeros no residentes 

legalmente en España. 
6º. Las demás previstas en el artículo 105 de este Código". 

 
Artículo 105: "En los casos previstos en los artículos 101 a 104, el Juez o 

Tribunal podrá acordar razonadamente, desde un principio o durante la ejecución de la 
sentencia, la imposición de la observancia de una o varias de las siguientes medidas: 

 
1. Por un tiempo no superior a cinco años:  
a) Sumisión a tratamiento externo en centros médicos o establecimientos de 

carácter socio-sanitario.  
b) Obligación de residir en un lugar determinado. 
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c) Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe. En este caso, el 
sujeto quedará obligado a declarar el domicilio que elija y los cambios que 
se produzcan. 

d) Prohibición de acudir a determinados lugares o visitar establecimientos de 
bebidas alcohólicas. 

e) Custodia familiar. El sometido a esta medida quedará sujeto al cuidado y 
vigilancia del familiar que se designe y que acepte la custodia, quien la 
ejercerá en relación con el Juez de Vigilancia y sin menoscabo de las 
actividades escolares o laborales del custodiado. 

f) Sometimiento a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, 
de educación sexual y otros similares. 

g) Prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u 
otras personas que determine el Juez o Tribunal, o de comunicarse con ellos. 

 
2. Por un tiempo de hasta diez años: 
a) La privación de la licencia o del permiso de armas. 
b) La privación del derecho a la conducción de vehículos a motor y 

ciclomotores".  
 
El Juez de Vigilancia Penitenciaria o los servicios correspondientes del Ministerio 

de Justicia e Interior o de la Administración Autonómica informarán al Juez o Tribunal 
sentenciador sobre el cumplimiento de estas medidas. 

Artículo 107: «El Juez o Tribunal podrá decretar razonadamente la medida de 
inhabilitación para el ejercicio de determinado derecho, profesión, oficio, industria o 
comercio, cargo o empleo, por un tiempo de uno a cinco años, cuando el sujeto haya 
cometido con abuso de dicho ejercicio, o en relación con él, un hecho delictivo, y 
cuando de la valoración de las circunstancias concurrentes pueda deducirse el peligro 
de que vuelva a cometer el mismo delito u otros semejantes, siempre que no sea posible 
imponerle la pena correspondiente por encontrarse en alguna de las situaciones 
previstas en los números 11, 21 y 31 del artículo 20». 

 
Artículo 108: «1. Si el sujeto fuere extranjero no residente legalmente en España, 

el Juez o Tribunal podrá acordar, previa audiencia de aquél, la expulsión del territorio 
nacional como sustitutiva de las medidas de seguridad privativas de libertad que le sean 
aplicables. 

 
2. El sujeto a esta medida no podrá volver a entrar en España durante el plazo 

que se señale, sin que pueda exceder de diez años». 
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Tema 9 
 
 
 
 
 
 
 
DELITOS CONTRA LA VIDA 
 
 
A. Delitos contra la Vida, la Integridad y la Salud de las Personas.   
B. Delitos contra Libertad Individual.  
C. Delitos contra la Libertad Sexual.  
D. Faltas contra las Personas. 
 
 

A. DELITOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD Y LA SALUD DE LAS 
PERSONAS 

 
Los delitos contra la vida están tipificados en los Títulos I y II del Libro II del CP, 

bajo las rúbricas: «Del homicidio y sus formas» y «Del aborto». La vida como soporte 
físico del resto de los derechos fundamentales es el bien supremo de cualquier 
ordenamiento jurídico. El CP protege la vida humana desde el momento de la nidación 
del óvulo fecundado hasta la muerte, entendida como fin de la actividad cerebral 
demostrada por electroencefalograma plano. Se considera la vida como un bien 
indisponible, sancionando sus ataques, aún contando con la voluntad de su titular. 

 
El derecho a la vida encuentra expreso reconocimiento en la Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre de 10-12-1948 y en el Convenio Europeo sobre 
Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 4-11-1950. Nuestra 
Constitución lo reconoce en su artículo 15: «Todos tienen derecho a la vida y a la 
integridad física y moral». 

 
Tomando en cuenta la protección penal dispensada a la vida, clasificamos los 

delitos en: 
 
a) Delitos contra la vida humana independiente. Protegen la vida desde el 

nacimiento hasta la muerte. A efectos sistemáticos, proponemos la siguiente 
clasificación: 

117 



DIVISIÓN FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO CENTRO DE PROMOCIÓN 

• Tipo Básico: Homicidio (Art. 138 CP). 
• Tipo Agravado: Asesinato (Arts. 139 y 140 CP). 
• Tipos Atenuados: 

- Auxilio e inducción al suicidio (Art. 143 CP). 
- Homicidio imprudente (Art. 142 CP). 

 
b) Delitos contra la vida humana en formación: Protegen la vida del «nasciturus», 

del feto o esperanza de vida, y se tipifican bajo la denominación común de aborto. El 
aborto criminal está tipificado en los artículos 144 y ss. del CP, manteniéndose en vigor 
el artículo 417 bis del Código derogado (supuestos de aborto no punible), al estar 
tramitándose parlamentariamente un proyecto de Ley que recogía un cuarto supuesto, 
derivado de la situación de angustia, o económico social de la madre, proyecto que 
finalmente no fue aprobado. 

 
1. Tipo básico: Homicidio 
 
La palabra homicidio deriva de dos palabras latinas: homo-hominis, hombre y 

caedere, matar, por lo que podemos definir este delito como matar a una persona. 
 
Homicidio doloso: Art. 138 CP: «El que matare a otro será castigado, como reo 

de homicidio, con la pena de prisión de diez a quince años». 
 
Homicidio imprudente: Art. 142 CP: «1. El que por imprudencia grave causare la 

muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de 
prisión de uno a cuatro años. 

2. Cuando el homicidio imprudente fuere cometido utilizando un vehículo a 
motor, un ciclomotor o arma de fuego, se impondrá asimismo, y respectivamente, la 
pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores o la 
privación del derecho a la tenencia de armas, de uno a seis años. 

3. Cuando el homicidio fuere cometido por imprudencia profesional se impondrá 
además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o 
cargo por un período de tres a seis años.» 

 
Elementos objetivos 
 
a) Bien jurídico protegido. Vida humana independiente, la vida del ser humano 

ya nacido. 
b) Sujetos. Sujeto activo y pasivo del delito puede ser cualquier persona, «el 

que». Desaparecido el delito de parricidio, también puede existir delito de 
homicidio entre parientes, al que se le aplicaría la agravante de parentesco. 

c) Conducta. Consiste en destruir una vida humana por acción u omisión, por 
cualquier medio, físico, mecánico, químico, incluso psicológico. Las únicas 
limitaciones existen en que el uso del medio de lugar al delito de asesinato. 
Además de matar de forma activa, es posible la comisión por omisión, cuando 
el autor esté en posición de garantía, como, por ejemplo, cuando el 
secuestrador deja de alimentar a la persona secuestrada, falleciendo ésta de 
inanición. 
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d) Relación de causalidad. Entre la conducta y el resultado producido debe 
existir una relación de causalidad, medida por la imputación objetiva, es decir, 
que exista vinculación física o natural entre acción y resultado, que se haya 
creado un riesgo para el bien jurídico protegido, que ese riesgo se concrete en 
el resultado producido, y que el resultado se produzca dentro del ámbito de 
protección de la norma. Luego se verá en el tipo subjetivo si esta imputación 
puede realizarse a título de dolo o de imprudencia. 

 
Elementos subjetivos. 
 
Para responder del delito de homicidio doloso, previsto en el artículo 138, es 

necesario el «animus necandi» o ánimo de matar, que puede venir determinado por 
manifestaciones anteriores o coetáneas al suceso, el arma empleada, la zona del cuerpo 
afectada por el ataque, la intensidad del ataque criminal, incluso las palabras o actitud 
posterior del agente. 

 
En el homicidio imprudente no hay dolo sino imprudencia grave, es decir, el 

sujeto debe haber infringido gravemente el deber objetivo de cuidado. 
 
2. Tipo agravado: asesinato. 
 
Art. 139 CP: «Será castigado con la pena de prisión de quince a veinte años, 

como reo de asesinato, el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias 
siguientes: 

1º. Con alevosía 
2º. Por precio, recompensa o promesa 
3º. Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del 

ofendido». 
 
Agravación. Art. 140 CP: «Cuando en un homicidio concurrieren dos o más de 

las circunstancias previstas en el artículo anterior, se impondrá la pena de veinte a 
veinticinco años». 

 
Elementos objetivos. 
 
Bien jurídico protegido. Vida humana independiente. 
 
Sujetos. Sujeto activo o pasivo puede ser cualquier persona. 
 
Conducta. Destruir la vida humana, de alguna de las maneras descritas en el 

artículo 139. Sólo es preciso la concurrencia de una circunstancia, de forma que si en el 
hecho concurrieran otras, se agrava la pena. Debe existir la necesaria relación de 
causalidad entre la conducta y el resultado de muerte, como ya se vio en el homicidio. 

 
a) Alevosía. Empleo de medios, modos o formas en la ejecución que tiendan 

directamente a asegurar el resultado, sin riesgo alguno para el autor. Se manifiesta de 
una triple manera: 
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- Ataques a traición o por la espalda. 
- Ataques sorpresivos, súbitos e inesperados. 
- Buscar o aprovechar la total indefensión de la víctima (dormida, atada, niño 

recién nacido o de corta edad).  
 
b) Por precio, recompensa o promesa. Presupone un pacto remuneratorio como 

motor del delito, que presupone la existencia de al menos dos personas: quien ofrece el 
precio y quien comete el delito movido por ello. Afecta a los dos, respondiendo uno 
como inductor y otro como autor directo. 

 
c) Ensañamiento: Aumentando de forma deliberada e inhumana el dolor del 

ofendido. No debe identificarse con el número de heridas recibidas, ni con los actos post 
mortem, ya que no se puede hacer sufrir a un cadáver, sino con los actos crueles, sádicos 
o torturas, previos a la muerte. 

 
Elementos subjetivos  
 
Sólo es posible la comisión dolosa. Hay discusión doctrinal respecto a si es 

necesario dolo directo o basta dolo eventual. Para unos autores, los medios especiales de 
los que se vale el sujeto o los móviles que le impulsan, hacen inviable la imputación a 
título de dolo eventual. Otros sin embargo, lo aceptan, al no incluir el tipo ninguna 
referencia explícita al dolo directo. En cualquier caso, el dolo debe abarcar tanto la 
muerte como el que esta se produzca por alguna de las circunstancias enumeradas 
anteriormente. 

 
Manifestaciones de intención criminal: En el vigente Código se castigan 

expresamente (Art. 141) la provocación, conspiración y proposición para cometer los 
delitos de homicidio y asesinato, imponiéndose la pena inferior en uno o dos grados a la 
señalada para cada delito. 

 
3. Inducción o cooperación al Suicidio. 
 
Ya dijimos que la vida humana se protege penalmente aún por encima de la 

voluntad de su titular. Esta es la razón por la que se castiga a las personas que cooperan o 
inducen al suicida, mientras que no se castiga al que atenta contra su propia vida por 
razones político-criminales, aunque históricamente si hubiera sanción para éste. Es una 
figura especial y privilegiada respecto al homicidio y asesinato. 

 
El artículo 143 CP establece: «1. El que induzca al suicidio de otro será castigado 

con la pena de prisión de cuatro a ocho años. 
2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos 

necesarios al suicidio de una persona. 
3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación 

llegare hasta el punto de ejecutar la muerte. 
4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la 

muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la 
víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o 
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que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado 
con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este 
artículo». 

 
Elementos objetivos 
  
Bien jurídico. Vida humana independiente, como bien indisponible. 
 
Sujetos activo y pasivo pueden ser cualquier persona. 
 
Conducta: En el artículo 143 del CP se recogen las siguientes: 
 
1º Inducción al suicidio. Inducir equivale a convencer a una persona a que tome la 

determinación de quitarse la vida. No habrá inducción si el suicida ya ha tomado esa 
decisión, tampoco cuando se induce a un enajenado o una persona incapaz de 
determinarse, pues en este supuesto el suicida se convierte en mero instrumento del 
inductor, que conserva el dominio del hecho, y podría hablarse de un homicidio en 
autoría mediata. 

 
La inducción ha de entenderse en sentido técnico, es decir, ha de ser directa y 

eficaz, y requiere que el inducido lleve a cabo su propósito, pues la inducción no seguida 
del suicidio es impune. Los medios pueden ser psíquicos o físicos, Lo característico es 
que la voluntad de darse muerte no sea espontánea, por lo que la mera aprobación de la 
actitud del suicida no es inducción. 

 
2º Cooperación al suicidio. Consiste en ayudar a otra persona a quitarse la vida de 

forma directa. Son actos de cooperación necesaria y directa pero no los propios de matar 
(darle la pistola, veneno, etc.). La muerte se considera una condición objetiva de 
penalidad, por lo que no puede incriminarse la tentativa. Sólo es posible la comisión 
dolosa. 

 
3º Homicidio consentido. Auxiliar ejecutivamente, dar muerte al suicida a petición 

suya; llevar el auxilio a sus últimas consecuencias, hasta el punto de ejecutar la muerte 
de quien la pide, que sigue teniendo el dominio del hecho. La actitud del suicida no se 
debe ser pasiva, de mero asentimiento o conformidad con la acción homicida, sino de la 
petición seria y formal de ayuda al suicidio, y de que esa ayuda se extienda hasta el 
extremo de quitar la vida al que la quiere abandonar. 

 
La conducta del auxiliador debe ser activa, no omisiva, aunque en casos 

determinados puede caber la comisión por omisión, si hay posición de garante (no 
suministrar la medicina). 

 
Al no exigir la ley ninguna relación especial entre los sujetos, ni respecto a los 

medios, es una figura privilegiada respecto al homicidio y asesinato. 
 
La relación de esta figura con las dos precedentes es de subsidiariedad tácita, 

siendo ley principal. 
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4º Eutanasia. Según la Conferencia Médica Mundial de 1978, se entiende por 
eutanasia el acto deliberado de poner fin a la vida de un enfermo, incluyendo tanto la 
acción positiva como la omisión de los medios ordinarios de tratamiento. En el CP se 
regula la eutanasia como delito, determinando una rebaja sustancial de la pena siempre 
que existan los siguientes requisitos: 

 
a) Petición expresa, seria e inequívoca del suicida 
b) Que el suicida sufra una grave enfermedad terminal o que le produzca graves 

padecimientos permanentes y difíciles de soportar. 
c) Causar directamente la muerte o cooperar de forma activa, necesaria y directa 

a ello. 
 
Elementos subjetivos 
 
Sólo es posible la comisión dolosa. Es necesario que el auxiliador conozca la 

voluntad suicida del otro sujeto, o debe inducir de forma intencionada a otro a que se 
quite la vida. 

 
4. Aborto. 
 
Definido como expulsión prematura y voluntariamente provocada del producto de 

la concepción o su destrucción dentro del vientre de la madre, el aborto criminal no 
contiene una regulación única en nuestro CP sancionándose diversas conductas con 
variable penalidad en función de quien sea el sujeto activo (la embarazada o un tercero) 
y si hubo o no consentimiento. 

 
La situación legal y jurisprudencial vigente en la materia se puede resumir en 

líneas generales, del siguiente modo: el aborto provocado intencionadamente es siempre 
punible (regla), salvo que concurra alguno de los supuestos previstos en el artículo 417 
bis (excepciones), del anterior CP que permanece en vigor en virtud de la Disposición 
Derogatoria primera del CP de 1995. 

 
La Ley de Protección de Natalidad de 24-1-1911 define el aborto como la 

«expulsión prematura y voluntariamente provocada del producto de la concepción o su 
destrucción dentro del vientre de la madre» y para la Jurisprudencia es «la muerte o 
destrucción maliciosa del producto de la concepción humana ocasionada tanto en el 
interior del seno maternal como por causar su prematura y anticipada expulsión y muerte 
externa por carencia de condiciones de viabilidad». 

 
Ha de tratarse de un aborto producido por la actividad humana, quedando fuera 

del ámbito penal los abortos espontáneos. 
 
Tipos Legales: 
 
a) Aborto doloso sin consentimiento de la mujer o con el consentimiento viciado. 

Art. 144 CP: «El que produzca el aborto a una mujer, sin su consentimiento, 
será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación 
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especial para ejercer cualquier profesión sanitaria o prestar servicios de toda 
índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o 
privados, por tiempo de tres a diez años. Las mismas penas se impondrán al 
que practicare el aborto habiendo obtenido la anuencia de la mujer mediante 
violencia, amenaza o engaño». 

 
b) Aborto doloso con consentimiento mujer. Art. 145.1 CP: «El que produzca el 

aborto de una mujer, con su consentimiento, fuera de los casos permitidos 
por la ley, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años e 
inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria o prestar 
servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios 
ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de uno a seis años». 

 
c) Autoaborto o prestación del consentimiento. Art. 145.2 CP: «La mujer que 

produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, fuera de los 
casos permitidos por la ley, será castigada con la pena de prisión de seis 
meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses». 

 
d) Aborto imprudente. Art. 146 CP: «El que por imprudencia grave ocasionare 

un aborto será castigado con pena de arresto de doce a veinticuatro fines de 
semana. Cuando el aborto fuere cometido por imprudencia profesional se 
impondrá asimismo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la 
profesión, oficio o cargo por un período de uno a tres años.La embarazada 
no será penada a tenor de este precepto». 

 
Elementos objetivos 
 
Bien jurídico protegido. En primer lugar es la vida humana dependiente. 

Secundariamente se protegen la vida o salud de la madre y los intereses demográficos 
del Estado. 

 
 Conducta. Variada, admitiéndose medios físicos, mecánicos o químicos. 
 
Elementos subjetivos 
 
Los tres primeros tipos exigen la comisión dolosa, mientras que el cuarto es 

punible a título de imprudencia grave, teniendo en cuenta en este caso la previsión legal 
que excluye del ámbito de sujetos a la mujer embarazada. 

 
 
5. Supuestos de aborto autorizados 
 
a) Indicación médica o terapéutica. Cuando exista grave peligro para la vida o 

salud física o psíquica de la madre. Se requiere dictamen de otro especialista 
distinto al que provoque el aborto. No tiene plazo. El Tribunal Constitucional 
consideró la existencia de un conflicto entre vida de la madre y del feto, 
entendiendo que habrá peligro para la salud cuando se dé una disminución 
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importante de la salud y con permanencia en el tiempo. DEVESA-SERRANO 
consideran que es un supuesto de causa de justificación. 

 
b) Indicación ética. Cuando el embarazo es consecuencia de la comisión de un 

delito de violación. Se requiere que se denuncie la violación y que el aborto se 
lleve a cabo en el plazo de 12 semanas. El TC lo consideró un caso de no 
exigibilidad de otra conducta. SERRANO lo considera una causa personal de 
exclusión de la pena. 

 
c) Indicación eugenésica. Cuando se presume que el feto va a presentar graves 

taras físicas o psíquicas. Se requiere dictamen de dos especialistas, y plazo de 
22 semanas. También se consideró por el TC un caso de inexigibilidad de otra 
conducta. El plazo es mayor a fin de que puedan detectarse las anomalías 
fetales. No es necesario la certeza, sino que es suficiente la presunción, 
entendida como elevada probabilidad. 

 
Requisitos generales: 
 
a) Intervención médica. Una intervención quirúrgica solamente pueden llevarlo 

a cabo los licenciados en Medicina y Cirugía. El RD de 21-11-1986 señala 
que los centros acreditados deberán contar con un médico especialista en 
obstetricia y ginecología, sin especificar que deba ser éste quien dirija la 
intervención. Tanto los médicos como el personal auxiliar pueden negarse 
alegando «objeción de conciencia», salvo cuando sea necesario por peligro 
inminente para la vida de la madre. 

 
b) Establecimiento sanitario adecuado. El aborto debe realizarse en un centro o 

establecimiento sanitario, público o privado, acreditado, que reúnan los 
requisitos establecidos por el Real Decreto citado que distingue entre aborto 
que no impliquen alto riesgo para la embarazada y no superen las doce 
semanas de gestación, de los de alto riesgo o de más de doce semanas. 

 
En el primer caso basta con un médico especialista en obstetricia y 

ginecología y personal de enfermería, auxiliar sanitario y asistente social, 
además de locales, instalaciones y material sanitario adecuado, prestaciones 
de análisis clínicos, anestesia y reanimación. En el segundo caso deben existir 
Unidades de obstetricia y ginecología, laboratorio de análisis, anestesia y 
reanimación y banco o depósito de sangre; unidades o instalaciones de 
enfermería y hospitalización 

 
c) El consentimiento. Ha de prestarlo la mujer embarazada. Si fuere menor de 

edad penal o incapacitada corresponderá prestarlo a sus representantes 
legales. REIG da relevancia al consentimiento de la menor, y en caso de 
conflicto deberá intervenir el Ministerio Fiscal. 

 
El consentimiento ha de ser expreso, excluyéndose el tácito o presunto. 

El varón que fecundó el óvulo queda al margen de la decisión. En casos de 
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riesgo vital puede prescindirse del consentimiento, no haría falta esta 
precisión ya que se trataría de un claro supuesto de estado de necesidad. 

 
 

B. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL 
 
1. Detención Ilegal 
 
Tipo básico  
 
Art. 163.1: «El particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su 

libertad, será castigado con la pena de prisión de 4 a 6 años». 
 
Elementos objetivos. 
 
Bien jurídico. La libertad ambulatoria o libertad de movimientos, definida por 

CÓRDOBA como la capacidad de la persona de fijar libremente su situación en el 
espacio físico. 

 
Sujetos. Sujeto activo puede ser cualquiera, excepto la autoridad o funcionario 

público que «mediando causa por delito, acordare, practicare o prolongare cualquier 
privación de libertad de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o 
demás garantías constitucionales o legales», ya que respondería por los delitos previstos 
en los artículos 530 (doloso) ó 532 (imprudente). 

 
Cabe la autoría mediata: falsificando un certificado médico para encerrar a una 

persona en un establecimiento de enfermos mentales; perito o testigo que con su peritaje 
o su falso testimonio consigue que detengan a un inocente; acusador o denunciante falso 
que consigue que el acusado sea detenido y/o encarcelado. Los tres son casos de error 
invencible. 

 
Sujeto pasivo es la persona privada ilegítimamente de su facultad ambulatoria, 

incluidos los menores de edad. 
 
Conducta. Encerrar o detener a otro privándole de la libertad de movimientos, 

siendo indiferente los medios empleados. Encerrar es situar a una persona en un lugar 
cerrado, mueble o inmueble y por detener, aprehenderla, privándola de su libertad, 
trasladándola a otro lugar. 

 
Grado de ejecución. El delito se consuma instantáneamente al privar de libertad al 

sujeto pasivo, aunque cabe la tentativa. Si la situación de privación de libertad se 
prolonga en el tiempo, pasa a ser un delito permanente y puede constituir una agravación 
específica (más de 15 días)  
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Elementos subjetivos. 
 
Se requiere dolo que debe comprender el conocimiento de que se priva 

ilegalmente a una persona de su libertad, y la voluntad de privarle de esa libertad 
locomotora. No cabe la comisión imprudente. 

 
Causas de justificación. El ejercicio legítimo de un derecho justifica la privación 

de libertad en ciertos casos: internamiento de enfermos mentales (procedimiento 
incapacidad, Arts. 199 y ss Código civil), el de los padres respecto de los hijos no 
emancipados (derecho de corrección, Arts. 155.2 y 156 a 158 Código Civil), etc.  

 
Concurso. Habiendo desaparecido la figura del «rapto», la detención de una 

persona con el fin de atentar contra su libertad sexual será igualmente detención ilegal 
(en concurso con el delito atentatorio contra su libertad sexual, caso de ser atacada). 
Absorbe la coacción y puede concurrir con otros delitos como homicidio, lesiones, 
amenazas... 

 
Tipos Atenuados 

 
a) Liberar al encerrado o detenido dentro de los tres primeros días de su 

detención, sin haber logrado el objeto propuesto. Pena inferior en grado 
(artículo 163.2). Además de tenerse en cuenta el tiempo que ha durado la 
privación de libertad, la Ley exige que sea el culpable el que ponga en 
libertad al detenido y que no haya logrado el objeto propuesto. Es un caso 
especial de arrepentimiento activo. 

 
b) Particular que, fuera de los casos permitidos por las Leyes, aprehendiere a 

una persona para presentarla inmediatamente a la autoridad. Pena de multa 
de tres a seis meses (Art. 163.4). Se trata de un supuesto donde se regulan 
específicamente las reglas del error vencible. La conducta prohibida hay que 
ponerla en relación con el artículo 490 de la LECr, donde se habilita 
legalmente la detención por particulares. El particular cree tener habilitación 
legal para detener, pero el supuesto concreto no se encuentra recogido en el 
mencionado artículo. Si la detención se practica a sabiendas de la falta de la 
referida facultad, incurrirá en las penas del tipo básico. 

 
Los casos contemplados en el artículo 490 LECr son: al que intentare cometer un 

delito en el momento de ir a cometerlo, al delincuente in fraganti, al fugado de un 
establecimiento penal o al trasladarle de un lugar a otro y al procesado o condenado que 
estuviere en rebeldía. 

 
Tipos Agravados 
 
1º Encierro o detención que dura más de quince días. Pena de prisión de cinco a 

ocho años (Art. 163.3). Se toma en cuenta el tiempo que dura la privación de libertad 
para agravar la pena. 
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2º Ejecutar la detención ilegal con simulación de autoridad o función pública, o 
cuando la víctima es menor de edad o incapaz o funcionario público en el ejercicio de 
sus funciones. Penas en su mitad superior (Art. 165). Se toma en cuenta, por un lado, la 
mayor facilidad del delincuente para cometer el hecho, y por otro, atiende a las 
circunstancias personales del sujeto pasivo del delito (víctima) para agravar la pena, 
según sea menor de edad, incapaz o funcionario público en el ejercicio de sus funciones. 

 
La minoría de edad es la civil (18 años). Desaparecida la figura de la sustracción 

de menores, se sustituye por una cualificación de la detención ilegal, no recogiéndose la 
diferenciación que el antiguo artículo 484 establecía según se tuviera más o menos de 
siete años. Puesto que el sujeto pasivo ha de ser un menor (o incapaz), la acción 
consistirá en sustraer al menor de la custodia de quien lo tenga legalmente o de hecho. 
Por ello, es debatido el supuesto del padre o madre que es privado legalmente del 
ejercicio de la patria potestad y «sustrae» al menor para llevárselo; al no existir atentado 
a la seguridad del niño, pues se le saca de una esfera de protección para llevarlo a otra 
igualmente protectora, hay que cuestionarse si existe o no este delito, o que la conducta 
encaje en otra figura delictiva (desobediencia a la autoridad, coacciones, etc.). Dicho lo 
anterior, sujeto activo de esta detención ilegal agravada podrá ser cualquier persona, a 
excepción de los padres del menor. Quien lo detiene o secuestra no debe tener ningún 
derecho de custodia sobre el menor o incapaz. Al bien jurídico libertad se sumaría, según 
Muñoz Conde, Quintano Ripollés y otros, la libertad de los padres, o como dice Cuello 
Calón, la seguridad del menor. 

 
3º No dar razón del paradero de la persona detenida. El reo de detención ilegal 

que no da razón del paradero de la persona detenida, salvo que la haya dejado en libertad 
será castigado, respectivamente, con la pena superior en grado (artículo 166). Para unos 
autores es un delito de sospecha (detención ilegal con desaparición forzada), mientras 
que otros fundamentan la agravación en el peligro que puede suponer para la vida del 
detenido la presunción de que continúe privado de libertad en ignorado paradero. 

 
4º Detención ilegal cometida por autoridad o funcionario público. Art. 167: «La 

autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley, y sin 
mediar causa por delito, cometiere alguno de los hechos descritos en los artículos 
anteriores, será castigado con las penas respectivamente previstas en éstos, en su mitad 
superior y, además, con la de inhabilitación absoluta por tiempo de ocho a doce años». 

 
Se requiere que el sujeto activo sea autoridad o funcionario público, que actúe 

fuera de los casos permitidos por la Ley y que no medie causa por delito; pues, si 
«mediando causa por delito, acordare, practicare o prolongare cualquier privación de 
libertad de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos y demás 
garantías constitucionales o legales», respondería por el delito previsto en el artículo 530 
(si actuó dolosamente) o por el tipificado en el artículo 532 (si realizó el hecho por 
imprudencia grave). 

 
Los casos legales de detención por autoridad o funcionario están recogidos en los 

artículos 490 y ss LECr, siendo el de mayor interés, por ser el más frecuente, el 
contemplado en el nº 4 del artículo 492, donde se exige para que la detención resulte 
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procedente: 1º) que la autoridad o agente tenga motivos racionalmente bastantes para 
creer en la existencia de un hecho que revista los caracteres de delito, y 2º) que los tenga 
también bastantes para creer que la persona a quien intente detener tuvo participación en 
él. 

 
También se contemplan hipótesis de detención en la LO 4/2000, modificada por la 

LO 8/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, en los supuestos en que dichos extranjeros puedan ser sometidos a medidas de 
internamiento. Asimismo el artículo 20 de la LOPSC, posibilita la privación de libertad, 
pero únicamente con fines de identificación. 

 
También la detención será ilícita cuando no se cumplan los requisitos formales 

establecidos en los artículos 520 y ss LECr 
 
Según el artículo 17.2 CE y 520 LECr, el plazo máximo de detención (preventiva) 

será de 72 horas. «La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente 
necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los 
hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas el detenido será puesto en 
libertad a disposición de la autoridad judicial». 

 
2. Secuestro 
 

Tipo Básico 
 
Art. 164: «El secuestro de una persona exigiendo alguna condición para ponerla 

en libertad, será castigado con la pena de prisión de seis a diez años». 
 
Se podría decir que el secuestro es una cualificación de la detención ilegal, donde 

el autor del mismo exige, para liberar a la víctima, la entrega de una cantidad de dinero 
(rescate) o cualquier otra condición (canje de presos, reivindicaciones laborales o 
políticas), sin embargo parece adquirir autonomía propia, según se desprende del propio 
capítulo en el que está tipificado. 

 
Elementos objetivos 
 
Bien jurídico protegido. La libertad ambulatoria o libertad de movimientos, a la 

que puede añadirse la libertad de obrar y los derechos patrimoniales. 
 
Sujetos. Sujetos activo y pasivo pueden ser cualquiera. Se reproduce lo dicho al 

hablar de la detención ilegal. 
 
Conducta. Encerrar o detener a una persona, exigiendo, para su liberación a ésta u 

otras personas el cumplimiento de cierta condición (normalmente la entrega de dinero). 
 
Grado de ejecución. Para perfeccionar el delito no es necesario el cumplimiento 

de la condición exigida, que entraría en la fase de agotamiento. 
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Tipo Subjetivo. Delito doloso, que debe abarcar tanto la privación de libertad 
como la exigencia de la condición impuesta para la liberación del sujeto pasivo. 

 
Tipo Atenuado: 
 
Dar libertad al secuestrado dentro de los tres primeros días de su detención, sin 

haber logrado el objeto propuesto. Pena inferior en grado (Art. 164, párrafo 21). 
 
Tipos Agravados 
 
a) Secuestro que dura más de quince días. Pena superior en grado (Art. 164, 

párrafo 21). 
 
b) Secuestro ejecutado con simulación de autoridad o función pública, o cuando 

el secuestrado es menor de edad o incapaz o funcionario público en el 
ejercicio de sus funciones. Pena en su mitad superior, en los respectivos casos 
(Art. 165). 

 
c) No dar razón del paradero del secuestrado, salvo haberlo dejado en libertad. 

Pena superior en grado a las respectivamente señaladas en los artículos 164 y 
165 (Art. 166). 

 
d) Secuestro cometido por autoridad o funcionario público. Art. 167: «La 

autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley, 
y sin mediar causa por delito, cometiere alguno de los hechos descritos en los 
artículos anteriores, será castigado con las penas respectivamente previstas 
en éstos, en su mitad superior y, además, con la de inhabilitación absoluta 
por tiempo de ocho a doce años». 

 
Actos preparatorios de detención ilegal y secuestro. Art. 168: «La provocación, la 

conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en este Capítulo se 
castigarán con la pena inferior en uno o dos grados a la señalada al delito de que se 
trate». 

 
3. Amenazas 
  
a) Elementos comunes: 
 
Bien jurídico: La libertad.  
 
Sujetos: Sujetos activo y pasivo puede ser cualquiera, salvo delitos especiales por 

la condición del sujeto pasivo (ej.: Art. 490). 
 
Conducta. Amenazar es dar a entender a otro con palabras o actos (gestos o 

ademanes) que se le quiere causar a él, a su familia, o a otras personas con las que esté 
íntimamente vinculado, un mal contra la vida, la integridad o la salud, la libertad, la 
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integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden 
socioeconómico. 

 
La amenaza consiste en el anuncio de un mal futuro (lo que la diferencia de la 

intimidación), idóneo para causar temor al sujeto pasivo, injusto, serio o real y 
perseverante (para distinguirlo de la falta). No es necesario que el sujeto activo quiera 
llevar a cabo el mal anunciado, basta que el sujeto pasivo lo perciba como posible. 

 
Grado de ejecución. Las amenazas se consuman cuando llegan al conocimiento 

de su destinatario, sin que sea necesario que el sujeto pasivo resulte realmente 
amedrentado, por lo que caben las formas imperfectas de ejecución (ej.: carta 
amenazadora interferida antes de que llegue al destinatario). 

 
Según la STS 17-3-92, el delito de amenazas se consuma en el momento en que el 

anuncio de la misma llega al destinatario, salvo en el supuesto excepcional en que el 
culpable de una amenaza condicionada hubiera conseguido su propósito, que constituye 
una forma cualificada en que el agotamiento del delito aparece especialmente tipificada 
(Art. 169.1º). 

 
Elemento subjetivo: Se requiere el dolo; no cabe la comisión imprudente. 
 
b) Clases 
 
Las amenazas pueden ser graves, menos graves o leves, según que el mal que se 

anuncia a la víctima constituya un delito o no, o una falta. 
 
A su vez las amenazas también pueden ser condicionales, cuando se impone al 

sujeto el cumplimiento de una condición para verse libre del mal anunciado (amenazas 
de muerte o chantaje), o puras, que serían aquellas que sólo se hacen para amedrentar al 
sujeto pasivo sin que se le imponga ninguna condición. 

 
1) Amenazas graves. Art. 169: «El que amenazare a otro con causarle a él, a su 

familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que 
constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y 
contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el 
patrimonio y el orden socioeconómico, será castigado: 

 
2) Condicionales: Con la pena de prisión de uno a cinco años, si se hubiere hecho 

la amenaza exigiendo una cantidad o imponiendo cualquier otra condición, 
aunque no sea ilícita, y el culpable hubiere conseguido su propósito. De no 
conseguirlo se impondrá la pena de prisión de seis meses a tres años. 

 
Las penas se agravarán «si las amenazas se hicieren por escrito, por 

teléfono o por cualquier medio de comunicación o de reproducción, o en 
nombre de entidades o grupos reales o supuestos. 
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3) Puras: Con la pena de prisión de seis meses a dos años cuando la amenaza no 
haya sido condicional». Constituye un tipo básico dentro de las amenazas 
graves. 

 
c) Agravación:  
 
Se impondrán las penas superiores en grado cuando las amenazas graves fuesen 

dirigidas a atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o 
religioso, o colectivo social o profesional, o a cualquier otro grupo de personas, y 
tuvieran la gravedad necesaria para conseguirlo (Art. 170.1) 

 
d) Provocación o Apología. 
 
Serán castigados con la pena de arresto de siete a dieciocho fines de semana, o 

multa de seis a doce meses, los que con la misma finalidad y gravedad, reclamen 
públicamente la comisión de acciones violentas por parte de bandas armadas, 
organizaciones o grupos terroristas (Art. 170.2). 

 
e) Amenazas menos graves 
 
Art. 171.1: «Las amenazas de un mal que no constituya delito, serán castigadas 

con pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses, 
atendidas la gravedad y circunstancias del hecho, cuando la amenaza fuere condicional y 
la condición no consistiere en una conducta debida». La pena se impondrá en su mitad 
superior si el culpable hubiere conseguido su propósito. 

 
El mal con que se amenaza no debe de constituir delito, pero ha de ser grave, y 

aunque el Código no lo dice debe amenazarse con causarlo al amenazado, a su familia u 
otras personas con las que esté íntimamente vinculado, y debe hacerse, en todo caso, 
imponiendo cualquier condición (lucrativa o no), que no consista en una conducta 
debida. 

 
f) Chantaje  
 
El artículo 171.2, sanciona al que «exigiere de otro una cantidad o recompensa 

bajo la amenaza de revelar o difundir hechos referentes a su vida privada o relaciones 
familiares que no sean públicamente conocidos y puedan afectar a su fama, crédito o 
interés», imponiendo mayor o menor pena según que el culpable hubiere conseguido o 
no la entrega de todo o parte de lo exigido. 

 
Tipificación expresa del chantaje, que para RODRÍGUEZ DEVESA constituye la 

exigencia de dinero u otro provecho bajo la amenaza de revelar un secreto cuya 
divulgación perjudicaría a la víctima. 
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g) Posible excusa absolutoria y causa de atenuación 
 
Si la amenaza del párrafo anterior es la de «revelar o denunciar la comisión de 

algún delito, el Ministerio Fiscal podrá, para facilitar el castigo de la amenaza, 
abstenerse de acusar por el delito con cuya revelación se hubiere amenazado, salvo que 
éste estuviere sancionado con pena de prisión superior a dos años», en cuyo caso «el 
Juez o Tribunal podrá rebajar la sanción en uno o dos grados» (Art. 171.3). 

 
h) Falta de amenazas 
 
Las faltas tipificadas en el artículo 620 se diferencian del delito por la gravedad de 

la amenaza, ésta ha de valorarse en función de la ocasión en que se profiere, personas 
intervinientes, actos anteriores, simultáneos y posteriores; por ejemplo, se considera falta 
el hecho de que en el transcurso de una discusión entre automovilistas uno de ellos saca 
un arma de fuego y dice al otro que lo iba a matar, en consideración a la inexistencia del 
propósito lesivo ulterior. 

 
4. Coacciones 
 
Tipo básico 
 
Art. 172.1: «El que sin estar legítimamente autorizado impidiere a otro con 

violencia hacer lo que la ley no prohíbe o le compeliere (obligare) a efectuar lo que no 
quiere, sea justo o injusto» será castigado con penas de prisión o multa «según la 
gravedad de la coacción o de los medios empleados».   

 
La coacción o intimidación forma parte del tipo de un gran número de delitos 

(agresión sexual, robo violento, detenciones ilegales, etc.). En este artículo se presenta 
despojada de cualquier otra connotación, y viene a ser una especie de cajón de sastre 
donde van a parar conductas que no tienen fácil encaje en otros tipos penales y donde el 
sujeto acude a las vías de hechos, fuerza o intimidación, para lograr sus propósitos. 

 
Elementos objetivos 
 
Bien jurídico: La libertad de obrar de la persona. 
 
Sujetos: Sujeto activo puede ser cualquiera («el que»), requiriéndose que no esté 

«legítimamente autorizado». Sujeto pasivo: cualquiera, con matices: Ej. Coacciones al 
Rey, Reina, Regente, Príncipe heredero, etc. (Art. 489), y aquellas otras personas que 
reciben especial protección en tipos especiales. 

 
Conducta: Según la Jurisprudencia, consiste en el despliegue de una conducta 

violenta tanto material (vis física), como intimidatoria o moral (vis compulsiva), dirigida 
contra los sujetos pasivos, bien de modo directo, o indirecto, a través de terceras 
personas o de las cosas (vis in rebus), y encaminada, como resultado, a impedir hacer lo 
que la Ley no prohíbe o a efectuar lo que no se quiere sea justo o injusto (STS 3.865 de 
7-5-1993). 
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Ejemplos: Dueño de una vivienda que cambia la cerradura de la misma, 
impidiendo al inquilino moroso su acceso; corte de luz para obligar al inquilino a dejar el 
inmueble, etc. 

 
Grado de ejecución. El delito de coacciones se consuma cuando el sujeto pasivo, 

por efectos de la violencia, omite o hace algo. Caben las formas imperfectas. 
 
Elementos subjetivos 
 
Sólo es punible a título de dolo, que debe de comprender el conocimiento del 

empleo de la violencia y la voluntad de emplearla, para doblegar mediante ella la libertad 
del sujeto pasivo. 

 
Tipo Agravado 
 
Art. 172.2: «Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio 

de un derecho fundamental se impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el 
hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código». 

 
 

C. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 
 
Por LO 11/1999, de 30 de abril, se ha modificado el Título VIII del Libro II del 

Código Penal, quedando estos delitos tipificados de la siguiente forma:  
 
1. Agresiones Sexuales 
 
Art. 178: «El que atente contra la libertad sexual de otra persona, con violencia o 

intimidación, será castigado como responsable de agresión sexual con la pena de 
prisión de uno a cuatro años». 

 
La redacción actual de este ilícito penal ha quedado configurada en términos 

similares a la dada anteriormente, únicamente varía el concepto de culpable por el de 
«responsable», siendo también la penalidad la misma. 

 
Elementos objetivos 
 
a) Bien jurídico. Tal como quedó expresado en al Exposición de Motivos de la 

Ley que reforma el Título VIII, el bien jurídico protegido en estos delitos no 
se reduce únicamente a la libertad sexual, ya que también se han de tener en 
cuenta los derechos inherentes a la dignidad de la persona humana, el 
derecho al libre desarrollo de la personalidad y la indemnidad e integridad 
sexual de los menores e incapaces. 

 
b) Concepto de «agresión sexual». El término «agresión» exige un contacto 

corporal entre los sujetos activo y pasivo. 
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MUÑOZ CONDE entiende que en los supuestos como el inducir a una persona a 
realizar contactos sexuales sobre sí mismo o con un tercero, no son agresiones sexuales, 
sino delitos contra la libertad constitutivos de amenazas o coacciones o formas de 
participación en las agresiones sexuales de un tercero y prostitución. 

 
No existe unanimidad por parte de la doctrina sobre la interpretación del 

calificativo «sexual». No existe un concepto puramente objetivo de lo sexual, si bien, ha 
de calificarse como tal todo acto en el que intervengan los órganos genitales. Pero 
cuando esos actos no tengan un carácter puramente sexual, como sucedería en el caso de 
caricias, besos, o tocamientos en partes del cuerpo que no sean los órganos genitales 
propiamente dichos, resulta más problemática esa consideración. 

 
Por ello un sector de la doctrina recurre a un elemento subjetivo caracterizado por 

el «ánimo lúbrico» o «lascivo»o «livinidoso», lo cual dejaría fuera del ámbito de lo 
sexual actos equívocos o incluso claramente sexuales los realizados con fines 
terapéuticos, científicos, jocosos o simplemente injuriosos, vengativos o de burla.   

 
Será preciso determinar si la acción típica, situándola en un contexto determinado 

que cultural y socialmente puede ser calificada como de sexual, así una exploración 
ginecológica realizada por un doctor en medicina conforme a las reglas y prescripciones 
médicas, quedaría fuera del concepto de agresión, por más que se trate de una mujer 
hermosa e hipotéticamente, el médico obtenga alguna vez placer sexual; y un abrazo o 
un beso acompañado de inequívocos movimientos de la región pelviana, normalmente, 
deberá ser considerado como agresión sexual, por más que el sujeto alegue que lo hizo 
en tono de burla. 

 
c) Sujetos. Tanto el sujeto activo como el pasivo, pueden serlo cualquier 

persona, sea hombre o mujer. Caben las agresiones sexuales de mujer sobre 
mujer, mujer sobre hombre, hombre sobre hombre y hombre sobre mujer. 

 
Los sujetos pasivos pueden ser también la persona prostituida y el cónyuge o 

persona con la que se mantiene análoga relación de afectividad. Pero en ocasiones, hace 
sumamente problemático diferenciar lo que son disputas o desavenencias conyugales o 
afectivas y una verdadera agresión sexual. 

 
Junto a la autoría directa, caben las formas de cooperación. Así se aplica a 

aquellos supuestos en que el cooperador mantiene el fondo o ambiente necesario para 
que el considerado autor directo consume el tipo delictivo. (STS 26-6-92). 

 
d) Conducta. Lo característico de estas infracciones penales es que el ataque a 

la libertad sexual se lleve a cabo mediante la utilización de la violencia o la 
intimidación. 

 
Por violencia debe entenderse el uso de la fuerza física capaz de doblegar la 

resistencia de la víctima, no siendo necesario que ésta se resista hasta la extenuación o el 
heroísmo, pero sí que se resista a los deseos del autor. Para ello, habrán de valorarse 
todas las circunstancias concurrentes, tanto subjetivas -edad de los sujetos activo y 
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pasivo, constitución física de ambos, etc.-, como objetivas -lugar, momento, etc.-. La 
magnitud de la violencia idónea habrá de medirse con criterios cualitativos y no 
cuantitativos. 

 
No se exige por parte del precepto que la violencia haya de ser ejercida por el 

mismo sujeto que realiza el contacto sexual, bastando con que se aproveche de la 
violencia ejercida por un tercero, p. ej. cuando alguien sujeta a la víctima. En tales casos, 
nos hallaríamos ante un supuesto de coejecución material de actos ejecutivos en el que 
rige el principio de «imputación recíproca», encuadrándose tal conducta en el concepto 
de coautores del artículo 28 del CP. 

 
La intimidación equivale a amenazar, debiendo tener ésta una cierta gravedad y 

guardar alguna relación con la agresión sexual. 
 
La intimidación, como medio comisivo alternativo, ha sido definida por la 

Jurisprudencia como constreñimiento psicológico, amenaza de palabra u obra de causar 
un daño injusto que infunda miedo en el sujeto pasivo. 

 
La gravedad de la intimidación y su suficiencia para que constituyan un delito de 

tal naturaleza es un problema de causalidad suficiente entre la acción y el resultado que 
debe ser resuelto con los criterios generales de la causalidad e imputación objetiva, 
trasladados a las relaciones interpersonales. Esa gravedad del mal con que se amenaza, 
además debe de tener un carácter de inmediatez. 

 
Si bien la gravedad e inmediatividad deben medirse de forma objetiva, no pueden 

desatenderse circunstancias personales del sujeto pasivo, así, por ejemplo no es lo mismo 
coaccionar o intimidar a una persona adolescente, o a una anciana, que a un karateka o 
un boxeador profesional. 

 
En este ilícito penal, la edad de las víctima y el contexto familiar o social que le 

rodean son factores decisivos para valorar hasta qué punto la intimidación puede tener el 
grado de suficiencia para integrar el tipo penal. 

 
Es Jurisprudencia constante de la Sala 2ª del Tribunal Supremo en la que afirma 

que ni la fuerza física desatada contra la mujer para vencer su resistencia es preciso que 
alcance el grado de irresistibilidad  que haga totalmente imposible cualquier oposición a 
los actos del sujeto activo, ni la intimidación ha de entenderse de un modo tan radical 
que suponga una violación moral generadora de un invencible inhibición psíquica, 
bastando con que la resistencia opuesta por la mujer sea real, decidida y de suficiente 
entidad, mientras no adquiere el racional convencimiento de la inutilidad  del empeño o 
del riesgo de un mal superior. 

 
Elementos subjetivos 
 
Se requiere el dolo (que debe abarcar la conciencia de que se atenta contra la 

libertad sexual de otra persona con violencia o intimidación, y la voluntad de hacerlo), 
no requiriendo otro elemento específico subjetivo más (ánimo lascivo o lúbrico). 
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El sujeto debe querer sólo agredir sexualmente, en el caso de que su voluntad se 
dirija al acceso carnal o cualquiera de la conductas que se citan en el tipo cualificado 
(Art. 179), habría tentativa de violación, lo que en la práctica, resulta difícil, a veces, 
distinguir si con esos actos exteriores se pretendía el acceso carnal o sólo realizar 
tocamientos sexuales íntimos. 

 
Consumación. Si a pesar de la violencia o intimidación, el sujeto no llega al 

contacto corporal, habrá tentativa. 
 
En el caso de que el autor pretenda tener acceso carnal, pero antes de conseguir su 

propósito desiste voluntariamente, la eficacia liberadora de la pena de desistimiento 
impide que se castigue por el tipo cualificado del artículo 179, pero sí puede castigársele 
por el tipo básico de agresión sexual,, siempre que no haya habido consentimiento en la 
fase prodrómica. Los casos de desistimiento por eyaculación prematura se consideran 
involuntarios (SSTS de 30 de enero y 7 de octubre de 1968). 

 
Tipo Cualificado: Violación 
 
Art. 179: «Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal, por vía vaginal, 

anal o bucal, o introducción de objetos por alguna de las dos primeras vías, el 
responsable será castigado, como reo de violación, con la pena de prisión de seis a doce 
años». 

 
Bien jurídico: El citado para las agresiones sexuales tipo básico. 
 
Sujetos. Sujeto activo: hay que ponerlo en relación con la conducta prohibida, y 

así, en el acceso carnal, si se identifica éste como penetración por vía vaginal, es decir, 
coito, sólo podrá serlo el hombre. 

 
Es difícilmente imaginable un acceso carnal en que la mujer mediante la violencia 

o la intimidación, se hace penetrar por un hombre, pero teóricamente cabría incluir este 
caso dentro del concepto acceso carnal, pues ella podría acudir a métodos mecánicos o 
químicos y conseguir una erección en el varón. Pero dada la ambigüedad del la expresión 
«acceso carnal», son posibles todas las combinaciones: hombre-mujer, mujer-hombre, 
hombre-hombre, mujer-mujer. 

 
Sí cabría pensar en sujeto activo hombre/mujer en la conducta consistente en 

introducción de objetos.  
 
Sujeto Pasivo puede ser tanto hombre como mujer, excepción hecha en el caso de 

acceso carnal vía vaginal. 
 
Conducta. La conducta prohibida actualmente se reduce al acceso carnal bien sea 

por vía vaginal, anal o bucal y a la introducción de objetos por vía vaginal o anal, todo 
ello cuando se efectúa con violencia o intimidación.. 
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Por «acceso carnal» se ha de entender la conjunción del miembro viril masculino 
a través de la vía vaginal 

 
Por «penetración bucal o anal», supone la introducción del pene en ambas 

cavidades. 
 
Por «introducción de objetos», habrá de entenderse tanto aquellos que presenten 

una materialidad que satisfaga, de forma sustitutiva, el instrumento natural que 
constituye el pene del hombre (consoladores, penes artificiales, etc.), pero no la de 
órganos que forman partes de las relaciones sexuales convencionalmente aceptadas 
(penetración digital o lingual que quedaría encuadrada en el tipo básico), como la 
introducción de objetos materiales. 

 
Por consiguiente la introducción vía vaginal o anal, como podría ser la 

empuñadura de un arma, un arma de fuego, un palo, una botella, etc., siempre que se 
lleve a cabo con ánimo lúbrico o con finalidad de atentar contra la libertad sexual de la 
persona del sujeto pasivo, tales conductas satisfacen plenamente las exigencias del tipo. 

 
Si tales objetos son introducidos por vía bucal al no mencionarse expresamente 

esta vía -como lo hacía la redacción anterior-, sería una conducta atípica, no 
considerándose atentatoria contra la libertad sexual, pero sí podríamos entrar en el 
campo de las coacciones (Art. 172 CP), si tal conducta, también en este caso se llevara a 
cabo con violencia o intimidación.  

 
Grado de ejecución. Para la consumación del delito de agresión sexual cualificada 

(ahora violación), en los casos de acceso carnal y penetración anal, se han sustentado tres 
opiniones doctrinales: 

 
a) «Coniuctio membrorum»: considera suficiente para la consumación la unión 

de los órganos sexuales masculinos y femeninos, sin ser necesaria la 
introducción vaginal del pene ni la eyaculación. Basta con la conjunción 
máxima posible que permitan las distintas características fisiológicas de los 
órganos sexuales del agresor y víctima.  

 
b) «Inmissio penis»: considera necesaria para la consumación la penetración 

total o parcial del pene. Una penetración relevante. 
 
c) «Inmissio seminis»: se requiere además de la penetración, la eyaculación 

dentro de las cavidades protegidas. No necesario en ningún caso. 
 
En el supuesto de introducción de objetos, se consumará cuando se efectúa tal 

conducta, sea parcial o total. Si además va acompañado de un resultado lesivo, se 
penarán ambos hechos en concurso. 
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Elemento subjetivo: Es necesario el dolo. 
 
Antijuricidad: se discute si puede darse  violación dentro del matrimonio o si una 

persona que se dedica a la prostitución puede o no ser violada. 
 
Esta conducta punible puede darse dentro del matrimonio, pues aunque el autor 

pretenda exhibir en su defensa el cumplimiento forzado del llamado «débito conyugal», 
es claro que, tal débito no se reconoce legalmente como derecho dentro del matrimonio; 
en el Código Civil, éste no puede ser exigido por la fuerza. De hecho el TS ya se ha 
pronunciado favorablemente a su existencia en varios supuestos de esta naturaleza. 

 
Igualmente hay que pronunciarse de forma favorable a su existencia cuando la 

víctima se dedica a ejercer la prostitución. El hecho de que la víctima comercie con su 
cuerpo no significa que pierda su derecho a la libertad sexual, que sigue ejerciéndolo. 
También se ha pronunciado favorablemente el TS. 

 
Cualificaciones Comunes 
 
Art. 180: «1. Las anteriores conductas serán castigadas con las penas de prisión 

de cuatro a diez años para las agresiones del artículo 178, y de doce a quince años para 
las del artículo 179, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: 

 
1º. Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter 

particularmente degradante o vejatorio. En este supuesto se recogerán todas aquellas 
conductas de sadismo, que son, a su vez subsumibles en la agravante genérica de 
ensañamiento recogida en el artículo 22.5ª del CP 

 
2º. Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más 

personas. Se incorpora al ámbito propio la agravante genérica de abuso de superioridad 
(Art. 22.2ª CP), que deviene inaplicable a esta figura delictiva por mor del principio de 
inherencia. 

 
El precepto exige que el hecho típico sea realizado por la actuación conjunta de 

dos o más personas (tres en la anterior redacción), lo que comporta la exigencia de un 
concierto entre los sujetos activos encaminado a la realización de actos de naturaleza 
sexual violentos o intimidatorios. 

 
Desde esta perspectiva el tipo agravado presenta un conducta en la que se halla 

presente un incremento del desvalor de la acción, por cuanto la víctima se encontrará 
ante una acusada situación de indefensión. 

 
Necesariamente será preciso un concierto de voluntades anterior o concomitante 

entre los dos sujetos que llevan a cabo la agresión sexual, bastará con que queden 
involucrados en la dinámica violenta o intimidatoria que exige el tipo. 

 
La existencia de esta agravante específica no supone una excepción a las reglas 

generales sobre la unidad o pluralidad delictiva. Cada interviniente responderá por su 
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propia agresión sexual cualificada, en concurso real con las agresiones sexuales también 
cualificadas llevadas a cabo por los restantes miembros, bien sea a título de coautor o 
cooperador necesario. 

 
3º. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, 

enfermedad o situación, y, en todo caso, cuando sea menor de trece años. Se trata de una 
concreción genérica de la agravante de abuso de superioridad. Aquí se produce una 
situación de indefensión asimilable materialmente a la alevosía. 

 
El juzgador ha de valorar cuándo la menor edad, así como la vejez de la víctima 

determinan una importante merma de las posibilidades de defensa eficaz frente a la 
violencia o intimidatoria agresión sexual, si bien el legislador ha concretado, al 
considerar que toda persona menor de trece años con independencia de su desarrollo 
físico o psicológico es una víctima especialmente vulnerable. Lo mismo cabe afirmar de 
la enfermedad de la víctima, que habrá de tener la relevancia suficiente, como para 
provocar una importante disminución de las posibilidades de defensa, elusión o huida en 
que consiste la vulnerabilidad. 

 
Se ha dejado una cláusula abierta representada por el término «situación», a la que 

serían asimilables situaciones como, por ejemplo, el lugar solitario o deshabitado en 
donde se produce la agresión, la nocturnidad, etc. 

 
4º. Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una 

relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, descendiente o hermano, 
por naturaleza o adopción o afines con la víctima. Se ha configurado esta agravación 
sobre la idea de mayor culpabilidad del autor. 

 
Se distingue entre la prevalencia de una relación de superioridad y el parentesco. 
 
Cabe en las relaciones parentales de ascendencia, descendencia, entre hermanos, 

incluyéndose además las relaciones de parentesco por afinidad, no incluyéndose la 
relación de matrimonio o relación análoga de afectividad (que sí recoge la circunstancia 
mixta de parentesco del artículo 23 del CP). 

  
5º. Cuando el autor haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, 

susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones previstas en los artículos 149 
y 150 de este Código, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder por la muerte o 
lesiones causadas. Implica que la agresión sexual incorpora un plus de peligro, posible 
pérdida o inutilidad de órganos o miembros principales o no principales, de un sentido, 
de la impotencia, de la esterilidad, o una grave deformidad, o bien una grave enfermedad 
somática o psíquica. No exige el precepto que tales medios hayan puesto en concreto 
tales bienes jurídicos, sino que los mismos sean susceptibles de producir los resultados 
descritos. Se configura así como delito de peligro potencial o de peligro abstracto-
concreto, en donde el juicio de probabilidad se agota en la idoneidad o peligrosidad 
intrínseca  de la conducta violenta o intimidatoria. 
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La mención «sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder por la muerte o 
lesiones causadas», se está refiriendo no ya a la aplicación del concurso de leyes entre 
los artículos 180 y 138 ó 139,  149 ó 150, sino cabalmente a las reglas del concurso 
medial de delitos, siempre que se produzca un resultado de muerte o lesiones. 

 
2. Si concurriesen dos o más de las anteriores circunstancias, las penas previstas 

en este artículo se impondrán en su mitad superior. Se trata de una hiperagravación 
creada «ad hoc», equivalente a la prevista para el tipo agravado de asesinato del artículo 
140. 

 
2. Abusos Sexuales 
 
La característica común a todas las infracciones comprendidas en el capítulo II del 

título VIII, bajo la rúbrica de los abusos sexuales es de menor gravedad debido a la 
distinta naturaleza de los medios comisivos con respecto a las agresiones sexuales. 

 
No ha de utilizarse ni violencia ni intimidación, sino que todas estas conductas 

tienen en común la ausencia de consentimiento o aunque lo preste, éste se considera que 
está viciado, y por lo tanto nulo. 

 
Se pueden destacar los siguientes tipos de abusos sexuales: 
 
Tipo básico 
 
Art. 181. «1. El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, 

realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será 
castigado como responsable de abuso sexual, con la pena de prisión de uno a tres años 
o multa de dieciocho a veinticuatro meses». 

 
Se describe la conducta residual de abuso sexual, caracterizada por la ausencia de 

consentimiento por parte de la víctima en la conducta sexual de la que es objeto, así 
como, también por la ausencia de violencia o intimidación, la que ha de entenderse en 
los términos vistos en la agresión sexual. 

 
La conducta típica en este artículo consiste en aquellos atentados sexuales no 

consentidos por no haber podido la víctima consentir dado el carácter sorpresivo del 
atentado sexual, v.gr., cuando alguien realiza tocamiento en la zona genital de una mujer 
aprovechando la numerosa concurrencia de personas en ese transporte público. 

 
Tanto el sujeto activo como el pasivo pueden ser cualquier persona con 

independencia del sexo o de su condición o de las ideas que pueda tener sobre la 
sexualidad. 

 
Es requisito fundamental en este tipo penal la falta de consentimiento por parte 

del sujeto pasivo, si éste fuera tácito no sería punible tal conducta. 
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Es de señalar que no todo contacto corporal significa abuso corporal (un apretón 
de manos, un abrazo) significa automáticamente abuso sexual si el sujeto no consiente en 
el mismo, se han de realizar actos atentatorios contra la libertad sexual, así como la 
exigencia implícita del ánimo lúbrico o libidinoso de estos delitos. 

 
Siempre se considerará abuso sexual cuando se den las circunstancias que tipifica 

el apartado dos de este precepto legal, así el artículo 181.2., dispone: «A los efectos del 
apartado anterior, se consideran abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre 
menores de trece años, sobre personas que se hallan privadas de sentido o de cuyo 
trastorno mental se abusare». 

 
- Abuso sexual sobre menores de trece años. Se trata de una presunción 

«iuris et de iure» de ausencia de consentimiento, que opera incluso en los 
casos en los que haya sido por iniciativa del menor el que provocó el 
contacto sexual, existe una presunción absoluta de falta de consentimiento. 

 
Para el cómputo de la edad se sigue el criterio biológico, es decir, la edad física 

sin que tenga ninguna relevancia la mayor o menor madurez psíquica de la víctima. Este 
cómputo se hará de momento a momento, y para la comprobación puede traerse a 
colación el artículo 375 de la LECr, conforme a la cual se ha de acudir al Registro civil, 
a la partida bautismal, o al peritaje médico. 

  
- Sobre personas que se hallen privadas de sentido. Está privada de sentido 

la persona que al tiempo de producirse el ataque sexual carece de la 
consciencia y de la capacidad para alcanzar a comprender el sentido de lo 
que ocurre, para consentir libremente o para oponerse. 

 
En tal situación cabe encuadrar a personas desmayadas, anestesiadas, 

narcotizadas, o en suma sometidas a los efectos de una droga o del alcohol (SSTS de 20-
12-95, 16-9-92). 

 
Esta persona ha de estar incapacitada para producirse con autonomía, por tener 

profundamente alteradas sus facultades de captar la realidad y de acomodar su 
comportamiento a tal conocimiento, no bastando una mera limitación de tales facultades  
como la que es susceptible de provocar el consumo de bebidas alcohólicas en cantidades 
algo más que moderadas. 

 
El Tribunal Supremo, también interpreta los términos «privadas de sentido» en los 

supuestos en los que la pérdida de la conciencia no es total, pero afecta de manera 
intensa la capacidad de reacción activa frente a fuerzas externas, no precisándose la total 
inconsciencia, bastando la disminución apreciable e intensa de las facultades anímicas 
que haga a la víctima inerme a los requerimientos sexuales, al quedar prácticamente 
anulados los frenos inhibitorios (SSTS de 28 de octubre de 1991 y 15 de febrero de 
1994). 

 
Un problema específico que suscita la situación de las personas dormidas que, de 

forma ocasional, han sido incardinadas por la jurisprudencia en el concepto de persona 
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privada se sentido (SSTS de 14 de junio de 1986, 28 de septiembre de 1991, 15 de 
febrero de 1994, entre otras). 

 
No es preciso que sea el sujeto activo del delito quien haya provocado la situación 

de ausencia de sentido (STS de 22 de noviembre de 1992); basta con que se aproveche 
de ella. 

 
- Abuso de trastorno mental. Para que se pueda aplicar esta cualificación y se 

presuma la falta de consentimiento han de darse dos condiciones: que el 
sujeto pasivo padezca un trastorno mental y que el culpable abuse de aquel 
padecimiento. 

 
La Jurisprudencia ha mantenido que la enajenación, el trastorno mental, no 

equivalen a la locura total o imbecilidad absoluta, sino a inhibición de las facultades 
intelectivas o volitivas que impidan al sujeto pasivo conocer el alcance y trascendencia 
de sus actos y abstenerse de realizarlos, al menos los que afectan a la vida sexual, aunque 
puedan captar otros como los que afectan a la vida laboral, etc. (SSTS de 26 de 
noviembre de 1981, 28 de octubre de 1991, 13 de abril de 1992, ...). 

 
Lo decisivo es, pues, que la persona con la que se mantiene una relación sexual, a 

consecuencia de una enfermedad -sea una psicosis, sea un retraso mental- sufra una 
perturbación tal que le impida conocer el significado de la conducta y actuar en 
consecuencia, o más matizadamente, que el trastorno le imposibilite a comprender y 
valorar el significado de la acción sexual realizada y a comportamientos con arreglo a 
esa comprensión. 

 
No basta con que el sujeto pasivo padezca un trastorno mental sino que también 

deberá constatarse que el sujeto activo ha abusado o se ha aprovechado de tal 
circunstancia para llevar a cabo el acto atentatorio contra la libertad sexual. Este abuso 
exige, por tanto, una actitud eminentemente dolosa, que tiene que ser probada y no 
simplemente presumida en el proceso. 

 
Conforme a la nueva configuración de las causas de inimputabilidad, (ex-artículo 

20.1 CP), la hipótesis del artículo 181.2 no debe quedar limitada apriorísticamente a 
determinadas enfermedades mentales -psicosis, oligofrenias-, pues lo decisivo es el 
efecto de inimputabilidad conforme al artículo 20.1 del CP. 

 
- Abuso con prevalimiento. Otra modalidad del tipo básico la encontramos en 

el artículo 181.3, al disponer: «La misma pena se impondrá cuando el 
consentimiento se obtenga prevaliéndose el responsable de una situación 
de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima». 

 
Para la apreciación de esta variedad de abuso sexual se requiere una doble 

condición: el sujeto activo ha de ocupar una posición de superioridad respecto del sujeto 
pasivo y, además, ha de prevalerse de ella para relacionarse sexualmente con este último. 
No basta, pues, la existencia de una relación de ascendencia de un sujeto sobre el otro, 
sino que es imprescindible el aprovechamiento de esa ventaja para conseguir un 
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consentimiento que de otro modo no se hubiera obtenido. Y ese prevalimiento no puede 
presumirse, ha de ser probado (así se ha pronunciado la doctrina y la jurisprudencia con 
relación al anterior estupro de prevalimiento, en SSTS de 14 de junio de 1989, 28 de 
mayo de 1991, 28 de marzo de 1995, entre otras). 

 
La situación de superioridad puede tener origen en motivos muy diversos, así la 

jurisprudencia recaída sobre el anterior estupro de prevalimiento, la ha considerado en 
situaciones de relaciones laborales, docentes, dependencia económica, aquellas 
situaciones en las que se establezca un temor reverencial hacia un sujeto, por ejemplo: 
hacia un sacerdote, la acentuada diferencia de edad unida a la edad joven de la víctima o 
a las reducidas facultades mentales de la misma, la convivencia doméstica, la vecindad o 
amistad familiar, el desamparo de la víctima. 

 
Al exigir el tipo penal que la situación de superioridad sea manifiesta, esto es, que 

sea clara, evidente, notoria; y que tal situación coarte la libertad de la víctima, por tanto, 
que la limite, que la recorte, pero no que la anule, pues de lo contrario se habría de 
aplicar el número dos de este mismo artículo. 

 
- Cualificación. Art. 181.4. «Las penas señaladas en este artículo se 

impondrán en su mitad superior si concurriere la circunstancia 3ª ó la 4ª, de 
las previstas en el apartado 1 del artículo 180 de este Código».  

 
Elementos subjetivo. El autor del abuso sexual ha de actuar con el designio de 

someter al sujeto pasivo a una acción lúbrica, con conciencia plena de ello, aun cuando 
el móvil de aquél no sea erótico, sino vejatorio, vindicativo o de otra índole. 

 
La ausencia de tal ánimo determinará la atipicidad de la conducta, v.gr. en una 

exploración médica los tocamientos en las zonas más íntimas de la anatomía de una 
mujer. 

 
Tipos agravados 
 
Art. 182. «1. En todos los casos del artículo anterior, cuando el abuso sexual 

consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de objetos por 
alguna de las dos primeras vías el responsable será castigado con la pena de prisión de 
cuatro a diez años. 

2. La pena señalada en el apartado anterior se impondrá en su mitad superior 
cuando concurra la circunstancia 3ª ó la 4ª de las previstas en el artículo 180.1 de este 
Código». 

 
Se recogen en este precepto penal una modalidad de abuso sexual cualificado por 

la acción sexual realizada -acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, etc.-, en todo 
coincidente con lo dispuesto en el artículo 179 para las agresiones sexuales agravadas, 
faltando en aquél el consentimiento y diferenciándose a efectos de penalidad. 

 
En el punto dos de este artículo se recoge una hipercualificación basada en la 

condición del sujeto pasivo. 
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Abuso sexual fraudulento 
 
Art. 183. «1. El que, interviniendo engaño, cometiere abuso sexual con persona 

mayor de trece años y menor de dieciséis, será castigado con la pena de prisión de uno 
a dos años, o multa de doce a veinticuatro meses. 

2. Cuando el abuso sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o 
bucal, o introducción de objetos por alguna de las dos primeras vías, la pena será de 
prisión de dos a seis años. La pena se impondrá en su mitad superior si concurriera la 
circunstancia 3ª o la 4ª de las previstas en el artículo 180.1 de este Código». 

 
El elemento característico de esta modalidad delictiva es el «engaño», el cual 

puede considerarse como el resultado de un proceso de seducción, en virtud del cual el 
ofensor hace creer algo, bien sea de palabra o de cualquier otra manera, al sujeto pasivo 
que lleva a éste a acceder a relacionarse sexualmente con aquél, de tal forma que si no 
hubiera causado un fraude en su voluntad, el contacto sexual no se hubiera producido. 

 
En esta especie de abuso sexual confluyen varios componentes: el sujeto activo ha 

de disponer una determinada trama tendente a granjearse de la voluntad del sujeto 
pasivo; en segundo lugar, éste, a consecuencia del ardid del agente, ha de tener por 
ciertas las mentiras del culpable; por último entre ambos sujetos ha de haber un 
encuentro sexual vinculado por una relación de causa-efecto con el engaño. 

 
Es imprescindible que el sujeto activo tenga intención de engañar a su víctima y 

que le resulte eficaz, es decir, que la induzca a error. En otro caso, si la presunta víctima 
se percata de la superchería urdida, y no obstante, consiente, por ejemplo, en yacer con 
él, no ha habido engaño y, por ende, tampoco abuso sexual, salvo que tuviera menos de 
trece años. 

 
El engaño puede tener origen en diversos artificios, encontrándose como formas 

más frecuentes de engaño, admitidas por el Tribunal Supremo, la falsa promesa de 
matrimonio. En algún otro momento, también se ha acogido el fingimiento de estado 
civil, cuando el agente se ha presentado como soltero siendo casado (STS de 3 de 
diciembre de 1903). 

 
Por el contrario, se ha descartado que constituye engaño una promesa pecuniaria 

incumplida tras el acceso carnal (STS de 8 de mayo de 1973). Y unas veces se ha 
aceptado y otras desestimado que lo constituya la promesa de matrimonio condicionada 
a un eventual embarazo (SSTS de 7 de octubre de 1959 y de 27 de abril de 1964). 

 
Asimismo ha de tenerse en cuenta que en esta variedad de abuso sexual se 

requiere que el ofendido tenga una edad comprendida entre las trece y los dieciséis años. 
Tratándose de sujetos menores de trece años, operará automáticamente el abuso sexual 
no consentido, ex lege artículo 181.2, mientras que si la edad de la víctima supera los 
dieciséis años, cualquier engaño será irrelevante a los efectos de una eventual 
responsabilidad criminal por este delito. 
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La conducta típica puede consistir, como en los demás abusos, en un contacto 
físico íntimo u otro acto lascivo, en cuyo caso se trataría de la modalidad básica, o en el 
acceso carnal, la introducción de objetos por vía vaginal o anal, etc., lo que se 
consideraría una modalidad agravada. 

 
Elemento subjetivo: Debe de ser una conducta dolosa en una doble vertiente: por 

una lado el sujeto activo debe conocer que su promesa es engañosa y que la persona 
ofendida tiene entre trece y dieciséis años, aunque por lo que se refiere a este último 
extremo, bastaría con que tuviera una conocimiento aproximada de la edad efectiva del 
sujeto pasivo. 

 
3. Acoso Sexual 
 
El delito de acoso sexual fue tipificado y castigado por primera vez en el ACP El 

legislador atendió a las presiones ejercidas por ciertos grupos sociales. El así llamado 
acoso sexual, o es una suerte de amenaza (amenazas condicionales del artículo 171.1 CP) 
-no de coacción, porque si concurre la necesaria violencia requerida en esta infracción 
delictiva, casi con certeza esa conducta sería subsumible en unas agresiones sexuales-, o 
también tal conducta podría quedar encuadrada dentro de las injurias cuando exige el 
tipo una situación humillante; o bien no pasa de ser una muestra de cortejo insistente, 
seguramente fastidioso, mas, sin relevancia jurídico-penal. 

 
En el tipo legal del artículo 184 se contempla una modalidad básica y dos 

agravadas. 
 
Tipo básico. 
 
Art. 184. «1. El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un 

tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, 
continuada o habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima un situación 
objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será castigado como autor de 
acoso sexual, con la pena de arresto de seis a doce fines de semana o multa de tres a seis 
meses». 

 
Modalidades agravadas 
 
Art. 184.2 «Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho 

prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el 
anuncia expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas 
expectativas que aquélla pueda tener en el ámbito de la indicada relación, la pena será 
de arresto de doce a veinte fines de semana o multa de seis a doce meses. 

 
3. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, 

enfermedad o situación, la pena será de arresto de doce a veinticuatro fines de semana o 
multa de seis a doce meses en los supuestos previstos en el apartado 1, y de prisión de 
seis meses a un año en los supuestos previstos en el apartado 2 del presente artículo». 
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Elemento subjetivo: El dolo requiere conocimiento y voluntad por parte del agente 
de realizar la conducta típica, es decir, el acto lúbrico concreto.  

 
4. Exhibicionismo 
 
Art. 185. «El que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición 

obscena ante menores de edad o incapaces, será castigado con la pena de prisión de 
seis meses a un año o multa de seis a doce meses». 

 
La conducta prohibida consiste en enseñar o hacer enseñar en público, con ánimo 

lascivo, los órganos sexuales, llamando la atención de la víctima con gestos o señales. Es 
delito público cuando el sujeto pasivo es menor de dieciocho años o incapaces. 

 
5. Pornografía 
 
Art. 186. «El que por cualquier medio directo,  vendiere, difundiere o exhibiere 

material pornográfico entre menores de edad o incapaces, será castigado con la pena de 
prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses». 

 
La pornografía, según la Jurisprudencia (STS 15-6-1983), incluye toda 

representación gráfica o escrita que, directamente o por representación y significación, 
tienda y promueva a excitar la lubricidad de las gentes; es decir, la escenificación o 
descripción de todo tipo de relaciones sexuales, pero no un desnudo. 

 
6. Delitos relativos a la Prostitución y a la Corrupción de Menores 
 
La prostitución es la entrega sexual de una persona a otra mediante precio.  
 
En España la prostitución, como tal, no es delito, aunque sí una actividad 

prohibida, por el Decreto de 3 de marzo de 1956 que la declaró tráfico ilícito. 
Modernamente cada vez hay más tolerancia, sobre todo respecto a la prostitución 
consensual, donde el que se prostituye lo hace voluntariamente, entendiendo que lo más 
importante no es la prohibición sino el control sanitario de este colectivo, sobre todo con 
el peligro que suponen las enfermedades de transmisión sexual, incluido el Sida. Quien 
comete delito es el que explota, se aprovecha, intermedia o negocia con la prostitución 
ajena, como los proxenetas, celestinas, caso de menores o incapaces, etc. 

 
Prostitución de menores de 18 años: Art. 187. «1. El que induzca, promueva, 

favorezca o facilite la prostitución de una persona menor de edad o incapaz, será 
castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro 
meses. 

 
2. Incurrirán en la pena de prisión indicada, en su mitad superior, y además en la 

de inhabilitación absoluta de seis a doce años, los que realicen los hechos prevaliéndose 
de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público. 
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3. Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los apartados 
anteriores, en sus respectivos casos, cuando el culpable perteneciere a una organización 
o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales 
actividades». 

 
Prostitución coactiva: Art. 188. «1. El que determine, empleando violencia, 

intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o 
vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a 
mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa 
de doce a veinticuatro meses. En la misma pena incurrirán el que se lucre explotando la 
prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma. 

 
2. Se impondrán las penas correspondientes en su mitad superior, y además la 

pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años, a los que realicen las conductas 
descritas en el apartado anterior prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de 
ésta o funcionario público. 

 
3. Si las mencionadas conductas se realizaran sobre persona menor de edad o 

incapaz, para iniciarla o mantenerla en una situación de prostitución, se impondrá al 
responsable la pena superior en grado a la que corresponda según los apartados 
anteriores. 

 
4. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las 

que correspondan por las agresiones o abusos sexuales cometidos sobre la persona 
prostituida». 

 
Uso de menores o incapaces con fines exhibicionistas o pornográficos, Art.  189. 

«1. Será castigado con la pena de prisión de prisión de uno a tres años: 
- El que utilizare a menores de edad o incapaces con fines o en espectáculos 

exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, o para 
cualquier clase de material pornográfico, o financiare cualquiera de estas 
actividades. 

- El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere o facilitare la 
producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de material 
pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de edad o 
incapaces, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere 
desconocido. 

  
A quien poseyera dicho material para la realización de cualquiera de estas 

conductas se le impondrá la pena en su mitad inferior. 
 
2. Se impondrá la pena superior en grado cuando el culpable perteneciera a una 

organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la 
realización de tales actividades. 

 
Corrupción de menores o incapaces 
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Art. 189.3. "El que haga participar a un menor o incapaz en un comportamiento 
de naturaleza sexual que perjudique la evolución o desarrollo de la personalidad de 
éste, será castigado con la pena de seis meses a un año o multa de seis a doce meses". 

 
Art. 189.4. "El que tuviere bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento a un 

menor de edad o incapaz, y que, con conocimiento de su estado de prostitución o 
corrupción, no haga lo posible para impedir su continuación en tal estado, o no acuda a 
la autoridad competente para el mismo fin si carece de medios para la custodia del 
menor o incapaz, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses. 

 
5. El Ministerio Fiscal promoverá las acciones pertinentes con objeto de privar 

de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar, en su caso, a la persona que 
incurra en alguna de las conductas descritas en el apartado anterior". 

 
7. Disposiciones Comunes 
 
a) Condiciones objetivas de perseguibilidad e ineficacia del perdón, Art. 191. «1. 

Para proceder por los delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales, será precisa 
denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio 
Fiscal que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia. Cuando víctima sea 
menor de edad, incapaz, o una persona desvalida, bastará la denuncia del Ministerio 
Fiscal. 

2. En estos delitos el perdón del ofendido o del representante legal no extingue la 
acción penal ni la responsabilidad de esa clase». 

 
b) Agravación penas y medidas relativas al derecho de familia, Art. 192. «1. Los 

ascendientes, tutores, curadores, guardadores, maestros o cualquier otra persona 
encargada de hecho o de derecho del menor o incapaz, que intervengan como autores o 
cómplices en la perpetración de los delitos comprendidos en este Título, serán 
castigados con la pena que les corresponda, en su mitad superior. 

 
No se aplicará esta regla cuando la circunstancia en ella contenida esté 

específicamente contemplada en el tipo penal de que se trate. 
 
2. El Juez o Tribunal podrá imponer razonadamente, además, la pena de 

inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, 
curatela, guarda, empleo o cargo público o ejercicio de la profesión u oficio, por el 
tiempo de seis meses a seis años. 

 
c) Responsabilidad civil, Art. 193. «En las sentencias condenatorias por delitos 

contra la libertad sexual, además del pronunciamiento correspondiente a la 
responsabilidad civil, se harán, en su caso los que procedan en orden a la filiación y 
fijación de alimentos».  

 
d) Reincidencia internacional por prostitución, Art. 190. «La condena de un Juez 

o Tribunal extranjero, impuesta por delitos comprendidos en este capítulo, será 
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equiparada a las sentencias de los Jueces o Tribunales españoles a los efectos de 
aplicación de la agravante de reincidencia». 

 
e) Medidas cautelares, Art. 194. «En los supuestos tipificados en los capítulos IV 

de este Título, cuando en la realización de los actos se utilizaren establecimientos o 
locales, abiertos o no al público, podrá decretarse en la sentencia condenatoria su 
clausura temporal o definitiva. La clausura temporal, que no podrá exceder de cinco 
años, podrá adoptarse también con carácter cautelar». 

 
 

D. FALTAS CONTRA LAS PERSONAS 
 
1. Perseguibles de Oficio. 
 
Lesiones leves. Causar a otro, por cualquier medio o procedimiento, una lesión no 

definida como delito en el Código Penal, es decir, que no precise tratamiento médico o 
quirúrgico, o que sólo exija la primera asistencia facultativa (Art. 617.1). Pena: arresto 
de tres a seis fines de semana o multa de uno a dos meses.   

 
Malos tratos. Golpear o maltratar de obra a otro sin causarle lesión (Art. 617.2). 

Pena: arresto de uno a tres fines de semana o multa de diez a treinta días. 
 
Agravación por parentesco o convivencia: La pena será la de  arresto de tres a seis 

fines de semana o multa de uno a dos meses cuando los ofendidos sean el cónyuge o 
persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad, o 
los hijos propios, o del cónyuge o conviviente, pupilos, o ascendientes, o incapaces 
siempre que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, 
acogimiento o guarda de hecho de uno u otro (Art. 617.3).  

 
Denegación de auxilio leve.  
 
a) Los que, encontrando abandonado a un menor de edad o a un incapaz, no lo 

presenten a la autoridad o a su familia, o no le presten, en su caso, el auxilio 
que las circunstancias requieran (Art. 618). Pena: arresto de tres a seis fines 
de semana o multa de uno a dos meses. 

 
b) Los que dejaren de prestar asistencia o, en su caso, el auxilio que las 

circunstancias requieran a una persona de edad avanzada o discapacitada que 
se encuentre desvalida y dependa de sus cuidados (Art. 619). Pena: multa de 
diez a veinte días. 

 
Desobediencia leve. Los padres, tutores o guardadores de un menor que, sin llegar 

a incurrir, en su caso, en el delito de desobediencia, quebrantaren la resolución adoptada 
por el Juez o Tribunal, apoderándose del menor, sacándolo de la guarda establecida en la 
resolución judicial o por decisión de la Entidad pública que tenga encomendada la tutela, 
retirándolo del establecimiento, familia, persona o institución tutelar a quien se le 
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hubiese encomendado, o no restituyéndolo cuando estuvieren obligados (Art. 622). Pena: 
multa de uno a dos meses. 

 
2. Perseguibles a Instancia de parte. 
 
Sólo serán perseguibles mediante DENUNCIA (o querella) de la persona 

agraviada o de su representante legal las siguientes faltas: 
 
a) Amenazas leves con armas o instrumentos peligrosos. Los que, de modo leve, 

amenacen a otro con armas u otros instrumentos peligrosos, o los saquen en 
riña, como no sea en justa defensa, y salvo que el hecho sea constitutivo de 
delito (Art. 620.1). Pena: multa de diez a veinte días. 

b) Amenazas, coacciones, injurias o vejaciones leves. Los que causen a otro una 
amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve (Art. 620.2). 
Pena: multa de diez a veinte días. 

c) Imprudencia con resultado de muerte o lesiones. El artículo 621 recoge las 
siguientes faltas culposas contra las personas: 

- Los que por imprudencia grave causaren alguna de las lesiones previstas en 
el apartado 2 del artículo 147. Pena: multa de uno a dos meses. 

- Los que por imprudencia leve causaren la muerte de otra persona. Pena: 
multa de uno a dos meses. 

- Los que por imprudencia leve causaren lesión constitutiva de delito. Pena: 
multa de quince a treinta días. 

- Disposiciones comunes a las faltas cometidas por imprudencia. En 
cualquiera de las faltas cometidas por imprudencia: 

 
a) Si el hecho se cometiera con vehículo a motor o ciclomotor, podrá imponerse 

además, respectivamente, la privación del derecho a conducirlos por tiempo 
de tres meses a un año. 

b) Si el hecho se cometiera con arma podrá imponerse, además, la privación del 
derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de tres meses a un año. 

 
En las faltas perseguibles a instancias de la persona agraviada también podrá 

denunciar el Ministerio Fiscal si aquélla fuere menor de edad, incapaz o una persona 
desvalida. 

 
La ausencia de denuncia no impedirá la práctica de diligencias a prevención. 
 
En estas faltas, el perdón del ofendido o su representante legal extinguirá la 

acción penal o la pena impuesta, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del nº. 4º del 
artículo 130. 
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Tema 10 
 
 
 
 
 
 
 

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO: ESPECIAL 
REFERENCIA AL HURTO, ROBO Y DEFRAUDACIONES 

 
 
A. Hurto 
B. Robo 
C. Defraudaciones 

 
 

A. HURTO 
 
1. Tipo Básico 
 
Art. 234: «El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la 

voluntad de su dueño, será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis 
a dieciocho meses, si la cuantía de lo sustraído excede de cincuenta mil pesetas (300,51 
€). 

 
Con la misma pena se castigará al que en el plazo de un año realice cuatro veces 

la acción descrita en el artículo 623.1 de este Código, siempre que el montante 
acumulado de las infracciones sea superior al mínimo de la referida figura del delito». 

 
La Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia 

de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros (Art. 
1.10), ha añadido el párrafo segundo al artículo 234. 

 
La nueva reforma pretende dar una respuesta penal a la habitualidad de la 

conducta cuando los hechos cometidos con anterioridad no hubieran sido aún juzgados 
ni condenados. Así, el nuevo párrafo del Art. 234 establece una pena de delito para la 
reiteración en la comisión de faltas, siempre que la frecuencia sea la de cuatro conductas 
constitutivas de falta en el plazo de un año y el montante acumulado supere la cantidad 
de 300,51 euros (50.000 Pts.). 
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Bien jurídico protegido: Se ha discutido si es la propiedad o la posesión. La 
opinión dominante de la doctrina sostiene que es la posesión y por esto se puede 
distinguir de la apropiación indebida. Por tanto, más que la propiedad será la posesión de 
hecho de las cosas muebles cualquiera que sea su origen (derecho de propiedad, posesión 
o mera tenencia de la cosa).  

 
Elementos objetivos 
 
Sujetos: Sujeto activo puede ser cualquiera, incluso el dueño de la cosa, que puede 

responder del tipo atenuado conocido como furtum possessionis (Art. 236). Sujeto pasivo 
también puede ser cualquiera, sea o no sea el propietario de la cosa, basta que la posea de 
forma legítima, con independencia de la naturaleza jurídica de la posesión. 

 
Conducta. Consiste en apoderarse («tomare» dice el CP) de una cosa mueble 

ajena con ánimo de lucro y sin contar con la voluntad del dueño (debiendo añadirse, 
como antes establecía el propio CP, sin utilizar la violencia o la intimidación en las 
personas o la fuerza en las cosas -para acceder al lugar donde estas se encuentran-, ya 
que sería robo), siendo indiferentes los medios empleados para ello. 

 
El objeto material son las cosas muebles ajenas, debiendo entenderse por COSA 

todo lo que pertenece al mundo exterior o, dicho de otro modo, todo objeto corporal 
susceptible de apropiación y evaluable en dinero. Son muebles todos los objetos que se 
pueden trasladar y sustraer de la esfera de custodia del legítimo propietario (hay que 
incluir animales y elementos de inmuebles que pueden ser separados: estatuas, adornos, 
materiales de construcción, etc.).  

 
Las manifestaciones criminales de este delito son las típicas de la delincuencia 

tradicional que actúan por habilidad o al descuido, como carteristas, chinaores (corte en 
el bolsillo), bolsilleros, mecheras, descuideros, etc. 

 
Elemento subjetivo 
  
Se requiere el dolo, que debe comprender la conciencia de que la cosa que se 

pretende tomar es ajena y la voluntad de hacerlo. Además exige el elemento subjetivo 
del injusto de ánimo de lucro, el cual impide la comisión por imprudencia. 

 
Grado de ejecución: Se consuma cuando el sujeto activo ha tenido disponibilidad 

de la cosa, aunque sea momentánea, fugaz, en potencia, es decir, basta con la posibilidad 
de disponer aunque no se haya dispuesto. No es necesaria la efectiva disposición de la 
cosa, es decir, no es necesario que el sujeto activo llegue efectivamente a lucrarse con la 
cosa sustraída. 

 
2. Tipos agravados 
 
Art. 235: «El hurto será castigado con la pena de prisión de uno a tres años: 
 
1. Cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico. 

152 



V CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE ACTUALIZACIÓN PARA SUBINSPECTORES 

2. Cuando se trate de cosas de primera necesidad o destinadas a un servicio 
público, siempre que la sustracción ocasionare un grave quebranto a éste, o 
una situación de desabastecimiento. Por ejemplo, se aplicaba cuando se 
sustraían cables de tendido eléctrico o telefónico para venderlos como chatarra 
de cobre y obtener un beneficio económico.  

 
3. Cuando revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos 

sustraídos o se produjeran perjuicios de especial consideración. Circunstancia 
objetiva que suele apreciarse a partir de cinco millones de pesetas. 

 
4. Cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o se 

haya realizado abusando de las circunstancias personales de la víctima. 
Circunstancia subjetiva, donde se toma en cuenta el potencial económico de la 
víctima. El abuso es más bien de tipo moral o de confianza (no de 
superioridad), como el que puede existir en el hurto doméstico, pues el físico 
podría dar lugar al robo con intimidación. 

 
3. Tipo atenuado 
 
Art. 236: «Será castigado con multa de tres a doce meses el que, siendo dueño de 

una cosa mueble o actuando con el consentimiento de éste, la sustrajere de quien la 
tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero, siempre que 
el valor de aquélla excediere de cincuenta mil pesetas» (300,51 €). 

 
Se trata del llamado «furtum possessionis» donde el dueño de la cosa mueble la 

sustrae de quien la tiene en su poder legítimamente, o bien es una tercera persona quien 
la sustrae pero con el consentimiento de su propietario, en perjuicio evidentemente de su 
legítimo poseedor o de un tercero. 

 
Penalidad. El hurto se castiga con prisión de seis a dieciocho meses siempre que 

la cuantía de lo sustraído exceda de 300,51 euros, (en caso contrario la conducta no 
constituye delito sino falta), agravándose la pena (prisión de uno a tres años) si concurre 
alguna o algunas de las circunstancias del artículo 235. Hay que tener en cuenta las 
excusas absolutorias del artículo 268 del CP. 

 
 

B. ROBO 
 
El artículo 237 CP establece: «Son reos del delito de robo los que, con ánimo de 

lucro, se apoderan de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para 
acceder al lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas». 

 
De esta definición se desprenden dos clases de robo:  
 
- Robo con fuerza en las cosas. Arts. 238 a 241. 
- Robo con violencia o intimidación en las personas. (Art. 242). 
Bien jurídico: los derechos patrimoniales sobre las cosas. 
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Elementos objetivos 
 
Sujetos: Activo, cualquiera, excepto el dueño de la cosa mueble (serían 

coacciones del artículo 172, realización arbitraria del propio derecho del artículo 455). 
Pasivo también cualquiera, aunque no sea el propietario de la cosa, basta que tenga en su 
poder la cosa mueble legítimamente.  

 
Conducta: consiste en apoderarse con ánimo de lucro de una cosa mueble ajena, 

bien empleando fuerza en las cosas para acceder («fuerza ad rem») al lugar donde éstas 
se encuentran, no sobre la cosa misma, bien empleando violencia o intimidación en las 
personas. 

 
Elementos subjetivos 
 
Delito doloso que exige, como elemento subjetivo del injusto, el ánimo de lucro. 
 
1. Robo con fuerza en las cosas 
 
Art. 238: «Son reos del delito de robo con fuerza en las cosas los que ejecuten el 

hecho cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 
1º. Escalamiento. 
2º. Rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana. 
3º. Fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o 

sellados, o forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de sus claves para 
sustraer su contenido, sea en el lugar del robo o fuera del mismo. 

4º. Uso de llaves falsas. 
5º. Inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda». 
 
Análisis de las Distintas Circunstancias 
 
1. Escalamiento. El concepto de escalamiento no coincide con su significado 

gramatical. Para definir el escalamiento a efectos penales lo trascendental no es que el 
sujeto activo trepe, ascienda o suba, sino que lo verdaderamente relevante es que el 
agente logre acceder a los bienes muebles de los que pretende apoderarse por vía insólita 
o desacostumbrada, que será aquélla que no es la natural o la usada normalmente por los 
titulares de dichos bienes para llegar a ellos. Es decir, por un lugar no destinado a ello 
por su titular.   

 
Recientes Sentencias del Tribunal Supremo están identificando este término con 

su concepción estricta, no considerando escalamiento en casos en los que el sujeto 
accede al local o vivienda por una ventana de planta baja. 

 
2. Fractura Externa. Se define como esfuerzo material y físico usado sobre los 

elementos o mecanismos de seguridad o cerramientos colocados por el propietario para 
proteger sus bienes (pared, techo, suelo, puerta o ventana). Dentro de la fractura de 
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puerta o ventana, se incluye la fractura de sus cerraduras o cristales (ej.: luna de un 
escaparate). 

 
3. Fractura Interna. Comprende la fractura de armarios, arcas, cajas fuertes, 

muebles, etc., en el lugar del robo o fuera del mismo, lo que implica que previamente se 
tienen que haber sustraído para fracturarlos o violentar sus cerraduras fuera del lugar del 
«robo». 

 
La apertura de sobres lacrados o cerrados, huchas..., no constituye robo, sino 

hurto, pues hasta su propietario tendría que romperlos para observar o tomar su 
contenido. 

 
4. Uso de Llaves Falsas. Según el artículo 239 del CP: «Se considerarán llaves 

falsas: 
1º. Las ganzúas u otros instrumentos análogos. 
2º. Las llaves legítimas perdidas por el propietario u obtenidas por un medio que 

constituya infracción penal. 
3º. Cualesquiera otras que no sean las destinadas por el propietario para abrir la 

cerradura violentada por el reo. 
A los efectos del presente artículo, se consideran llaves las tarjetas, 

magnéticas o perforadas, y los mandos o instrumentos de apertura a 
distancia».  

 
El concepto de llave falsa es funcional, entendiéndose por tal, todo instrumento 

que sirve para abrir un cierre metálico, siempre que el que lo usa no esté autorizado por 
el propietario para ello. Se incluyen las llaves indebidamente apropiadas, retenidas, 
olvidadas, escondidas, perdidas, salvo las puestas en la cerradura o situadas en lugar 
visible a disposición de quien quiera tomarlas. 

 
La jurisprudencia consideraba llave falsa las tarjetas con banda magnética 

utilizadas por el sujeto para sacar dinero de los cajeros automáticos (STS 8-5-1992), 
doctrina que ha recogido el legislador en el artículo 239 in fine: «A los efectos del 
presente artículo, se consideran llaves las tarjetas, magnéticas o perforadas, y los mandos 
o instrumentos de apertura a distancia». 

 
Según Muñoz Conde, en casos en que las llaves se posean legítimamente con 

autorización del dueño y se usen para apoderarse de dinero u otros objetos, no se habrá 
robo sino hurto con abuso de confianza, y si hay disponibilidad de la llave y objetos 
puede existir apropiación indebida. 

 
5. Inutilización de Sistemas Específicos de Alarma o Guarda. Cuando se dejan 

fuera de servicio, es decir, se impide que esos sistemas de alarma o guarda colocados por 
el sujeto pasivo para custodiar la cosa, realicen su función, cualquiera que sea el medio 
empleado para ello. 

 
Punibilidad. Art. 240: «El culpable de robo con fuerza en las cosas será 

castigado con la pena de prisión de uno a tres años». 

155 



DIVISIÓN FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO CENTRO DE PROMOCIÓN 

El robo siempre es delito. 
 
Tipos agravados: Art. 241.1: «Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco 

años cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 235 
(señaladas para el hurto), o el robo se cometa en casa habitada, edificio o local abiertos 
al público o en cualquiera de sus dependencias». 

 
Por tanto, son agravaciones específicas del robo con fuerza en las cosas: 
 
1º. Cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico. 
 
2º. Cuando se trate de cosas de primera necesidad o destinadas a un servicio 

público, siempre que la sustracción ocasionare un grave quebranto a éste, o una 
situación de desabastecimiento.  

 
3º. Cuando revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos sustraídos 

o se produzcan perjuicios de especial consideración. 
 
4º. Cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o se 

haya realizado abusando de las circunstancias personales de la víctima. 
 
5º. Cuando el robo se cometa en casa habitada, edificio o local abiertos al público 

o en cualquiera de sus dependencias. De esta manera se absorbe el delito de 
allanamiento de morada.  

 
El artículo 241, en sus apartados 2 y 3 recoge los conceptos de casa habitada y 

dependencias de ésta, al decir: 2. «Se considera casa habitada todo albergue que 
constituya morada de una o más personas, aunque accidentalmente se encuentren 
ausentes de ella cuando el robo tenga lugar». 

 
3. «Se consideran dependencias de casa habitada o de edificio o local abiertos al 

público, sus patios garajes y demás departamentos o sitios cercados y contiguos al 
edificio y en comunicación interior con él, y con el cual formen una unidad física».  

 
2. Robo con Violencia o Intimidación en las Personas 
 
Art. 242: «1. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas 

será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años, sin perjuicio de la que 
pudiera corresponder a los actos de violencia física que realizase. 

2. La pena se impondrá en su mitad superior cuando el delincuente hiciere uso de 
las armas u otros medios igualmente peligrosos que llevare, sea al cometer el delito o 
para proteger la huida y cuando el reo atacare a los que acudiesen en auxilio de la 
víctima o a los que le persiguieren. 

3. En atención a la menor entidad de la violencia o intimidación ejercidas y 
valorando además las restantes circunstancias del hecho, podrá imponerse la pena 
inferior en grado a la prevista en el apartado primero de este artículo».  
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El nuevo Código Penal ha suprimido las figuras complejas de robo con homicidio, 
violación, lesiones y detención, ya que, según la Exposición de Motivos, el propósito de 
acentuar el castigo de estos hechos con que había nacido, no ha tenido este efecto 
principal y ha dado lugar a una generación de dificultades técnicas para su aplicación 
derivadas de la imprecisión del nexo de conexión (el motivo o la ocasión) y la 
imposibilidad de adaptación de una figura compleja a todos los problemas de ejecución 
imperfecta, codelincuencia y circunstancias modificativas.  

 
El artículo 242.1 castiga el robo únicamente por la violencia o intimidación 

utilizada para depredar lo ajeno, sin exigir resultado lesivo alguno, salvo que se trate de 
lesiones no constitutivas de delito que dan lugar a la falta del artículo 617, las cuales 
quedarían subsumidas en este tipo. 

 
La violencia en el delito de robo puede ser tanto física, identificada como el uso 

de la fuerza sobre las personas, como moral o intimidación, identificada como el anuncio 
de un mal de inmediata ejecución (si fuere mediata sería amenazas), grave, personal y 
posible que inspira a la víctima un sentimiento de miedo o angustia. 

 
El artículo 242.2 contiene una agravante para el caso de que el delincuente hiciere 

uso de las armas u otros medios igualmente peligrosos que llevare, en los casos 
expresamente previstos en el mismo. 

 
El artículo 242.3 atenúa la pena atendiendo a la menor violencia o intimidación 

ejercidas y demás circunstancias del hecho. 
 
Las manifestaciones criminales típicas de este delito son el atraco, la sirla, el 

tirón, el procedimiento utilizado por los conocidos como «cogoteros», etc. 
 
 

3. Robo y hurto de uso de vehículos 
 
Art. 244: "1. El que sustrajere un vehículo de motor o ciclomotor ajenos, cuyo 

valor excediere de cincuenta mil pesetas, sin ánimo de apropiárselo, será castigado con 
la pena de arresto de doce a veinticuatro fines de semana o multa de tres a ocho meses 
si lo restituyere, directa o indirectamente, en un plazo no superior a cuarenta y ocho 
horas, sin que en ningún caso la pena impuesta pueda ser igual o superior a la que 
correspondería si se apropiare del vehículo. 

Con la misma pena se castigará al que en el plazo de un año realice cuatro veces 
la acción descrita en el artículo 623, 3 de este Código, siempre que el montante 
acumulado de las infracciones sea superior al mínimo de la referida figura del delito. 

2. Si el hecho se ejecutare empleando fuerza en las cosas, la pena se aplicará en 
su mitad superior. 

3. De no efectuarse la restitución en el plazo señalado, se castigará el hecho 
como hurto o robo en sus respectivos casos. 

4. Si el hecho se cometiere con violencia o intimidación en las personas, se 
impondrán, en todo caso, las penas del artículo 242".  
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La Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia 
de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros (Art. 
1, once), añade un párrafo segundo al apartado 1 del artículo 244. 

 
Como sucede con el hurto común, la nueva reforma pretende dar una respuesta 

penal a la habitualidad. El nuevo párrafo del Art. 244 establece una pena de delito para la 
reiteración en la comisión de faltas, siempre que la frecuencia sea la de cuatro conductas 
constitutivas de falta en el plazo de un año y el montante acumulado supere la cantidad 
de 300,51 euros (50.000 Pts.). 

 
Sujetos: Sujeto activo puede ser cualquiera, menos el propietario o detentador del 

derecho al uso del vehículo, que sería el sujeto pasivo. 
 
Conducta: Se castiga la sustracción de un vehículo de motor o un ciclomotor, sin 

ánimo de apropiación, siempre que el valor del objeto sustraído supere los 300,51 euros, 
pues en caso contrario sería falta. 

 
La estructura del delito consta de un elemento positivo, la sustracción conforme a 

su destino de un vehículo de motor o ciclomotor ajenos, y uno negativo, que el agente no 
tenga el propósito de haberlo como propio, siendo indiferente que la sustracción tenga 
por finalidad el disfrute o recreo, o la comisión u ocultación de un delito, (STS de 25-03-
1986). 

 
Viajar sin más en el vehículo sustraído es una conducta atípica, aunque caben las 

formas de participación, cuando el que viaja ha auxiliado al que realiza directamente la 
sustracción. 

 
El objeto jurídico de la infracción, lo es el mencionado «ius utendi», mientras que 

el objeto material, lo es un vehículo de motor ajeno o ciclomotor. 
 
Grado de ejecución: La acción o dinámica comisiva, se circunscribe a la 

sustracción, de cualquiera de dichos vehículos, conforme a su destino, consumándose la 
infracción, desde el momento en que se arranca y se pone en marcha el mentado móvil, 
siendo indiferente a efectos de tipicidad que el infractor o infractores, intervengan en su 
posterior utilización; si son detenidos utilizándolo no por ello está intentado, sino que ya 
se había consumado con anterioridad, en todo caso el hecho de utilizarlo entrará en la 
fase de agotamiento del delito. Caben las formas imperfectas: por ejemplo, será tentativa 
el «hacer el puente», ya que supone un principio de ejecución directamente encaminado 
a poner en marcha el vehículo o ciclomotor.  

  
Elemento subjetivo: Se precisa dolo, no siendo posible la comisión por 

imprudencia. No se exige ánimo de lucro, sino el de uso sin ánimo de apropiárselo. 
 
Tipos Agravados. Regulados en los apartados 2º, 3º y 4º del citado artículo 244. 
 
1º. Respecto de la primera agravación (Art. 244.2), cuando se ejecute el hecho 

empleando fuerza en las cosas, se venía afirmando que el concepto de fuerza 
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en las cosas había que buscarlo en el artículo 504 (ahora 238), es decir, solo era 
fuerza que agravaba este tipo la recogida expresamente en dicho artículo, 
referente al robo con fuerza en las cosas, considerándose llave falsa la puesta 
en marcha del vehículo mediante dispositivos no destinados al efecto; por 
tanto, fuerza en las cosas era «hacer el puente». 

 
La nueva redacción mantiene como agravante el ejecutar el hecho 

usando fuerza en las cosas, no especificando si ésta ha de ser para acceder al 
vehículo, o comprende la ejercida sobre el mismo (Art. 244.2). La 
jurisprudencia considera fuerza sólo la que el autor realiza para acceder al 
interior del vehículo (por ejemplo forzamiento de la puerta) y no la que efectúa 
el sujeto para ponerlo en marcha cuando ya está en su interior, como por 
ejemplo hacer el puente. 

 
2º. Por su parte, el apartado tres equipara el hecho, a efectos de penalidad, al hurto 

o al robo, cuando no se restituya, directa o indirectamente, el vehículo o 
ciclomotor en el plazo señalado de cuarenta y ocho horas. Se da la restitución 
indirecta cuando el vehículo se deja en un lugar en el que pueda ser encontrado 
con facilidad por su propietario, no cuando se deja en lugar que resulte 
ignorado por el propietario del vehículo (S.16-7-88). 

 
3º. Si la sustracción se efectuare con violencia o intimidación en las personas se 

impondrán las penas del robo violento del artículo 242: prisión de dos a cinco 
años, pudiendo aumentarse hasta su mitad superior o atenuarse, sin perjuicio de 
la que pudiera corresponder a los actos de violencia física que realizase (Art. 
244.4). 

 
C. DEFRAUDACIONES 

 
1. Estafa. 
 
La estafa y sus diversas modalidades están reguladas en el Capítulo VI, del Título 

XIII, del Libro II, del CP, arts. 248 a 251, ambos inclusive, pudiendo clasificarse los 
delitos en ellos tipificados del siguiente modo: 

 
- Tipo básico (estafa básica o propia): Art. 248 (penalidad: 249). 
- Tipos agravados: Art. 250 (agravaciones específicas). 
- Estafas específicas o impropias, Art. 251. 
 
La variedad de «modus operandi» es casi infinita, abarcando desde la operativa de 

la delincuencia tradicional no violenta (timos como el tocomocho, la estampita, la 
influencia, la herencia, el nazareno...) hasta otra más sofisticada donde se usan 
instrumentos de crédito (letras de cambio, cheques, tarjetas,...), sin olvidar los fraudes 
inmobiliarios, de seguros, alimenticios, financieros, compañías piramidales, e incluso los 
cometidos a través de la informática o artificios semejantes. 
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Dos son los comportamientos básicos que tipifica el nuevo CP en el artículo 248 
como propios de la estafa, uno la estafa propiamente dicha (Art. 248.1), y otro, para 
algunos superfluo, que tipifica expresamente la estafa mediante manipulación 
informática o artificio semejante. 

 
El Art. 248.1 establece: «Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren 

engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de 
disposición en perjuicio propio o ajeno». 

 
Bien jurídico protegido: El objeto de ataque de la estafa es cualquiera de los 

elementos integrantes del patrimonio, siendo indiferentes que se trate de una cosa 
corporal o de un derecho, de bienes muebles o inmuebles. Pero lo característico y lo que 
diferencia a la estafa del resto de los delitos contra el patrimonio reside en el medio 
utilizado para el ataque, el engaño, hasta el punto de una serie de reputados autores 
sostienen que al lado del perjuicio patrimonial se da siempre en la estafa un ataque a la 
buena fe en el tráfico jurídico, llegando incluso a considerar como objeto primario de 
protección la lealtad y buena fe, antes que el patrimonio.    

 
Elementos objetivos 
 
Sujetos: activo, puede ser cualquier persona que lleva a cabo la acción engañosa 

defraudatoria para inducir a error a otra en perjuicio de ésta o en el de un tercero. Pasivo, 
es la víctima del engaño, es decir, la persona inducida a error, pudiendo ser también 
cualquiera, pero se exige que sea persona capaz. 

 
Conducta: Consiste en conseguir una disposición (patrimonial) mediante una 

actividad engañosa, fraudulenta, suficiente para producir error en la víctima, debiendo 
mediar entre autor y víctima una relación de causalidad, siendo ese error lo que lleva al 
sujeto pasivo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. 

 
Elementos que configuran el delito de estafa: A partir de la reforma penal operada 

por Ley Orgánica 8/1983, de 25 de junio, y que se mantienen en la nueva redacción, son 
los siguientes: 

- Ánimo de lucro 
- Engaño. 
- Error. 
- Acto de disposición (patrimonial). 
- Perjuicio patrimonial propio o ajeno. 
 
1. Animo de lucro. Ánimo de aprovecharse o enriquecerse de cualquier manera, 

incluso con el goce de la cosa. Elemento subjetivo del injusto que acompaña al dolo. 
 
2. Engaño. El CP no formula un concepto de estafa ni tampoco define el engaño, 

siendo éste el elemento específico de la estafa, el alma de la misma, empleado 
maliciosamente por el sujeto activo para conseguir un ilícito beneficio, en perjuicio del 
sujeto pasivo, que a consecuencia del mismo realiza un acto de disposición patrimonial 
perjudicial para sus intereses o para los de un tercero. El engaño consiste, según ANTÓN 
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ONECA, en una simulación o disimulación capaz de inducir a error a una o varias 
personas. Según MUÑOZ CONDE, puede consistir tanto en la afirmación de hechos 
falsos como en la simulación de los verdaderos. El engaño se presenta, a veces, como 
una simple actividad de aparentar. 

 
En cuanto a la entidad del engaño se requiere que éste sea «bastante» para 

producir error en el otro, adoptándose, pues, por el CP, un criterio objetivo, no valiendo, 
según el Tribunal Supremo cualquier engaño, sino solo aquél que tenga la fuerza 
persuasiva suficiente, debiendo atenderse, además, a las características del sujeto pasivo 
concreto, ya que un engaño que no es idóneo para un adulto puede serlo para un niño.  

 
3. Error. Consiste en una idea falsa acerca de un hecho, pudiendo convertirse en 

falsa por ser incompleta en un punto decisivo. Pero una total falta de representación de 
los hechos, una ignorancia total, no constituye el error causado por el engaño y por tanto, 
no habría delito de estafa. 

 
El error en la estafa juega un doble papel: como efecto de la conducta engañosa, y 

como causa de la disposición patrimonial, lo cual significa que requiere una doble 
relación de causalidad. No existe relación de causalidad entre el engaño y el error cuando 
éste proviene de una negligencia de la víctima. El sujeto pasivo del error deberá ser 
persona capaz. 

 
La Jurisprudencia ha exigido constantemente el requisito de la relación de 

causalidad como elemento esencial del tipo de estafa. Así la STS de 11-03-1985 señala: 
«Los elementos esenciales configuradores del delito son: a) el perjuicio patrimonial 
procurado y logrado; b) el engaño previo a través de la falacia y mendacidad; c) la 
relación causal entre el ardid torticero y la defraudación patrimonial obtenida».  

 
4. Disposición (patrimonial). Es la consecuencia derivada del engaño y del 

consiguiente error que realiza el propio engañado. La disposición patrimonial deberá ser 
consciente, es decir, el engañado debe conocer el carácter de disposición de su 
comportamiento, aunque no es preciso que sepa que con él realiza una lesión 
patrimonial. Debe ser también directa, es decir, que entre el acto de disposición y el 
perjuicio patrimonial debe mediar una directa relación de inmediatez. El acto de 
disposición puede consistir tanto en hacer entrega de o gravar una cosa, como en prestar 
un servicio. 

 
El Tribunal Supremo ha destacado repetidamente la necesidad de que dicha 

disposición patrimonial sea consecuencia del error y así, la STS de 6-05-1968, dice: 
«Para el delito de estafa ha de producirse por el agente una conducta dinámica formal y 
culpabilista, constitutiva de engaño, que plena de ánimo de lucro, generó en el sujeto 
pasivo con su inautenticidad un error esencial en la voluntad que le determina a disponer 
de bienes patrimoniales, con detrimento económico o perjuicio material por lo que la 
existencia de la infracción requiere que el artificio, falsía, simulación, maquinación que 
es el engaño en esencia, opera como causa ideal del final desplazamiento patrimonial». 
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5. Perjuicio patrimonial. La Jurisprudencia lo cita en numerosas sentencias como 
integrante de la estafa, junto al engaño capaz y suficiente y la relación de causalidad 
entre el engaño y el perjuicio. Sin embargo a pesar de que el perjuicio patrimonial ha 
sido unánimemente aceptado por la doctrina y jurisprudencia e incorporado en el artículo 
248, este requisito no caracteriza exclusivamente a la estafa, puesto que es común 
también a otros delitos contra el patrimonio. En todo caso el perjuicio ha de ser 
evaluable económicamente. 

 
Entre el engaño y el perjuicio debe existir una relación de causalidad. No es 

necesario que el engaño actúe sobre el mismo perjudicado. Perjudicado y engañado 
pueden serlo personas distintas. 

 
Grado de ejecución: La estafa se consuma con la producción del perjuicio 

patrimonial, no siendo preciso que se haya producido el correspondiente provecho. Con 
frase de Binding: «De lege data, la estafa consumada se presenta como enriquecimiento 
antijurídico, intentado por medio de un perjuicio antijurídico consumado». 

 
Constituirá tentativa de estafa cuando a la mera conducta engañosa no le sigue la 

disposición patrimonial perjudicial. El propio sujeto pasivo es quien realiza el acto 
consumativo, disponiendo, a causa del engaño, de una parte del patrimonio en favor de 
un tercero. 

 
Elemento subjetivo. 
 
La estafa precisa dolo, que consiste en la conciencia y voluntad de engañar a 

alguien, para causarle un perjuicio patrimonial, debiendo abarcar el engaño, el error, la 
disposición patrimonial y la causación de un perjuicio ajeno. 

 
Como quiera que se precisa también el elemento subjetivo del injusto de ánimo de 

lucro en el engañador, entendido como provecho, beneficio o ganancia del tipo que sea, 
no es posible la comisión por imprudencia. 

 
Estafa mediante Manipulación Informática. 
 
Art. 248.2: «También se consideran reos de estafa los que, con ánimo de lucro, y 

valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante consigan la 
transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de tercero». 

 
Se refiere a conseguir la transferencia no consentida de cualquier activo 

patrimonial en perjuicio de tercero, mediante la manipulación informática u otro artificio 
semejante (que sería el medio engañoso) y con el mismo fin de enriquecimiento (se 
exige igualmente ánimo de lucro).   

 
Con esta regulación se han querido salvar las objeciones de quienes proponían 

que no se podía engañar a una máquina.  
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Penalidad. Art. 249: «Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión 
de seis meses a cuatro años, si la cuantía de lo defraudado excediere de cincuenta mil 
pesetas (300,51 €). Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo 
defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y 
el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan 
para valorar la gravedad de la infracción».  

 
Tipos Agravados  
 
En el artículo 250 del CP el legislador recoge una serie de circunstancias 

agravantes, relacionadas con los elementos del tipo básico, definido en el artículo 248, si 
bien hay que precisar que más que circunstancias de agravación, constituyen, la mayoría, 
tipos concretos o modalidades específicas de comisión de la estafa, que por su 
trascendencia ha querido aquél darles un tratamiento diferenciado.  

 
Dice el mencionado artículo 250.1: «El delito de estafa será castigado con las 

penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses, cuando: 
 
1º. Recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de 

reconocida utilidad social. Descripción ambigua. La seguridad jurídica se vería más 
respetada si se enumerasen los bienes de esta especial protección. La razón político-
criminal de tal agravación reside en la lucha contra las estafas alimentarias e 
inmobiliarias, tan en boga en la década de los 70 y que tanto daño hacen a las economías 
menos favorecidas. Entre los bienes de reconocida utilidad social habrá que incluir las 
construcciones escolares y aquellos que oficialmente hayan sido declarados de utilidad 
social. 

 
2º. Se realice con simulación de pleito o empleo de otro fraude procesal. Es la 

denominada «estafa procesal», a la que ya se refería expresamente el anterior texto 
punitivo, la cual ha de incluir los mismos elementos que la estafa genérica del artículo 
248 con la particularidad de que el engaño se realiza dentro de un pleito o expediente 
administrativo, y que normalmente el sujeto pasivo, juez o funcionario, será distinto del 
perjudicado. 

 
3º. Se realice mediante cheque, pagará, letra de cambio en blanco o negocio 

cambiario ficticio. Se refiere, entre otros, al delito de «cheque en descubierto» que 
tipificaba el artículo 563 bis b), del anterior CP. También se incluyen como medios de 
engaño para inducir a otro a error el pagaré, letra de cambio en blanco o negocio 
cambiario ficticio. Quien utiliza estos títulos-valores como medio engañoso para 
defraudar se está aprovechando de la apariencia de realidad que suponen dentro del 
tráfico mercantil. 

 
El cheque, el pagaré y la letra de cambio son títulos-valores creados para facilitar 

el ejercicio y la transmisión de determinados derechos. Representan la mejor aportación 
del Derecho Mercantil a la civilización moderna. 
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El título-valor es «aquel documento que, de forma literal, incorpora un derecho 
autónomo, ejercitable mediante su posesión legítima». Los textos clásicos de Derecho 
Mercantil español no ofrecen un concepto unívoco de título-valor, ni contemplan 
tampoco una forma unitaria de este concepto. La nueva Ley Cambiaria de 1985 aplica el 
término al referirse a la letra de cambio, pagaré y cheque, los tres son títulos jurídicos 
obligacionales al incorporar un derecho de crédito, por lo general dinerarios. 

 
4º. Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o 

inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento 
público u oficial de cualquier clase. 

 
Consiste en abusar de la firma de otro (reproduciendo su firma, imitándola, 

aprovechando de su firma ya transcrita en documento) después de que el autor haya 
obtenido la entrega del documento mediante engaño para producir un acto de disposición 
patrimonial en una tercera persona. Se trata más bien de una deslealtad o infidelidad que 
de engaño (STS de 23-03-1983). En realidad es un delito complejo de falsedad y estafa, 
consistente en el cobro de cheques firmados en blanco previamente sustraídos. (STS de 
30-09-1986). 

 
También consiste en sustraer, ocultar o inutilizar procesos, expedientes o 

documentos públicos u oficiales, lo cual induce a error a la víctima que al ser 
desconocedora de los datos contenidos en los mismos lleva a cabo una disposición 
patrimonial en perjuicio propio o de tercero. 

 
5º. Recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o 

científico. 
 
6º. Revista especial gravedad, atendido el valor de la defraudación, a la entidad 

del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia.  
 
Aquí se contempla, por un lado, una circunstancia objetiva que atiende a la 

gravedad del hecho, haciendo referencia al valor absoluto del perjuicio causado en el 
patrimonio de la víctima, quedando la valoración al arbitrio del Juez. La jurisprudencia 
ha considerado cuantía suficiente para generar la agravación la que supere el millón de 
pesetas (STS de 2-3-90). 

 
Por otro lado, contempla una circunstancia subjetiva, al tener en cuenta para su 

agravación, el potencial económico de la víctima o de su familia. 
 
7º. Se cometa abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y 

defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional. Cuando el 
engaño se dirige a personas de especial credulidad o ingenuidad que puedan ser víctimas 
fáciles de la maniobra defraudatoria. Se trata de un abuso moral, de confianza. 
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Tipos Especialmente Agravados. 
 
Art. 250.2 : «Si concurrieran las circunstancias 6ª  ó 7ª con la 1ª del número 

anterior, se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a 
veinticuatro meses».  

Estafas Específicas o Impropias. 
 
Ficción de dominio. Art. 251: "Será castigado con la pena de prisión de uno a 

cuatro años: 
 
1º. Quien, atribuyéndose falsamente sobre una cosa mueble o inmueble facultad 

de disposición de la que carece, bien por no haberla tenido nunca, bien por haberla ya 
ejercitado, la enajenare, gravare o arrendare a otro, en perjuicio de éste o de tercero. 

 
Se trata de una conducta querida consistente en atribuirse falsamente la facultad 

de disposición sobre cosas, muebles o inmuebles, como esencial del engaño y común 
denominador de las actividades específicas de enajenar, gravar o arrendar. No se trata 
solamente de fingimiento de la titularidad dominical como establecía el anterior Código, 
pues se puede tener capacidad de disposición sin ser dueño de la cosa y delinquir. 
Tampoco queda reducida a las cosas muebles. 

 
Se requiere el dolo específico de conocer la circunstancia de que se enajena, grava 

o arrienda un bien, mueble o inmueble, sobre el que no se posee disposición (STS 5-2-
90). 

 
Ocultación de gravámenes, doble venta, el artículo 251, la misma pena se impone: 

2º. El que dispusiere de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de 
cualquier carga sobre la misma, o el que, habiéndola enajenado como libre, la gravare 
o enajenare nuevamente antes de la definitiva transmisión al adquirente, en perjuicio de 
éste, o de un tercero. 

 
Según señala la STS de 20-10-1983, se entiende por gravamen «la prenda con o 

sin desplazamiento, la hipoteca mobiliaria o inmobiliaria, la anticresis, la prohibición de 
enajenar, el embargo judicial preventivo o no, el secuestro, la anotación preventiva, y en 
general toda clase de garantías, preferentemente las de carácter real, pudiendo añadir que 
el embargo se perfecciona desde el momento en que se traban los bienes mediante la 
oportuna diligencia». 

 
Se requiere el dolo específico de conocer el gravamen (la carga) y ocultarlo.  
 
Ficción de contrato. Art. 251. 3º: El que otorgare en perjuicio de otro un contrato 

simulado. Esta conducta supone la ficción de un contrato inexistente, falsedad 
ideológica, que atenta a la buena fe que debe presidir la contratación y el tráfico jurídico 
en general y que causa un perjuicio a un tercero; precisamente esta finalidad de 
perjudicar marca la frontera entre el ilícito civil y el ilícito penal (STS 18-02-1991). 
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2. Apropiación Indebida. 
 
Apropiación indebida genérica. Art. 252: «Serán castigados con las penas del 

artículo 249 ó 250 (de la estafa), en su caso, los que en perjuicio de otro se apropiaren o 
distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial 
que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que 
produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido, cuando 
la cuantía de lo apropiado exceda de cincuenta mil pesetas (300,51 €). Dicha pena se 
impondrá en su mitad superior en el caso de depósito necesario o miserable». 

 
Bien jurídico protegido: Los derechos patrimoniales. 
 
Elementos objetivos 
 
Sujetos: Sujeto activo puede ser cualquiera, con excepción de las autoridades o 

funcionarios públicos sobre caudales o efectos públicos que tengan a su cargo, ya que 
cometerían delito de malversación, de los arts. 432 y ss., o asimilados a aquellos (Art. 
435); debiendo encontrarse dicho sujeto en una relación jurídica con la cosa que permita 
decir que la ha recibido con obligación de entregarla o devolverla. Sujeto pasivo puede 
ser cualquiera, titular o dueño del dinero o efectos cuya posesión ha entregado. 

 
Conducta: Consiste en que el sujeto activo, abusando de la confianza en él 

depositada o aprovechando las facilidades que la tenencia de la cosa depara, transforma 
la legítima posesión en antijurídica propiedad, arrogándose facultades que sólo al 
propietario incumben, ya se adueñe del dinero o efectos, ya las enajene, haciendo suyo el 
importe, ya las distraiga dándoles un destino distinto al pactado, ya, finalmente niegue 
haberlos recibido. El sujeto ya tiene la cosa en su poder para gestionarla, administrarla, 
guardarla, etc., y se apodera de ella en su beneficio (coches o cintas de vídeo alquilados 
que no se devuelven,  administrador que se queda bienes del cliente,...). 

 
El tipo utiliza los verbos apropiar, distraer o negar haber recibido, dinero, efectos, 

valores, etc. La doctrina dominante entiende que estas tres expresiones se pueden 
reconducir a «disponer de la cosa como propia» (Muñoz Conde, Bajo Fernández). Por lo 
cual, según ésta, el comportamiento típico consiste en disponer de la cosa como propia 
de modo que implique incumplimiento definitivo de las obligaciones de entregar o 
devolver. 

 
Elementos subjetivos  
 
Se requiere el dolo, que debe comprender el conocimiento y voluntad de disponer 

de la cosa en concepto de dueño; el ánimo de lucro y el ánimo de apropiación o «animus 
rem sibi habendi» se convierten en este caso en simples formas de explicar el mismo 
fenómeno subjetivo al que se refiere el dolo. 

 
Grado de ejecución: Según la doctrina el delito se consuma en el mismo momento 

en que se produce el acto de disposición, sin que sean precisos ulteriores resultados, 
subsistiendo el delito aun cuando se recupere el objeto o el autor no se haya lucrado con 
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la apropiación. Asimismo se entiende que la negativa a entregar la cosa a requerimiento 
del propietario consuma el delito. 

Tipos Agravados 
 
Según el artículo 252 in fine: «Dicha pena se impondrá en su mitad superior en el 

caso de depósito necesario o miserable». 
Para saber cuando el depósito es necesario o miserable hay que acudir al Código 

Civil. El artículo 1781 dice: «Es necesario el depósito: 
 
1º. Cuando se hace en cumplimiento de una obligación legal. 
2º. Cuando tiene lugar con ocasión de alguna calamidad, como incendio, ruina, 

saqueo, naufragio u otras semejantes». 
 
Art. 1.783: «Se reputa también depósito necesario el de los efectos introducidos 

por los viajeros en las fondas y mesones. Los fondistas o mesoneros responden de ellos 
como tales depositarios, con tal que se hubiese dado conocimiento a los mismos, o a sus 
dependientes, de los efectos introducidos en su casa, y que los viajeros por su parte 
observen las prevenciones que dichos posaderos o sus sustitutos les hubiesen hecho 
sobre cuidado y vigilancia de los efectos».  

 
Art. 1.601: «Los conductores de efectos por tierra o por agua están sujetos, en 

cuanto a la guarda y conservación de las cosas que se les confían, a las mismas 
obligaciones que respecto a los posaderos se determinan en los arts. 1783 y 1784». 

 
Penalidad. El artículo 252 hace una remisión a efectos de penalidad a los artículos 

249 (tipo básico de estafa: pena de prisión de seis meses a cuatro años) y 250 (tipos 
agravados de estafa: penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses). Si 
no excede la cuantía de lo apropiado de 300,51 euros, sería la falta del artículo 623.4. 

 
Apropiación de Cosa Perdida o de Dueño Desconocido 
 
Art. 253: «Serán castigados con la pena de multa de tres a seis meses los que, con 

ánimo de lucro, se apropiaren de cosa perdida o de dueño desconocido, siempre que en 
ambos casos el valor de lo apropiado exceda de cincuenta mil pesetas (300,51 €). Si se 
tratara de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico, la pena será de 
prisión de seis meses a dos años». 

 
La acción consiste en incorporar al patrimonio propio la cosa perdida o de dueño 

desconocido que ha hallado el sujeto activo. Estamos ante un supuesto intermedio entre 
el hurto y la apropiación indebida propiamente dicha, ya que la característica de ésta 
última es que el sujeto haya recibido la cosa, situación que no se produce en el caso de la 
apropiación de un bien perdido y al contrario de lo que ocurre en el hurto, el autor no 
realiza un traslado de la cosa del ámbito de poder del sujeto pasivo al ámbito de poder 
patrimonial propio. 
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Por lo que se refiere al dolo se exige el ánimo de lucro y que el sujeto sepa que la 
cosa está perdida y que tiene un propietario, habría que añadir «...aunque sea 
desconocido». 

 
El artículo 253, in fine, contiene una agravación para el caso de que se trate de 

cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico. 
 
Apropiación de Dinero u otra Cosa Mueble recibida por Error 
Art. 254: «Será castigado con la pena de multa de tres a seis meses el que, 

habiendo recibido indebidamente, por error del transmitente, dinero o alguna otra cosa 
mueble, niegue haberla recibido o, comprobado el error, no proceda a su devolución, 
siempre que la cuantía de lo recibido exceda de cincuenta mil pesetas».(300,51 €). 

 
La conducta prohibida es doble: 
 
a) Negar haber recibido dinero o alguna cosa mueble, cuando es cierto que así 

ha ocurrido por un error del transmitente. 
 
b) No proceder a su devolución una vez comprobado el error. 
 
Límite: 300,51 euros. De ser inferior cantidad sería falta del artículo 623.4 CP. 
 
 
3. De las Defraudaciones de Fluido Eléctrico y Análogas 
 
Figuras contempladas en la Sección 3ª, del Capítulo VI (de las defraudaciones), 

del Título XIII (Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico), del 
Libro II, Arts. 255 y 256. 

 
a) Defraudaciones de Fluidos. Art. 255: «Será castigado con la pena de multa de 

tres a doce meses el que cometiere defraudación por valor superior a cincuenta mil 
pesetas (300,51 €), utilizando energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro 
elemento, energía o fluido ajenos, por alguno de los medios siguientes: 

 
1º. Valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación. 
2º. Alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores. 
3º. Empleando cualesquiera otros medios clandestinos».  
 
Elementos objetivos 
 
Bien jurídico: El patrimonio. 
 
Sujetos: Cualquiera que cometa defraudación valiéndose de los medios descritos 

en el tipo. 
 
Conducta: Consiste en utilizar la energía eléctrica, gas, agua, etc. por parte del 

consumidor causando un perjuicio evaluable en dinero a través del empleo de cualquiera 
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de los medios descritos en la Ley. Según (STS 1-4-77) «La defraudación de agua deberá 
referirse al agua conducida y destinada mediante red de distribución al consumo, puesto 
que de no ser así entraría en juego la figura de usurpación de inmuebles sobre los que 
discurren las aguas públicas o privadas cuyo curso se desvía o distrae (del artículo 247).  

 
La defraudación de gasolina por alteración o manipulación de los contadores y 

aparatos distribuidores de las estaciones de servicio, en opinión de Muñoz Conde, debe 
ser incluida dentro de este artículo, sin perjuicio de que, al constituir también un delito 
de estafa, deba de entrar en juego el artículo 8, que resuelve el concurso (a favor del 
precepto que suponga pena mayor). 

 
Elementos subjetivos. 
 
Es necesario el dolo unido al ánimo de defraudar, no siendo punible la comisión 

imprudente, lo cual se deduce, además por la expresión «maliciosamente» utilizada en el 
párrafo 2º, y que se considera aplicable para los otros dos casos. 

 
Grado de ejecución: Es preciso para la consumación la producción de un 

perjuicio. La simple utilización de los aparatos o mecanismos sin que se produzca la 
defraudación da vida a la tentativa (acabada). La instalación de los mecanismos sin 
utilizarlos configura la tentativa (inacabada). 

 
b) Uso de Aparatos de Telecomunicación sin Consentimiento. Art. 256: «El que 

hiciere uso de cualquier equipo terminal de telecomunicación, sin consentimiento de su 
titular, ocasionando a éste un perjuicio superior a cincuenta mil pesetas, (300,51 €) será 
castigado con la pena de multa de 3 a 12 meses». 

 
Este precepto supone una novedad en el actual texto penal. Se trataría, por 

ejemplo, de hacer uso de un teléfono ya instalado en el apartamento que alquilamos, sin 
consentimiento de su titular. Dicho consentimiento, de existir, excluye la tipicidad y la 
antijuricidad y, por lo tanto, el delito. 
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Tema 11 
 
 
 
 
 
 
 

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA 
 
 

A. Delitos contra la seguridad colectiva 
B. Especial Referencia al Tráfico Ilegal de Drogas Tóxicas. 

 
 

A. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA 
 
En el Título XVII del Libro II del Código Penal, bajo la rúbrica «Delitos contra la 

seguridad colectiva» se tipifican varios grupos de delitos cuyo denominador común es 
atentar contra la seguridad colectiva referida a la seguridad de la población ante peligros 
de gran magnitud. El legislador adelanta la protección penal sancionando conductas 
peligrosas que, de concretarse, producirían graves daños al medio ambiente, a la flora o 
la fauna, a la seguridad de la población y, en última instancia, también podrían lesionar 
bienes jurídicos personales como la vida, la salud o el patrimonio. 

 
Por peligro se entiende la probabilidad de que produzca la lesión o menoscabo de 

un bien jurídico. Es un juicio de valor emitido a priori por el que se castigan ciertas 
conductas que sobrepasan el riesgo admisible en la sociedad actual. Cuando los tipos 
exigen que en el caso concreto se produzca una situación peligrosa para los bienes 
jurídicos estamos ante los delitos de peligro concreto, y cuando sólo precisan la concreta 
realización de la conducta peligrosa, sin exigir esa situación de peligro concreto para los 
bienes jurídicos, estamos ante los delitos de peligro abstracto. 

 
Los delitos contra la seguridad colectiva se agrupan en los siguientes capítulos: 
 
Capítulo I. Delitos de riesgo catastrófico 
 
Sección 1ª. Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes. 
Sección 2ª. Estragos. 
Sección 3ª. Otros delitos de riesgo provocados por otros agentes. 
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Capítulo II. De los incendios 
 
Sección 1ª. De los delitos de incendio 
Sección 2ª. De los incendios forestales. 
Sección 3ª. De los incendios en zonas no forestales. 
Sección 4ª. De los incendios en bienes propios. 
 
Capítulo III. Delitos contra la salud pública 
 
Sección 1ª. Delitos relacionados con sustancias nocivas a la salud o productos 

químicos que puedan causar estragos. 
Sección 2ª.  Delitos relacionados con la elaboración, manipulación y venta ilegal 

de medicamentos. 
Sección 3ª Delitos relativos a bebidas, comestibles, géneros corrompidos y 

otros productos alimenticios. 
Sección 4ª. Delitos relacionados con drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas. 
 
Capítulo IV. Delitos contra la seguridad del tráfico 
 
Sección 1ª.  Conducción peligrosa. 
Sección 2ª.  Creación de grave riesgo para la seguridad del tráfico. 
 
 

B. ESPECIAL REFERENCIA AL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS TÓXICAS 
 
El delito de tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas ha sido objeto de diversas reformas en los últimos años, sobre todo a partir 
de 1988 debido al acomodamiento de la normativa interna a los Acuerdos y Convenios 
que sobre la materia ha suscrito y ratificado España. 

 
Merecen destacarse como antecedentes legislativos, los siguientes:  
 
a) LO. 1/88, de 24 de marzo, de Reforma del CP en Materia de Tráfico Ilegal de 

Drogas. Tuvo como objetivo, además de acometer la reforma del anterior 
artículo 344 CP, establecer mecanismos que trataran de atajar los beneficios 
económicos que tal actividad delictiva generaba, ampliando los términos de la 
figura del comiso, pues disponía como susceptibles del mismo los bienes, de 
cualquier naturaleza, utilizados o que provengan de la conducta delictiva. 
Asimismo, trataba de hacer posible la sanción de las conductas de 
aprovechamientos de los efectos y ganancias del tráfico (blanqueo de 
capitales). 

 
b) LO. 8/92, de 23 de diciembre, de Modificación del CP y de la LECr en Materia 

de Tráfico de Drogas. La misma introduce, por un lado, medidas referidas a la 
punición de la fabricación, transporte y distribución de los denominados 
precursores, mecánicos o químicos (equipos -de laboratorio-, materiales, 
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sustancias, etc.), indispensables para el cultivo, producción y fabricación 
ilícitos de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Por otro, la punición de 
las «conductas dirigidas al encubrimiento de los capitales y beneficios 
económicos obtenidos del tráfico de estupefacientes..» (blanqueo). También 
incorporó a la LECr el artículo 263 bis, a fin de regular el régimen de las 
entregas vigiladas de estupefacientes, cumplimentando así la previsión 
contenida en el artículo 73 del Convenio de Schengen.  

 
En este sentido, el citado artículo establece que los Jueces de Instrucción, 

Ministerio Fiscal y Jefes de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial, «podrán 
autorizar la circulación o entrega vigilada de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas, así como de otras sustancias prohibidas», debiéndose tener en cuenta la 
importancia del delito y las posibilidades de vigilancia en relación con la necesidad 
investigadora. 

 
La circulación o entrega vigilada consistirá en permitir que remesas ilícitas o 

sospechosas de drogas circulen por territorio español o salgan o entren de él sin 
interferencia de la autoridad o sus agentes y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o 
identificar a los responsables o partícipes de delitos relativos al tráfico de dichas 
sustancias. 

 
Según el artículo 263 bis. 3 de la LECr: «los funcionarios de Policía Judicial 

darán cuenta inmediata a la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico 
Ilegal de Drogas (creada por Ley 5/88, de 24 de marzo) y, si existiere procedimiento 
judicial abierto al Juez de Instrucción competente». La LO. 5/1999, del 13 de enero, 
amplía este artículo y crea ex novo el artículo 282 bis, por el que se da cobertura legal al 
agente encubierto. 

 
c) LO. 10/95, de 23 de noviembre por la que se aprueba el nuevo CP Tipifica los 

delitos relativos a tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas en los artículos 368 a 378, ambos inclusive, dentro del Capítulo 
III (Delitos contra la salud pública), del Título XVII (Delitos contra la 
seguridad colectiva), del Libro II.  

 
1. Tipo básico 
 
Artículo 368: «Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro 

modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán 
castigados con las penas de prisión de tres a nueve años y multa del tanto al triplo del 
valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen 
grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los 
demás casos». 

 
Este artículo distingue entre sustancias que causan grave daño a la salud y las 

demás para fijar la sanción penal. El Tribunal Supremo considera que los derivados del 
«cannabis» (hachís, grifa, marihuana, aceite de hachís) no ocasionan grave daño a la 
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salud; en cambio aprecia muy dañinas para la salud: heroína, cocaína, LSD y las 
denominadas drogas de diseño, entre las que destacan el MDA, conocida como “píldora 
del amor”, la MDMA, también denominada “éxtasis” y las recientes MDEA o MDE o 
“eva”, todas ellas psicotrópicos derivados de las anfetaminas. 

 
Muñoz Conde entiende que las derivadas de la planta «cannabis» (hachís, grifa, 

marihuana) no son más nocivas que el alcohol o el tabaco, cuyo consumo es legal, 
abogando por excluir del Derecho Penal el tráfico de sustancias que no causen graves 
daños para la salud (drogas blandas). 

 
Bien jurídico: la salud pública. 
 
Sujetos: Cualquiera, debiéndose tener en cuenta que la pena puede agravarse en 

razón de quien sea el sujeto activo (autoridad, facultativo, funcionario público..) o la 
persona a la que se suministra la droga (menores de 18 años o disminuidos psíquicos). 

 
Mención especial merece la figura del intermediario que ha sido considerado por 

la jurisprudencia como cooperador necesario. Así, la STS de 15-02-1985 señala: «En el 
tráfico ilegal de drogas, cualquiera que colabora en el tráfico o difusión con 
conocimiento del mismo, será considerado autor, y en el caso del intermediario, su 
conducta encajaría en el artículo 28. b del CP, cooperación necesaria, pues su 
protagonismo adquiere relevancia extrema en cuanto es punto de conexión entre el 
poseedor que desconoce o no tiene posibilidad de abrir o encontrar mercado y los que se 
dedican a comercializarla o consumirla». 

 
Son admisibles todas las formas de participación criminal. Es admisible la 

complicidad «favoreciendo el favorecimiento» o «facilitando el facilitamiento», cuando 
no existen actos incardinados de manera directa en los comportamientos básicos (STS 
15-1-71). 

 
Objeto material: Está constituido por las drogas tóxicas, estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) nos dice que DROGA es toda 

sustancia natural o sintética, cuya consumición repetida, en dosis diversas, provoca en 
el organismo humano: 

 
- Dependencia psíquica o deseo abrumador de volver a consumir la droga (el 

sujeto toma la droga porque cree que se van a sentir bien). 
- Tolerancia o necesidad de aumentar progresivamente la dosis para que 

produzca los mismos efectos. 
- Dependencia física u orgánica, o necesidad de ingerir la droga para reducir los 

males físicos que la falta de tal ingestión provoca (el sujeto toma la droga para 
no sentirse mal). 

 
 La Circular 1/1984, de 4 de junio, de la Fiscalía General del Estado y la 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo dicen que el significado de drogas tóxicas, 
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estupefacientes y sustancias psicotrópicas viene determinado por los Convenios 
Internacionales suscritos por España sobre esta materia, de los que destacan tres:  

 
- Convenio Único de Estupefacientes (Nueva York 1961) (BOE 4-11-81). 
- Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas (Viena 1971) (BOE 10-9-76). 
- Convención de Viena sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas de 20 de diciembre de 1988. 
 
Las listas anexas de estos Convenios contienen las relaciones de sustancias que se 

consideran drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Así: 
 
El Convenio de estupefacientes de 1961 recoge como estupefacientes más 

conocidos: 
 
a) Derivados del cannabis: Marihuana, grifa, hachís y el aceite de hachís. 
b) Derivados del opio: Morfina, heroína, metadona (sintética). 
c) Derivados de la coca: Cocaína, crack. 
 
El Convenio de Psicotrópicos de 1971 recoge como sustancias psicotrópicas más 

utilizadas: 
 
a) Alucinógenos: Ácido lisérgico (LSD.) y mezcalina. 
b) Anfetaminas: Las llamadas drogas de diseño que cuentan con el complejo 

amínico como la centramina, el speed, el éxtasis y las drogas de diseño, en 
general. 

c) Barbitúricos: los derivados del barbital, el pentotal, las benzodiacepinas. 
 
Conductas prohibidas: Están recogidas expresamente en el artículo 368, donde se 

tipifica el cultivo, elaboración, tráfico, promoción, favorecimiento o facilitación del 
consumo, así como la posesión, todo ello con fines de consumo ilegal. 

 
a) Cultivo: Se entiende por cultivo de drogas: la plantación o siembra, cuidado y 

recolección de las plantas naturales, de las que luego se van a extraer las sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas. Se exceptúan los casos en que dicha actividad esté 
destinada a fines industriales, científicos o docentes, previa obtención de la autorización 
correspondiente de la División de Estupefaciente y Psicotropos de la Agencia Española 
del Medicamento del Ministerio de Sanidad y Consumo (Ley de 8 de abril de 1967). 

 
Requisitos del cultivo ilegal: 
 
- Realización de actos propios de cultivo, cuidado y manipulación.  
- Carecer de autorización de la División de Estupefacientes y Psicotropos. 
- Una vez recogida la cosecha, intención de expedición. 
 
b) Elaboración: Conjunto de operaciones de obtención de los estupefacientes a 

partir de la materia prima bruta, su purificación, así como la obtención de dichos 

175 



DIVISIÓN FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO CENTRO DE PROMOCIÓN 

productos mediante síntesis química. Aquí es donde encajan los llamados «laboratorios 
clandestinos». 

 
c) Tráfico: Entendido en sentido amplio, no sólo en la acepción de comerciar o 

negociar, sino también de transferir, trasladar, cambiar de sitio. 
 
La Jurisprudencia comprende en el concepto de tráfico, la venta, importación, 

exportación, depósito, almacenamiento, transporte, distribución, intermediación, 
permuta, donación, pues con estos comportamientos se fomentan hábitos y se crean 
apetencias, necesidad o adicción. Es decir, el tráfico abarca todas las operaciones que 
acercan la droga de los lugares de producción hasta los de consumo («pasar» o «llevar» 
la sustancia desde el poseedor al consumidor o a un tercero). 

 
Traficar, por tanto, significa en estos supuestos únicamente «entregar» a terceros 

los productos, aunque esa entrega o traspaso no se haga a título oneroso. 
 
La STS de 4 de marzo de 1987 dice: «La donación, incluso en las formas más 

simples de regalo o de invitación, es tráfico, porque los donativos desinteresados y de 
escaso monto cumplen siempre una misión facilitadora del consumo: fomentan hábitos, 
crean apetencias, necesidad o adicción, y en definitiva, contribuyen a formar una 
clientela que pueda entrar después en ese círculo siniestro en que tráfico y consumo de la 
droga aparecen estrechamente asociados». 

 
La Circular 1/84, de 4 de junio, de la Fiscalía General del Estado, de 

interpretación del artículo 344 del CP (ahora artículo 368), incluye la donación entre los 
actos de tráfico. 

 
Más moderna jurisprudencia considera que si con la donación no se comprometa 

la salud pública, en los supuestos en que a la donación sigue el consumo inmediato a 
presencia o bajo control del donante, no hay delito. 

 
d) Promoción: Será cualquier género de propaganda, formulación de ofertas o 

remisión de muestras no autorizadas, o la alabanza o apología de tales conductas. 
 
e) Favorecimiento/facilitación: Comprenderá todos los actos de auxilio que se 

presten a quienes consumen ilegalmente (intermediación, difusión, transporte, 
permisividad en locales), así como propiciar situaciones de lugar donde se consume y 
trafica habitualmente. 

 
La reforma del 88 hace recaer el centro de gravedad no en la realización de actos 

de cultivo, elaboración o tráfico, sino en que estos actos o cualesquiera otros («o de otro 
modo») «promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal». 

 
Con la nueva redacción los comportamientos prohibidos se amplían, incluso la 

donación o la invitación a consumir son conductas típicas, sin tener que incluirlas en el 
concepto de tráfico como se hacía antes (siempre con la salvedad ya vista). 
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En el concepto «promover, favorecer o facilitar» entra también la propaganda de 
estupefacientes, prestar o dar dinero a alguien para que pueda adquirir para el propio 
consumo, e incluso la distribución, fabricación o venta de materiales y equipos 
destinados al cultivo o producción de drogas, semillas, plantas, precursores químicos, 
etc. 

 
Dice la STS de 21 febrero de 1989: «Por favorecer o facilitar el consumo o tráfico 

ilegal de drogas ha de entenderse la conducta de quien siendo titular de un local público, 
consiente y tolera lo que está obligado a prohibir, cual es la presencia de traficantes y 
consumidores en el establecimiento.  

 
f) Posesión delictiva: Es el concepto más polémico, pues implica determinar 

cuando la posesión es para el tráfico, elaboración, promoción, etc., siendo atípica 
penalmente la posesión para el autoconsumo.  

 
La Jurisprudencia establece una serie de criterios que identifiquen el ánimo del 

culpable, ya que por sí mismo es difícil que lo reconozca. Estos criterios son: 
 
- Condición de drogodependiente o no del acusado. De quien es consumidor, es 

lícito presumir si la cantidad intervenida es módica o exigua, que la posesión 
es el acto inmediato anterior al consumo, mientras que de quien no es 
consumidor, habrá de presumirse que si la posee será para transmitirla a 
terceros. 

 
- Cantidad y pureza de la droga intervenida. En este sentido la Circular de la 

Fiscalía General del Estado de 1984 estableció unos criterios orientadores, 
tomando como base la dosis media diaria de consumo de cada droga. 

 
- Disposición y lugar de la droga intervenida. Si está preparada en dosis, 

cortada, en bruto, escondida, etc. 
 
- Incautación de utillaje auxiliar para su comercialización, como balanzas de 

precisión, sustancias para cortar la droga, artilugios para su conservación y 
transporte, etc. 

 
- Dinero intervenido y medios de vida que se le conozcan al sujeto (capacidad 

adquisitiva). 
 
Grado de ejecución: Los delitos de tráfico de drogas son de consumación 

anticipada y difícilmente admiten formas imperfectas de ejecución, ya que la 
consumación se produce con independencia de cualquier resultado posterior que, de 
existir, sólo afectaría a la fase de agotamiento. Habrá que estar a las distintas conductas, 
pues las hay de resultado (cultivo, elaboración, tráfico) y de peligro (promoción, 
favorecimiento, facilitación y posesión). En las primeras resulta admisible la tentativa, 
mientras que en las de peligro abstracto sólo en casos excepcionales. 
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Penalidad: A efectos punitivos, el artículo 368 diferencia entre drogas que causan 
«grave daño a la salud» (penas de prisión de tres a nueve años y multa del tanto al triplo 
del valor de la droga objeto del delito) y «los demás casos» (penas de prisión de uno a 
tres años y multa del tanto al duplo). Para la determinación de la cuantía de las multas 
que se impongan, dispone el artículo 377 que el valor de la droga objeto del delito o de 
los géneros o efectos intervenidos será el precio final del producto o, en su caso, la 
recompensa o ganancia obtenida por el reo, o que hubiera podido obtener.  

 
2. Agravaciones de primer grado  
 
En el artículo 369 se castigan con las penas privativas de libertad superiores en 

grado a las respectivamente señaladas en el artículo anterior y multa del tanto al 
cuádruplo, cuando se den de una serie de circunstancias, agrupadas de la siguiente 
forma: 

 
a) Por la persona del consumidor: 
 
- Cuando se faciliten a menores de 18 años o disminuidos psíquicos 

(incapacitados judicialmente, o de hecho cuando ello sea evidente). 
 
- Cuando se faciliten a personas sometidas a tratamiento de deshabituación o 

rehabilitación. Es preciso que el autor esté en conocimiento de la situación de 
deshabituación o rehabilitación del sujeto pasivo, siendo indiferente la 
cantidad de droga que le proporcione o que el receptor haga uso o no de la 
droga facilitada. 

 
b) Por la persona del traficante: 
 
- Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de 

carácter transitorio, que tuviere como finalidad difundir tales sustancias o 
productos aún de modo ocasional. El concepto de organización requiere un 
mínimo de estabilidad, distribución de papeles y jerarquización. Se habla de 
«Cártel». La agravación incluye a cualquiera que pertenezca a dichas 
organizaciones, aunque no tengan ninguna capacidad de decisión, 
cualificándose más aun en el artículo 370 a los jefes, administradores o 
encargados de una organización. 

 
No hay que confundir la organización, que equivale a banda, con grupo criminal. 

Éste es la unión más o menos esporádica, de dos o más sujetos para la comisión de un 
delito; la banda-organización por el contrario, requiere la unión de por lo menos tres 
individuos, dirigidos por uno de ellos, que es el sujeto a quien se obedece y se acatan sus 
decisiones criminales; hay una minuciosa preparación de los hechos, cierta 
compenetración entre sus componentes, determinado periodo de adaptación, seria 
disciplina, y con frecuencia los intereses de la organización están por encima de los 
intereses individuales.  
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- Cuando el culpable participare en otras actividades delictivas organizadas o 
cuya ejecución se vea facilitada por la comisión del delito. 

 
- Cuando el culpable fuere autoridad, facultativo, funcionario público, 

trabajador social, docente o educador y obrase con abuso de su profesión, 
oficio o cargo. En lo referente a autoridad o funcionario público hay que estar 
a lo que determina el artículo 24 CP. En lo referente a docente o educador, es 
lo mismo, aunque pareciera que el legislador piensa lo contrario.  

 
En estos casos, dispone el artículo 372 que, «además de la pena correspondiente» 

se impondrá: 
 
- La de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, 

industria o comercio, de tres a diez años, si los hechos fueren realizados por 
empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario 
público, trabajador social, docente o educador, en el ejercicio de su cargo, 
profesión u oficio. 

 
- La de inhabilitación absoluta de diez a veinte años, cuando fueren realizados 

por autoridad o agente de la misma, en el ejercicio de su cargo. 
 
Este artículo 372, en su segundo párrafo, describe quienes tienen la consideración 

de facultativo (descripción idéntica a la del artículo 303, pero que difiere de la contenida 
en el artículo 222): médicos, psicólogos, personas en posesión de título sanitario, 
veterinarios, farmacéuticos y sus dependientes. 

 
c) Por el lugar de distribución: 
 
- Cuando se introduzcan o difundan en centros docentes; en centros, 

establecimientos y unidades militares, en establecimientos penitenciarios o en 
centros asistenciales. 

 
- Cuando los hechos fueren realizados en establecimientos abiertos al público 

por los responsables o empleados de los mismos. La conducta es atípica para 
ellos si la realizan los clientes del establecimiento o terceros, aún con 
conocimiento pero sin participación de encargados y empleados, lo cual no 
impide que puedan ser sancionados administrativamente en aplicación de la 
LO. 1/92, de 21 de febrero (LOPSC). La Ley administrativa debe ceder ante la 
Ley penal a fin de no quebrantar el principio «no bis in ídem», y sólo, cuando 
sea inaplicable el texto punitivo podrá exigirse responsabilidad administrativa. 

 
d) Por la sustancia intervenida: 
 
- Cuando la cantidad fuere de notoria importancia. El TS, en la determinación 

del concepto de cantidad de «notoria importancia», tiene en cuenta, además 
del «quantum» la nocividad de la sustancia y la mayor o menor concentración 
del producto. El Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del 
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Tribunal Supremo ha considerado en fecha 19-10-2001, cantidades de notoria 
importancia a partir de: 2,5 kilogramos de hachis; 300 gramos de aceite de 
hachis y 10 kilogramos de marihuana. 

 
El Alto Tribunal viene considerando el umbral de notoria importancia a partir de 

300 gramos para la heroína, 750 gramos para la cocaína, 300 microgramos para el LSD, 
y 240 gramos para el MDMA (éxtasis), MDA (píldora del amor) y MDEA (eva), así 
como 90 gramos para las anfetaminas.  

 
- Cuando las referidas sustancias o productos se adulteren, manipulen o 

mezclen entre sí o con otros, incrementando el posible daño a la salud. 
Generalmente la manipulación será necesaria, operando la agravante 
solamente si se incrementa el posible daño a la salud. 

 
e) Por el «modus operandi»: 
 
- Cuando se utilice a menores de 16 años para cometer estos delitos. 
 
Basta una sola circunstancia para la agravación. Si existe más de una la pena no se 

incrementa, salvo que los hechos sean considerados de extrema gravedad. Para Devesa 
es indiferente si el autor, al difundir la droga entre menores, lo hace en un centro 
educativo y es miembro de una organización de traficantes, pues se está en presencia de 
una Ley penal mixta alternativa. 

 
3. Agravaciones de segundo grado 
 
Según el artículo 370, «Los Jueces o Tribunales impondrán las penas privativas 

de libertad superiores en grado a las señaladas en el artículo anterior y multa del tanto 
al séxtuplo cuando las conductas en él definidas sean de extrema gravedad, o cuando se 
trate de jefes, administradores o encargados de las organizaciones o asociaciones 
mencionadas en el número 61». 

 
Por extrema gravedad podría entenderse facilitar la droga a un niño de seis de 

años, incautación de cientos de kilos de cocaína, etc. 
 
Cuando concurran las circunstancias 2º y 6º del artículo 369, la autoridad judicial 

podrá decretar, además, alguna de las medidas siguientes: disolución de la organización 
o asociación, clausura definitiva o temporal de sus locales o de los establecimientos 
abiertos al público, suspensión de actividades, prohibición de realizar operaciones 
mercantiles o negocios. Dichas medidas son consecuencias accesorias que, siguiendo el 
artículo 129.3 CP, «estarán orientadas a prevenir la continuidad en la actividad delictiva 
y los efectos de la misma». 

 
Tráfico de Precursores. Art. 371: "1. El que fabrique, transporte, distribuya, 

comercie o tenga en su poder equipos, materiales o sustancias enumeradas en el cuadro 
I y cuadro II de la Convención de Naciones Unidas, hecha en Viena el 20 de diciembre 
de 1988, sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y 
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cualesquiera otros productos adicionados al mismo Convenio de la misma naturaleza, 
ratificados por España, a sabiendas de que van utilizarse en el cultivo, producción o la 
fabricación ilícitas de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o para 
estos fines, será castigado con la pena de prisión de tres a seis años y multa del tanto al 
triplo del valor de los géneros o efectos. 

 
2. Se impondrán las penas privativas de libertad en su mitad superior cuando las 

personas que realicen los hechos descritos en el apartado anterior pertenezcan a una 
organización dedicada a los fines en él señalados, y la pena superior en grado cuando 
se trate de los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones o 
asociaciones. 

 
En tales casos los Jueces o Tribunales impondrán, además de las penas 

correspondientes, la inhabilitación especial del reo para el ejercicio de su profesión o 
industria por tiempo de tres a seis años, y las demás medidas previstas en el artículo 
370". 

 
Las acciones de fabricar, transportar, distribuir, comerciar o tener materiales o 

sustancias consideradas tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas según los Convenios, 
constituirán delito siempre que el agente actúe a sabiendas de que serán usadas para el 
cultivo o elaboración de drogas de tráfico ilícito. Esta exigencia del tipo excluye el dolo 
indirecto y el eventual, pudiendo cometerse sólo con dolo directo.  

 
Si no se trata de un fabricante, transportista, distribuidor o traficante de tales 

productos, deberá explicar la razón por la que tiene en su poder tales instrumentos, 
destinados a la elaboración de las sustancias que dan paso a la ilicitud y al no poder 
hacerlo, pueden encuadrarse su conducta en el tipo del artículo 368.  

 
La prevención de que se deben incluir las sustancias que se adicionen en el futuro 

en similares Convenios a los que se adhiera España no es inconstitucional, porque no 
prevé un castigo por hecho pasado, sino por hecho futuro, lo que viene a constituir una 
norma penal abierta. 

 
Son posibles las formas imperfectas de ejecución y participación criminal, 

siempre que los colaboradores o cooperadores necesarios sepan, como el autor, que tales 
equipos o sustancias van a ser utilizadas para la producción o fabricación de las 
mencionadas drogas y sustancias prohibidas. 

 
Actos preparatorios punibles. Se castiga la provocación, la conspiración y la 

proposición para cometer los delitos de tráfico ilícito de drogas tóxicas). 
 
Decomiso. El artículo 374 del CP, establece que, a no ser que pertenezcan a un 

tercero de buena fe no responsable del delito, serán objeto de decomiso las drogas 
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, los equipos, materiales y sustancias 
para elaboración y comercialización de aquéllas, los vehículos, buques, aeronaves y 
cuantos bienes y efectos hayan servido de instrumento para la comisión de estos delitos, 
así como las ganancias de ellos obtenidas. Los mismos podrán ser aprehendidos y 
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puestos en depósito por la autoridad judicial así como utilizados provisionalmente, si son 
de lícito comercio, por la Policía Judicial encargada de la represión del tráfico ilegal de 
drogas. Los bienes, efectos e instrumentos definitivamente decomisados por sentencia se 
adjudicarán al Estado. 

 
La Ley 36/95, de 11 de diciembre, sobre creación de un fondo procedente de los 

bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, regula el destino 
de los bienes, efectos e instrumentos que sean objeto de comiso y que por sentencia 
firme se adjudiquen definitivamente al Estado. 

 
El decomiso aquí recogido se aparta de las normas generales establecidas en los 

artículos 127 y 128, practicándose sobre bienes de lícito comercio (el camión, la nave o 
aeronave que transportan o sirven para la huida, buques y toda clase de vehículos) y no 
sólo sobre lo que es objeto del delito (la droga y los instrumentos para su fabricación). 
Los primeros deben ser puestos al servicio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para 
utilización durante el proceso y ser adjudicados al Estado una vez dictada y firme la 
sentencia condenatoria. 

 
Reincidencia internacional. Dispone el artículo 375 que: «Las condenas de Jueces 

o Tribunales extranjeros por delitos de la misma naturaleza que los previstos en los 
artículos 368 al 372 de este capítulo producirán los efectos de reincidencia, salvo que el 
antecedente penal haya sido cancelado o pueda serlo con arreglo al Derecho español 
(Cancelación de antecedentes delictivos: Art. 136). 

 
Especial valor del arrepentimiento. Según el artículo 376, «...los Jueces o 

Tribunales, razonándolo en sentencia, podrán imponer la pena inferior en uno o dos 
grados..., siempre que el sujeto haya abandonado voluntariamente sus actividades 
delictivas, y se haya presentado a las autoridades confesando los hechos en que hubiera 
participado y haya colaborado activamente con éstas, bien para impedir la producción 
del delito, bien para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros 
responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o 
asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado». 

 
Esta norma introduce una primera experiencia de favorecimiento para el 

«arrepentido» que colabore con la justicia, operando la clemencia legal en el momento 
de dictar sentencia, reduciendo en uno o dos grados la pena, según haya sido la 
importancia de su colaboración.  

 
INCIDENCIA EN ESTA MATERIA DE LA LEY DE CONTRABANDO Y LA 
LEY DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 
Relaciones entre el delito de tráfico de drogas y la Ley de Contrabando. El 

artículo 2.1. de la LO. 12/95, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando (BOE 
nº. 297, de 13-12-95), dice: «Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los 
bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a tres millones de pesetas, 
(18.030,36 €) los que... d) Realicen operaciones de importación, exportación, 
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producción, comercio, tenencia, circulación o rehabilitación de géneros estancados o 
prohibidos, sin cumplimiento de los requisitos establecidos en las leyes». 

 
Por su parte, el artículo 3.a) considera igualmente delito de contrabando aunque el 

valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea inferior a tres millones de pesetas, 
(18.030,36 €) cuando el objeto del aquél sean drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas o precursores, siempre que su tenencia «constituya delito o cuando el 
contrabando se realice a través de una organización». 

 
Por tanto, en principio, siempre sería delito de contrabando la realización de tales 

conductas aunque el valor de las mercancías no supere los 3.000.000 de ptas., (18.030,36 
€) salvo que se efectúen con finalidad de autoconsumo, puesto que el texto punitivo 
común no sanciona este comportamiento, motivo por el cual, a tenor del artículo 3 a), 
tampoco se castigará penalmente la introducción con ese fin. Lo anterior se deduce de la 
supletoriedad de la presente Ley de Contrabando respecto del CP, aun siendo esta Ley 
especial, puesto que como recoge la Disposición Final 10 (normativa supletoria), en su 
apartado 1: «en lo previsto en el Título I (delito de contrabando) de la presente Ley se 
aplicará supletoriamente el CP».  

 
El bien jurídico protegido en el CP es la salud pública, mientras que en la Ley 

(especial) de contrabando es el interés económico tributario. Puede decirse que si el 
delito sanitario está conectado a alguna de las modalidades del contrabando descritas por 
la Ley del ramo habrá lugar al concurso de delitos, mientras que si el traficante es ajeno 
al contrabando, sólo podrá aplicarse el CP. 

 
Posibles soluciones a los conflictos que se originen: 
 
1º) Queda acreditada la introducción y tenencia en territorio nacional con fines de 

tráfico: La Sala Segunda del Tribunal Supremo en Acuerdo Plenario de 24 de noviembre 
de 1997 decidió que, en razón de la situación jurídica creada con posterioridad a la 
Reforma del CP por LO. 10/95, la concurrencia del tráfico de drogas y el contrabando de 
dichas sustancias sólo da lugar en el nuevo derecho a un CONCURSO DE NORMAS 
que se resuelve por el principio de consunción o absorción del artículo 8.3 del CP (SSTS 
de 1-12-97, 31-12-97, 5-2-98 y 21-2-98, entre otras muchas). 

 
En los supuestos de introducción de droga en España desde el exterior, no existe 

un interés fiscal defraudado en la medida en que, aunque el autor hubiera querido 
satisfacer las tasas aduaneras, ello no hubiera sido posible (excepción hecha de los 
laboratorios de farmacia que reglamentariamente estuvieran autorizados para la 
importación). Asimismo tampoco existe en estos casos un mayor peligro para la salud 
pública, toda vez que todo el peligro proviene de la tenencia de la droga dentro del 
territorio. 

 
La hipotética lesión de los bienes jurídicos que trata de proteger la legislación de 

contrabando queda subsumida en la lesión de la salud pública que incuestionablemente 
se produce con la introducción de la droga en España. El delito contra la salud pública 
por ser más amplio y complejo absorbe a los que castigan las infracciones consumidas en 
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aquél. En consecuencia, corresponderá penar los hechos como constitutivos solamente 
de un delito contra la salud pública comprendido en los artículos 368 y ss. del CP. 

 
2º) Queda acreditada la introducción y tenencia para el autoconsumo: el CP no 

sanciona la posesión con fines de autoconsumo ni y tampoco la LO. 12/95, a tenor del 
artículo 3 a), castiga la introducción con el mismo fin (puesto que establece que será 
delito de contrabando cuando la «tenencia constituya delito». Si bien, según el artículo 
11 de la LO. 12/95, no se deduce que conforme a esta norma no pueda sancionarse como 
infracción únicamente a la Ley de Contrabando. Pero sí que, en su caso, una vez en el 
territorio nacional le podrá ser de aplicación el artículo 25 de la LO. 1/92 LOPSC. 

 
3º) Acreditada la tenencia sin fines de tráfico: habrá que presumir que es para 

autoconsumo, siendo solamente de aplicación, en su caso, el artículo 25 de la 
anteriormente mencionada LOPSC. 

 
Infracciones a la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. La 

LOPSC, de 21 de febrero de 1992, considera infracciones graves, sancionadas con multa 
de 50.001 ptas. a 5 millones: 

 
- La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes 

o sustancias psicotrópicas en locales o establecimientos públicos o la falta de 
diligencia en orden a impedirlos por parte de propietarios, administradores o 
encargados de los mismos (Art. 23.h). 

 
- El consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en 

lugares, vías, establecimientos o transportes públicos (Art. 25). 
 
- La tenencia ilícita de las mismas cuando no estuvieran destinadas al tráfico, 

siempre que no constituya infracción penal (Art. 25). 
 

- El abandono en los lugares citados de útiles o instrumentos destinados al 
consumo de drogas (Art. 25), siempre que no constituya infracción penal, pues 
debe tenerse en cuenta que el artículo 630 del CP, también sanciona a «los que 
abandonaren jeringuillas, en todo caso, u otros instrumentos peligrosos, de 
modo o con circunstancias que pudieran causar daño a las personas o contagiar 
enfermedades o en lugares frecuentados por menores,...» con penas de arresto 
de tres a cinco fines de semana o multa de uno a dos meses; por lo que, en caso 
de colisión de ambas normas, será de aplicación preferente la penal. 

 
Las sanciones impuestas por las infracciones contenidas en el artículo 25.1 

LOPSC, podrán suspenderse si el infractor se somete a un tratamiento de deshabituación 
en un centro o servicio debidamente acreditado en la forma y por el tiempo que 
reglamentariamente se determine (Art. 25.2). 
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Tema 12 
 
 
 
 
 
 
 

LA JURISDICCIÓN 
 
 

A. Exclusividad y Unidad Jurisdiccional.  
B. Órganos de la Jurisdicción Penal: Enumeración y Competencia.  

 
 

A. EXCLUSIVIDAD Y UNIDAD JURISDICCIONAL 
 
Podemos definir la jurisdicción como la actividad del Estado ejercida por medio 

de sus órganos propios para resolver, con carácter definitivo, los conflictos jurídicos, 
entre ciudadanos, mediante la eficaz aplicación de las normas jurídicas. En este sentido 
podríamos identificar jurisdicción con la función de administrar justicia, entendida como 
el quehacer atribuido a determinadas autoridades estatales de resolver litigios o 
conflictos jurídicos con arreglo o conforme a Derecho. 

 
El artículo 117.3 de la Constitución proclama que el ejercicio de la potestad 

jurisdiccional corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por 
las leyes. La LOPJ señala el principio de exclusividad en el artículo 2.1 cuando dice que 
"el ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo juzgar lo juzgado 
corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados en las leyes y en 
los tratados internacionales".  

 
El principio de exclusividad separa de la función de aplicar las leyes y ejecutar lo 

juzgado a cualquier organismo o autoridad que no sea jurisdiccional. También significa 
que no pueden los juzgados y tribunales ejercer más funciones que las jurisdiccionales, 
recogido en el artículo 117.4 CE: "los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones 
que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente le sean atribuidas por 
ley en garantía de cualquier derecho". 

 
Para que el principio de exclusividad sea una realidad es necesario: 
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- Que la jurisdicción sea única. 
- Que los órganos que la ejerzan tengan el monopolio de la misma. 
 
La Constitución actual reconoce que el principio de unidad jurisdiccional es la 

base la organización y funcionamiento de los tribunales (Art. 117.5), prohibiendo los 
tribunales de excepción (Art. 117.6). Asimismo, el artículo 3 de la LOPJ recoge la 
unidad jurisdiccional: 

 
- La jurisdicción es única y se ejerce por los juzgados y tribunales previstos en 

esta ley, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas en la 
Constitución a otros órganos. 

 
- La competencia de la jurisdicción militar quedará limitada al ámbito 

estrictamente castrense... y a los supuestos de estado de sitio... 
 
Cuando se habla de unidad jurisdiccional se afirma que la jurisdicción es única, 

como deber y como función, ya que la jurisdicción ha de ser ejercida por un único 
Cuerpo de Jueces. El hecho de que la jurisdicción disponga de órganos especializados 
por materias, no implica una contradicción de su concepto. Lo que se afirma es la unidad 
de jurisdicción, no de sus órganos, que pueden ser y de hecho son plurales. 

 
 

B. ÓRGANOS DE LA JURISDICCIÓN PENAL: ENUMERACIÓN Y 
COMPETENCIA 

 
Con la denominación de orden jurisdiccional se refiere la LOPJ, al conjunto de 

órganos judiciales que tiene atribuciones para conocer de una determinada categoría de 
asuntos. Así, en la jurisdicción ordinaria hablamos del orden jurisdiccional civil, del 
penal, del contencioso administrativo y del social. 

 
El orden jurisdiccional penal tiene atribuido el conocimiento de las causas y 

juicios criminales, a excepción de las que corresponde a la jurisdicción militar. 
 
La LOPJ en su artículo 26 recoge el conjunto de juzgados y tribunales a los que se 

encomienda el ejercicio de la potestad jurisdiccional. 
 
Se denomina Juzgados a los órganos jurisdiccionales unipersonales, es decir 

aquéllos cuyo personal jurisdicente está formado por una sola persona. Y reciben el 
nombre de Tribunales los órganos jurisdiccionales colegiados o pluripersonales. 

 
Los Tribunales, se organizan en Salas (de lo Civil, de lo Penal, etc.); y si el 

volumen de trabajo lo requiere, cada Sala puede organizarse en Secciones. 
 
La LOPJ dispone que el Estado se organiza territorialmente, a efectos judiciales, 

en municipios, partidos, provincias y comunidades autónomas. 
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El partido judicial es la unidad territorial formada por uno o varios municipios 
limítrofes, pertenecientes a una misma provincia. 

 
Los órganos Jurisdiccionales se ubican en una determinada localidad que se 

denomina Sede. 
 
1. Enumeración de los órganos jurisdiccionales penales. 
 
La LOPJ establece que los órganos que ejercen la jurisdicción penal son los 

siguientes: 
 
- Juzgados de Paz: Tienen jurisdicción en el término del respectivo municipio, 

del que toman su nombre y en donde Tienen su sede. 
 
- Juzgados de Instrucción: Tienen jurisdicción en el ámbito territorial de su 

respectivo partido que comprende el ámbito territorial del municipio o 
municipios que lo integran. 

 
- Juzgados de lo Penal: Tienen su jurisdicción en el ámbito territorial de su 

respectiva provincia y la sede en su capital. Su ámbito territorial puede ser 
inferior o superior al de una provincia. 

 
- Juzgados de Vigilancia Penitenciaria: Tienen su jurisdicción en el ámbito de 

su respectiva provincia y la sede en su capital. No obstante, pueden tener un 
ámbito territorial limitado a un solo partido judicial, o a varios o, por el 
contrario, ampliado a varias provincias. 

 
- Juzgados de Menores: Tienen su jurisdicción en el ámbito territorial de su 

respectiva provincia y la sede en su capital. Podrán tener no obstante, una 
jurisdicción limitada a uno o varios partidos judiciales o superior a la 
provincia. 

 
- Audiencias Provinciales: Tienen jurisdicción en el ámbito territorial de su 

respectiva provincia, de la que tomarán su nombre y la sede en su capital. 
Podrán crearse Secciones de la Audiencia Provincial fuera de la capital de la 
provincia, a las que quedarán adscritos uno o varios partidos judiciales. 
 

- Juzgados Centrales de Instrucción: El art. 88 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial establece que en la villa de Madrid podrá haber uno o más Juzgados 
Centrales de Instrucción, con jurisdicción en toda España. 

 
- Juzgados Centrales de lo Penal: A tenor de lo dispuesto en el art. 89 bis. 3 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la villa de Madrid y con jurisdicción en 
toda España, habrá uno o varios Juzgados Centrales de lo Penal. 

 
- Audiencia Nacional: Señala el art. 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

que la Audiencia Nacional, con sede en la villa de Madrid, tendrá jurisdicción 
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en toda España. Estará integrada por la Sala de Apelación, de lo Penal, de lo 
Contencioso-Administrativo y de lo Social. Cuando el número de asuntos lo 
aconseje, podrán crearse dos o más Secciones dentro de una Sala. 

 
La Audiencia Nacional se compondrá de un Presidente, así como de los 

Presidentes de Sala y Magistrados que la ley determine para cada una de las 
Salas y Secciones. 

 
- Juzgado Central de Menores: En la Villa de Madrid, con  jurisdicción en toda 

España, habrá un Juzgado central de Menores 
 
- Tribunal del Jurado: Tiene jurisdicción en el ámbito territorial de su 

respectiva provincia y la sede en su capital, salvo en caso de aforamiento. 
 
- Tribunales Superiores de Justicia: Tienen su jurisdicción en el ámbito 

territorial de su respectiva Comunidad Autónoma. 
 
- Tribunal Supremo: Con sede en la villa de Madrid, es el órgano jurisdiccional 

superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías 
constitucionales. Tendrá jurisdicción en toda España y ningún otro podrá tener 
el título de Supremo. 

 
El Tribunal Supremo se compondrá de su Presidente, los Presidentes de 

Sala y los Magistrados que determine la ley para cada una de las Salas y, en su 
caso, Secciones en que las mismas puedan articularse. 

 
El Tribunal Supremo estará integrado por las siguientes Salas: Primera, 

de lo Civil; Segunda, de lo Penal; Tercera, de lo Contencioso-administrativo; 
Cuarta, de lo Social y  Quinta, de lo Militar.  

 
2. Competencia de los órganos jurisdiccionales penales. 
 
En general, la competencia viene regulada por la LOPJ y por la LECr 
 
Juzgados de Paz: Conocerá de los juicios por faltas tipificadas en los artículos 

620, 626, 630, 632 y 633 del CP el Juez de Paz del lugar en que se hubieren cometido. 
 
Podrán intervenir, igualmente, en actuaciones penales de prevención o por 

delegación y en aquellas otras que señalen las leyes. 
 
Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán nombrados para un período de cuatro 

años por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. El 
nombramiento recaerá en las personas elegidas por el respectivo ayuntamiento. 

 
Los Jueces de Paz gozarán en el territorio de su jurisdicción del mismo 

tratamiento  dispensado a los Jueces de Instrucción. 
 

188 



V CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE ACTUALIZACIÓN PARA SUBINSPECTORES 

Juzgados de Instrucción. El artículo 87 de la LOPJ dispone que los Juzgados de 
Instrucción conocerán en el orden penal: 

 
a) De la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a 

las Audiencias provinciales, a los Juzgados de lo Penal y al Tribunal del 
Jurado. 

 
b) Les corresponde asimismo dictar sentencia de conformidad con la acusación en 

los casos establecidos por la Ley. 
 
c) Del conocimiento y fallo de los juicios de faltas, salvo los de competencia de 

los Juzgados de Paz. 
 
d) De los procedimientos de «habeas corpus». 
 
e) De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los 

Juzgados de Paz del partido y de las cuestiones de competencia entre éstos. 
 
Juzgados de lo Penal: Serán competentes para el conocimiento y fallo de las 

causas por delitos a los que la Ley señale pena privativa de libertad de duración no 
superior a cinco años, o pena de multa cualquiera que sea su cuantía, o cualesquiera otras 
de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, siempre que la duración 
de éstas no exceda de diez años, así como por faltas, sean o no incidentales, imputables a 
los autores de esos delitos o a otras personas, cuando la comisión de la falta o su prueba 
estuviesen relacionadas con aquéllos.  

 
No obstante, en los supuestos de competencia del Juez de lo Penal, si el delito 

fuere de los atribuidos al Tribunal del Jurado, el conocimiento y fallo corresponderá a 
éste. 

 
Juzgados de Vigilancia Penitenciaria: Les corresponden las funciones 

jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria en materia de ejecución de 
penas privativas de libertad y medidas de seguridad, control jurisdiccional de la potestad 
disciplinaria de las autoridades penitenciarias, amparo de los derechos y beneficios de 
los internos en los establecimientos penitenciarios y demás que señale la ley. 

 
En la villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá uno o varios 

Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria que tendrán las funciones 
jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria, y demás que señale la ley, en 
relación con los delitos competencia de la Audiencia Nacional. En todo caso, la 
competencia de estos Juzgados Centrales será preferente y excluyente cuando el penado 
cumpla también otras condenas que no hubiesen sido impuestas por la Audiencia 
Nacional. 

 
Juzgados de Menores: Según determina el artículo 61 de la Ley de Demarcación y 

de Planta Judicial reformado por LO 7/2000, los Juzgados de Menores tendrán la 
competencia establecida en la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los 
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menores. En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno 
o más Juzgados de Menores, y si el volumen de trabajo lo aconseja se podrá extender esa 
jurisdicción a más de un partido o más de una provincia de la misma Comunidad 
Autónoma (Art. 61.2 Ley Orgánica del Poder Judicial). 

 
La Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor 5/2000 de 12 de enero, 

modificada por la también LO 7/2000 de 22 de diciembre, establece que los Jueces de 
Menores, serán competentes para conocer de los hechos cometidos por las personas 
mencionadas en el artículo 1 de la Ley (mayores de 14 años y menores de 18 y  mayores 
de 18 y menores de 21 en determinados casos), así como para hacer ejecutar sus 
sentencias. Los menores de 14 años autores de tales hechos quedarán exentos de toda 
responsabilidad penal. 

 
Audiencias Provinciales: El artículo 82 de la LOPJ dispone que las Audiencias 

Provinciales conocerán en el orden penal, entre otras: 
 
- De las causas por delito, a excepción  de las que la ley atribuye al 

conocimiento de los Juzgados de lo Penal o de otros Tribunales previstos en 
esta Ley (como es el caso, por ejemplo, del Tribunal del Jurado). 

 
- De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los 

Juzgados de Instrucción y de lo Penal de la provincia. (Para el conocimiento de 
los recursos contra resoluciones de los Juzgados de Instrucción en juicio de 
faltas la Audiencia se constituirá con un solo Magistrado, mediante un turno de 
reparto.) 

 
- De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los Juzgados 

de Vigilancia Penitenciaria en materia de ejecución de penas y del régimen de 
su cumplimiento. 

 
- “Conocerán también de los recursos interpuestos contra las resoluciones de los 

Juzgados de Menores en el ámbito de su respectiva provincia, sin perjuicio de 
lo dispuesto en la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores para la Audiencia Nacional". 

 
Juzgados Centrales de Instrucción: Tienen por misión instruir las causas cuyo 

enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su caso, 
a los Juzgados Centrales de lo Penal. También tienen a su cargo la tramitación de los 
expedientes de extradición pasiva. 

 
Juzgados Centrales de lo Penal: Conocerán en los casos que así lo establezcan las 

leyes procesales, de las causas por los delitos a que se refiere el artículo 65 de la LOPJ y 
de los demás que señalen las leyes (Art. 89 bis.3). Y hay que tener presente lo dispuesto 
en el artículo 14.3 de la LECr que es aplicable a los Juzgados Centrales de lo Penal en el 
ámbito que le es propio. 
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Audiencia Nacional: El artículo 65 de la LOPJ establece que la Sala de lo Penal 
de la Audiencia Nacional conocerá: 

 
1º. Del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los Juzgados 

Centrales de lo Penal, de las causas por los siguientes delitos: 
 
a) Delitos contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor, Altos 

Organismos de la Nación y forma de Gobierno. 
b) Falsificación de moneda, delitos monetarios y relativos al control de cambios. 
c) Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que 

produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico 
mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad 
de personas en el territorio de más de una Audiencia. 

d) Tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias 
farmacéuticas o medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos 
organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas 
Audiencias. 

e) Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a 
los tratados corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles. 

f) Y de cualquier otro asunto que le atribuyan las leyes (terrorismo). 
 
2º. De los procedimientos penales iniciados en el extranjero, de la ejecución de 

sentencias dictadas por Tribunales extranjeros o del cumplimiento de pena de prisión 
impuesta por Tribunales extranjeros cuando en virtud de un Tratado Internacional 
corresponda a España la continuación de un procedimiento penal iniciado en el 
extranjero, la ejecución de una sentencia penal extranjera o el cumplimiento de una pena 
o medida de seguridad privativa de libertad. 

 
3º. De las cuestiones de jurisdicción en materia penal derivadas del cumplimiento 

de Tratados Internacionales en los que España sea parte. 
 
4º. De los procedimientos judiciales de extradición pasiva, sea cual fuere el lugar 

de residencia o en el que hubiere tenido lugar la detención del presunto extradicto. 
 
5º. De los recursos establecidos en la Ley contra las sentencias y otras 

resoluciones de los Juzgados Centrales de lo Penal y de los Juzgados Centrales de 
Instrucción. 

 
6º. De cualquier otro asunto que le atribuyan las Leyes. 
 
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional conocerá de los recursos de esta 

clase que establezca la ley contra las resoluciones de la Sala de lo Penal (Ley Orgánica 
19/2003, de 23 de diciembre). 

 
Juzgado Central de Menores: que conocerá de las causas que le atribuya la 

legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores. 
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Tribunal del Jurado: Es competente para el enjuiciamiento de los siguientes 
delitos: 

 
1. Homicidio y asesinato. 
2. Amenazas graves condicionales. 
3. Omisión del deber de socorro. 
4. Allanamiento de morada. 
5. Incendios forestales. 
6. Infidelidad en la custodia de documentos.  
7. Cohecho. 
8. Tráfico de influencias.  
9. Malversación de caudales públicos. 
10. Fraudes y exacciones ilegales. 
11. Negociaciones prohibidas a funcionarios. 
12. Infidelidad en la custodia de presos. 
 
Tribunales Superiores de Justicia: Culminan la organización judicial en el ámbito 

territorial de la respectiva Comunidad Autónoma. El artículo 73 de la LOPJ en su 
apartado 3 (en su redacción dada por la LO 19/2003, de 23 de diciembre) establece que, 
como Sala de lo Penal, le corresponde: 

 
a) El conocimiento de las causas penales que los Estatutos de Autonomía 

reservan al conocimiento de los Tribunales Superiores de Justicia. 
b) La instrucción y el fallo de las causas penales contra jueces, magistrados y 

miembros del  Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el ejercicio 
de su cargo en la Comunidad Autónoma, siempre que esta atribución no 
corresponda al Tribunal Supremo. 

c) El conocimiento de los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas 
en primera instancia por la Audiencias Provinciales, así como el de todos 
aquellos previstos por las leyes. 

d) La decisión de las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del 
orden penal con sede en la comunidad autónoma que no tengan otro superior 
común. 

 
Asimismo, la LOPJ dispone que para la instrucción de las causas a que se refieren 

las letras a) y b) del apartado anterior se designará de entre los miembros de la Sala, 
conforme a un turno preestablecido, un instructor que no formará parte de la misma para 
enjuiciarlas.   

 
Tribunal Supremo: A tenor de la LOPJ en su artículo 57, la Sala de lo Penal 

conocerá: 
 
a) De los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal 

que establezca la ley. 
 
b) De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el presidente del 

Gobierno, presidentes del Congreso y Senado, presidente del Tribunal 
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Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, presidente del Tribunal 
Constitucional, miembros del Gobierno, diputados y senadores, vocales del 
Consejo General del Poder Judicial, magistrados del Tribunal Constitucional y 
del Tribunal Supremo, presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de 
sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, fiscal general del Estado, 
fiscales de Sala del Tribunal Supremo, presidente y consejeros del Tribunal de 
Cuentas, presidente y consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, 
así como de las causas que, en su caso, determinen los Estatutos de Autonomía. 

 
c) De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra magistrados de la 

Audiencia Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia. 
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Tema 13 
 

 
 
 
 
 
 
EL PROCESO PENAL 

 
 

A. Principios y Fases del Proceso.  
B. Formas de Iniciación: Denuncia y Querella.  
C. Especial referencia al Atestado y Diligencias que lo integran.  
D. Las Partes en el Proceso Penal: Clases.  
E. Especial consideración del Ministerio Fiscal y de la Policía   Judicial. 

 
 

A. PRINCIPIOS Y FASES DEL PROCESO 
 
La infracción de las normas de Derecho Público, más concretamente del Derecho 

Penal, conlleva una pena, consecuencia del derecho que tiene el Estado a castigar al 
infractor. Para que la pena, resultado del delito, pueda ser impuesta, el ciudadano y los 
tribunales disponen de un medio o instrumento legal -el proceso penal- que está regulado 
por normas formales, que constituyen el Derecho Procesal-Penal, al que podemos definir 
como «el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal». 

 
Las principales fuentes del Derecho Procesal-Penal son: La LECr de 1882, que 

consta de 7 Libros y 998 artículos; la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 y la Ley 
de Demarcación y Planta Judicial de 1988. 

 
El proceso penal es el instrumento que nos ofrece el Derecho Procesal-Penal para 

enjuiciar y castigar una infracción penal. Podemos definirlo como: «Una sucesión de 
actos, sujetos a normas formales, que permiten al órgano jurisdiccional dictar una 
sentencia como consecuencia de la realización de un hecho punible». 

   
1. Fases del Proceso 
 
a) Proceso penal de declaración.  
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En esta parte se va a «declarar» el derecho que corresponde aplicar a los hechos 
enjuiciados. Se compone, a su vez, de varias fases: 

 
- Sumario. Fase en la que se efectúa la investigación judicial (generalmente un 

Juez de Instrucción) del delito. Es la fase mas importante para la Policía 
Judicial, pues es en ella donde se desarrolla la mayor parte de su tarea policial. 
Al final de la misma, existe un momento procesal conocido como PERÍODO 
INTERMEDIO (fase intermedia para algunos), en el que se decide sobre la 
terminación o no del sumario y pase a la siguiente fase. 

 
- Plenario. Con los actos mas importantes del proceso, constituyendo el JUICIO 

ORAL, al final del cual se dicta la sentencia judicial. 
 
- Recursos. Dado que el ciudadano puede entender que la primera sentencia es 

errónea y le perjudica, ha de tener derecho a oponerse a la misma, lo que podrá 
hacer mediante la interposición de los recursos que la ley establece. Al final de 
esta fase, se hayan utilizado o no los recursos oportunos, la sentencia se 
convierte en FIRME. 

 
b) Proceso penal de ejecución.  
 
Es la parte del proceso en la que se ejecutan las sentencias firmes de conformidad 

con la legislación penitenciaria.  
 
2. Principios del Derecho Procesal Penal 
 
El Derecho Procesal-Penal, y por consiguiente el proceso penal, se fundamenta, 

entre otros, en cinco principios: 
 
a) Contradicción. Consistente en el derecho a utilizar en el proceso todos los 

medios de que las partes puedan disponer en favor de sus pretensiones, tanto 
acusatorias como de defensa. Supone la igualdad de las partes en el proceso.  

 
b) Oficialidad. El Estado asume y tiene obligación de perseguir los delitos 

públicos sin necesidad de ejercicio de la acción penal por los particulares, 
mediante sus órganos y funcionarios, removiendo todo obstáculo que se 
oponga a la persecución penal, aun en contra de la voluntad del ofendido 
(obligaciones del Ministerio Fiscal). 

 
c) Legalidad. El proceso penal, una vez iniciado, no puede suspenderse, 

interrumpirse o modificarse, sino en los casos especialmente previstos en la 
Ley. El proceso penal no contiene precepto alguno que autorice el principio de 
oportunidad o discrecionalidad, sino que se rige por unos principios que 
comienzan por la propia necesidad de iniciar la acción penal y, una vez 
iniciado el proceso, la ley ordena su continuidad, sin que quepa otro desenlace 
que la sentencia. 
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d) Inmutabilidad. La «acción penal» no se extingue por la renuncia del ofendido, 
salvo que se trate de delitos privados (injuria y calumnia) o determinadas 
faltas. 

 
e) Verdad Material. El Juez tiene la obligación de averiguar los hechos tal y 

como sucedieron, debiéndose investigar el delito hasta llegar al conocimiento 
de la verdad material, (verdad histórica), no pudiendo conformarse con las 
primeras apariencias. Este principio se sustenta en los siguientes tres 
subprincipios: 

 
- Audiencia de parte. El Juez tiene que oír a todas las partes, para que 

presenten las razones y pruebas que estimen convenientes en defensa de sus 
intereses. 

 
- Libre convicción. El Juez aprecia los distintos actos y pruebas según su 

conciencia. 
 

- Inmediación en la práctica de la prueba. El Juez no es un sujeto pasivo en 
el proceso penal, sino que ha de actuar de modo activo y directo, 
personándose, a ser posible en el lugar y momento de la práctica de la 
prueba (reconstrucción de hechos, inspección ocular, etc.).. 

 
 

B. FORMAS DE INICIACIÓN: DENUNCIA Y QUERELLA  
 

Para que el Juzgador pueda iniciar el proceso penal, es necesario que tenga 
conocimiento de los hechos presuntamente delictivos, siendo tres los medios que existen 
para provocar la iniciación del proceso:  

 
1. De oficio.  
2. Por denuncia. 
3. Por querella. 
 
La denuncia y la querella vienen expresamente reguladas en la LECr, (Libro II, 

Títulos I y II). La iniciación de oficio de deduce de la lectura de diversos artículos de la 
Ley. 

 
1. Iniciación de oficio 
 
La Ley obliga al Juez a investigar los hechos que pueden ser delito, cuando él 

tenga directamente conocimiento de ellos. 
 
¿Cómo puede llegar a conocerlos? Puede conocerlos, bien porque el Juez, por 

cualquier circunstancia, presencie la realización del delito; bien por confidencias 
anónimas; también porque circulan tales noticias por la ciudad, etc. De esta forma, y una 
vez enterado de que se ha cometido un delito, el Juez deberá iniciar inmediatamente la 
actividad procesal, ordenando a su órgano que comience las diligencias necesarias para, 
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en su momento exigir las responsabilidades penales oportunas. Hay que significar que el 
Juez sólo podrá actuar de oficio cuando se trate de delitos públicos. 

 
2. La denuncia  
 
a) Concepto 
 
La denuncia es una manifestación de conocimiento por la que se participa al Juez 

la realización de un hecho presuntamente delictivo, que «puede» provocar la iniciación 
de un proceso. Decimos «puede provocar la iniciación del proceso», porque si los hechos 
denunciados no son delictivos o manifiestamente falsos, debe procederse a su archivo, 
comunicándolo al denunciante. 

 
La denuncia puede hacerse directamente en el Juzgado o bien a través del Fiscal o 

también por medio de la Policía, que es el medio más empleado. 
 
b) Objeto de la denuncia 
 
Objeto de la denuncia es la materia sobre la que puede versar una denuncia. 

Decimos que la denuncia tiene como objeto, dar conocimiento de unos hechos 
presuntamente delictivos al Juez. Pueden ser objeto de la denuncia las infracciones 
penales pública y semipúblicas. 

 
c) Aspectos formales 
 
La denuncia puede presentarse de forma escrita o verbal, personalmente o por 

medio de mandatario. 
 
La escrita es un medio poco empleado; consiste en que el denunciante realiza un 

escrito con los hechos que quiere denunciar y lo presenta él directamente en el Juzgado o 
en las oficinas policiales. 

 
La verbal es la más utilizada y consiste en que el denunciante va al Juzgado o a 

cualquier Centro u Oficina policial y declara oralmente ante el funcionario 
correspondiente que levanta acta, siendo firmada, una vez terminada, por ambos. 

 
- La denuncia se efectúa personalmente cuando el denunciante comparece en 

persona ante el órgano receptor de la misma. 
 
- Denuncia por mandatario tiene lugar cuando, quien presenta la denuncia lo 

hace, mediante un poder de representación, en nombre de otra persona. Sólo 
tiene sentido en los casos en que únicamente puede denunciar el ofendido por 
el delito, pues, en otro caso, «el representante» está obligado a denunciar por sí 
mismo, en aplicación del artículo 264 de la LECr En la denuncia se harán 
constar los datos de filiación del denunciante. Si el denunciante lo pidiera se le 
dará un resguardo de haber efectuado la denuncia. 
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C. ESPECIAL REFERENCIA AL ATESTADO Y DILIGENCIAS QUE LO 
INTEGRAN 

 
Dice el artículo 297  de la LECr que "El atestado que redactaren y las 

manifestaciones que en el mismo hicieren los funcionarios de la Policía Judicial se 
considerarán denuncias a los efectos legales. 

 
Las demás declaraciones que prestaren deberán ser firmadas y tendrán el valor 

de declaraciones testificales en cuanto se refieran a hechos de conocimiento propio". 
 
Las diligencias que se practiquen en el atestado deberán ser reproducidas a 

presencia judicial para que puedan incorporarse al proceso. 
 
A tenor del artículo 741 de la LECr, el atestado policial incorporado a las 

actuaciones judiciales, en el momento del juicio oral, será apreciado por el juzgador 
según su conciencia (libremente). 

 
El TC tiene declarado en la Sentencia 100/1985 que «El atestado policial tiene 

valor de denuncia y no de prueba, y para que se convierta en auténtico elemento 
probatorio en el proceso no basta con que se dé por reproducido en el juicio oral, sino 
que es preciso que sea reiterado y ratificado ante el órgano judicial...». 

 
Por su parte, el TS en la Sentencia 6-12-84 ha dicho que «aunque los atestados 

sean tenidos como simple denuncias (Art. 297 LECr) en lo referente a las 
manifestaciones y declaraciones en general, ello no impide que sirva adecuada y 
legalmente para la formación de la íntima convicción todo cuanto, suscrito en las 
diligencias policiales, no sean meros criterios, opiniones o dictámenes subjetivos y 
tengan, además, la corroboración de otros datos exteriores». 

 
En conclusión, tendrán: 
 
1º. Valor de mera denuncia: las opiniones o informes no cualificados de la Policía 

Judicial, declaraciones de imputados o testigos, reconocimientos en rueda o 
fuera de ella. 

2º. Valor de dictámenes periciales: los dictámenes técnicos emitidos por los 
Gabinetes de Identificación (Policía Científica), especialmente si son 
ratificados en las sesiones del juicio oral. 

3º. Valor de verdadera prueba: si se trata de diligencias objetivas como la 
detención del procesado en el lugar de los hechos, la ocupación de armas o 
efectos, o el resultado de un registro legalmente practicado, siendo sometidas, 
como las demás, a la libre valoración de los Tribunales.   

 
1. Diligencias que lo integran 
 
Las diligencias que integran el atestado, podemos clasificarlas en cuatro grupos: 

diligencia de iniciación, diligencias de investigación, diligencias de trámite y diligencia 
de terminación y remisión. 
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a) Diligencia de iniciación: Es aquella que da comienzo al atestado; en ella se 
reflejan los primeros datos que indican la comisión de un hecho delictivo, siendo por 
tanto origen y fundamento de las posteriores. Pueden surgir por comparecencia, tanto de 
un particular denunciante como de un miembro de la Policía Judicial; al ser diligencia 
inicial de un atestado la comparecencia deberá contener en su encabezamiento todos los 
datos de identificación de la actuación: lugar, hora, fecha, dependencia policial, 
funcionarios actuantes. 

 
En el cuerpo de la misma se identificará a los comparecientes con su filiación 

completa si fueren particulares, y con los carnets profesionales si fuesen miembros de los 
cuerpos de Seguridad. Asimismo podrá  iniciarse el atestado mediante diligencia 
motivada, que lo puede ser por orden de la Autoridad Judicial, jefe de la dependencia, 
llamada telefónica, investigación propia, etc. 

 
b) Diligencias de investigación: Son aquellas que, junto con las de trámite, 

forman el cuerpo del atestado. Son diligencias de investigación aquellas en las que se 
plasma la labor policial en orden a la comprobación y esclarecimiento del hecho 
delictivo. Las diligencias de investigación pueden ser de muy diversas clases, tales como 
declaraciones, reconocimientos, inspecciones oculares, etc. 

 
c) Diligencias de trámite: Son aquellas de contenido administrativo o burocrático, 

que sirven como nexo de unión para coordinar y estructurar al resto de las diligencias del 
atestado. 

 
d) Diligencia de terminación y remisión: Es la última del atestado y de gran 

importancia por ser la que contiene en síntesis todas las demás y, por ello, la que sirve al 
Juzgado para tomar conocimiento de las mismas. 

 
En el contenido de esta diligencia deberá figurar: Hora y fecha de terminación, 

folios de que consta, autoridad a la que se remite, detenidos que son pasados a 
disposición judicial o bien estado en el que quedan -libertad-, efectos, instrumentos o 
pruebas del delito que se hayan intervenido; cualquiera otra circunstancia de interés que 
se quiera hacer constar, y copias remitidas (a otras autoridades judiciales, Ministerio 
fiscal). 

 
 

D. LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL: CLASES  
 
Aquellas personas que acuden a los tribunales en demanda de justicia o como 

responsables del hecho delictivo, a las que podemos definir como «los sujetos que 
ejercitan la pretensión punitiva y, cuando ha lugar a ello, la de resarcimiento, así como 
los sujetos contra los que se ejercitan ambas pretensiones». 

 
Podemos dividir a las partes en: 
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1. Partes Acusadoras 
 
a) Ministerio Fiscal: nos referiremos a ella al final del tema, en la especial 

referencia al Ministerio Fiscal.    
 
b) Acusador Particular, parte no técnica y contingente, que lleva a cabo la 

acción penal y, en su caso, la de resarcimiento junto con el Ministerio Fiscal. 
La figura del acusador particular puede surgir en los procesos por delito 
público y semipúblico mediante el ejercicio de la acción penal. 

 
c) Acusador Privado, parte no técnica y necesaria en el proceso por delitos y 

faltas no perseguibles de oficio. 
 
El acusador particular y el acusador privado son dos partes muy parecidas, pero 

con las siguientes diferencias: 
 
- El acusador particular está acompañado en el proceso por el Ministerio Fiscal, 

mientras que el acusador privado no lo está. 
- El acusador particular es parte no necesaria, el acusador privado si lo es. 
- Si el acusador particular abandona la acción penal, ésta continuará siendo 

ejercida por el Ministerio Fiscal. Si el acusador privado abandona la acción 
penal, el proceso termina. 

- Acusador particular puede serlo cualquiera, con las excepciones expuestas 
anteriormente, acusador privado sólo puede serlo el ofendido o su 
representante legal. 

 
d) Actor Civil. Es una parte no técnica y contingente (no necesaria), que ejercita 

en el proceso penal la pretensión de resarcimiento, reclamando la restitución 
de la cosa, la reparación del daño o la indemnización del perjuicio causado 
por el delito. Pueden ser actores civiles: 

 
- La persona ofendida por el delito o falta. 
- Un tercero al que se le cause un perjuicio. 
- Los herederos del perjudicado fallecido. 
 
2.  Partes Acusadas 
 
a) Acusado/s, lo es la persona o personas, presuntos autores, cómplices o 

encubridores de un hecho delictivo, contra las que se dirige la acción penal. 
 
b) Responsable Civil, es una parte no técnica y contingente (no necesaria), que 

puede haber tenido o no participación en el delito, contra la que se ejercitará la acción de 
resarcimiento. El responsable civil puede ser: 

 
- Directo, que es el responsable criminalmente de un delito o falta y puede serlo 

por hechos propios o ajenos. También tienen la consideración de responsable 
civil directo los aseguradores que hubieren asumido este tipo de riesgo. 
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- Subsidiario, que es aquel que responde en sustitución de otro, como los 
titulares de establecimientos, etc. (Art. 120 CP) por los daños que cometan las 
personas que de ellos dependan, si obran en el desempeño de sus obligaciones 
o servicios y hayan incurrido en infracción reglamentaria que tenga relación 
con el hecho punible. 

 
 

E. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL Y DE LA 
POLICÍA JUDICIAL 

 
1. El Ministerio Fiscal.  
 
- Órgano oficial, técnico y necesario en el proceso por delitos públicos y 

semipúblicos, que ejerce la pretensión punitiva y, en su caso la de 
resarcimiento. 

 
- Pieza fundamental en el sistema acusatorio español, pues es quien, en nombre 

del Estado, ejerce la acusación. 
 
El artículo 124 de la Constitución establece que el Ministerio Fiscal tiene por 

misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de 
los ciudadanos  y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los 
interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la 
satisfacción del interés social. 

 
Según su Estatuto Orgánico, el Ministerio Fiscal, integrado con autonomía 

funcional en el poder judicial, ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme 
a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo 
caso a los de legalidad e imparcialidad. 

 
2. La Policía Judicial 
 
a) Concepto. La Policía Judicial está constituida por aquellas personas que 

cooperan y colaboran con los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal en 
las distintas funciones que tienen encomendadas para la averiguación de los 
delitos y de los delincuentes. 

 
b) Regulación. La intervención de la Policía Judicial en el proceso penal se 

encuentra contenida en nuestro ordenamiento jurídico en: 
 
- El artículo 126 de la Constitución de 1978. 
- La LECr trata «De la Policía Judicial» en los artículos 282 a 298, entre otros. 
- La LOPJ (LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial), trata «De la Policía 

Judicial», y de sus unidades especiales en los artículos 443 a 446. 
- La LO FFCCS (LO 2/86, de 13 de marzo), la dedica diversos artículos y 

fundamentalmente el capítulo V («De la organización de las Unidades de 
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Policía Judicial») del título II («De las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado»), artículos 29 a 36. 

- El RD 769/87, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial. 
 
c) Evolución. 

 
- Etapa anterior a la Constitución de 1978. La Policía Judicial en la LECr 

Concepto amplio. 
 
Composición. Según el artículo 283 de la LECr, constituirán la Policía Judicial y 

serán auxiliares de los Jueces y Tribunales competentes en materia penal y del Ministerio 
Fiscal, quedando obligados a seguir las instrucciones que de aquéllas reciban a efectos 
de la investigación de los delitos y persecución de los delincuentes: 

 
1º. Las autoridades administrativas encargadas de la seguridad pública y de la 

persecución de todos los delitos o de algunos especiales. 
 
2º. Los empleados o subalternos de la policía de seguridad, cualquiera que sea su 

denominación. 
 
3º. Los Alcaldes, Tenientes de Alcalde y Alcaldes de barrio. 
 
4º. Los jefes, oficiales e individuos de la Guardia Civil o de cualquier otra fuerza 

destinada a la persecución de malhechores. 
 
5º. Los serenos, celadores y cualesquiera otros agentes municipales o policía 

urbana o rural. 
 
6º. Los guardas de montes, campos y sembrados, jurados o confirmados por la 

Administración. 
 
7º. Los funcionarios del Cuerpo especial de prisiones. 

 
8º. Los agentes judiciales y los subalternos de los Tribunales y Juzgados. 
 
9º. El personal dependiente de la Jefatura Central de Tráfico, encargado de la 

investigación técnica de los accidentes. 
 
Funciones. Según el artículo 282 de la LECr, la Policía Judicial tiene por objeto y 

será obligación de todos los que la componen, averiguar los delitos públicos que se 
cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones, las 
diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos 
los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, 
poniéndolos a disposición de la Autoridad Judicial. 
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Dependencia. Se trata de una dependencia funcional, no exclusiva y por supuesto 
no orgánica, de la Policía Judicial respecto a los órganos jurisdiccionales y al Ministerio 
Fiscal. 

 
Obligaciones. En el artículo 284 y siguientes de la LECr se recogen una serie de 

instrucciones relativas a la actuación de los integrantes de la Policía Judicial, que se 
resumen a continuación: 

 
- Dar cuenta inmediata, si pudieran hacerlo sin cesar en las diligencias de 

prevención, a la Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal, o tan pronto hubieran 
terminado aquéllas. 

- Entrega inmediata de las diligencias de prevención, efectos y detenidos en el 
acto al Juez de Instrucción o de Paz que se presentare a formar el sumario. 

- Practicar las diligencias que se les encomienden sin dilación, según sus 
atribuciones respectivas. 

- Dar cuenta en el plazo máximo de 24 horas de las diligencias que hubieren 
practicado. 

 
Etapa posterior a la Constitución de 1978. 
 
La Constitución dispone la dependencia funcional de la Policía Judicial, pero nada 

dice de su dependencia orgánica, con lo cual deja en manos del legislador su regulación. 
 
El legislador, por medio de la LOPJ, LO FFCCS, etc., ha retocado el sistema 

implantado por la LECr. 
 
a) Función genérica de Policía Judicial. Concepto intermedio. 
 
Composición. La función general de Policía Judicial corresponde a todos los 

miembros de las FCS: 
 
- FCSE dependientes del Gobierno de la Nación (CNP y GC). 
- Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas. 
- Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales. 
 
Funciones. Las funciones generales no varían de las ya establecidas en el artículo 

282 de la LECr. 
 
Dependencia. El artículo 126 CE dispone la dependencia de la Policía Judicial de 

los órganos jurisdiccionales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del 
delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente. 

 
Asimismo, el artículo 446 de la LOPJ determina que en las funciones de 

investigación penal, la Policía Judicial actuará bajo la dirección de los Juzgados y 
Tribunales y del Ministerio Fiscal, y que los funcionarios de la Policía Judicial a quienes 
se hubiera encomendado una actuación o investigación concreta dentro de las 
competencias a que se refiere el artículo 443 LOPJ, no podrán ser removidos o apartados 
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hasta que finalice la misma o, en todo caso, la fase del procedimiento judicial que la 
origine, si no es por decisión o con la autorización del Juez o Fiscal competente. 

 
b) Función específica de Policía Judicial. Concepto estricto. Unidades de Policía 

Judicial (orgánicas y adscritas). 
 
La función específica de Policía Judicial se atribuye a las Unidades Orgánicas de 

Policía Judicial, que representan la más alta profesionalización y especialización de lo 
que nuestro Ordenamiento Jurídico define como función de Policía Judicial: 

 
- La LOPJ dispone en su artículo 444 que se establecerán Unidades de Policía 

Judicial que dependerán funcionalmente de las Autoridades Judiciales y del 
Ministerio Fiscal en el desempeño de todas las actuaciones que aquéllas les 
encomienden. Por Ley se fijará la organización de estas Unidades y los medios 
de selección y el régimen jurídico de sus miembros. 

 
- La LO 2/86, determina en su artículo 29 que las funciones de la Policía 

Judicial que se mencionan en el artículo 126 de la Constitución serán ejercidas 
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a través de las Unidades de 
Policía Judicial. 

 
- La LOFCS en su artículo 30 establece: «El Ministerio del Interior organizará 

con funcionarios de las FCSE que cuenten con adecuada formación 
especializada, Unidades de Policía Judicial, atendiendo a criterios territoriales 
y de especialización delictual, a las que corresponderá esta función con 
carácter permanente y especial». 

 
UNIDADES ORGÁNICAS DE POLICÍA JUDICIAL 

 
a) Composición.  
 
Ya hemos visto que la LOPJ, en su artículo 444, establecía la creación de 

Unidades de Policía Judicial y que por ley se fijaría la organización de estas unidades y 
los medios de selección y régimen jurídico de sus miembros. 

 
Asimismo hemos visto que, a estos efectos, la LO FFCCS ha venido a clarificar y 

dar un gran paso a nivel normativo en la creación de Unidades de Policía Judicial al 
disponer quiénes integran estas Unidades: funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado que cuenten con la adecuada formación especializada (Art. 30 
LOFCS). 

 
Concretándolo aún más, el artículo 7 del RDPJ dispone que constituyen la Policía 

Judicial en sentido estricto las Unidades Orgánicas previstas en el artículo 30.1 de la 
LOFCS integradas por miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. 
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b) Funciones.  
 
Las misiones específicas de las Unidades de Policía Judicial son, a tenor del 

artículo 445 de la LOPJ, las siguientes: 
 
- La averiguación de los responsables y circunstancias de los hechos delictivos y 

la detención de los primeros, dando cuenta seguidamente a la autoridad 
judicial y fiscal, conforme a lo dispuesto en las leyes. 

 
- El auxilio a la autoridad judicial y fiscal en cuantas actuaciones deba realizar 

fuera de su sede y requieran la presencia judicial. 
 
- La realización material de las actuaciones que exijan el ejercicio de la coerción 

y ordenare la autoridad judicial o fiscal. 
 
- La garantía del cumplimiento de las órdenes y resoluciones de la autoridad 

judicial o fiscal. 
 
- Cualesquiera otras de la misma naturaleza que sea necesaria su cooperación o 

auxilio y lo ordenare la autoridad judicial o fiscal. 
 

UNIDADES ADSCRITAS DE POLICÍA JUDICIAL  
 
a) Composición y estructura.  
 
Estas Unidades estarán compuestas, como las UOPJ, por funcionarios del Cuerpo 

Nacional de Policía o de la Guardia Civil adscritos con carácter permanente y estable a 
Juzgados, Tribunales o Fiscalías. Quedarán integradas, a nivel orgánico, dentro de la 
respectiva Unidad Orgánica Provincial. Tendrán su sede, a ser posible, en las propias 
dependencias o edificios judiciales y Fiscalías y quedarán asignadas a los respectivos 
Decanatos. 

 
b) Funciones.  
 
Podrá encomendárseles la práctica de las siguientes: 
 
- Inspecciones oculares. 
- Aportación de primeros datos, averiguación de domicilios y paraderos y 

emisión de informes de solvencia o de conducta. 
- Emisión, incluso verbal, de informes periciales provisionales, pero de urgente 

necesidad para adoptar decisiones judiciales que no admiten dilación. 
- Intervención técnica en levantamiento de cadáveres. 
- Recogida de pruebas. 
- Actuaciones de inmediata intervención. 
- Cualesquiera otras de similar naturaleza a las anteriores. 
- Ejecución de órdenes inmediatas de Presidentes, Jueces y Fiscales. 
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c) Dependencia.  
 
La dependencia funcional directa en la realización de cometidos específicos de 

investigación criminal se establecerá respecto a cada órgano jurisdiccional y, muy 
especialmente, respecto del Juzgado de Guardia y Fiscal de Guardia, a los que atenderán 
de modo preferente. 

 
En los supuestos en que dichas Unidades se adscriban a órganos jurisdiccionales o 

fiscales de ámbito nacional, autonómico, supraprovincial o provincial, la dependencia 
directa se entenderá referida al respectivo Presidente o Fiscal Jefe. 

 
RELACIÓN ENTRE AGENTES DE POLICÍA JUDICIAL DE DISTINTAS 
CATEGORÍAS Y CUERPOS 

 
a) Con carácter general, es decir, no referido exclusivamente a la función de 

Policía Judicial: La LOFFCCS, en su artículo 3, señala el siguiente principio general: 
"Los miembros de las FFCCS ajustarán su actuación al principio de cooperación 
recíproca y su coordinación se efectuará a través de los órganos que a tal efecto establece 
esta Ley". 

 
b) Con carácter específico, referido exclusivamente a la función de Policía 

Judicial: Veremos a continuación los distintos supuestos de concurrencia de miembros 
de Cuerpos con funciones de Policía Judicial en el mismo servicio: 

 
- Si son del mismo Cuerpo: Si concurriera algún funcionario de Policía Judicial 

de categoría superior a la del que estuviera actuando, deberá éste darle 
conocimiento de cuanto hubiese practicado, poniéndose desde luego a su 
disposición (Art. 285 LECr). 

 
- Funcionarios de distintos Cuerpos: 
 
• Conflicto entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Estatales. El primer criterio a 

considerar será el requerimiento de la Autoridad Judicial o Fiscal al Cuerpo 
correspondiente.  

 
Otros criterios vienen reflejados en la LOFFCCS al delimitar las competencias 

específicas del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. 
 
En cuanto a las competencias comunes, el artículo 11.5 de la citada Ley señala 

que en caso de conflicto de competencias, ya sea positivo o negativo, se hará cargo del 
servicio el Cuerpo que haya realizado las primeras actuaciones hasta que resuelva el 
superior jerárquico común o las instancias superiores del Ministerio del Interior. 

 
• Conflicto entre FF. y CC. de Seguridad Estatales y Policías Autonómicas y 

Locales. En defecto del requerimiento de la Autoridad Judicial o Fiscal, la preferencia 
estaría a favor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por su competencia en 
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territorio nacional y por el carácter auxiliar, respecto a la función de Policía Judicial, que 
la LOFCS establece para las Policías Autonómicas y Locales. 

 
La LOFFCCS dispone que las actuaciones que practiquen los Cuerpos de Policía 

Local en el ejercicio de sus funciones de instruir atestados por accidentes de circulación 
dentro del casco urbano y de efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones 
tiendan a evitar la comisión de actos delictivos en el marco de colaboración establecido 
por las Juntas de Seguridad, deberán ser comunicadas a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado competentes. 

 
En definitiva, ante una normativa confusa, la solución a los problemas de com-

petencia que pudieran surgir quedaría en manos de las Comisiones de Coordinación de 
Policía Judicial. 

 
COMISIONES DE COORDINACIÓN DE LA POLICÍA JUDICIAL. A fin de 

armonizar y lograr la unidad de dirección en las fuerzas policiales adscritas a la 
investigación criminal, el RD crea la Comisión Nacional y las Comisiones Provinciales.  
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Tema 14  
 
 
 
 
 
 
 

LA DETENCIÓN 
 
 
A. Su regulación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
B. Privación de Libertad y Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la Seguridad 

Ciudadana.  
C. Habeas Corpus. 

 
 

A. SU REGULACIÓN EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL 
 
La detención puede ser definida como una medida cautelar de carácter personal 

por la que se limita al imputado, provisionalmente, su derecho a la libertad, con el fin de 
determinar su responsabilidad en un hecho punible, cumplir o continuar cumpliendo la 
condena impuesta, y ponerlo, en su caso, a disposición de la Autoridad Judicial. 

 
La detención es una medida cautelar de las más importantes desde el punto de 

vista de la persona individual, por cuanto supone la privación de la libertad y, por tanto, 
la limitación de un derecho fundamental reconocido en la Constitución en el artículo 
17.1, que dispone "Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie 
puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este 
artículo y en los casos y en la forma previstos en la Ley". 

 
En desarrollo de la Constitución, la LECr regula todo lo referente a la detención 

en el capítulo II del Título VI, Libro II, concretamente en sus artículos 489 y siguientes. 
 
Atendiendo a lo señalado tanto en la Constitución como en la LECr, vamos a 

establecer los presupuestos en los que tanto los particulares como las autoridades y sus 
agentes pueden detener, y para ello comenzaremos siguiendo el orden que aparece en la 
LECr. 
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Detención por particular. El artículo 490 dispone que "Cualquier persona puede 
detener: 

 
1º. Al que intentara cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo. 
2º. Al delincuente "in fraganti". 
3º. Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo 

condena. 
4º. Al que se fugare de la cárcel en que estuviera esperando su traslación al 

establecimiento penal o lugar en que deba cumplir la condena que se le 
hubiese impuesto por sentencia firme. 

5º. Al que se fugare al ser conducido al establecimiento o lugar mencionado en el 
número anterior. 

6º. Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente. 
7º. Al procesado o condenado que estuviera en rebeldía". 
 
La actuación del particular se encuentra regulada en los apartados citados, aunque 

deberá justificar los motivos que le han llevado a practicar tal detención, si el detenido 
así lo exige. 

 
Detención por autoridad o sus agentes. La actuación del particular es potestativa, 

pues la Ley señala que "puede" detener, sin imponer tal obligación, y es una actividad 
facultativa que puede ser realizada o no por el particular, según su voluntad. 

 
Por el contrario, la ley es completamente diferente en sus disposiciones respecto 

de las autoridades y sus agentes, a quienes impone la "obligación" de detener. Así, el 
artículo 492 establece que: "La autoridad o agente de Policía Judicial tendrá obligación 
de detener: 

 
1º. A cualquiera que se halle en alguno de los casos del artículo 490. 
2º. Al que estuviera procesado por delito, que tenga señalada en el Código pena 

superior a la de prisión menor. 
3º. Al procesado por delito a que esté señalada pena inferior, si sus antecedentes 

o las circunstancias del hecho hicieren presumir que no comparecerá cuando 
fuere llamado por la autoridad judicial. 

 
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior al procesado que preste en el 

acto fianza bastante, a juicio de la autoridad o agente que intente detenerlo, para 
presumir racionalmente que comparecerá cuando le llame el Juez o Tribunal competente. 

  
4º. Al que estuviera en el caso del número anterior, aunque todavía no se hallase 

procesado, con tal que concurran las dos circunstancias siguientes: 
- Que la autoridad o agente tenga motivos racionalmente bastantes para 

creer en la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito. 
- Que los tenga también bastantes para creer que la persona a quien intente 

detener tuvo participación en él". 
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Puede suceder que la autoridad o agente de Policía que intervenga no considere la 
necesidad de detener a una persona, porque no se encuentre comprendida en alguno de 
los supuestos contemplados como obligatorios para proceder a la detención; en estos 
casos, dicha autoridad o agente tomará nota del nombre, apellidos, domicilio, así como 
del resto de circunstancias bastantes para la averiguación e identificación de la persona 
del procesado o del delincuente. Esta nota será oportunamente entregada al Juez o 
Tribunal que conozca o deba conocer de la causa. 

 
Con relación a la puesta a disposición de la autoridad judicial o en libertad de la 

persona detenida por una autoridad o agente o bien por un particular, aun cuando la ley 
procesal señala el plazo de veinticuatro horas siguientes a la detención para realizar esta 
actividad, hay que estar a lo que establece la Constitución en el artículo 17.2, al disponer 
que: "La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario 
para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, 
en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas el detenido deberá ser puesto en 
libertad o a disposición de la autoridad judicial". 

 
El tiempo que ofrece el texto constitucional es más amplio que el establecido en la 

LECr, pues sitúa el plazo en setenta y dos horas y no en veinticuatro, como lo hace la 
LECr en su artículo 496; ahora bien, en este sentido cabe hacer dos precisiones: 

 
Por un lado, la detención efectuada por un particular tendrá como resultado la 

puesta inmediata del detenido a disposición del Juez de Instrucción o, en su caso, la 
entrega de aquél en el centro policial más próximo, por lo que aquí no es de aplicación el 
plazo señalado en la Constitución a efectos de realizar las investigaciones pertinentes (el 
particular no tiene por qué realizarlas), sino la entrega del detenido en el plazo más 
breve. 

 
El segundo supuesto es el de la detención efectuada por una autoridad o agente. 

Aquí sí que el plazo de entrega se amplía hasta las setenta y dos horas, pero con la 
salvedad importante de que, si las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los 
hechos han finalizado antes de dicho plazo, el detenido deberá ser entregado a la 
autoridad judicial, sin esperar a que transcurra dicho término, ya que el transcurso 
innecesario de todo el plazo originaría una detención ilegal (por ejemplo, haber 
finalizado el atestado a las treinta horas y esperar que se cumplan las setenta y dos 
fijadas por la ley para entregar al detenido a la autoridad judicial). "Salvo que se trate de 
un menor  de edad penal, quien deberá ser puesto a disposición del Ministerio Fiscal en 
el plazo de 24 horas, teniendo en cuenta la anotación en el Libro Registro de actuaciones 
con menores e incapaces en situación de riesgo". Instrucción de la Secretaría de Estado 
de Seguridad nº 2/2001. 

 
Por último, la LECr señala las actuaciones a realizar, una vez es entregado al juez 

el detenido, en los artículos 497 y siguientes, que en síntesis establecen estos supuestos: 
 
1º. La entrega se hace al Juez que lleva la causa; en tal supuesto hay dos 

alternativas que éste realizará en el plazo de setenta y dos horas a contar desde 
que el detenido le fue entregado; la primera de ellas, elevar la detención a 
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prisión provisional; la segunda, decretar su puesta en libertad. Para decidir 
cualquiera de ellas es preciso un auto motivado. 

 
2º. La entrega se realiza a Juez o Tribunal distinto del que lleva la causa, es decir, 

no competente, en cuyo caso caben tres alternativas: 
 

a) Que se sigan actuaciones de instrucción por otro juzgado. En este supuesto, 
el órgano que ha recibido al detenido se limitará a tomar los datos de quien 
realiza la entrega, así como los del detenido y motivos de la detención; acto 
seguido, y tras haber realizado tal diligencia, el Juez remitirá las diligencias 
y el detenido al órgano competente. 

b) Que no se hayan iniciado todavía actuaciones de instrucción; en cuyo caso, 
el órgano receptor realizará las primeras diligencias y de éstas decretará la 
prisión o libertad para el detenido, todo ello dentro del plazo de setenta y 
dos horas desde que recibió al detenido, pasando acto seguido las 
actuaciones y el preso, en su caso, al Juez competente. 

c) Que ya hubiere recaído condena; en este caso, el órgano jurisdiccional que 
recibiera al detenido se limitará a enviarlo a la prisión donde deba cumplir 
dicha condena. 

 
Excepcionalidad de la detención por faltas. La detención, como sabemos, es una 

medida cautelar que se adopta para asegurar la persona del presunto autor de un hecho 
delictivo, así como su presencia ante la autoridad judicial, por tenerse el fundado temor 
de que el delincuente intentará ponerse fuera del alcance de la justicia y evitar así el 
castigo que de su conducta se deriva. 

 
La falta es una conducta ilícita que provoca una alteración de la convivencia 

social de pequeña entidad, castigada por la ley con penas muy leves, por lo que es 
improbable que el infractor rompa con sus hábitos sociales, vecindad, familia, etc., para 
ponerse fuera del alcance de la justicia. Por estas razones, el legislador ha entendido que 
la adopción de la medida cautelar de la detención es innecesaria y desproporcionada, 
determinando, como regla general, la improcedencia de la detención ante la comisión de 
un hecho constitutivo de falta. Así, el artículo 495 establece: "No se podrá detener por 
simples faltas". En el mismo artículo, la ley establece la excepción a esta regla general, 
es decir, los casos en que sí puede detenerse por falta, casos en los que deben concurrir 
las dos circunstancias siguientes: 

 
1º. Que el presunto reo no tenga domicilio conocido. 
 
2º. Que no dé fianza bastante, a juicio de la autoridad o agente que intente 

detenerle. 
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B. PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y LEY ORGÁNICA 1/92 SOBRE 
PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 

 
En este epígrafe haremos una especial referencia al artículo 20 de la LOPSC, cuyo 

tenor literal es el siguiente: 
 
“1. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir en el 

ejercicio de sus funciones de indagación o prevención, la identificación de las personas 
y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública o en el lugar donde se 
hubiere hecho el requerimiento, siempre que el conocimiento de la identidad de las 
personas requeridas fuere necesario para el ejercicio de las funciones de protección de 
la seguridad que a los agentes encomiendan la presente Ley y la Ley Orgánica de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

2. De no lograrse la identificación por cualquier medio, y cuando resulte 
necesario a los mismos fines del apartado anterior, los agentes, para impedir la 
comisión de un delito o falta, o al objeto de sancionar una infracción, podrán requerir a 
quienes no pudieran ser identificados a que les acompañen a dependencias próximas y 
que cuenten con medios adecuados para realizar las diligencias de identificación, a 
estos solos efectos y por el tiempo imprescindible. 

3. En las dependencias a que se hace referencia en el apartado anterior se llevará 
un Libro-Registro en el que se harán constar las diligencias de identificación realizadas 
en aquéllas, así como los motivos y duración de las mismas, y que estará en todo 
momento a disposición de la autoridad judicial competente y del Ministerio Fiscal. No 
obstante lo anterior, el Ministerio del Interior remitirá periódicamente extracto de las 
diligencias de identificación el Ministerio Fiscal. 

4. En los casos de resistencia o negativa infundada a identificarse o a realizar 
voluntariamente las comprobaciones o prácticas de identificación, se estará a lo 
dispuesto en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. 

 
Este artículo fue recurrido ante el Tribunal Constitucional por su presunta 

inconstitucionalidad y este Tribunal, en su Sentencia nº. 341/93, de 18 de noviembre, 
declaró su constitucionalidad. 

 
La STC 341/1.993, en lo que se refiere al tema que aquí nos ocupa dice que la 

privación de libertad con fines de identificación (Art. 20.2 de la LOPSC) sólo podrá 
afectar a personas no identificadas de las que razonable y fundadamente pueda 
presumirse que se hallan en disposición actual de cometer un ilícito penal o a aquéllas, 
igualmente no identificables, que hayan incurrido ya en una «infracción» administrativa, 
estableciendo así la Ley un instrumento utilizable en los casos en que la necesidad de 
identificación surja de la exigencia de prevenir un delito o falta o de reconocer, para 
sancionarlo, a un infractor de la legalidad. 

 
La privación de libertad no podrá prolongarse más allá del «tiempo 

imprescindible» para la identificación de la persona, por tanto la diligencia de 
identificación habrá de realizarse de manera inmediata y sin dilación, y la Policía no 
podrá en modo alguno, interrogar a la persona sobre otros extremos que los relacionados 
con su identificación. 
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El privado de libertad para identificación debe ser informado de las razones del 
requerimiento. 

 
La falta tipificada en el artículo 634 del CP, sobre desobediencia leve, tiene 

evidente relación con el artículo 20 de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana.  

 
El artículo 20 de la citada Ley habilita a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad a requerir la identificación de los ciudadanos, y no sólo a los efectos de la 
averiguación del delito, circunstancia ya prevista en la LECr, sino también para su 
prevención, en aquellos casos en que razonable y fundadamente pueda presumirse que se 
hallan en disposición actual de cometer un ilícito penal, y además cuando hayan 
incurrido ya en una infracción administrativa. 

 
Relacionando el contenido de este artículo, con el ya citado del CP, pueden 

contemplarse dos supuestos: 
  
- Imposibilidad de identificación de una persona. 
 
La LOPSC. autoriza el traslado a Comisaría por el tiempo mínimo imprescindible, 

a fin de identificarla, registrando esta diligencia en el Libro-Registro correspondiente.  
 
El Tribunal Constitucional ha considerado conforme a la Constitución el artículo 

20 de la LOPSC, matizando que la identificación en dependencias policiales es una 
modalidad de privación de libertad, a la que, por su propia finalidad, no son aplicables 
las garantías establecidas en el artículo 520.2 de la LECr (asistencia letrada, aviso a 
familiares, reconocimiento médico, etc.), ya que en modo alguno se podrá interrogar o 
investigar a la persona sobre más extremos que los atenientes, rigurosamente, a su 
identificación. Lo anteriormente expuesto no es óbice para que dicha persona pueda 
utilizar los servicios de un abogado, o avisar a su familia, a fin de facilitar la 
identificación. 

 
- Negativa o resistencia a identificarse. 
 

 Puede dar lugar a la comisión de la falta prevista en el artículo 634 del CP 
Aunque, en principio, no puede detenerse a una persona por la comisión de simples 
faltas, el artículo 495 de la LECr permite esa detención cuando el autor no tiene 
domicilio conocido (y no lo tendrá si desobedece al agente de la autoridad no 
identificándose ni dando sus datos) y no da fianza bastante. Siendo aplicables, en este 
caso, como en cualquier detención, los derechos previstos en el artículo 520 de la LECr 

 
 

C. HABEAS CORPUS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución en su artículo 17.4 se 

promulgó la LO 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «habeas 
corpus». Constituye este procedimiento una técnica de protección del derecho a la 
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libertad, ya que sirve para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda 
persona detenida ilegalmente. 

 
La pretensión del "Habeas Corpus" es establecer remedios eficaces y rápidos para 

los eventuales supuestos de detenciones de la persona no justificados legalmente, o que 
transcurran en condiciones ilegales. Por consiguiente, el "Habeas Corpus" se configura 
como una comparecencia del detenido ante el Juez, comparecencia de la que proviene 
etimológicamente la expresión que da nombre al procedimiento, y que permite al 
ciudadano, privado de libertad, exponer sus alegaciones contra las causas de la detención 
o las condiciones de la misma, al objeto de que el Juez resuelva, en definitiva, sobre la 
conformidad a Derecho de la detención. 

 
Mediante el procedimiento del "Habeas Corpus" se podrá obtener la inmediata 

puesta a disposición de la Autoridad judicial competente, de cualquier persona detenida 
ilegalmente (Art. 1, pfo. 11 LO 6/1984). 

 
Cabe hacerse varias preguntas, como veremos a continuación, y a todas ellas da 

cumplida respuesta la Ley que estamos estudiando. 
 
1. ¿Quién se considera ilegalmente detenido? 
 
A los efectos del procedimiento de Habeas Corpus se consideran personas 

ilegalmente detenidas las siguientes: 
 
a) Los que lo fueran por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o 

particular, sin que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las 
formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las Leyes. 

 
b) Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar. 
 
c) Las que lo estuvieren por plazo superior al señalado en las Leyes si, 

transcurrido el mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez más 
próximo al lugar de la detención. 

 
d) Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la 

Constitución y las Leyes Procesales garantizan a toda persona detenida. 
 
2. ¿Quién es la autoridad judicial competente? 
 
a) Es competente para conocer de la solicitud de «Habeas Corpus»:  
 

- El Juez de Instrucción del lugar en que se encuentre la persona privada de 
libertad;  

- Si no constare, será el del lugar donde se produzca la detención; 
- Y, en defecto de los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las 

últimas noticias sobre el paradero del detenido. 
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b) Si la detención obedece a la aplicación de la Ley Orgánica que desarrolla los 
supuestos previstos en el artículo 55.2 de la Constitución, el procedimiento 
deberá seguirse ante el Juez Central de Instrucción correspondiente. 

 
c) En el ámbito de la Jurisdicción Militar será competente para conocer de la 

solicitud de "Habeas Corpus" el Juez Togado Militar de Instrucción constituido 
en la cabecera de la circunscripción jurisdiccional en la que se efectuó la 
detención. 

 
3. ¿Quiénes están legitimados para solicitar el procedimiento? 
 
Podrán instar el procedimiento de «Habeas Corpus» las siguientes personas: 
 
a) El privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de 

afectividad, descendientes, ascendientes, hermanos y, en su caso, respecto a los 
menores y personas incapacitadas, sus representantes legales. 

 
b) El Ministerio Fiscal. 
 
c) El Defensor del Pueblo. 
 
Asimismo, lo podrá iniciar, de oficio, el Juez competente a que se refiere el 

apartado anterior (Art. 3 LO 6/1984). 
 
4. ¿Cuál es la forma de iniciación del procedimiento? 
 
El procedimiento se iniciará, salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito 

o comparecencia, no siendo preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador. 
 
En dicho escrito o comparecencia deberán constar: 
 
a) El nombre y circunstancias personales del solicitante y de la persona para la 

que se solicita el procedimiento. 
 

b) El lugar en que se halle el privado de libertad, autoridad o persona, bajo cuya 
custodia se encuentre, si fueren conocidos, y todas aquellas otras circunstancias 
que pudieran resultar relevantes. 

 
c) El motivo concreto por el que se solicita el "Habeas Corpus". 
 
5. ¿Qué debe hacer la Policía ante una solicitud de "Habeas Corpus"? 
 
La autoridad gubernativa, agente de la misma o funcionario público, estarán 

obligados a poner inmediatamente en conocimiento del Juez competente la solicitud de 
"Habeas Corpus", formulada por la persona privada de libertad que se encuentre bajo su 
custodia. 
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Si incumplieren esta obligación, serán apercibidos por el Juez, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales y disciplinarias en que pudieran incurrir. 

 
6. Actuación judicial. 
 
Se encuentra recogida en los artículos 6, 7, 8 y 9 de la Ley que estamos 

estudiando. 
 
Practicadas las actuaciones pertinentes, el Juez, mediante auto motivado, adoptará 

seguidamente alguna de estas resoluciones: 
 
1. Resolución desestimatoria.  
 
Si estima que no cabe considerar que existe persona alguna ilegalmente detenida, 

acordará el archivo de las actuaciones, declarando ser conforme a Derecho la privación 
de libertad y las circunstancias en que se está realizando. 

 
2. Resolución estimatoria.  
 
Si estima que existe alguna persona ilegalmente detenida acordará en el acto 

alguna de las siguientes medidas: 
 
a) La puesta en libertad del privado de ésta, si lo fue ilegalmente. 
 
b) Que continúe la situación de privación de libertad de acuerdo con las 

disposiciones legales aplicables al caso, pero si lo considerase necesario, en 
establecimiento distinto, o bajo la custodia de personas distintas de las que 
hasta entonces la detentaban. 

 
c) Que la persona privada de libertad sea puesta inmediatamente a disposición 

judicial, si ya hubiere transcurrido el plazo legalmente establecido para su 
detención. 
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Tema 15 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA 
 
 
A. Introducción a la Psicología.  
B. Ramas de la Psicología.  
C. Relaciones con otras Ciencias en Psicología Social. Teorías Básicas en Psicología 

Social.  
D. La percepción social.  
E. Estereotipos y prejuicios.  
F. La agresividad. 

 
 

A. INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA 
 
«La Psicología tiene una corta historia pero un largo pasado». (EBBINGHAUS). 
 
Como ciencia, nace a la historia en 1879, en Leipzig, cuando WUNDT funda el 

primer Laboratorio de Psicología Experimental. 
 
Como pasado remoto podemos remontarnos hasta los filósofos jonios, el primero 

de los cuales fue Tales de Mileto (585 a.C.). 
 
Después podemos hallar fundamentos de preocupación  por  las «facultades 

superiores» del hombre en Sócrates, Platón, Aristóteles, Demócrates, Averroes, 
Maimónides, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Luis Vives, Huarte de San Juan,... 
Claro está que no utilizaban la palabra «psicología» ni eran «psicólogos», pero sí 
hicieron estudios sobre el «alma», o la «personalidad» del hombre.  

 
Se cree que el primero que utilizó el término «Psicología» fue Marko Marulic 

(año 1500), que escribió la obra "Psicología de las relaciones del alma humana". 
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Definición etimológica. La palabra “Psicología” viene del griego:  Psique ó psijé: 
que significa "alma", "lo impalpable, lo sutil"; y de logos: tratado, estudio. Así pues, 
desde el punto de vista etimológico, la Psicología sería: "Estudio del alma o de sus 
facultades".  

 
Breve historia: Hasta el año 1500 los estudiosos se ocupan del "estudio de las 

facultades del alma", como una rama de la filosofía. 
 
Es en el siglo XVII, con DESCARTES, el momento en que la psicología se divide 

en dos psicologías diferentes: 
 
1º) La que estudia la "res cógita" (lo que conoce, o sea, la mente humana 

propiamente). Posteriormente con Leibniz dio lugar a la psicología mentalista. 
 
2º) La que estudia la "res extensa" (lo que ocupa un lugar en el espacio), lo 

conocido. Posteriormente daría lugar a la psicología materialista. Que a su vez 
se divide en dos ramas: 

      
- Psicología Racional (Kant) 
- Psicología Empírica o Experimental (Watson, Skinner) 

 
La escuela de Psicología Experimental sustituye el objeto de la ciencia, que era el 

alma, por la conciencia; pues es algo más observable, cuantificable en laboratorio. 
Aparece el primer laboratorio de Psicología Experimental, con WUNDT, que estudia la 
conciencia como un fenómeno de la mente humana. 

 
Utilizando el método analítico (a imagen de la física o la química) pretende 

descomponer la experiencia consciente en sus últimos elementos, que para él son: las 
sensaciones, las imágenes y los sentimientos; y descubrir las leyes que los regulan. 

 
Para ello propone un método, el introspectivo, o auto-observación de su propia 

conciencia; que para que tenga rigor científico debe ser sometida a un riguroso control 
en el laboratorio. 

 
Posteriormente otros psicólogos han sustituido el objeto de la psicología por el 

comportamiento. 
 
Definición actual de Psicología: Ciencia que estudia el comportamiento de los 

hombres y de los animales. 
 
Ciencia porque su estudio se hace conforme a los postulados del método 

científico, con experimentación y leyes generales. Comportamiento es toda actividad 
observable externamente, sin recurrir a conceptos abstractos. Hombres y animales 
porque muchos experimentos sobre la conducta animal aportan explicaciones que sirven 
para la conducta humana; y por que hay determinadas investigaciones sobre el 
comportamiento humano que no sería ético efectuarlas sobre personas. 
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En los momentos actuales existen y conviven diferentes corrientes psicológicas, 
algunas más mentalistas que otras (psicoanálisis), otras totalmente materialistas 
(conductismo) y otras que son mezclas de ambas (cognitivo-conductuales). 

 
 

B. RAMAS  DE  LA  PSICOLOGÍA 
 
La Psicología tiene un gran tronco común, llamado PSICOLOGÍA GENERAL, 

que es la que se ocupa de los procesos de la mente humana en interacción con el medio 
ambiente. Se ocupa de temas como la sensibilidad, la percepción, la atención, los 
procesos de aprendizaje, los procesos de pensamiento, la motivación, las emociones, etc. 
Sienta las bases para el desarrollo y posterior desenvolvimiento del resto de las ramas de 
la Psicología. 

 
La Psicobiología proporciona los fundamentos anatómicos (anatomía del cerebro, 

neurotransmisores, hormonas, estructura y vías de transmisión nerviosa, etc.) para 
sustentar los procesos básicos que estudia la Psicología General. 

 
La Psicología Matemática, o Matemáticas aplicadas a la Psicología, aporta los 

fundamentos matemáticos en los que se apoya toda investigación, ya sea psicológica, 
sociológica, etc. Así aporta la Estadística, la Matemática, el Calculo Probabilístico, etc. 

 
La Psicología Evolutiva estudia el desarrollo del ser humano, pero desde el punto 

de vista de sus adquisiciones mentales y conductuales. Desde que el niño nace hasta que 
se hace adulto se van adquiriendo conocimientos, habilidades, actitudes, etc.; 
posteriormente esas adquisiciones se van perdiendo, va decayendo la capacidad 
cognitiva con la vejez; todo ello es objeto de esta rama de la Psicología. 

    
La Psicología de la Personalidad estudia a la "persona", al individuo y al 

conjunto de valores, de factores, de disposiciones que le hacen a la vez ser distinto de los 
demás. Analiza los factores que intervienen en el desarrollo de la personalidad 
intentando construir teoría generales que permitan encuadrar a los individuos según los 
rasgos fisiológicos, temperamentales, de comportamiento, etc.; para de esta manera 
poder explicar su comportamiento, predecir su conducta o encauzar una personalidad 
que se comporta de manera asocial o tiene algún tipo de psicopatología. 

  
La PSICOLOGÍA SOCIAL. Concepto: La Psicología Social estudia las 

manifestaciones de comportamiento suscitadas por la interacción de una persona con 
otras personas o grupos, o por la mera expectativa de tal interacción. 

 
En otra definición, ya clásica: "Es un intento de entender y explicar cómo el 

pensamiento, los sentimientos y el comportamiento de los individuos son influidos por la 
presencia real o imaginaria de otros".  
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Áreas de trabajo de la Psicología Social. 
  
• Los procesos individuales básicos: 
 

- Socialización. Es el proceso por el cual los individuos desarrollan los 
atributos propios de la personalidad, así como el aprendizaje de los valores 
y normas de la sociedad. Este proceso se lleva a cabo durante toda la vida. 

- Actitudes. Son predisposiciones para actuar, es decir, reacciones 
evaluativas de los sujetos. 

- Los procesos de atribución. Son las formas de explicar nuestras acciones y 
las de los demás. 

- La percepción social. Es como vemos a los demás. 
 
• Relaciones interpersonales: 

 
- Comunicación verbal y comunicación no verbal. 
- Relaciones humanas: amor, relaciones sexuales, agresividad, altruismo. 
- Influencia de los procesos sociales: conformidad, obediencia. 

 
• Nivel grupal. En este nivel también se estudian  los aspectos de conformidad 

pero, además: 
 

- Reglas, normas de división del trabajo. 
- Modelos de comunicación. 
- Liderazgo, status y rol. 

 
• Nivel intergrupal. 
 

- Prejuicios 
- Desviación social 
- Estereotipos. 

 
• Nivel de multitudes. 
 

- Rumores 
- Pánico 
- Conductas de masas. 

 
 

C. RELACIONES CON OTRAS CIENCIAS EN PSICOLOGÍA SOCIAL 
 
Antropología: Se interesa por las formas y las producciones culturales de los 

pueblos. Los datos antropológicos son importantes, en cuanto conciencian al psicólogo 
de la relatividad cultural de los valores, motivos, aspiraciones, de los individuos, hecho 
que obliga a tener presente el marco cultural como influencia en la conducta individual.  

 

222 



V CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE ACTUALIZACIÓN PARA SUBINSPECTORES 

Sociología: Estudia la conducta humana desde la perspectiva de los grupos o 
colectividades: su estructuración, funcionamiento interno, relaciones intergrupales. Los 
hallazgos de esta ciencia son importantes para la Psicología porque el hombre, como ser 
social, forma parte de diversos grupos. 

 
El campo de estudio de la sociología se centra en la sociedad, en las instituciones 

sociales; pero la sociología se interrelaciona estrechamente con la Psicología Social, 
existiendo entre ambas disciplinas un campo en común que, aunque formalmente se 
estudie con un enfoque distinto, en el aspecto material es compartido, y que podríamos 
representar de la siguiente manera: 

 
Por ejemplo, podemos considerar la delincuencia desde el punto de vista del 

sociólogo (considerando al individuo sometido a las diferencias de las clases sociales e 
influenciado por la subcultura de la pandilla y viéndose abocado a la conducta 
antisocial), mientras desde el punto de vista del psicólogo, el individuo frustrado por su 
incapacidad de conseguir satisfacer sus necesidades vitales por vías legítimas opta por el 
camino "más fácil", el de la delincuencia. 

 
Lo mismo ocurre con los fenómenos de masas: podemos estudiarlo desde el punto 

de vista del sociólogo, o macroscópico; pero también desde el punto de vista del 
psicólogo social, o microscópico, nos interesan las reacciones del individuo en su 
interacción con la masa (pánico, conductas agresivas, altruistas, etc.), es decir, como el 
individuo modifica su comportamiento en relación con los grupos sociales. 

 
TEORÍAS BÁSICAS EN PSICOLOGÍA SOCIAL 
       
Las grandes orientaciones teóricas en Psicología Social, como parte integrante de 

los paradigmas principales de la Psicología General son las siguientes: 
 
Teoría Psicoanalítica: 
 
Temas de estudio: socialización, agresión, prejuicios, vida familiar, psicología de 

los grupos, personalidad autoritaria, etc. 
 
Autores más representativos: Freud, Fromm, Marcuse, Reich, Shultz, Sarnoff, ... 
 
Teoría Conductista: 
 
Temas de estudio: adquisición de conductas por condicionamiento clásico o 

instrumental, aprendizaje por observación de modelos, lenguaje, cambio de actitudes, 
agresión, socialización, conducta como intercambio de costos y recompensas. 

 
Autores más representativos: Miller, Dollard, Bandura, Thibaut, Kelley, Hovland, 

etc. 
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Teoría Cognitiva: 
 
Temas de estudio: procesos cognitivos, actitudes, expectativas, atribución de 

causalidad, atracción, disonancia cognitiva, percepción interpersonal.   
 
Autores más representativos: Festinger, Lewin, Asch, Heider, Kelley, Jones y 

David, etc. 
 
Interaccionismo Simbólico:  
 
Temas de estudio: el Yo, autoestima, lenguaje, roles, desviación, percepción, 

socialización, comunicación, significación, conductas cotidianas, etc. 
 
Autores más representativos: Blumer, Goiffman, Kuhn,  Garfinkel, etc. 
 
 

D. LA PERCEPCIÓN SOCIAL 
 
Toda interacción comienza con la percepción de la otra persona. El modo como 

percibimos sus características, sus intenciones y sus probables reacciones a nuestras 
acciones influyen, sin duda alguna, en la manera en que nos relacionamos con ella. Para 
guiarnos en las interacciones con otros necesitamos saber a qué atenernos y tratamos, por 
tanto, de formarnos una impresión global y lo más exacta posible de ellos. El estudio de 
los procesos que operan en la percepción interpersonal, es, pues, un tema importante en 
Psicología Social. 

 
El proceso de la  formación de impresiones.  Por lo general, nos basamos en 

pequeños datos, en indicadores o señales determinadas, en información incompleta, que 
ordenamos, organizamos y damos sentido coherente en nuestra mente. A partir de unos 
datos mínimos inferimos características o rasgos de los demás, estados de ánimo, 
intenciones de conducta. Así pues, podríamos hacernos la pregunta: ¿cuáles son esos 
procesos de inferencia y a partir de qué datos o indicadores actúan? 

 
Uno de los primeros procesos de inferencia tiene lugar a partir de los gestos, 

miradas y movimientos corporales del otro. Ante una persona desconocida solo 
disponemos de estímulos no verbales, y basándose en ellos le atribuimos estados de 
ánimo, emociones, modos de ser. El estudio de este lenguaje corporal se denomina 
Kinesia. 

 
La percepción interpersonal. Al percibir a otros podemos equivocarnos. 

Tendemos a formarnos una impresión global de las personas aun sin tener información 
completa y segura en que basarnos. Y en ese proceso existe una serie de fuentes de error, 
basadas casi siempre en generalizaciones excesivas, que interfieren en nuestro adecuado 
conocimiento del otro. Veremos a continuación algunas de ellas. 

 
- Efecto de primacía, hace referencia al fuerte efecto que tiene la primera 

impresión al percibir a otro. En efecto, las primeras impresiones nos ofrecen 
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un marco de referencia en relación al cual interpretaremos los datos que 
recibamos posteriormente, pudiendo incluso llevarnos a rechazar 
informaciones posteriores sobre la persona en cuestión si no concuerdan con 
las primeras. 

 
- Efecto de recencia, es el efecto opuesto al anterior, en él las últimas 

impresiones hacen más efecto que las primeras. Parece operar menos en la 
percepción.  

 
De ahí que se desee habitualmente causar una buena primera impresión en 

determinadas interacciones: el alumno ante el profesor, el opositor ante el tribunal que le 
examina, el aspirante a un puesto de trabajo ante el jefe de personal. Se supone que una 
primera impresión positiva anula el efecto de impresiones posteriores menos positivas. 

 
Muy directamente relacionado con el efecto de primacía comentado se encuentra 

el denominado Efecto de Halo, consistente en la contaminación por extensión de una 
valoración inicial (positiva o negativa), basada en un dato del sujeto, a otras 
características del mismo que no se han comprobado en aquél. Así, por ejemplo, si un 
individuo nos cae al principio bien, podemos generalizar esa evaluación positiva a un 
conjunto de aspectos de su persona. Y, en diversos experimentos, se ha comprobado 
cómo podemos incluso percibir a esa persona con una inteligencia, una belleza física y 
hasta con una altura en centímetros superior a las que veríamos en ella si nos hubiera 
caído mal inicialmente. La valoración positiva inicial contamina la percepción, como 
vemos, incluso en aspectos puramente físicos y objetivos. 

 
Formas de percibir. Las llamadas Teorías Implícitas de la Personalidad pueden 

ser otra fuente de error. Todos tenemos nuestra “propia teoría” sobre cómo se organizan 
los rasgos de personalidad; y, a partir de un rasgo percibido en un individuo, inferimos 
aquellos otros que, a nuestro parecer, suelen acompañarlo, para así formarnos una 
impresión global y coherente de esa persona.  Existen, al parecer, algunos rasgos 
"centrales", cuya presencia sirve para permitirnos inferir otros  “periféricos”.  

 
Otro de los procesos de inferencia que funciona constantemente en la percepción 

interpersonal y que, en ocasiones, puede ser asimismo fuente de error, es la 
categorización mediante el uso de estereotipos. 

 
Un estereotipo es un conjunto de creencias populares sobre las características de 

una categoría de personas (judíos, mujeres, médicos, turistas); son imágenes que hemos 
aprendido en nuestro medio social, que son compartidas  por bastante gente y que damos 
por buenas sin más.  Pues bien, al percibir a una persona, si conocemos su pertenencia a 
alguna categoría específica de gente (profesional, racial, sexual), tenderemos a atribuirle 
los rasgos del estereotipo, es decir,  los rasgos que la gente piensa que son propios de los 
miembros de esa categoría de personas. 

 
A falta de otros datos sobre él tenderemos a percibir, por ejemplo, a un judío 

como ambicioso y tacaño, a un andaluz como generoso, exagerado y alegre, etc. Claro 
que tal impresión no será necesariamente cierta, pues los estereotipos, aunque tienen un 
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fondo de verdad, aplicados a un individuo concreto pueden resultar erróneos: los 
andaluces son sin duda, en general, más graciosos que los gallegos, pero también hay 
andaluces que son poco graciosos. 

 
Sin embargo, es para nosotros una economía de esfuerzos dejarnos llevar por el 

estereotipo, a la hora de categorizar a alguien en los primeros momentos de la 
interacción, y esto puede servir hasta el momento en que podamos mantener una 
interacción mas profunda e individualizada con la persona en cuestión. 

 
 

E. ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS 
 
Los estereotipos. Cuando en el seno de un grupo (o en la sociedad en general) 

existe cierto acuerdo sobre los rasgos típicos de una categoría de personas o de los 
miembros de otro grupo, decimos que hay un estereotipo de tales individuos. 

 
Existen estereotipos étnicos, nacionales o regionales, sexuales,  profesionales. El 

grado de verdad de estas imágenes puede ser reducido, e incluso pueden existir 
estereotipos radicalmente falsos. Sin embargo, a nivel general, los estereotipos suelen 
poseer un cierto fondo de verdad, lo cual no impide que, a nivel de personas concretas, el 
estereotipo no corresponda con la realidad. 

 
Si las imágenes estereotipadas persisten a través del tiempo y las generaciones, 

mostrando un cierto grado de rigidez, es lógico pensar que todo ello se debe a su 
instrumentalidad en la satisfacción de necesidades, ésto es, a su carácter funcional: es 
decir, los estereotipos surgen y se mantienen porque cumplen determinadas funciones. 
Alguna de ellas ha sido ya comentada: la de permitir la descarga de los propios impulsos 
socialmente inaceptables, que se atribuyen al grupo estereotipado.  

 
Otra de las funciones de los estereotipos, es la de justificar actitudes y conductas 

hacia el grupo estereotipado. Los estereotipos actuarían justificando y dando una 
explicación "lógica" a los prejuicios, conductas discriminatorias e incluso agresivas 
hacia los miembros del grupo estereotipado.  

 
Habría, pues, una primacía de la hostilidad, que para justificarse generaría en su 

propia dinámica imágenes estereotipadas coherentes con la actitud hostil. De este modo, 
en situaciones de explotación o conflicto intergrupal, los estereotipos surgen 
inevitablemente. Y al justificar la conducta discriminatoria hacia el grupo estereotipado 
ayudan a mantener el status quo y la estructura social existente, haciendo perdurar la 
discriminación socioeconómica que los grupos dominantes mantienen respecto a los 
minoritarios. 

 
Este proceso podría tener lugar, de un  modo muy sutil, a través de las llamadas 

"profecías autocumplidas": la propia posición de los miembros de la minoría se toma 
como prueba inequívoca de su inferioridad. Así, un individuo, al ver que los emigrantes 
ocupan trabajos peores, viven en barrios peores, etc., puede deducir que "deben" ser 
inferiores y, por tanto, merecen esa situación.  Al comportarse el sistema social hacia 
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ellos como si realmente esa imagen fuera verdadera, y al considerarlos como realmente 
incapaces de acceder a ciertas funciones, se crean las condiciones que les llevan 
inevitablemente a ser tal como son estereotipados y a perpetuarse así en su situación. De 
este modo, una desigualdad de trato (discriminación) crea una desigualdad real, que 
luego se invoca para esa desigualdad de trato, en un círculo cerrado. 

 
Señalemos, finalmente, que existen también estereotipos favorables y otros 

muchos de carácter neutral, que no tienen relación alguna con prejuicios, 
discriminaciones o conflictos intergrupales y que simplemente reflejan la opinión 
mayoritaria sobre las características de una categoría de personas: (turistas,  profesores, 
taxistas, "suecas", etc.). Recuérdese que los estereotipos, tanto si son positivos, neutrales 
o desfavorables, juegan un relevante papel en la percepción interpersonal, siendo la base 
de uno de los procesos de inferencia que en ella operan  (al identificar a un individuo 
como miembro de una categoría le atribuimos los rasgos de su estereotipo, con lo que 
avanzamos en su conocimiento y en la predicción de su conducta). 

 
Los prejuicios. El término "prejuicio" se utiliza para denominar a las actitudes 

personales, no demasiado fundamentadas en datos reales, hacia ciertos objetos, ideas o 
personas:  prejuicio hacia la carne de cerdo, hacia la música clásica, etc.; en Psicología 
Social se estudian los prejuicios sociales, entendidos como actitudes negativas de los 
miembros de un grupo habitualmente mayoritario hacia los de otro u otros de carácter 
minoritario.  

 
Por lo general suelen distinguirse tres componentes, estrechamente 

interconectados, en el estudio de los prejuicios:  
 
Componente cognitivo, compuesto por un conjunto de creencias sobre los rasgos 

de los miembros de un grupo: es el estereotipo de dicho grupo. 
 
Componente evaluativo o afectivo, consistente en una evaluación negativa de un 

grupo, junto con sentimientos de cierta hostilidad hacia sus miembros, lo que vendría a 
ser propiamente el prejuicio. 

 
Componente comportamental, constituido por una tendencia a conductas hostiles 

y de marginación hacia los miembros del grupo, lo que suele denominarse 
discriminación. 

 
Causas del prejuicio.  

 
La teoría del chivo expiatorio (o cabeza de turco) sostiene que ciertos prejuicios 

son el resultado de la agresividad generada por diversas frustraciones y que se descarga 
en minorías indefensas. Naturalmente, estos prejuicios se justifican y racionalizan cul-
pando a tales minorías de los males y frustraciones del grupo dominante. 

 
Otra causa del prejuicio, pudiera ser un cierto tipo de personalidad: la 

Personalidad Autoritaria, caracterizada por un conjunto de rasgos y entre ellos, por 
fuertes prejuicios hacia las minorías y los disidentes. 
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Asimismo, se ha señalado que los individuos con necesidad de status y poder (por 
ocupar posiciones inferiores en la jerarquía) podrían necesitar despreciar a alguien para 
sentirse superiores.  

 
Sin embargo, y pese a estas explicaciones, el prejuicio no deja de ser un problema 

intergrupal, lo que nos permite afirmar que probablemente la causa más genérica de su 
existencia radica en los conflictos intergrupales (derivados de la competencia por metas 
económicas o políticas) o en las situaciones de explotación de una minoría por la 
mayoría; esto es, en las relaciones intergrupales negativas, tal y como ya se ha 
comentado. En estas situaciones, los prejuicios tendrían la posible misión de sustentar y 
justificar el conflicto o la explotación.  

 
Finalmente, conviene señalar el insignificante papel en la génesis de un prejuicio 

de las experiencias negativas con miembros del grupo en cuestión. En consecuencia, se 
puede concluir que los prejuicios son un producto social que adquieren y comparten los 
miembros de un grupo al tiempo que van interiorizando valores, normas, actitudes,... La 
familia, los amigos, la escuela, los medios de comunicación social, etc., transmiten sin 
cesar esos prejuicios, que vamos incorporando de modo casi involuntario. Y las 
presiones hacia la conformidad hacen el resto, sancionando y rechazando a quienes no 
compartan los prejuicios dominantes. 

 
 

F. LA AGRESIVIDAD HUMANA 
 
1. Neurofisiología de la agresividad.  
 
Existe un mecanismo en el hombre que una vez estimulado suscita sentimientos 

de enojo así como unos cambios que preparan al cuerpo para la lucha. Las 
modificaciones que producen son: 

 
• Aumenta el índice de pulsaciones del corazón. 
• Aumenta la presión arterial. 
• Aumenta la circulación sanguínea periférica, mandando sangre a los músculos. 
• Acelera el ritmo de la respiración. 
• Se incrementa el nivel de glucosa en la sangre, para dar energía a los 

músculos. 
• Los músculos del tronco y de las extremidades se contraen de manera tensa 

volviéndose menos aptos para la fatiga. 
• Disminuye la percepción sensorial del dolor pudiéndose no ser consciente de 

heridas o lesiones mientras continúe la activación agresiva.  
• En los animales se eriza el pelo, exhiben los dientes y emiten sonidos 

involuntarios. 
 
El mecanismo por el que se producen estos cambios pertenece al sistema límbico, 

radicado en una pequeña zona en la base del cerebro llamada hipotálamo y su función 
consiste en coordinar las respuestas emocionales. En el hipotálamo se originan los 
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sentimientos de ira y de él parten los impulsos nerviosos que producen los cambios 
esbozados anteriormente. 

 
En el curso de los acontecimientos ordinarios el hipotálamo se halla bajo el 

control inhibitorio de la corteza cerebral (más evolucionada neurológica e 
históricamente). Si el cortex (corteza cerebral) percibe una amenaza externa emite 
impulsos eléctricos hacia el hipotálamo liberándolo del control inhibitorio y 
estimulándolo a la acción. 

 
No se conoce la interacción entre cortex cerebral e hipotálamo, pero parece 

probable que la secreción de adrenalina,  noradrenalina, cortisona y otras hormonas 
segregadas por las cápsulas suprarrenales tienen un papel importante. Estas substancias 
son vertidas a la sangre cuando está estimulado el hipotálamo, su acción provoca, en 
parte, un aumento de la presión arterial, acelera el ritmo cardiaco, pero también afectan 
al mismo cerebro estableciéndose una reacción circular de forma que el cerebro que 
inicia la respuesta emocional es estimulado por su reacción. Es decir, que la propia 
visión de la sangre, o el dolor, puede incrementar la agresividad. 

 
La respuesta agresiva no es una acción refleja que cesa inmediatamente cuando 

desaparece la amenaza que la ha provocado, sino que consiste en una serie de cambios 
fisiológicos complicados, que, una vez iniciados, se prolongan lo suficiente como para 
mantener el cuerpo en lucha o para realizar una acción que requiere esfuerzo (la huida 
por ejemplo). 

  
2. Teorías sobre el origen de la agresividad 
 
a) El Psicoanálisis. Sigmund Freud postula la existencia de dos instintos en el 

hombre: 
 

- Instinto de vida -EROS- (o instinto sexual), que busca la conservación de la 
existencia, el amor, la reproducción y la energía de la vida. 

 
- Instinto de Muerte -THANATOS-, que pretende la vuelta al origen, la 

extinción de todas las tensiones hasta llegar al mínimo de toda excitación 
nerviosa, es decir, a la muerte. 

 
 Pero este instinto de muerte choca con el instinto de vida, pues el individuo como 
medio de reducir tensiones que le llevarían hacia su propia muerte, desvía sus tendencias 
agresivas hacia los demás, y da lugar así a la agresión. 

 
b) Los Etólogos. Los estudiosos del comportamiento animal creen poder afirmar 

que la agresividad es algo "innato", no adquirido por aprendizaje, que juega 
un papel básico en la supervivencia de las especies. Al decir innato se está 
aludiendo a su transmisibilidad por medio de la herencia. 

 
1. La agresividad, según Konrad Lorenz, tiene por causa la energía tensional del 

organismo, que se va acumulando progresivamente hasta que explota y el 
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animal realiza una conducta agresiva, todo ello sin necesidad de un estímulo 
externo que la desencadene. Hacen una extrapolación de la conducta animal al 
género humano, lo cual ha sido criticado. 

 
2. Teoría de los estímulos externos. También postulada por autores (Timbergen y 

Eibl-Eibesfeldt) que piensan que la agresividad es instintiva; pero al contrario 
de la teoría anterior, ésta no se desencadena por acumulación de tensiones y sin 
provocación, sino que es activada por determinadas señales externas (sonidos, 
olores, colores, gestos, etc.). Y cesa inmediatamente que el estímulo 
provocador desaparece de la presencia del sujeto instigado. 

 
Asimismo reconoce la existencia de "ritos apaciguadores universales", 

como lo son: la postura de sumisión en los animales; o la sonrisa, el saludo en 
seres humanos. 

 
3. Teoría de la frustración-agresión. En la universidad de Yale (EE.UU.) el 

equipo de Dollard desarrolló una teoría que postula que "la agresión es siempre 
consecuencia de una frustración anterior y la existencia de una frustración 
conduce siempre a cierta forma de agresión". 

 
Entienden por frustración la interferencia en el deseo de un individuo 

para conseguir un objetivo en una secuencia de conducta. 
 

Posteriormente se ha suavizado esta teoría diciendo que sólo las 
frustraciones arbitrarias o inesperadas inducen a la agresión, las frustraciones 
esperadas o menos arbitrarias no. Las frustraciones determinan tan solo cierta 
predisposición a la conducta agresiva, pero el que se de la agresión o no 
depende de otros muchos factores internos y externos al individuo. 

 
4. Teoría del aprendizaje.  Es el modelo más acabado y que da una explicación 

más plausible del porqué de las conductas violentas. Fue propuesta por 
BANDURA y WALTERS. Según esos autores la agresión es una conducta 
aprendida más, como otras conductas sociales, que se adquiere a través de 
refuerzo directo de respuestas agresivas. 

 
Las conductas agresivas no son universales pues hay razas en las que 

hasta la llegada del hombre blanco no sólo no existían en ellas tendencias 
agresivas sino que su lenguaje no contenía ni siquiera insultos.  

 
Este tipo de conductas se aprende desde la infancia; si el niño ve en sus 

padres u otros adultos la ejecución de actos violentos los imitará y si al llevar a 
efecto sus actos violentos el niño obtiene alguna ventaja o es recompensado 
por ello lo repetirá y la conducta quedará fijada en su repertorio de respuestas 
sociales. 
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3. Factores desencadenantes o inhibidores de la agresividad. 
 
Factores desencadenantes 
 
a) La recompensa directa por acciones agresivas 
 
b) Observación de modelos agresivos. 
 
c) Frustraciones, ataque físico o verbal de otros, dolor, etc. Para que den lugar a 

respuestas agresivas, es necesario que se perciba intencionalidad clara en el 
hecho, o injusticia o arbitrariedad.  

 
d) La existencia al alcance de la mano de armas u objetos susceptibles de ser 

usados como tales. 
 
e) El alcohol y las drogas. Al parecer pequeñas dosis de alcohol inhiben la 

agresividad pero dosis altas la facilitan. Sin embargo, la marihuana, que a 
pequeñas dosis no parece influir en la agresividad, a dosis altas la inhibe. 

 
f) Una activación emocional fuerte puede hacer perder el control cognitivo de la 

propia conducta, lo que puede disminuir el efecto de los inhibidores sociales de 
la agresión. La desindividuación que se produce al vestir un disfraz. 

 
g) Ciertos factores ambientales como el ruido o el hacinamiento. Siempre que se 

den en un contexto negativo o forzado, pero no si se han buscado 
voluntariamente o se disfruta con los mismos 

 
h) Justificación de la agresión basándose en principios superiores. Como «la 

obediencia debida», "la soberanía nacional", «el honor personal», etc. 
 
Facilitan así mismo la agresión: 
 
- La deshumanización de la víctima, 
- Atribución de la culpa al propio agredido, 
- Desensibilización sistemática del propio agresor. 
 
Factores que inhiben la agresividad. 
 
a) Sentimiento de culpa ante acciones violentas. 
 
b) Activación de emociones placenteras que son incompatibles con el enfado o la 

agresividad, Ej.: simpatía,  placer, atracción sexual, etc. 
 
c) Temor al castigo. Siempre que el castigo sea moderado, pues si es muy fuerte 

causa en el individuo frustración y rebeldía, las cuales generan a su vez 
agresión. 
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d) Alta identificabilidad con la víctima. Percibir a la víctima como ser humano y 
ponerse en su lugar (empatía con la víctima). 

 
e) La presencia de una figura de autoridad. Por ejemplo, la presencia de un 

policía. 
 
f) Ambiente no familiar. La agresividad se suele emplear muchas veces con los 

familiares cercanos y con los amigos, que son los que la aguantan; con 
personas ajenas a estos círculos los comportamientos agresivos no se dan tan a 
menudo, pues se podrían volver contra el agresor. 

 
g) Capacidad para demorar gratificaciones. La exigencia inmediata de una 

gratificación lleva consigo una frustración, si no es satisfecha, pero si se es 
capaz de demorar la gratificación no habrá frustración y como consecuencia 
tampoco habrá agresión. 

 
h) Alto nivel de juicio moral. Educación ética o religiosa bien asumida. 
 
i) Consideración positiva de los otros. No hagas a los demás lo que no quieres 

para ti mismo. 
 
j) Recompensas por no agresión. Reforzar las conductas alternativas a la 

agresión, cuando hay una frustración, o por dar una respuesta de no agresión 
cuando el sujeto es provocado. 

 
k) Reforzamiento del autocontrol. Entrenamiento en técnicas de control 

emocional,  para no perder la paciencia; auto-entrenamiento en el control de 
los impulsos no pro-sociales. 
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Tema 16  
 
 
 
 
 
 
 

GRUPOS SOCIALES 
 
 

A. Los Grupos Sociales. Concepto y clases.  
B. Dinámica de Grupos.  
C. Comportamientos Colectivos.  
D. Teorías explicativas del comportamiento colectivo.  
E. Formas de Conducta Colectiva. Los movimientos sociales. 

 
 

A. LOS GRUPOS SOCIALES. CONCEPTO Y CLASES 
 
Un grupo es definido como dos o más personas que interactúan entre sí, de tal 

forma que cada persona influye en las demás y a la vez es influida por ellas. 
 
Desde el punto de vista sociológico "un grupo es un sistema de interacción social, 

en el cual un número variable de individuos están en una situación de integración mutua, 
relativamente duradera". 

 
Un grupo se define por las siguientes características: 
 
a. Interacción recíproca. Sistema propio de roles y estatus. Es preciso que sus 

miembros mantengan entre sí relaciones normativizadas y que tengan una 
duración suficiente como para que tales pautas cristalicen en una estructura 
interna de estatus y roles. 

 
b. Conciencia de grupo. Sus componentes se ven a sí mismos como un 

"nosotros", perfectamente diferenciable de "los otros". Es decir, tienen 
conciencia de la existencia del grupo y exigen que sus miembros se 
identifiquen a sí mismos como tales. Por otra parte, los de fuera del grupo los 
identifican también como pertenecientes a dicho grupo. 
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c. Unidad de objetivos, valores y actividades compartidas. La conciencia de 
grupo deriva del hecho de que sus miembros comparten un conjunto de 
objetivos, valores y creencias comunes, dirigidos a alcanzar unos fines 
determinados por el propio grupo. 

 
d. Sistema de normas y pautas de conducta . El grupo se dota de normas o pautas 

de conducta que rigen, tanto la conducta externa, como la interna de sus 
miembros. 

 
e. Estabilidad y duración relativa. La interacción entre los miembros del grupo 

debe tener una cierta duración en el tiempo. Esto distingue al grupo de una 
mera reunión accidental de personas. 

 
Teniendo en cuenta estas características denominamos grupo social al conjunto de 

personas cuyas relaciones se ajustan a un complejo sistema de estatus y roles 
interrelacionados, comparten valores, actitudes y objetivos comunes, poseen conciencia 
de unidad y su existencia es reconocida como tal por los demás. 

 
Clases de Grupos. 
 
- En función de la relación existente entre ellos: 
 
Por su tamaño o volumen los grupos pueden ser: 
 
- Pequeños o microgrupos, están formados hasta un máximo de treinta 

miembros. 
- Grandes o macrogrupos, están integrados por mas de treinta miembros. "Éstos 

se caracterizan por formar dentro de ellos subgrupos". 
 
En los microgrupos hay diversos tamaños típicos: El par, pareja, o díada es el 

más elemental, pero encierra una gran complejidad en cuanto a las interacciones de las 
dos personas que lo forman. Pensemos, por ejemplo, en el matrimonio. En la tríada o trío 
aparece formado por tres miembros. 

 
Los tamaños más adecuados de los microgrupos son los que oscilan entre las 

cinco o siete personas, pues además de permitir una gran riqueza de interacciones es aún 
fácil mantener la intimidad y la unidad grupal. 

 
Un grupo pequeño, pero de especial importancia en el desarrollo humano es la 

familia y el grupo mayor, el único que no es subgrupo de otro es la sociedad, grupo 
autosuficiente, territorial, sin grupos superiores. 

 
Por el origen del vínculo grupal distinguimos entre: 
 
- Grupos espontáneos, nacen de modo natural, sin proponérselo expresamente 

sus miembros. 
- Grupos artificiales, precisan de una voluntad de creación. 
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Por su organización: 
 
- Formales, están organizados de modo formal, con reglas y jerarquía explícitas 

y reconocidas por sus miembros. Por ejemplo, una empresa. 
- Informales, cuando las reglas y jerarquía son difusas y la organización tiene 

un carácter implícito, subterráneo. Por ejemplo, un grupo de amigos. 
 
Decía Elton Mayo que en los grupos informales la organización se da por sí sola, 

en el sentido de que en ningún momento es un problema serio para el grupo. Sus 
miembros no necesitan preocuparse y, por tanto, tampoco ocuparse de ella. En los 
grupos formales, la organización ha de ser planificada y constantemente mantenida, ya 
que es crucial para la pervivencia del grupo. 

 
- Por el modo de acceso los grupos pueden ser voluntarios o forzosos. 
 
Por el grado de pertenencia: 
 
- Grupos de pertenencia: aquellos en los que el individuo está integrado, 

desarrolla una tarea. 
 
- Grupos de referencia, grupos ajenos respecto de los cuales el individuo hace 

depender su conducta, y que pueden ser de referencia positiva, si son 
portadores de las normas, valores y formas de vida que admira, o de referencia 
negativa, cuando sus normas, valores y formas de vida, son los que trata de 
evitar el individuo. 

 
Hay más clasificaciones de grupos, pero no son exclusivas. Es decir, un grupo 

puede pertenecer a varias categorías a la vez. La clasificación más utilizada es la de 
grupos primarios y grupos secundarios. Los grupos primarios son grupos de contacto 
directo, afectivos, espontáneos y, salvo excepciones, pequeños. Ejemplo típico de estos 
grupos es el grupo familiar. Los grupos secundarios serían, por exclusión, los demás, es 
decir, los que reúnen características opuestas a las propias de los primarios. Serán, por 
tanto, grupos de contacto indirecto, utilitarios, artificiales y macrogrupos. 

 
Los grupos primarios se caracterizan por una asociación y una cooperación 

íntimas y cara a cara. Son primarios en varios sentidos, pero principalmente porque son 
fundamentales en la formación de la naturaleza social y de los ideales del individuo. 
Aportan al individuo la primera y más completa experiencia de la unidad social. Son 
fundamentales no sólo para el individuo sino para las instituciones sociales. 

 
 

B. DINÁMICA DE GRUPOS 
 
El grupo es un ente social, tiene una vida propia y una dinámica de 

funcionamiento, como cualquier otro ser. Por eso, para conocer lo que dinamiza a un 
grupo hay que empezar por estudiar su estructura interna, o dicho de otro modo "sus 
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estructuras", pues podemos hablar de una estructura de comunicaciones, de normas, de 
roles, de estatus, de afectividad, etc.  

 
La estructura de un grupo está determinada por la red de interdependencias 

resultantes de su organización, es decir, por el sistema de interacciones del grupo, 
sistema que deriva del hecho de que cada miembro desempeña uno o varios roles, ocupa 
un estatus, sigue unas normas sometidas a control, persigue unos objetivos en el grupo y 
tiene conciencia de pertenecer al mismo. No existe una sola estructura del grupo. De 
hecho, existen tantas como dimensiones con relación a las cuales puede diferenciarse el 
grupo. Y así podemos hablar de: 

 
- Estructura de roles: conjunto de conductas que se espera que desempeñe cada 

integrante del grupo dentro del mismo. En el grupo de trabajo los roles suelen estar 
especializados y esta especialización es mayor cuanto más numeroso es el grupo. Estos 
roles pueden ser de tres tipos: 

 
a) Roles de tareas grupales. Los desempeñados por los miembros del grupo, 

dirigidos a facilitar y coordinar el esfuerzo en la definición de un problema 
común y en su solución (orientador, integrador, estimulador del grupo a buscar 
mayor actividad). 

 
b) Roles de formación y mantenimiento de grupos. Se orientan al grupo en cuanto 

tal y pretenden mantener o reforzar el grupo (animador, conciliador, el que fija 
las normas del grupo). 

 
c) Roles individuales. Se dirigen a satisfacer las necesidades individuales de los 

participantes (agresor, dominador, buscador de reconocimiento, el sumiso). 
 
En el sistema de roles de cada grupo destaca, fundamentalmente, el rol del 

liderazgo. El líder de un grupo es el que influye en los demás miembros más de lo que 
éstos influyen en él. La influencia del líder es general, abarcando innumerables aspectos 
de la vida del grupo. 

 
- Estructura normativa: el grupo establece reglas que especifican cuál es la 

conducta aceptable para los miembros dentro del grupo. 
 
- Estructura de estatus: posición de prestigio que cada ocupante del grupo ocupa 

con respecto a los otros integrantes del mismo. Subsume los diversos aspectos de la 
estructura de prestigio y poder como lo son: la estructura de liderazgo, y estructura de 
poder. A su vez está muy relacionado con la estructura de comunicaciones. (El líder 
suele ser la persona más poderosa del grupo, el que tiene mayor prestigio y el que posee 
más información).  

 
- Estructura de comunicaciones: para que un grupo funcione de modo eficaz, es 

preciso que sus miembros puedan comunicarse con facilidad y eficiencia. 
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Las comunicaciones se estructuran en redes, pudiendo comprobarse las redes 
siguientes: 

 
En la red circular, cada miembro sólo puede comunicarse con sus vecinos 

antecedente y consecuente. Todos los miembros del grupo tienen igualdad de 
posibilidades comunicativas. 

 
En la red de cadena o en serie aparecen las desigualdades. Los extremos sólo 

pueden comunicarse con un solo miembro, mientras que los demás pueden comunicarse 
con dos. 

 
En la red en rueda, abanico o racimo, la desigualdad es mucho mayor. Hay cuatro 

miembros del grupo con iguales posibilidades comunicativas, pues sólo pueden 
comunicarse con un miembro, que es el mismo para todos, el cual se encuentra en una 
posición muy superior a los demás. 

  
La red de comunicación en Y es una combinación mixta entre una rueda triádica y 

una cadena doble o bifurcada, por lo que combina las características de ambas 
estructuras. 

 
Cuando todos los miembros tienen las mismas posibilidades de comunicación 

directa, estructura llamada "all channell" o "comcon" (completamente conectada), cada 
miembro del grupo tiene posibilidad de comunicar con cualquiera de los otros miembros. 
Es una estructura descentralizada. 

 
Una peculiaridad de las estructuras en cadena, rueda o "Y" es que presentan la 

propiedad de que hay un sujeto central. En estas estructuras existe un sujeto que posee lo 
que se llama centralidad comunicativa, es decir, que forzosamente cualquier 
comunicación de un lado a otro tiene que pasar forzosamente por él. 

 
Hay autores que consideran que la centralidad define o determina el liderazgo, y 

aunque no siempre es así, lo cierto es que la centralidad confiere poder, o más 
exactamente una dimensión importante del poder, como es la de coordinar y filtrar las 
informaciones. En otras palabras, existe un control de comunicación. De ahí que el 
sujeto que centraliza aquéllas mantenga una parcela de poder sobre el grupo, y si no es el 
líder, le resta a éste un aspecto de su rol que en ciertos momentos puede ser decisivo. 

 
Según estudios realizados, las personas que ocupan posiciones centrales en la red 

consumen menos tiempo en resolver problemas, envían más mensajes, se muestran más 
satisfechos y son denominados como líderes con más frecuencia que las que ocupan 
otros lugares. Sin embargo, las personas que ocupan posiciones periféricas en redes 
centralizadas tienen menos libertad de acción, están menos satisfechas. 

 
El liderazgo y las demás posiciones sociales que estructuran un grupo pueden 

responder o no a una organización prevista de antemano. Si la estructura no está 
predeterminada, la organización grupal tiene una estructura informal (tertulia de 
amigos). 
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En las estructuras formales (normalmente en macrogrupos), las posiciones de los 
miembros del grupo vienen determinadas por una organización formalmente 
institucionalizada, mediante reglamentos, programas, estatutos, etc. 

 
 

C. COMPORTAMIENTOS  COLECTIVOS 
 
1. Definición  
 
Se puede definir el comportamiento colectivo como: 
 
- La conducta de un número plural de personas cuyos impulsos son activados 

sustancialmente por los mismos estímulos, parte de los cuales derivan de los mismos 
individuos participantes, percibiendo cada miembro que él forma parte del colectivo al 
cual los individuos ajustan sus acciones, para progresar en pos de la satisfacción del 
deseo común, o hasta que la unidad colectiva disminuya o se constituya en unidad 
estructurada de un grupo social. 

  
2. Clasificación 
 
Se puede hablar de tres tipos de colectivos humanos diferentes: 
 
a) «agregados»: colección de individuos que manifiestan conductas semejantes, 

pero sin compartir el mismo y común objetivo. Se trata de individuos que 
circunstancialmente se encuentran en el mismo lugar sin que exista en ellos 
cohesión mutua. Un ejemplo podría ser el colectivo que se encuentra una 
mañana cualquiera en una playa determinada. 

 
b) «públicos»: suelen ser personas que no tienen relación directa, cara a cara, pero 

que sí tienen intereses comunes y pueden responder a estímulos semejantes, a 
pesar de estar muy distantes entre sí. Por ejemplo, el colectivo de votantes de 
un determinado partido político. 

 
c) «multitudes»: se componen de individuos próximos entre sí, con la atención o 

el interés focalizado en un mismo punto. Las multitudes no suelen estar 
coordinadas ni organizadas, ni suelen tener objetivos propios, siendo sus 
líderes, generalmente, contingentes a la situación. 

 
Multitudes. Según Jiménez Burillo, se puede considerar a la multitud como la 

unidad básica de análisis del comportamiento colectivo, y que según Brown (l.954) se 
puede clasificar atendiendo a otros factores en: 
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Difusas

Sin proximidad física

Disgregadas

Evasivas
Agresivas

Adquisitivas
Expresivas

Turbas

Buscadores de información
Buscadores de recreación
Buscadores de conversión

Auditorios

Congregadas

Con proximidad física

a) Simples

Manias colectivas(*)
Motines populares(**)

Movimientos sociales(***)
Síndrome catastrófico(****)

b) Compuestas

 
 

(*)(modas, fiestas populares, migraciones estacionales, etc.). 
(**)(turbas agresivas + turbas evasivas + turbas adquisitivas, etc.). 
(***)(feminista, ecologista, etc.). 
(****)(inundaciones, incendios, etc.). 

 
Masas difusas: Por ejemplo: El colectivo de lectores del periódico La Tarde, el 

colectivo de personas que ve «Informe Semanal», etc. 
 
En estas multitudes la atención está polarizada sobre determinados eventos y la 

interacción de los partícipes es indirecta, teniendo lugar gracias al elemento polarizador 
(los locutores, redactores, etc).  

  
Masas disgregadas: Entre sus integrantes existe una interacción social mínima y 

se forman por la mera coincidencia de personas en un lugar determinado. Debido a la 
relativa dispersión de sus partícipes, la conducta colectiva es muy rudimentaria.  

 
Ej.: personas que pasean por la Plaza Mayor en este momento. 
 
Masas congregadas: Son reuniones de personas que se agrupan en torno a un 

estímulo percibido por todas ellas o por compartir un mismo interés sobre algo o sobre 
alguien. 

 
Ej.: La gente que se congrega alrededor de un artista callejero, en la vía pública. 
 
Lo típico de las masas congregadas es que en ellas la interacción se polariza sobre 

algo común a todos los asistentes, lo cual hace que sus conductas tiendan a ser 
uniformes.  

 
Entre las masas congregadas se pueden distinguir las dos siguientes: turbas o 

auditorios. 
 
Turbas. Son masas congregadas de carácter activo y, en la mayoría de las veces, 

además, violento. Se clasifican en: agresivas, evasivas, adquisitivas, y expresivas. 
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- Turbas agresivas: Se caracterizan por dirigir su acción contra algo o contra 
alguien. Ej.: la quema de un autobús en una algarada llevada a cabo por 
jóvenes de Jarrai. 

 
- Turbas evasivas: Tienden a huir de un lugar dado para evitar un daño real o 

imaginario. Ej.: Los albaneses de Kosovo huyendo de las matanzas serbias. 
 
- Turbas adquisitivas: Las forman una multitud de personas atraídas por el deseo 

de poseer un bien económico escaso o mas valioso de lo que en aquel momento 
es considerado. Ej.: masas en las puertas de un gran almacén el día de inicio de 
las rebajas. 

 
- Turbas expresivas: Las forman gentes congregadas en un lugar que se entregan 

a danzas, ritos, o diversiones. Ej.: Los asistentes a «los sanfermines» en 
Navarra. 

 
Auditorios. Son masas ordenadas y generalmente pasivas, que están pendientes de 

un sujeto o de un acontecimiento que polariza su atención de modo voluntario. Se 
clasifican en tres clases: 

 
- Auditorios buscadores de información. Compuestos por personas que quieren 

instruirse. Ej.: La gente que asiste a una conferencia médica. 
 
- Auditorios buscadores de recreación. Las personas que los integran buscan 

excitar sus emociones o simplemente entretenerse. Ej.: El público asistente a 
un acontecimiento deportivo. 

 
- Auditorios buscadores de conversión. Se congregan porque comparten una 

actitud o buscan que les convenzan de la misma. En ellos actúan poderosos 
mecanismos de sugestión. 

 
Ej.: unos ejercicios espirituales, o un mitin de un partido político.  
 
 

D. TEORÍAS EXPLICATIVAS DEL COMPORTAMIENTO COLECTIVO 
 
TEORÍAS DEL CONTAGIO AFECTIVO. Bajo este nombre se incluyen las teorías 

de autores como Le Bon y las Psicoanalíticas (también las de otros autores que no vamos 
a tratar aquí, como Blumer y Wheeler). 

 
1. Gustave Le Bon: Psicología de las multitudes 
 
Fue un médico provinciano de Francia de principios del siglo XX (1.841-1.931), 

que abandonó la medicina para dedicarse a los estudios sociales en los temas que más le 
impactaban: «las multitudes» y «el terrorismo», que por aquellos días estaban de moda 
en Europa. 
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La idea fundamental que aporta este autor es que «todas las catástrofes del 
pasado y las dificultades presentes tienen por causa la influencia de las masas; la 
democracia parlamentaria podría debilitarse si no se estudia la psicología de las masas 
y se intenta controlarlas». 

 
La enfermedad de la democracia parlamentaria era, según Le Bon, la irresolución, 

«pues los poderes públicos se ven muchas veces coartados en sus decisiones políticas por 
la fuerza de las masas, que no dejan gobernar a los que legítimamente tienen el mandato 
que les ha otorgado el pueblo». Por todo ello, Le Bon desprecia a las masas, pero al 
valorar su gran fuerza intentará comprender su funcionamiento para buscar un antídoto 
contra la influencia de las mismas en la sociedad. 

 
Le Bon piensa que las multitudes tienen un «alma», distinta de los individuos que 

la componen, formada por impulsos elementales, organizada por creencias fuertes, poco 
sensible a la experiencia y a la razón. Los individuos sufrirían una gran transformación 
individual cuando se integran en una masa. 

 
Al igual que los individuos pueden ser sugestionados, las multitudes también lo 

pueden ser, y entonces obedecen las órdenes que su «sugestionador» o conductor les 
imparte.  

 
La Psicología de las Masas, de Le Bon, ha sido muy plagiada, pero también muy 

criticada, aunque no cabe duda que ha tenido una gran importancia en los primeros 
manuales de Psicología Social (McDougall, Ross) y de Sociología (Simmel, Adorno, 
Horkheimer), sobre todo en la Alemania nazi. 

 
Hay extravagancias en la obra de este autor, pero también hay anticipaciones 

psicológicas y políticas geniales, que explican en gran medida la historia de nuestro 
siglo. 

 
Según Moscovici, las tesis de Le Bon llegaron a impresionar incluso a pensadores 

socialistas, aunque éstas eran opuestas a su ideología: en especial su insistencia sobre los 
factores inconscientes y sobre el papel capital de las masas amorfas no organizadas. 

 
De la mano de George Sorel, (1895) las ideas de Le Bon sobre la psicología de las 

multitudes penetran entre los socialistas y entre los comunistas. También aparecen en el 
seno de los partidos fascistas (Partido Socialdemócrata Alemán y Fascista Italiano), 
quienes van a utilizar profusamente la fuerza de las masas para las luchas política y 
económica. 

 
Al final, estos regímenes despóticos llegaron al poder con la manipulación de la 

fuerza de las multitudes. Pero el uso de las multitudes para sus fines no ha sido exclusivo 
de Hitler o Mussolini, sino que otros políticos como De Gaulle o Roosevelt han sabido 
utilizar esta fuerza en su propio provecho. 

 
Es en el campo de la propaganda, en el que las leyes que Le Bon formulara han 

llegado a ser una realidad más visible. Cualquier partido político del mundo que quiera 
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llegar al poder, utiliza los mecanismos de propaganda a gran escala, tanto a través de los 
medios de comunicación de masas como en los mítines en directo. 

 
Crítica a la obra de Le Bon: Le Bon ha tenido muy mala imagen, y aunque sus 

principios han sido seguidos por otros estudiosos sociales, y hasta recogidos en sus 
obras, casi nadie está dispuesto a admitirlo. 

 
En particular hay que reconocer que los especialistas en comunicación de masas, 

publicidad y propaganda siguen sus principios (están dispuestos a tratar a las masas 
como si carecieran de razón) pero no están dispuestos a reconocerlo. 

 
Se ha asociado a Le Bon con los fascismos. Aunque es verdad que éstos aplicaron 

los principios del autor para manipular a las masas, no han sido ellos solos los que los 
han utilizado. 

 
Autores alemanes no simpatizantes del régimen nazi, como Adorno, defienden a 

Le Bon diciendo que este autor prefería la democracia a la dictadura, y que incluso se 
puede utilizar su «Psicología de las Masas» para combatir el fenómeno autoritario. 

 
 
2. El Psicoanálisis: Freud y la psicología de las masas 
 
Las ideas de Freud sobre la antropología y la sociología están expuestas en sus 

obras: 
 

- Totem y tabú. 
- Pensamientos contemporáneos sobre la guerra y la discusión. 
- Psicología de las masas y análisis del YO. 
- El porvenir de una ilusión. 
- Malestar en la cultura. 
 
La obra de Freud que más aporta a la psicología de masas es “Psicología de masas 

y análisis del YO”, en la cual destacan las siguientes ideas: 
 
a) Psicología individual y psicología colectiva. La Psicología de las masas es 

complemento de la psicología del individuo, ya que no podría explicarse completamente 
al segundo sin conocer cuales son los mecanismos que mueven a los colectivos 
humanos, de los cuales el hombre es un elemento integrante. 

 
b) El alma colectiva. Es evidente que en ciertos momentos o circunstancias, el 

individuo (envuelto en una masa social) piensa, siente y actúa de modo inesperado. El 
individuo que entra a formar parte de una masa se sitúa en condiciones que le permiten 
suprimir las represiones de sus impulsos o tendencias inconscientes y los 
comportamientos aparentemente nuevos, que en estas circunstancias exhibe, son 
exteriorizaciones del inconsciente individual. En esas circunstancias desaparece el 
sentimiento de responsabilidad individual. 
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c) Sugestión y libido. Las dos modificaciones que un individuo integrado en una 
masa muestra son: 

 
- Afectividad notablemente intensificada. 
- Actividad intelectual notablemente disminuida. 
 
La explicación de tales cambios ha sido buscada por Le Bon, MacDougall y otros 

en la sugestión. 
 
Para Freud, aun admitiendo la sugestión, ésta no puede explicar todos los 

fenómenos de la psicología de las multitudes. Por lo tanto, había que buscar otro factor 
de explicación, que para él fue la libido. 

 
Siguiendo esta idea expuso que en el alma existen lazos afectivos, ya que cuando 

un individuo en una multitud renuncia a lo personal, lo hace por la necesidad de sentirse 
de acuerdo con los demás, es decir, por afecto a los demás.  

 
d) Dos masas artificiales: La Iglesia y el Ejército. En la Iglesia Católica y en el 

Ejército reina la misma ilusión: la presencia de un «líder» que ama a todos los miembros 
de la institución por igual. De aquí que todos los católicos sean hermanos y que todos los 
soldados sean camaradas, hermanos en armas. Si en estas instituciones desapareciera el 
líder, o entre él y los «hermanos» dejaran de darse los lazos de afecto, aparecería el 
fenómeno del pánico y como consecuencia desaparecería la institución. El pánico es para 
Freud el relajamiento libidinoso de la masa. 

 
Cualquier religión extiende sus lazos libidinosos (de amor) a sus miembros, pero 

(aunque digan lo contrario) es dura e intolerante frente a aquéllos que no pertenecen a su 
comunidad. 

 
e) Relaciones y comportamientos interpersonales. En los individuos existe una 

predisposición al odio y a la agresividad, disposición que parece tener un carácter 
elemental y que se debe principalmente al narcisismo (exagerado amor a sí mismo). 
Pero, según Freud, toda esta intolerancia desaparece en la masa y tal restricción del 
narcisismo solo puede atribuirse a los lazos libidinosos (de afecto) establecidos entre los 
integrantes de la misma.  

 
Entre los mecanismos de enlace afectivo que más importancia revisten para la 

coherencia de la masa, Freud menciona la identificación. La identificación puede surgir 
siempre que el sujeto descubra en sí un rasgo común con la otra persona, aunque dicha 
persona no sea objeto de sus lazos afectivos. El enlace recíproco de los individuos en la 
masa se apoya en una identificación (de metas, necesidades, etc.) y de los individuos de 
ésta con su líder. 

 
f) Enamoramiento e hipnosis. Freud decía que del enamoramiento a la hipnosis no 

hay una gran diferencia. En ambos fenómenos se da la misma renuncia a toda actividad 
personal, la renuncia al YO ideal del hipnotizado. 
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La masa es una reunión de individuos que han reemplazado su YO ideal por un 
mismo objeto, a consecuencia de lo cual se ha establecido entre ellos una general y 
recíproca identificación del YO con ese objeto idealizado. 

 
g) El líder y las masas. Freud se dio cuenta de que no podía comprender el 

funcionamiento de la masa prescindiendo de su jefe. 
 
Creyó que los individuos en la masa se identifican entre sí, pero debajo de un ser 

de estatus superior, lo que le hizo pensar que el ser humano es en esencia un animal de 
«horda», es decir, un elemento constitutivo de una horda conducida por su jefe.  

 
h) La horda primitiva y la masa. Freud consideró que la forma primitiva de la 

sociedad humana había sido la horda sometida a un caudillo. Las masas con su caudillo 
repetirían el cuadro de la horda primitiva, constituyendo un estado psíquico de masa (una 
especie de regresión al primitivo estado de la horda). La masa sería como una 
resurrección de la horda primitiva. 

 
Así como las características del hombre primitivo sobreviven en el individuo de la 

masa, las características de la horda primitiva sobreviven en los movimientos de masas. 
La psicología colectiva es pues, según Freud, la psicología más antigua. 

 
Freud equiparó las relaciones entre la horda y su jefe, con las actuales masas y su 

líder. La elección del caudillo recaería en aquel miembro que dé la sensación de fuerza, 
de mando, de libertad libidinosa (no necesidad del afecto de los demás).  

 
3. Smelser: Teoría del valor añadido 
  
Es ésta una explicación sociológica del comportamiento colectivo (1962). 
 
Principio fundamental. La conducta colectiva se desarrolla a través de una cadena 

de pasos, cada uno de los cuales añade algo a los anteriores, constituyéndose en 
condición necesaria de los posteriores. 

 
Los pasos o situaciones son los siguientes: 
 
a) Situación de conductividad estructural: son las condiciones sociales en las 

cuales tiene lugar la conducta colectiva. Por ejemplo: En una cuenca minera se producen 
en un año tres episodios de muerte de mineros por accidente.  

 
b) Situación de tensión estructural: Se refiere al conjunto de conflictos, malestar 

social, etc, que se encuentra dentro del campo establecido por la condición anterior. En 
el ejemplo anterior: Los obreros mineros se niegan a bajar a la mina, se declara huelga. 

 
c) Desarrollo y extensión de una creencia generalizada: Surge cuando los 

individuos identifican la fuente del malestar social, a la vez que definen ciertos tipos de 
respuestas posibles ante la situación. Ej.: los mineros identifican a la empresa como 
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responsable de los accidentes, por no haber desarrollado todas las medidas de seguridad 
exigidas por los sindicatos.  

 
d) Factores precipitantes: De los acontecimientos, que pueden ser esperados o 

provocados. Son la llama que prende la mecha. Ej.: Un mal año respecto a los beneficios 
empresariales pudiera ser determinante de reducir costes de seguridad. 

  
e) Movilización activa de los individuos. En donde las comunicaciones mutuas y 

el papel del líder alcanzan una gran importancia. Ej.: Una vez declarada la huelga es 
esencial informar a los medios de comunicación y mantener informados a todos los 
mineros de las negociaciones y de las acciones a realizar. Se debe elegir un líder o 
portavoz ante los medios de comunicación y ante la empresa. 

 
f) Operaciones de control social destinadas a prevenir tales acontecimientos o a 

actuar sobre ellos si los acontecimientos ya se han desencadenado. Ej.: Las operaciones 
de prevención hubieran sido poner los medios de seguridad que reclamaban los 
sindicatos, o negociar con ellos la instalación de otros. Las operaciones de control irían 
encaminadas a que el conflicto no desborde la empresa minera, no se extienda a las 
cuencas, no se paralice la vida social, no haya altercados violentos, etc. 

 
Conclusión: Este modelo, de Smelser, no es muy exacto en cuanto a la predicción 

de acontecimientos multitudinarios. Presenta una taxonomía descriptiva de las etapas, 
que pudiera explicar a posteriori un suceso, pero no siempre se cumplen todos los pasos 
por él descritos. 

 
Desde este modelo, cualquier operación de control social que rompa el desarrollo 

del proceso colectivo sería un contra-determinante suficiente para que éste no llegara a 
sus extremos mas conflictivos. Y, por supuesto, cuanto más al principio del proceso se 
haga la intervención, menos tensión social se acarreará.  

 
En el ejemplo del paso 2º: «situación de tensión estructural», la empresa 

indemniza suficientemente a las familias de los fallecidos y se compromete a introducir 
mejoras en la seguridad de la mina, es posible que no se produzca la huelga y no se pase 
a la fase 3ª del proceso.  

 
 

E. FORMAS DE CONDUCTA COLECTIVA. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 
 
1. Definición 
 
Según Alain Touraine, los Movimientos Sociales (MS en lo sucesivo) se definen 

como exigencias socialmente compartidas de unos individuos con miras a la defensa, 
promoción o cambio de ciertos objetivos precisos, generalmente de connotación social. 

 
En algún momento del desarrollo de una sociedad se producen tensiones entre lo 

nuevo y lo viejo, o las relaciones establecidas ya no son las adecuadas. Se produce 
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entonces, en algún sector de la sociedad, un «movimiento» tendente a atraer a ciertos 
colectivos de la misma para que se produzca un cambio social. 

 
Los objetivos de los MS pueden variar mucho: pueden tratar de destruir el orden 

establecido, del reconocimiento de ciertos derechos, de la abolición de costumbres, 
abolición de penas, defensa de la naturaleza, etc... La organización del MS está al 
servicio de la consecución de los fines y de la utilización de los medios. 

 
2. Principios inspiradores 
 
a) Principio de Identidad: Un MS debe definir, en principio, a quién representa, 

qué intereses protege o defiende y en nombre de quién habla. 
 
b) Principio de Oposición: Un MS existe porque ciertas ideas no son admitidas o 

son reprimidas, tiene unos adversarios en la sociedad. Es pues fundamental identificar 
quiénes son sus adversarios, contra quién lucha. 

 
c) Principio de Totalidad: Un MS representa o defiende valores y realidades 

universales (o que se pretenden universales). Las razones que los movimientos sociales 
aducen son: el bien común, la libertad humana, el bienestar colectivo, los derechos del 
hombre, la salud de todos, la supervivencia de la naturaleza, etc... 

 
Un MS no puede reivindicar si no es en nombre de alguna verdad básica, admitida 

por todos los miembros de la colectividad. 
 
3. Funciones de los MS  
 
Dentro de las funciones de los movimientos sociales, pueden considerarse como 

básicas y más importantes: 
 
- Función de mediación. Actúan como agentes activos de mediación, entre las 

personas de un lado y las estructuras y la realidad social de otro. Lo hacen 
dando a conocer a sus miembros distintas realidades sociales, ya sea para 
criticarlas o pretender su transformación, constituyendo un poderoso medio de 
participación en la vida social. 

 
- Función de clarificación de la conciencia colectiva. Contribuyen a mantener y 

suscitar un cierto estado de alerta permanente en la conciencia colectiva. 
Desarrollan y alimentan una conciencia colectiva de clases, clarificadora y 
combativa, en una sociedad o en un sector particular de la misma. 

 
- Función de presión. Actúan como grupos de presión, sobre las personas 

constituidas en autoridad, sobre las élites y sobre las mayorías dominantes, 
presiones que pueden ejercer de varias maneras, como son: campañas 
publicitarias, propaganda, proselitismo e incluso amenazas. 
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La función de presión no es más que una de las formas de acción que pueden 
adoptar los MS, pero es una forma tan difundida y tan común, que a menudo se la 
considera la función primordial de los MS 

  
4. Proceso de formación 
 
Los MS suelen pasar por las siguientes etapas de formación: 
 
1) Organización informal o espontánea, surgida por la insatisfacción sobre una 

situación social. 
 
2) Etapa de formalización. Una ideología, y a veces un líder, da una estructura y 

organiza el movimiento. 
 
3) Etapa de institucionalización. Funcionamiento con arreglo a las normas y 

reglas de la Organización constituida. 
 
4) Etapa de eficiencia máxima: el movimiento está consiguiendo, en todo o en 

parte, los fines para los cuales se formó. 
 
5) Etapa de desintegración: si el movimiento no consigue sus objetivos termina 

por extinguirse. También puede suceder que acceda al poder y se transforme en 
un partido político. 

 
5. Tipos de movimientos sociales 
 
a) Movimientos de transformación. Que intentan un cambio a largo alcance de la 

sociedad de la que forman parte. Los cambios que sus miembros conjeturan 
son cataclismos globales y, a menudo, violentos. Ej.: Movimientos 
revolucionarios y algunos movimientos religiosos radicales. 

 
b) Movimientos reformistas. Tienen objetivos más limitados y aspiran a reformar 

sólo algunos aspectos del orden social existente. Se interesan por tipos 
específicos de desigualdad o injusticia. Ej.: Movimiento por la igualdad de la 
mujer.  

 
- Movimientos redentores. Intentan rescatar a las personas de modos de vida 

considerados como corruptores. Muchos movimientos religiosos 
pertenecen a esta categoría cuando se circunscriben a la salvación personal. 
Ej.: Las sectas pentecostales, que creen que el desarrollo espiritual del 
individuo es la indicación de su verdadera valía. 

 
- Movimientos de alteración. Intentan lograr un cambio parcial en los 

individuos. No buscan conseguir la modificación completa de los hábitos 
de las personas, pero se preocupan por cambiar ciertos rasgos específicos. 
Ej.: Movimiento de alcohólicos anónimos. 
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- Movimientos de reforma. Son intentos de mejorar la sociedad sin plantearse 
grandes cambios en su estructura social básica. Son comunes en las 
sociedades democráticas y raros en las dictaduras. Ej.: Movimiento 
pacifista. 

 
6. Organización y Estructura de los MS  
 
Los MS  necesitan cierto tipo de organización que permita a algunos de sus 

miembros actuar como portavoces y representantes autorizados del movimiento. Esta 
organización puede tomar la forma de comités, clubes, sindicatos o partidos políticos. La 
relación con los partidos políticos puede tomar especial importancia, y puede ser de 
varias formas: 

 
a) El partido puede servir como vértice del movimiento. 
b) El movimiento puede estar representado por varios partidos u organizaciones 

políticas.  
c) Un partido puede estar formado por varios movimientos o sectores de éstos. 
d) El movimiento puede rechazar todo vínculo con los partidos políticos. 
 
LOS GRUPOS MINORITARIOS. Los grupos minoritarios o minorías son: 
 
- un grupo de personas  
- distintas de otra de la misma sociedad por su raza, nacionalidad, religión o 

lengua  
- que se consideran y son consideradas como grupo con connotaciones 

negativas. 
- Carecen de poder y por ello son sometidos a ciertas exclusiones, 

discriminaciones y otras diferencias de trato. 
 
1. Características 
 
- Actitudes:  
  a) de identificación con su grupo.  
  b) de diferenciación con los de fuera. 
 
- Prejuicio: 
 a) de los que no forman parte del grupo hacia los de la minoría. 
 b) a veces, también de la minoría hacia el grupo mayoritario. 
 
- Comportamientos: 
  a) de autosegregación, practicada por los miembros del grupo. 
  b) de exclusión y discriminación por parte de los de fuera. 
 
El concepto no debe tomarse sólo en su acepción cuantitativa (de mayoría a 

minoría), sino que es más acertado definir el término de acuerdo con criterios 
cualitativos, tomando como tal «quien detenta el poder». 
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El grupo minoritario sería aquel que (aun siendo numéricamente mayor) está 
sometido al grupo dominante (aunque éste sea numéricamente menor). Por ejemplo: en 
la India colonial los blancos eran menos que los Hindúes, pero eran los que detentaban el 
poder político, económico, los medios de comunicación, etc. 

 
2. Origen de los grupos minoritarios 
 
Pueden tener un doble origen: 
 
- Origen territorial: grupos de personas que llevan asentados muchos siglos en un 

territorio concreto, pero debido a una invasión de otros grupos más poderosos y de 
distinta nacionalidad, pierden su soberanía sobre dicho territorio. 

 
En algunos casos la minoría se dispersó por todo el territorio de la nación de la 

que ahora eran súbditos (los albaneses de Kosovo). En otros, permanecieron en el mismo 
lugar, pero en situación subordinada puesto que las leyes que promulga la mayoría limita 
sus derechos, o determina cómo pueden acceder a ellos. Ej.: los croatas en la antigua 
Yugoslavia.  

 
- Modificación de las definiciones sociales: Surge como consecuencia de una 

modificación de las condiciones sociales durante un proceso de diferenciación 
económica o política. Ej.: En la India convivieron durante siglos muchas lenguas 
distintas, pero al conseguir la independencia se subdividió en provincias atendiendo a la 
lengua dominante en cada una de ellas. Eso dejó importantes bolsas de minorías 
idiomáticas que dieron lugar a importantes conflictos sociales. 

 
a) Clases de minorías. 
 
- Minorías nacionales: con una cultura, historia y costumbres diferentes. A la 

segunda o tercera generación suelen ser asimiladas por la mayoría. Ej.: 
Europeos que emigraron a América.  

 
- Minorías raciales: no suelen ser asimilados fácilmente por la mayoría 

dominante, aunque hay grandes diferencias según el país de acogida y raza. 
Ej.: Marroquíes en Francia, turcos en Alemania. 

 
- Minorías lingüísticas: No suele haber diferencias de razas, ni de cultura, sólo 

es un territorio que tradicionalmente habla una lengua diferente de la del país 
donde se asientan. Ej.: Vascos y catalanes en España. Valones en Bélgica. 

 
- Minorías religiosas: En Europa este prejuicio y la discriminación subsiguiente 

no es tan fuerte como lo fue en otros tiempos. Ej.: Hindúes en Pakistán. Árabes 
en Israel. Judíos en la antigua URSS. 
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b) Actuación de las minorías dentro de la sociedad.  
 
Las minorías suelen tener restringido el acceso a los valores de la sociedad en la 

cual están inmersas, valores del tipo de los siguientes: políticos, jurídicos, económicos o 
sociales. 

 
A veces es la misma minoría la que se auto-excluye del modo de vida de la 

mayoría, y no participa en la sociedad común, en parte como medio de conservar sus 
diferencias culturales tradicionales (Ej.: algunas comunidades gitanas en Europa). Otras 
veces, crean conflictos sociales para llamar la atención sobre sus problemas. 

 
Los conflictos mayoría-minoría suelen versar sobre estas tres áreas: 
 
- Área de poder. El grupo dominante desea explotar a la minoría con fines 

económicos, políticos o sexuales. 
- Área Ideológica. El grupo dominante se cree en poder de la verdad y trata de 

imponerla  a la minoría. 
- Área Racista. El grupo dominante se cree biológicamente superior y puede 

querer hacer desaparecer a la minoría en aras de una «pureza genética». 
 
c) El rol de las minorías en las transformaciones sociales 
 
La existencia de minorías produce irritaciones y estímulos constantes, que por 

diversas razones provocan el cambio social. Las minorías son frecuentemente portadoras 
de una cultura diferente de la del grupo dominante, y el contacto y choque entre culturas 
siempre ha sido considerado fuente de transformación social. 

 
A. Lucha política. Las minorías tienden a destruir el «status quo» (estado actual 

de las cosas), haciendo que el grupo dominante se reajuste a ellas. Tratarán de participar 
en el poder y para ello harán coaliciones con otros grupos minoritarios, dentro de la 
legalidad o fuera de ella, con el fin de modificar la distribución del poder. Se integrarán 
en partidos políticos reformistas o revolucionarios que surgen dentro del grupo 
dominante. 

B. Cambio social. Aunque la minoría no consiga el trato igualitario con la 
mayoría, por el mero hecho de existir tiene lugar un proceso activo de conquista social, y 
va naciendo en la sociedad una inquietud que va a provocar transformaciones sociales. 

Las minorías pueden aportar innovaciones artísticas o sociológicas, aires nuevos a 
una sociedad pesada y tradicional. El contacto con las diferencias culturales e 
ideológicas, portadas por la minoría, provoca el cambio social. 

C. Miedo a la revancha. A veces, la existencia de una minoría explotada y 
oprimida despierta recelos, incluso en el más poderoso grupo dominante, y el miedo 
puede coartar cualquier forma de cambio social. Ej.: El problema de la minoría judía en 
casi todos los países europeos antes de la II Guerra Mundial. Siempre se les tuvo miedo 
por su poder económico y siempre se les acusó de conspiradores y de ser «un estado 
dentro del estado». 
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Tema 17 
 
 
 
 
 
 
 
DESVIACIÓN SOCIAL 
 
 
A. Comportamiento desviado. 
B. Teorías Sociológicas sobre la Desviación Social.   
C. Principales Factores Asociados a la Desviación.   
D. Tipología de la Desviación Social. 

 
 

A. COMPORTAMIENTO DESVIADO 
 
Es aquel que viola las normas o las expectativas de conducta establecidas dentro 

de un sistema social. 
 
Las normas sociales son una clase de expectativas de conducta, aceptadas por los 

ciudadanos, mediante conformidad y cuya violación da lugar a infracciones, las más 
graves de las cuales son llamadas delitos.  Dentro de la dimensión de aceptación de las 
normas sociales, la desviación es un concepto contrario a la conformidad social. 

 
El delito es el prototipo del comportamiento desviado y por eso las 

investigaciones teóricas y empíricas se han centrado principalmente en su estudio. 
 
La mayoría de los autores no consideran el comportamiento desviado como «una 

desviación de una norma estadística» (de lo que hace la mayoría de la gente).  Casi 
todos parecen convenir en que el comportamiento desviado significa algo que, desde 
algún punto de vista es «menos bueno o menos deseable», y no simplemente menos 
frecuente. 

 
Desde el punto de vista de la Sociología Criminal hay dos enfoques: 
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1) El europeo, representado por Durkheim y recogido en su obra «De la división 
del trabajo social» y sobre todo en «El suicidio», cuyo concepto fundamental 
es el de la anomia. 

 
2) El norteamericano está identificado con la corriente de pensamiento nacida en 

una célebre universidad de EE.UU. y que lleva por nombre la Escuela de 
Chicago. 

 
 

B. TEORÍAS SOCIOLÓGICAS SOBRE LA DESVIACIÓN SOCIAL 
 
Teoría de la Anomia. Como ya se ha dicho, esta es una teoría macrosociológica y 

parte de Durkehim (1897) y particularmente de su estudio sobre el suicidio. 
 
Su enfoque es estructural y comparativo, esto es, trata de explicar de que manera 

las variaciones observadas en el comportamiento desviado, dentro de cada sociedad y 
entre sociedades distintas, dependen de la estructura social. 

 
El delito surge en el seno de la sociedad y viene favorecido por unas estructuras 

sociales que evolucionan vertiginosamente, acarreando profundos cambios sociales, con 
el consiguiente debilitamiento de los modelos, normas y pautas de conducta. 

 
Su interés se centra en las proporciones o índices de criminalidad en cada época y 

lugar, y no tiene en cuenta las diferencias individuales. 
 
Llega a la conclusión de que el acto delictivo no es un comportamiento 

«anormal» (se da en todos los estratos de la pirámide social y en todos los tiempos y 
lugares), sino que es una consecuencia normal derivada de la «reglamentación» de la 
sociedad; ya que desde el momento en que existen reglas, debe existir la infracción, pues 
sino existieran conductas infractoras no se necesitarían las normas. 

 
Sus postulados de mayor trascendencia criminológica son dos: 
 
l) Normalidad: porque estudiando las estadísticas judiciales de los delitos 

cometidos en distintos lugares de Francia, llega a la conclusión de que sean cual sean los 
intentos por erradicarlos, determinados delitos se repiten con una tasa constante año tras 
año.  Y eso es así porque el delito es inevitable y va unido al desarrollo del sistema 
social. 

 
2) Funcionalidad: En el sentido de que si no se le puede erradicar y lleva 

ocurriendo muchos siglos, será porque cumple alguna función social, y esa función es la 
de dar estabilidad a la sociedad.  La sociedad avanza y se mejora cuando trata de corregir 
los delitos y las injusticias que se cometen en su seno.  De no existir el delito la sociedad 
sería inmovilista. 

 
La ANOMIA es aquel estado del sistema social que hace que una determinada 

clase de miembros considere que el esfuerzo para conseguir el éxito carece de sentido, 
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no porque les falten facultades u oportunidades para alcanzar lo que se desea, sino por 
que no tienen una definición clara de lo que es deseable. 

 
La anomia se da en el momento en el que en la sociedad se produce un cambio 

drástico (en el sistema político, industrial, relaciones de trabajo, leyes, etc.) y a los 
individuos no les sirven las viejas reglas de relación social para conseguir satisfacer sus 
aspiraciones.  Mientras aquéllas no son sustituidas por otras nuevas el sistema está en 
crisis, y después del sistema, lo están algunas personas. 

 
Durkehim señala tres fuentes posibles de anomia en las personas: 
 
a) Cuando los ciudadanos encuentran que las instituciones sociales (Justicia, 

Gobierno, etc.) no funcionan de acuerdo a las expectativas en ellas depositadas. 
 
b) Cuando los individuos se ven imposibilitados de satisfacer sus expectativas 

individuales, sirviéndose de los medios que la sociedad les ofrece. (no 
encuentran trabajo, el trabajo manual se paga con una miseria, la inflación sube 
los salarios bajan, etc.). 

 
c) Cuando hay cambios drásticos en el estatus de algunas personas, las cuales no 

tenían demasiadas expectativas de tales cambios y no estaban preparadas para 
los mismos (el noble que se arruina por las nuevas relaciones de trabajo, el 
artesano que llega a ser empresario y rico). 

 
Esta teoría será continuada en EEUU por MERTON, quien la convierte en una 

teoría de la criminalidad. 
 
Para Merton, la anomia no es solo la crisis de valores o normas en razón de unas 

determinadas circunstancias sociales, sino y ante todo «la expresión del vacío que se 
produce cuando los medios socioestructurales existentes no sirven para satisfacer las 
expectativas culturales de una sociedad». 

 
La conducta desviada puede considerarse como el síntoma del conflicto entre las 

expectativas culturales preexistentes y los caminos o vías ofrecidos por la estructura 
social para satisfacer aquellas. 

 
Merton adapta la Teoría Anómica al modo de vida americano (a aquella filosofía 

en la que "cualquier" limpiabotas podía llegar a ser «millonario»), y pone de relieve que 
aquéllos a los que la sociedad no ofrece oportunidades legales para acceder a los 
niveles de bienestar deseados, tendrán muchas más posibilidades de verse abocados a 
conseguir dichas metas y riquezas, mediante la realización de conductas irregulares que 
aquellos otros a los que la sociedad sí les ofreció vías adecuadas. 

 
La elección del camino a seguir, legal o desviado, vendrá condicionada en cada 

caso, por el grado de socialización del individuo y del modo en que interiorizó los 
valores y las normas sociales, en otras palabras, de su grado de adaptación social. 
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Formas de adaptación social. Según MERTON, el conflicto que el individuo 
sufre, entre metas a conseguir y oportunidades o medios de la estructura social, lleva a 
las personas a cinco modos distintos de reacción, o cinco modos de respuesta ante la 
presión social. 

 
Modos de Adaptación Metas Medios 
1. Conformidad Sí Sí 
2. Innovación Sí No 
3. Ritualismo No Sí 
4. Retraimiento No No 
5. Rebelión Si o No Si o No 

 
1. El primero de dichos modos de respuesta no es ningún tipo de conducta 

desviada, en la conformidad los individuos utilizan los cauces establecidos por la 
sociedad para alcanzar aquellas metas que están a su alcance, y no persiguen las metas 
para las cuales no están capacitados o para las cuales la sociedad les da pocas 
oportunidades. Sería el modo ideal de adaptarse a la vida social. 

 
2. En la innovación el individuo utiliza medios institucionalmente prohibidos, 

pero eficaces para alcanzar las metas sociales de éxito, riqueza y poder.  El individuo ha 
asimilado las metas sociales a conseguir, pero no ha interiorizado las normas que regulan 
las vías de alcanzar dichas metas. 

 
Nos encontramos aquí con una de las formas de desviación más peligrosa, la 

delincuencia, utilizada fundamentalmente por individuos de las clases bajas que quieren 
acceder a las clases mas altas y no tienen ni fortuna, ni profesión que les permita 
conseguir el ascenso por medios adecuados. 

 
Aunque existe también la delincuencia de las clases altas («de cuello blanco»), 

pero es menos común. 
 
3. El ritualismo consiste en una respuesta de rechazo a los objetivos culturales 

consistentes en el éxito económico y el poder; pero sin embargo el individuo permanece 
sumiso a las normas institucionales. El individuo tiene miedo a fracasar si se propone 
llegar a conseguir altas metas y por eso rechaza entrar en el juego de la competitividad, 
pero esa seguridad que busca sólo la encuentra aferrándose rutinariamente al 
cumplimiento de las normas, en la rutinaria burocracia y en una vida monótona. 

 
Este individuo no es tan peligroso como un delincuente, pero se le considera un 

desviado porque su falta de afán de superación le lleva a un escaso rendimiento laboral y 
su conformismo daría lugar a una sociedad inmovilista. Por otra parte, son individuos 
amargados, con complejo de culpa, neuróticos, ya que dentro de sí tienen una lucha: 
reconocen la existencia de metas sociales pero rechazan conseguirlas por miedo al 
fracaso. 

 
4. El retraimiento se trata de una respuesta estrictamente individual y minoritaria 

caracterizada por el rechazo simultáneo de los objetivos culturales y de los medios 
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institucionalizados. Quienes optan por ella (locos, vagabundos, sectarios, 
drogodependientes, etc.), constituyen una sociedad aparte del cuerpo social «normal». 
Ellos se automarginan, pero la sociedad también los rechaza pues no aportan nada 
positivo a la misma y son parásitos.  

 
Expresan un mecanismo de huida para no tener que luchar entre dos opciones 

contrapuestas: acatar las normas morales y las vías institucionales que le llevarán casi 
seguro al fracaso, o utilizar medios ilegales para conseguir metas institucionales (ya que 
no tienen los medios eficaces y legítimos para conseguir las metas propuestas); el 
conflicto lo resuelven de modo drástico, abandonan tanto metas como medios y se crean 
su propia sociedad o su propio paraíso artificial. 

 
Puede ser una forma conflictiva de desviación desde el momento en que las leyes 

prohiban la drogadicción, o se persiga la mendicidad, etc. 
 
5. La rebelión es la respuesta de los individuos que rechazan medios y metas de la 

sociedad institucional, pretendiendo sustituirla por otro nuevo orden social, dotado de 
nuevas metas culturales y de otras normas, que ellos creen más justas o más verdaderas. 

 
Desde el punto de vista de la peligrosidad social hay dos formas de rebelión: 
 
La revolución armada, que siempre se opondrá a la sociedad en la cual surge, y 

siempre será perseguida criminalmente. 
 
La rebelión pacífica, que podría identificarse con un «cambio social», y que si se 

hace por medios democráticos estaría legitimada. 
 
ESCUELA DE CHICAGO: Es la madre de la moderna sociología criminal 

norteamericana; de su filosofía derivan casi todas las teorías posteriores. Resaltan la 
importancia etiológica del factor ambiental y la existencia de una estrecha relación entre 
el delincuente y el núcleo urbano en que vive. Las características físicas y sociales de 
determinados espacios urbanos de la moderna sociedad industrial generan criminalidad 
y explican también la distribución geográfica del delito por áreas o zonas. Innovan una 
metodología muy empírica, con investigaciones de campo y técnicas estadísticas. 

 
OTRAS TEORÍAS SOCIOLÓGICAS DE LA DESVIAClÓN: 
 
Teoría del conflicto cultural: (SELLING). Explican la delincuencia en base al 

choque cultural que supone la convivencia en un mismo entorno de personas 
provenientes de distintos países y con diversas culturas. La cultura minoritaria va a 
estar en inferioridad frente a la mayoritaria del país y a las personas de las minorías no 
les quedará más remedio para sobrevivir que integrarse a la cultura mayoritaria o 
marginarse y dedicarse a la delincuencia. 

 
Teoría del etiquetamiento: describe como la sociedad fabrica a veces a sus propios 

delincuentes a base de crear prohibiciones sociales. El individuo que conculca una 
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prohibición es etiquetado como delincuente y esa etiqueta no le abandona ya en la vida, 
haciéndole vivir en la subcultura de la delincuencia. 

 
 

C. PRINCIPALES FACTORES ASOCIADOS A LA DESVIACIÓN 
 
El proceso por el cual un individuo humano crece y va formando su personalidad 

socialmente, a la par que interioriza las normas sociales, haciéndolas más o menos suyas, 
hasta llegar a integrarse en la sociedad, se llama socialización. 

 
Es este un proceso continuo que comienza al poco tiempo de nacer y no termina 

nunca, pues la socialización se va renovando a medida que con los tiempos, cambian las 
normas, los valores, la cultura, etc. Al igual que su cuerpo físico cambia, su entorno 
social también y va pasando de la familia a la escuela, al grupo de amigos, al grupo 
social o de trabajo, etc. 

 
Las primeras influencias socializadoras las recibe el niño, aún lactante, en La 

Familia. 
 
Atendiendo a como sea la familia así será su influencia socializadora.  Entre otros 

factores, tienen importancia: 
 

a) Tipo de familia: nuclear o patriarcal. (Mejor socialización en la patriarcal). 
b) Asunción de roles por los padres: autoritario, afectivo. 
c) Nivel económico y estatus de la familia. 
d) Familia perturbada: divorcio o conflictos entre los padres. 
e) Defectos en la educación o en el trato del niño. 
f) Posición del niño dentro del número de hermanos. 

 
Colegio. Va a completar y reafirmar el proceso de adquisición de normas y 

valores sociales, ya iniciado en la familia. 
 
El maestro es en principio un sustituto del padre para el niño, pero después éste se 

identificará con los otros niños (con sus iguales). 
 
En las investigaciones realizadas sobre el nivel escolar de delincuentes llama la 

atención el elevado porcentaje de ellos con escasa o nula formación escolar.  Las 
estadísticas indican que entre los delincuentes hay el doble de fracasos escolares que 
entre los no delincuentes, sin que se pueda afirmar que el mismo sea causa o 
consecuencia. 

 
Quizás las causas del fracaso escolar estuvieran en las condiciones familiares o se 

deban a problemas de tipo fisiológico o psicológico; entonces dicho fracaso sería causa 
de delincuencia y no consecuencia. 
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En cuanto al aprendizaje de una profesión se ha comprobado que la terminación 
con éxito de dicho aprendizaje tiene menores posibilidades delincuenciales que quienes 
dejan a medias dicho aprendizaje. 

 
La inconstancia en los estudios correlaciona con la inconstancia en los trabajos, la 

falta de motivación y la falta de interés por realizar algo que no aporte ventajas en el 
acto. 

 
Ya a partir del colegio, o fuera de él, en la adolescencia, el individuo comienza a 

relacionarse con otros iguales a él (grupo de pares), formándose el: 
 
Grupo de Amigos. Las investigaciones realizadas en la Universidad de Tubinga 

ponen de manifiesto que los delincuentes tienen menor vida familiar y mayor número de 
contactos "superficiales" con otras personas. 

 
Dichos "amigos" lo son de tomar copas, del baile, de una tarde, o de pocos días.  

En cambio los no delincuentes tendrían menos contactos personales pero de mayor 
intimidad. 

 
En cuanto a las relaciones sexuales (los sujetos eran varones) el grupo de 

delincuentes las había tenido más precozmente, con más frecuencia de cambio de pareja, 
más anonimato entre las partes y menor tiempo de conocimiento antes de la relación 
sexual. 

 
Acerca de las actividades que desarrollan, el grupo de delincuentes tendría más 

preferencia por ir de copas, conducir motos y coches; el grupo de comparación preferiría 
el deporte, la lectura y otros hobbies, además de leer literatura informativa y 
especializada. 

 
Grupos Sociales. Empresa, municipio, barrio, etc. Configuran una serie de valores 

en el individuo, influyen en él, pero a su vez son influidos por la sociedad para 
configurar el sistema de valores. 

 
El hombre vive en grupos, y en varios simultáneamente. Los delincuentes tienen 

su propia subcultura, con normas y valores propios, distintos de los de la sociedad 
institucional. 

 
Medios de Comunicación. Contribuyen a reflejar la naturaleza cultural de la 

sociedad, sus normas y valores. Tienen una doble función: 
 

1. Informativa y cultural. 
2. Formadora de opinión. 

 
Contribuyen a perpetuar, mediante estereotipos, esa situación que reflejan. Lo 

hacen uniformando la mentalidad colectiva y configurando actitudes comunes. 
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Tiene mucha importancia aquí la influencia de la Televisión, especialmente en los 
programas dirigidos a los niños (películas, dibujos animados, etc.) en los que prima la 
violencia y la competitividad; sirven de modelo y por eso hay un aumento grande de 
violencia y sexo en la delincuencia juvenil. Por otro lado desorienta a los niños, pues ven 
como se premian dichos modelos violentos, en las películas, y luego si ellos utilizan esos 
métodos en la vida cotidiana son castigados. 

 
Otros Factores Sociales, que influirán en la socialización normal o desviada del 

ser humano son: 
 
• Publicidad excesiva de bienes de consumo inalcanzables para muchos, y su 

incitación al consumismo. 
• Industrialización: trabajo a turnos, en lugares muy alejados, con el 

correspondiente desarraigo familiar. 
• Urbanismo: barrios marginales, falta de equipamientos deportivos y 

recreativos, hacinamiento, etc. 
• Paro o pluriempleo. 
• Alcoholismo y toxicomanías. 
• Inmigración y emigración, etc. 
 
 

D. TIPOLOGÍA DE LA DESVIACIÓN SOCIAL 
 
Generalmente se establecen tres tipos de desviación de la norma: 
 
Enfermo Mental: Son personas que tienen una disfunción biológica, psicológica o 

conductual, clínicamente significativa, que se asocia con alguna de las áreas principales 
de su vida (familiar, laboral o social), poniéndola en un mayor riesgo de padecer dolor, 
enfermedad, incapacidad o muerte. 

 
La sociedad se ha defendido de ellos hasta hace poco internándoles en 

establecimientos o sanatorios mentales (manicomios), ya que constituían un peligro para 
la sociedad, pero como no eran responsables de sus actos no se les podía meter en una 
prisión. En realidad muchos manicomios eran igual o peores que cárceles, en los que 
incluso se encadenaba a los enfermos. 

 
Tampoco la enfermedad mental ha sido tenida siempre como comportamiento 

desviado: en tiempos de los griegos algunos enfermos mentales eran considerados como 
"tocados por la divinidad" epilepsia (enfermedad de reyes). En otras culturas existe un 
"tabú" sobre los enfermos mentales y no se les puede causar daño. 

 
La presión de la sociedad puede hacer cambiar conceptos y etiquetar como 

desviado a alguien que no lo era (Galileo) o viceversa.  Hasta hace poco a los "locos" se 
les encerraba, y hoy en día se aconseja que hagan vida «normal», excepto en las crisis 
peligrosas. 
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La Marginación. Tratamos aquí con personas que conscientemente transgreden las 
normas sociales, pero su comportamiento no llega a ser tan peligroso como para 
encerrarlos en prisión. 

 
Estas normas sociales pueden ser convencionalismos, usos, costumbres, etc.  Son 

normas instituidas por la sociedad para su comodidad, para que no surjan roces en la 
interacción y también por una sociedad conservadora en la que predomina el criterio de 
la integración frente al derecho a la diferencia. Así tenemos que marginados son: 

 
• Personas que viven de la mendicidad y no tienen trabajo, domicilio, etc. 

(«homeless»). 
• Gitanos, quinquis y vagabundos que van de un lugar a otro ejerciendo 

actividades variopintas. 
• Hippies, sectarios, etc., que viven en comunas, comparten mujeres, hombres e 

hijos.  
• Drogadictos, alcohólicos, etc., que no delinquen pero se mueven en una 

subcultura marginal y que sólo viven para satisfacer su adicción. 
 
Todos estos marginados han sido perseguidos a veces por la ley (Ley de Vagos y 

Maleantes), no en base a la comisión de delitos, sino en base a su presunta «peligrosidad 
social». 

 
Delincuencia: Este es el desviado al que la sociedad etiqueta como más peligroso. 

Es aquel que infringe las normas penales, o que infringe las normas que defienden los 
derechos de propiedad, de seguridad y otros fundamentales de las personas. 

 
Este tipo de desviado es el que menos variaciones de etiquetación ha sufrido a lo 

largo de la Historia, aunque hay modificaciones también: Ej: El adulterio y la 
homosexualidad ya no son delito. 

 
Ya no se puede matar a la mujer y al amante sorprendidos en adulterio. Se crean 

nuevos tipos penales sobre informática, falsificación de tarjetas de crédito, etc. 
 
Como conclusión diremos que todos los delincuentes son desviados, pero no 

todos los desviados son delincuentes, aunque tales conceptos pueden variar a lo largo de 
los tiempos y de los contextos geográficos.  Hay que tener en cuenta el «cambio social» 
y la posibilidad de que las normas sociales se modifiquen, con lo cual se van a crear 
nuevas figuras delictivas o dejan de considerarse delitos comportamientos que antes si lo 
eran ( ej: aborto). 
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Capítulo 18 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA 
 
 
A. Introducción a la Metodología Científica. 
B. El Método Científico. 
C. Método Correlacional y Método Experimental. 
D. Estudios de Laboratorio y Estudios de Campo.  
E. Instrumentos de recogida de datos: la Entrevista y el Cuestionario. 
F. Características de los Instrumentos. 

 
 

A. INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA  
 
La relación diaria del hombre con la naturaleza y la relación con su semejante 

genera distintos tipos de conocimientos: el cotidiano y el científico. 
 
El saber cotidiano se adquiere con la experiencia diaria, caracterizándose por ser 

superficial, acrítico y no sistemático. Pero en la actividad diaria, el hombre se enfrenta a 
una serie de problemas que no puede resolver por los conocimientos corrientes ni por el 
sentido común y tiene que buscar explicaciones más profundas adquiridas con arreglo a 
ciertos procedimiento, es lo que denominamos conocimiento científico. 

 
La diferencia entre un tipo y otro de conocimiento esta según autores como 

Romero Marín y Zaragüeta, en  que el conocimiento vulgar se preocupa del qué, 
mientras el conocimiento científico se preocupa del  po qué. Estableciendo la diferencia 
principalmente en la forma o procedimiento de adquisición del conocimiento. 

  
El conocimiento científico ocupa un peldaño más alto que el vulgar en estatus del 

saber, pero parte de aquél, lo toma como punto de partida. En el proceso de logro del 
saber científico, se establecen hipótesis configuradas a partir del saber ordinario; 
hipótesis cuyos contenidos pasaran a integrarse en la esfera del saber científico, cuando 
sean contrastadas y aceptadas. Para que el conocimiento tenga carácter científico es 
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necesario, además, elaborar instrumentos que garanticen y controlen la validez de los 
conocimientos adquiridos  

 
B.  EL MÉTODO CIENTÍFICO 

 
La palabra método tiene el significado de camino, medio manera. Por ello el  

método es la forma racional, ordenada y objetiva de la actividad científica, que establece 
el camino o proceso que aquélla debe seguir para alcanzar su fin. 

 
La base de todo método está constituida por la racionalización de los 

procedimientos y técnicas de búsqueda con el fin de obtener la máxima información con 
la máxima economía de pensamiento. 

 
De todos los posible métodos de investigación, el método de investigación por 

excelencia es el método científico que, básicamente consiste en: formular cuestiones o 
problemas sobre la realidad del mundo y los hombres, con base en la observación de la 
realidad y la teoría ya existente, en anticipar soluciones a estos problemas y en contrastar 
o verificar con la misma realidad estas soluciones a los problemas, mediante la 
observación de los hechos, la clasificación de ellos y su análisis. 

 
El punto de partida de todo método científico consiste en el aislamiento de los 

fenómenos, estableciendo unas representaciones abstractas. 
 
En el método científico hay una interacción entre dos componentes del 

pensamiento humano: uno es la intuición y otro la lógica interpretación de los resultados 
obtenidos por la experiencia.  La intuición, a partir de cierta situación de conocimiento, 
extrapola e inventa nuevas teorías; experimentos posteriores ratifican las teorías 
adelantadas por la intuición, las modifican o las declaran falsas. A su vez, los resultados 
obtenidos en los nuevos experimentos estimulan la intuición y ponen en marcha su 
actividad creadora. Este ciclo es lo que constituye el método científico y es el camino 
que la ciencia emplea para incrementar sus conocimientos. 

 
En la actualidad, como heurística general para todas las ciencias no formales, 

suele admitirse el procedimiento siguiente: 
 
a) Observación de los hechos significativos de la realidad a estudiar. 
b) Formulación de hipótesis que expliquen tales hechos. 
c) Deducción, a partir las hipótesis, de hechos susceptibles de comprobación 

empírica. 
d) Comprobación empírica de estos hechos, con lo que las hipótesis quedan 

confirmadas y adquieren rango de ley, o son rechazadas. 
e) Adecuación de esa ley, que es admitida con carácter provisional, al cuerpo 

general de leyes y teorías científicas ya establecidas. 
 
La primera tarea en toda investigación será decidir cuál es realmente el problema. 

Este paso supone llevar al entendimiento las incógnitas que necesitan solución, es decir, 
hacer explícito el objetivo que se persigue al iniciar las investigaciones y buscar los 
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aspectos o factores que a nuestro juicio lo determinan. Los propios factores 
proporcionarán luego sugerencias para la solución del problema. Sopesaremos estas 
sugerencias a la luz de nuestras propias presunciones y mediante el cotejo con posibles 
nuevos factores a los que se dirigirá nuestra atención. Se inicia así un proceso 
perfectamente eslabonado que concluye con una última sugerencia en forma de solución 
(hipótesis) susceptible de aplicación. Ésta, para tener algún significado, deberá ser 
probada en acción (comprobación empírica) de forma que pueda determinarse si es 
capaz de solucionar nuestro problema, es decir, si conduce al objetivo señalado de 
antemano. La medida de verdad de la hipótesis será simplemente la medida de su 
capacidad para resolver el problema y alcanzar así el fin que nos habíamos propuesto. 

 
Características del método científico: 
  
• Es un método teórico pues su punto de partido es un conjunto de ideas sobre la 

realidad de que se trate.    
• Es problemático-hipotético se basa en la formulación de problemas. 
• Es empírico pues su fuente de información y de respuestas a los problemas que 

se plantea es la experiencia. 
• Es inductivo y deductivo mediante la observación obtiene datos que clasifica y 

analiza para establecer conceptos y enunciados y en base a ellos sacar 
conclusiones mediante un proceso de deducción. 

• Es crítico  todas las fases deben contrastarse y verificarse aun así las 
conclusiones siempre estarán sujetas a revisión.  

• Es circular porque existe una interacción continua entre la experiencia y la 
teoría, pues, con base en la experiencia se establece, completa y reforma la 
teoría y con base en la teoría se capta y explica la realidad. 

• Es analítico-sintético separa unos elementos de otros y posteriormente elabora 
una visión global del conjunto y de las relaciones estructurales entre sus 
elementos. 

• Es selectivo puesto que entre la masa de datos recogidos debe detectar en el 
análisis los más significativos. 

• Es abierto a la imaginación pues auque debe sujetarse a reglas formales, 
también debe fomentar la intuición y la imaginación. 

 
 
Toda ciencia en la que la observación, experimentación y raciocinio sean pilares 

fundamentales, necesita, para el hallazgo de nuevos conocimientos, hacer uso del 
método científico, siendo la Estadística un poderoso y eficaz auxiliar de tal método. 

 
 

C. MÉTODO CORRELACIONAL Y MÉTODO EXPERIMENTAL 
 
1. El Método Correlacional 
 
Hemos visto cómo en los métodos experimentales, el investigador actúa sobre la 

variable independiente y registra los cambios producidos en la variable dependiente. 
Pero en muchas ocasiones, el investigador no puede provocar el cambio de la variable 
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independiente, ya sea por razones internas a la misma, como su naturaleza inmodificable 
(la edad, el sexo, la raza, etc.), o por razones externas a la variable (razones éticas o 
históricas). Entonces hay que utilizar el método comparativo, dentro del cual se puede 
incluir el método correlacional, aunque es más propio hablar de diseño correlacional, 
pues el término «método» designa a los modos generales en que se organiza y planifica 
todo el proceso de investigación; mientras que el «diseño» hace alusión a las estrategias 
que dentro del marco de un método determinado, elige el investigador por considerarlas 
más adecuadas a la índole de sus hipótesis. 

 
2. Método Experimental 
 
Cuando se puede disponer la repetición de un fenómeno, bajo condiciones 

establecidas, se puede poseer una mayor comprensión de lo que tiene lugar que cuando 
nuestra capacidad de observación no está restringida por control experimental. 

 
Por medio de la investigación experimental, las observaciones preliminares, 

incluso en terrenos muy complejos, se perfeccionan y corrigen y, a medida que se 
mejoran los métodos de estudio, cabe razonablemente esperar que se aprenda mucho más 
de ellos, incluso sobre materias tan complejas como son la naturaleza de la vida y los 
factores del desarrollo mental.  El adelanto en las ciencias ha estado pendiente en gran 
medida del descubrimiento de métodos de experimentación más aplicables por medio de 
los cuales las diversas teorías pudieran ser ensayadas y nuevos hechos aportados para su 
subsiguiente elaboración. 

 
La investigación experimental fidedigna se ocupa en la observación dirigida de 

los cambios y desarrollos, tanto de la esfera de las ciencias naturales como de las 
sociales. El control adecuado es el factor esencial el método utilizado.  La ley de la 
variable única debe cumplirse en toda situación experimental. «La regla mágica estriba 
en variar únicamente una circunstancia cada vez y mantener las demás estrictamente 
fijas».  Después de elegir el factor experimental y de definirlo cuidadosamente, se le deja 
operar en un individuo o en un grupo, en contraste con los factores correspondientes de 
otras situaciones idénticas. 

 
 

D. ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE CAMPO  
 
 Hay dos tipos de métodos de investigación experimental que cumplen el modelo 

de método científico: son los experimentos o estudios de laboratorio y los experimentos 
o estudios de campo.  

 
1. Estudios de laboratorio 
 
En las ciencias naturales, la experimentación en circunstancias especialmente 

preparadas es muy a menudo el método que se sigue. Son paradigmáticos los ejemplos 
de Luis Pasteur, en el campo de la microbiología, pero también son importantes los 
estudios realizados sobre física, astronomía, química , medicina, etc. 
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En los estudios de laboratorio, el investigador reproduce artificialmente un 
modelo de una situación real con el fin de estudiar el funcionamiento de las variables y 
sus relaciones.  Una de sus características, es, por tanto, la creación artificial de las 
condiciones necesarias para la aparición de la variable o variables independientes, en 
lugar de buscar situaciones en las que ésta aparece de forma natural.  Esto se realiza en 
una situación totalmente controlada, de modo que no inciden fuentes de variación 
extrañas en el momento de aplicación del tratamiento o variables independientes que son 
manipuladas por el investigador. Todas las variables extrañas han sido aleatorizadas o 
controladas por algún procedimiento, y la finalidad perseguida suele ser la de establecer 
una relación causal, en sentido estricto, entre una o más variables independientes y una o 
más variables dependientes. 

 
La finalidad de los estudios de laboratorio es establecer una relación causal entre 

una o más variables independientes y una o más variables dependientes pudiendo 
considerarse el método de investigación más riguroso, que presenta las siguientes ca-
racterísticas: 

 
• Asigna aleatoriamente los sujetos a los tratamientos experimentales, existiendo 

mayor seguridad cuan mayor es la muestra. Su objetivo es eliminar la acción 
de las variables extrañas anteriores al tratamiento. 

 
• Introducción por el investigador de la variable independiente o variables 

dependientes en la situación experimental producida. Su objetivo es la 
clarificación de la naturaleza y dirección de la relación centrada entre las 
variables. 

 
• Se lleva a cabo en el laboratorio, consiguiendo con ello eliminar o controlar 

todo tipo de variables extrañas que pudieran desvirtuar la acción de la variable 
independiente. 

 
• Tiene mayor flexibilidad, eficiencia y potencia estadística, ya que las  técnicas 

de análisis usadas (análisis de varianza y de covarianza) se basan en el 
supuesto de aleatorización.  

 
 
2. Estudios de Campo 
 
También conocidos como observación sistemática, en ellos el investigador se 

introduce dentro del campo para obtener sus datos, toma los hechos tal como suceden 
naturalmente y los estudia sin intentar producirlos o controlarlos. 

 
Los experimentos de campo o sobre el terreno, consisten, básicamente, en la 

aplicación de cuestionarios construidos en función del problema a investigar y de la 
muestra seleccionada, es decir, es la aplicación de la técnica de la entrevista. 
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D. INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS: LA ENTREVISTA Y EL 
CUESTIONARIO  

 
1. La Entrevista 
 
La entrevista es un instrumento comunmente utilizado por la policía para la 

obtención de datos. La entrevista es un acto de comunicación entre dos partes, por un 
lado el investigador policial actuando como entrevistador, por otro lado el entrevistado, 
cualquier ciudadano conocedor de datos de interés policial. 

 
La entrevista policial pretende conocer los matices de un hecho criminal, 

profundizar en el conocimiento de la personalidad del sospechoso, ampliar información 
para descubrir pruebas, descartar sospechosos, conocer problemas de los ciudadanos, de 
grupos sociales, etc. Mediante la entrevista se pueden conocer las actitudes, las 
preferencias, los prejuicios, la cultura, el lenguaje, etc., del individuo o del grupo 
sometido a estudio. La entrevista puede ser también un medio para canalizar las 
demandas, las inquietudes, comprender los intereses, las tensiones, averiguar la etiología 
de las preocupaciones y conflictos, clima relacional y profesional de los subordinados. 

 
Mediante la entrevista se logran datos, pero también se pueden comprobar datos 

de los que ya se dispone. 
 
a) Tipos de entrevistas 
 
Como técnica de recogida de datos, presenta modalidades que se mueven entre la 

interrogación estandarizada, hasta la conversación libre. En cualquier caso, la dialéctica 
entre las partes transcurre conforme a un guión que puede tener distintos grados de 
estructuración, y se encauza hacia el logro de unos objetivos previamente definidos por 
el entrevistador policial. 

 
Los tipos de entrevistas posibles surgen del propósito de su utilización y de las 

características de la investigación. En general se establecen los siguientes tipos de 
entrevistas: 

 
1. Entrevista estructurada: Las preguntas han sido guionizadas previamente, 

generalmente en un orden determinado, listas para ser formuladas en la forma y en el 
orden establecido. El entrevistado contestará siguiendo la secuencia establecida por el 
investigador. No se abordarán temas colaterales, ni ajenos al guión. La base de la 
entrevista es un formulario. La iniciativa y la libertad del entrevistador, respecto del 
contenido y estructuración de la entrevista es inexistente. 

 
2. Entrevista no estructurada: No existe estandarización formal, ni para el 

desarrollo, ni para el cuestionario. El investigador tiene gran libertad para inquirir 
libremente en aquellos aspectos que considere de más relevancia. El entrevistado, 
también puede manifestar iniciativas y hacer alusiones libremente. La no estructuración, 
no significa anarquía en el método, ni carencia de rumbo. La entrevista no estructurada 
en lo formal y en cuanto a los aspectos relacionales, tiene unos objetivos previamente 
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definidos y pretende una finalidad con precisión. Policialmente, esta modalidad suele ser 
muy utilizada. El investigador policial necesita flexibilidad para entrevistarse con la 
víctima, con el sospechoso, con los testigos, con los ciudadanos. En el marco de esta tipo 
de entrevistas, surgen diversas modalidades: 

 
- La entrevista en profundidad»:  Adecuada para conocer las motivaciones, 

sentimientos y actitudes de las personas. En esta modalidad se buscan las 
«fibras sensibles» del entrevistado, con absoluto respeto a su dignidad, se 
penetra hábilmente en su mundo interior. 

 
- La entrevista «no dirigida»: Se estimula al entrevistado a que exprese 

libremente sus sentimientos y opiniones. El entrevistador policial se limita a 
orientar y alentar al sujeto para que hable del tema, ayudándole a centrar la 
conversación en la línea que interese. Debe procurarse un ambiente facilitador, 
en el cual el sujeto se halle en absoluta libertad de expresar lo que piense, sin 
inhibiciones. 

 
- La entrevista «de grupo»: En las relaciones policiales con los ciudadanos, de 

cara a compulsar sus inquietudes, se recurre a las entrevistas grupales. En el 
seno del grupo se genera un proceso de discusión o de intercambio de 
opiniones, en el que surgen las cuestiones pretendidas por el entrevistador. Este 
tipo de entrevistas exige entrevistadores expertos en dinámicas de grupos. 

 
Desde el punto de vista de la operatividad policial, las entrevistas difieren 

sustancialmente, según se planteen como instrumentos para la investigación 
criminal, dentro del marco de la seguridad ciudadana con finalidad preventiva, 
en el ámbito de la información, o como resorte comunicativo-interactivo en la 
gestión de personal. 

 
- La entrevista en la investigación de un delito: Tiene la finalidad de recabar 

datos tendentes a esclarecer el hecho criminal, descubrir pruebas, averiguar 
quienes fueron los culpables. Son posibles entrevistados todas las personas que 
pudieran conocer datos relacionados con el hecho concreto que se investiga, 
bien sean testigos u otros conocedores de circunstancias directa o 
indirectamente relacionadas con el hecho. El interrogatorio al sospechoso es 
una modalidad de entrevista, rígida, estructurada, moderada por ciertos 
requisitos legales, orientada al conocimiento del hecho criminal concreto; pero 
esencialmente es una entrevista, ya que básicamente consiste «en una 
intercomunicación humana, dinámica y conflictiva al implicar un choque de 
intereses contrapuestos entre el interrogado y la figura del interrogador» 
(Rodríguez Casares. Técnicas básicas del Interrogatorio Policial, edit. Div. 
Enseñanza y Perfec. DGP, 1985). 

 
- La entrevista con orientación preventiva: Tiene la finalidad de establecer 

contacto con los ciudadanos, para conocer sus preocupaciones relacionadas con 
la seguridad, para demandar su colaboración en la lucha contra el crimen, para 
mejorar la percepción que tienen de la policía, etc. Este tipo de entrevista, es 
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peculiar; no busca el hecho concreto y puntual, busca el establecimiento de  
vínculos con el ciudadano mediante acercamiento y comunicatividad y a traves 
de dichos vínculos comunicativos, lograr información general. Esta modalidad 
de entrevista es practicada por los policías patrulleros. Requiere cierto dominio 
de técnicas básicas de comunicación, empatía, afectividad, simpatía, etc. Puede 
considerarse entrevista no estructurada, y en general consta de las siguientes 
etapas: 

 
- Etapa de contacto con el ciudadano. El policía se hace conocer por los 

ciudadanos, comerciantes, empresarios, amas de casa; estableciendo contacto 
mediante saludo cordial. 

 
- Etapa de acercamiento definido: El policía, ya conocido en el sector establece 

conversación con los ciudadanos que entiende son conocedores de los diversos 
matices de la seguridad-inseguridad del sector; es un acercamiento selectivo. 

 
- Etapa de colaboración: El policía logra la colaboración espontánea de los 

ciudadanos, que en base a la confianza generada, informan al agente de los 
problemas de seguridad del sector. 

 
- La entrevista en el ámbito de la información: La compleja y delicada tarea que 

constituye la lucha contra el terrorismo y contra las organizaciones delictivas, 
justifica cualquier estrategia policial, que dentro de la legalidad pueda 
implementarse. La entrevista discreta con un colaborador, con un confidente, 
es una situación atípica de entrevista, pero puede ser muy valiosa para el logro 
de datos. Es una acción comunicativa, discreta, previamente pactada, 
concertada en forma y lugar atípicos, en la que generalmente se establece una 
comunicación unilateral siendo activo el colaborador y receptivo el policía. Es 
una entrevista compleja, en la que debe prestarse especial atención a la 
personalidad y a los objetivos pretendidos manifiesta o sutílmente por el 
comunicador. 

 
2. El cuestionario 
 
El cuestionario consiste en un instrumento de recogida de datos, básicamente 

formado por una serie de preguntas escritas, destinadas a ser sometidas a un conjunto de 
personas, con la finalidad de obtener datos para análisis de ciertas condiciones o 
características de dichas personas. 

 
El cuestionario es un instrumento de apoyo a la investigación, que se confecciona 

cuando ya están establecidos los temas o hipótesis a investigar, y definido el tipo de 
personas que constituyen el «universo» o colectivo al que irá dirigido. 

 
Policialmente el cuestionario tiene gran valor de cara a conocer la opinión de los 

ciudadanos sobre temas policiales o de interés policial, así como para recoger datos 
relacionados con la criminalidad, con el rendimiento de los servicios policiales, etc.  para 
su posterior tratamiento estadístico. 
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Mediante el cuestionario pueden lograrse tanto datos objetivos y cuantitativos, 
como de naturaleza cualitativa; siendo con mucha frecuencia el único instrumento de 
recogida de datos que se utiliza en la investigación, aunque también es frecuente su uso 
en combinación con otros medios: informaciones, análisis de documentos, etc.  

 
a) Tipos de cuestionarios 
 
En los estudios sociológicos, los tipos de cuestionarios suelen ser muy variados, 

según el objeto de estudio, el modo de realizar las encuestas, según el tipo de preguntas 
que contengan, etc. Pero en general, se admiten dos grandes categorías, al igual que en la 
entrevista: 

 
- Cuestionario «no estructurado» 
- Cuestionario «estructurado» 
 
El cuestionario «no estructurado» solamente define los grandes temas que hay 

que cubrir durante la entrevista, dejándose al encuestador libertad para hacer las 
preguntas que crea oportunas; así como el momento y la forma de plantear dichas 
preguntas. 

 
Este tipo de cuestionario tiene utilidad en entrevistas de grupo, en entrevistas «en 

profundidad», también es útil como «encuesta piloto» que suele realizarse en la mayoría 
de los estudios antes de comenzar la encuesta definitiva. 

 
La ventaja mayor de este tipo de cuestionario es la gran flexibilidad y la 

facilitación del procedimiento, ya que la resistencia para someterse a este tipo de 
cuestionarios es menor por parte de los entrevistados. También permite poner de 
manifiesto aspectos de un problema o de una situación no previstos al plantear la 
investigación. 

    
El inconveniente mas importante de estos cuestionarios es la dificultad de 

codificar y tabular los datos logrados; así como la necesidad de disponer de 
entrevistadores muy experimentados, capaces de mantener una visión global del trabajo 
y de recoger y ordenar toda la información que les van proporcionando los entrevistados. 

 
El cuestionario «estructurado» es el más frecuentemente empleado. Plantea una 

serie de preguntas, cuyas respuestas permitirán verificar las hipótesis o estudiar el hecho 
objeto de investigación. 

 
El cuestionario «estructurado» establece el orden de las preguntas a realizar, el 

cómo se ha de preguntar, el contenido exacto de las mismas y limita la forma de 
responder. 

 
Las preguntas del cuestionario: El orden de las preguntas es un factor que influye 

en la facilidad o dificultad de la comunicación; se debe cuidar la correlación de 
preguntas, estableciéndose una secuencia lógica y progresiva de dificultad. Las primeras 
preguntas serán las mas fáciles de contestar o aquéllas que despierten el interés del 
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entrevistado. No se colocará ninguna pregunta al inicio, que pueda afectar a las 
preguntas o respuestas posteriores. Las preguntas deben llevar una secuencia de tiempo 
para sus respuestas; así como una secuencia del tema, para evitar que el encuestado pase 
mentalmente de unos temas a otros sin ninguna lógica, lo cual podría repercutir en una 
menor calidad de las respuestas. 

 
En cuanto a la longitud del cuestionario, no existen reglas generales. La longitud 

viene determinada por el tema a cubrir en la encuesta; pero es un hecho comprobado que 
la excesiva longitud de las preguntas o el excesivo número de ellas, aumenta el 
porcentaje de abstenciones. 

 
Las preguntas en un cuestionario se pueden plantear de diversas formas: 
 
a) Preguntas dicotómicas: Son aquéllas que solamente admiten como respuesta SI 

o NO. Son muy útiles por la facilidad que ofrecen para la tabulación de los resultados. A 
veces contienen parámetros intermedios «de escape» como no sabe, o depende. Ello 
permite dar un carácter aún mas definido a las preguntas que aparecen como afirmativas 
o negativas. 

 
b) Preguntas de «elección múltiple»: El encuestado tiene varias opciones para 

elegir. Las respuestas son fácilmente tabulables, permiten un campo de exploración muy 
amplio y ayudan a responder al sujeto; sin embargo tienen el inconveniente de sugerir 
respuestas en las cuales el sujeto no había pensado o dejar fuera un campo posible de 
respuestas no previsto al confeccionar el cuestionario. Suelen contener una última 
alternativa abierta, que deja al sujeto libertad para responder. 

 
c) Preguntas de opinión: Son cuestiones, que dentro del abanico de posibles 

respuestas, señalan distintos grados de intensidad para un mismo item. Las respuestas 
sugeridas indican un grado de intensidad creciente o decreciente respecto al tema que se 
somete a su opinión.  

 
Por ejemplo: ¿Cree Vd. que la eficacia policial depende de la dotación de medios? 
 
1. Mucho.... 2. Bastante.... 3. Algo.... 4. Casi nada.... 5. Nada.... 6. No sabe.... 
 
d) Preguntas abiertas: Son las preguntas «libres», es decir aquéllas que permiten 

al entrevistado exponer sus puntos de vista, sin limitaciones y sin alternativas. El 
inconveniente de este tipo de preguntas radica en la dificultad de tabular los resultados; 
sin embargo en «encuestas piloto» suelen dar buenos resultados para aportar ideas al 
investigador. 

 
 

F. CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS 
 
Hay que tener en cuenta cuatro características básicas, que son las que determinan 

cual es el instrumento adecuado. Estas características son la fiabilidad, la validez, la 
sensibilidad y la especificidad. 
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1. Validez  
 
Representa el grado en que las diferencias en puntuación reflejan verdaderamente 

diferencias entre individuos en la característica que se pretende medir, más que los 
errores constantes o de azar. Nos indica el grado de exactitud con el que mide el 
constructo teórico que se pretende medir. 

 
Un instrumento será técnicamente perfecto cuando todos sus elementos tiendan a 

medir lo mismo (fiabilidad) y midan lo que se desea medir (validez). 
 
Un instrumento es válido cuando en él se encuentran suficientemente 

representadas muestras de conductas de toda la población de conductas de que aquéllas 
forman parte (validez interna o de contenido). Supone que las cuestiones incluidas en el 
instrumento sean una muestra suficientemente representativa de las que eventualmente 
se podrían haber utilizado. Por ejemplo, en un test que consista en deletrear palabras, 
estas deben presentar distintos grados de complejidad. 

 
Un instrumento es válido sí hay concordancia entre el pronóstico, emitido como 

fruto de la aplicación del instrumento, y el criterio que sirve para determinar el grado en 
que tal pronóstico se ha cumplido en el futuro (validez  predictiva, externa o de criterio). 
Se refiere a la capacidad del instrumento para ajustarse a un hecho futuro. Por ejemplo, 
un test de aptitudes artísticas tiene validez externa o predictiva si las puntuaciones más 
altas las obtienen quienes después tendrán mayor éxito en esa actividad artística. La 
validez de criterio de un test de inteligencia nuevo, por ejemplo, se puede establecer si 
sus puntuaciones tienen una estrecha correlación con las de un test clásico, de validez ya 
contrastada. 

 
Un instrumento será válido si hay concordancia entre las puntuaciones de los 

sujetos según ese instrumento y uno o más criterios externos acerca de esos mismos su-
jetos (validez concurrente). 

 
Finalmente, un instrumento será válido si aquello que mide es una variable 

consistente, un rasgo encuadrable dentro de una teoría (validez de elaboración o 
construcción). Tiene que ver con los rasgos o cualidades que se miden, demostrando que 
ciertas pautas del comportamiento humano son en cierto grado relevantes para puntuar 
en el test. Por ejemplo, un test que mida la necesidad de éxito debe demostrar que 
quienes puntúan más alto son los individuos que trabajan de forma más independiente, 
que persisten más en las tareas de resolución de problemas y que en situaciones 
competitivas obtienen mejores resultados. 

 
De los diferentes tipos de validez citados, uno representa una utilización y validez 

inmediatas: la concurrente, que no es sino el índice numérico que expresa la relación 
entre las puntuaciones obtenidas a través del instrumento y las conseguidas por otro 
instrumento que se tiene demostrado como válido. Este índice numérico se llama 
coeficiente de validez y será mayor cuanto más se aproxime a 1,00. 
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2. Fiabilidad  
 
Por fiabilidad de un instrumento, se entiende el grado o la precisión con la que se 

mide una determinada característica, independientemente si es capaz o no de medirla. Un 
instrumento o técnica es fiable si utilizados dos o más veces en circunstancias similares 
se obtienen los mismos resultados de los sujetos a los cuales se les ha aplicado. 
Fiabilidad es estabilidad, equivalencia, consistencia y homogeneidad. 

 
La fiabilidad supone la estabilidad del procedimiento de que se trate.  Se resalta la 

permanencia o persistencia de las puntuaciones en sucesivas mediciones, con un mismo 
instrumento, cuantificadas a través de un índice estadístico llamado coeficiente de 
estabilidad. 

  
La fiabilidad, entendida como consistencia interna, se refiere a la cualidad del 

instrumento que tiene relación consigo mismo, de forma que los sujetos que responden a 
él tienden a responder sus partes de una forma homogénea, similar, con lo cual el 
instrumento tiene coherencia, equivalencia entre sus dos partes, es decir, consistencia 
interna. Se suele cuantificar la consistencia interna contabilizando las preguntas pares-
impares y hallando el coeficiente de consistencia interna. Es el procedimiento más usado 
para calcular la fiabilidad de los instrumentos de medida y recogida de datos. 

 
El último procedimiento para calcular la fiabilidad de un instrumento es aquél que 

sigue el procedimiento de las partes, donde se relacionan diversas partes del instrumento 
entre sí.  Es el procedimiento de intercorrelación de elementos que da lugar a un 
coeficiente que por relacionar el instrumento consigo mismo, es de consistencia interna, 
y por ser sus partes cada uno de los elementos lo que hace es mostrar esa consistencia a 
lo largo de todos sus elementos componentes, con lo cual se prueba su homogeneidad. 

 
La fiabilidad se expresa mediante un coeficiente de correlación entre las 

diferentes puntuaciones de un sujeto en dos aplicaciones espaciadas de la prueba 
(coeficiente de estabilidad), entre dos muestras de elementos de una misma población 
(coeficiente de equivalencia), o entre dos subconjuntos de una misma muestra 
(coeficiente de consistencia interna). 

 
3. Sensibilidad 
 
Un instrumento es sensible, a los fines de la investigación, cuando es lo 

suficientemente perceptible para medir los rasgos o factores que queremos investigar y, 
por el contrario, no es susceptible a otras influencias que no sean las características en 
las que estamos interesados. 

 
4. Especificidad 
  
Nos indica que el instrumento sea el más adecuado para la investigación.  Cada 

tipo de investigación tiene su propio método y cada método sus propias técnicas de 
investigación social. Dependiendo de los diferentes fines de la investigación se elegirán 
unos instrumentos u otros. La especificidad se presupone a la validez. Un instrumento no 
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puede ser válido si no es previamente homogéneo y especifico. Se trata de que cada 
elemento tienda a medir tal rasgo o dimensión y no otros. 
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Tema 19 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADÍSTICA 
 
 

A. Estadística: estadística descriptiva.  
B. Medidas de tendencia central   
C. Medidas de dispersión.  
D. La curva normal: concepto de normalidad estadística. 
E. Índices de posición en la curva normal. 
F. Estadística policial. 

 
 

A. ESTADÍSTICA: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  
 
La Estadística se relaciona con los métodos científicos en la selección, recogida,  

organización, presentación y análisis de datos, tanto para deducir conclusiones, como 
para tomar decisiones razonables de acuerdo con tales análisis. 

 
Conceptos previos: 
 
1. Población. Conjunto de objetos que verifican una definición bien determinada. 

Se entiende por objeto cualquier persona, animal, cosa, operación, familia, etc. Por 
ejemplo forman una población las familias españolas, los coches vendidos en un año de 
determinada marca o incluso los posibles lanzamientos de un dado. 

2. Muestra. Es cualquier subconjunto de una población. La muestra siempre hace 
referencia a una población de la cual es parte. En el caso anterior, formarán una muestra 
120 familias españolas o 3500 coches vendidos de determinada marca. Es posible tener 
diferentes muestras dentro de una determinada población. 

3. Parámetro. Es toda función definida sobre los valores numéricos de una 
población. Por ejemplo será parámetro la media del número de miembros de las familias 
españolas. 
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4. Estadístico. Hace referencia a toda función definida sobre los valores 
numéricos de una muestra. Por ejemplo, la media de edad de una muestra de 250 
universitarios españoles. 

 
En un conjunto de datos que se refieren a unas características de un grupo de 

individuos, hechos u objetos es con frecuencia poco útil observar la totalidad de 
individuos, sobre todo, si su número es muy elevado. En lugar de observar y recoger los  
datos de todos ellos (Población o Universo), se examina una pequeña parte del grupo 
(Muestra). Por ejemplo, si queremos saber las características de las intervenciones  
policiales que  se llevan a cabo en todo el territorio nacional durante  un año,  tenemos  
dos opciones,  o recoger todas ellas, o examinar un grupo de las mismas. 

 
Cuando la muestra es representativa de la población se pueden deducir 

conclusiones  acerca de ésta (población)  partiendo  del análisis de la muestra.  Esto 
significa que si hemos seleccionado bien las unidades para recoger los datos, el momento 
de la recogida,  el tipo de intervención a recoger,  etc., entonces, analizando  los datos 
podemos deducir o sacar unas conclusiones sobre las “intervenciones” policiales del año, 
sin necesidad de recoger todas  las que se hayan producido en el mismo,  lo que sería  
muy costoso y, además, no aportaría mucha más información. 

 
Definición de estadística:  Se trata de la ciencia que recoge, ordena y analiza los 

datos de una muestra, extraída de cierta población y que, a partir de esa muestra, 
valiéndose del Cálculo de Probabilidades, se encarga de hacer inferencias acerca de la 
población. 

 
Según esta definición la Estadística consta de dos partes fundamentales: 

 
- Recogida, ordenación y análisis de los datos de una muestra. Esta parte la 

constituye la Estadística Descriptiva. 
- Verificación de inferencias acerca de la población (de sus parámetros, de la 

forma de su distribución), a partir de la muestra. De ello se encarga la 
Estadística Inferencial. 

 
De todo ello se deduce que el objeto de la estadística es el estudio, descripción de 

unos datos y  de sus relaciones, así como de las condiciones que se han de dar  para que, 
partiendo de una muestra de tales datos, podamos sacar conclusiones válidas para toda la 
población. 

 
Si  en la muestra de intervenciones que hemos realizado nos encontramos que el 

número de policías lesionados en las mismas es de 121, la estadística nos permitirá hacer 
una estimación sobre el número total de policías lesionados en las  intervenciones 
durante todo el año;  y lo hará diciendo, además, la probabilidad de acierto de tal 
estimación, ya que esta estimación es sólo eso, y  no  tiene carácter de verdad absoluta,  
es  sencillamente  una aproximación  a la realidad.  Pero además de esta estimación del 
número total de policías lesionados podremos hacer  predicciones sobre el número de 
lesionados que podemos tener en el  año  siguiente, y esto puede sernos muy útil. 
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La  estadística opera con números que representan a unos datos, pero  que no son 
los datos.  Por ejemplo, 33 podría ser la  edad media de los policías de la escala 
ejecutiva, 33 es un número que representa, para trabajar con él, la edad de todos los 
policías de la escala ejecutiva, pero no es la edad de los policías de la escala ejecutiva. 
Por tanto, cuando manejamos datos de estadística Inferencial, no hablamos de datos 
“reales”. 

 
Variable  estadística. Es un concepto clave dentro de la Estadística Descriptiva. 

Una variable es  una característica que puede manifestarse según dos o más modalidades. 
Podría ser la cualidad o atributo que se desea conocer en un  estudio  estadístico.  Por 
ejemplo, la edad, el nivel de estudios, intervenciones. Se llama variable debido a que el 
valor real que puede tener no es siempre el mismo, sino que puede variar. Por ejemplo,  
la edad: cada persona tiene una edad diferente y para cada una de ellas el valor de la 
variable sería diferente. Sin embargo, cuando una característica en sí misma variable, 
sólo puede manifestarse bajo una modalidad, será considerada como constante. Por 
ejemplo, si se estudia la extroversión en un grupo de varones, diremos que la 
característica sexo se mantiene constante en este grupo. 

 
Las variables se suelen representar mediante letras mayúsculas (X,  Y, Z), o 

minúsculas (x, y, z), y tomará diversos valores en cada  caso concreto,  (si x es la edad, 
entonces x de Antonio es 27, x para Luis es de 33, etc.). 

 
Las variables estadísticas pueden ser de varios tipos: 
 
- Cualitativa. Características que sólo pueden ser consideradas a nivel 

meramente nominal,  es  decir, aspectos que no podemos cuantificar: sexo, 
profesión, servicio de destino. La única relación que puede haber entre sus 
modalidades es de igualdad/desigualdad. 

- Cuasi cuantitativa. Característica que puede ser considerada, como máximo, a 
escala ordinal. Por ejemplo dureza de los cuerpos. Los números atribuidos a 
sus modalidades solamente mantienen una relación igualdad-desigualdad y 
orden. 

- Cuantitativa. Característica que puede ser considerada al menos al nivel de 
intervalos. Hace referencia a un aspecto que podemos medir y representar con 
un número: edad, intervenciones, sueldo. Con los números atribuidos a estas 
variables podríamos realizar operaciones aritméticas. Un ejemplo sería el 
tiempo diario de  servicio de  un policía,  puede ser de 7 u 8 horas,  pero 
también de  7’2, en función de la precisión con que queramos y  podamos 
medir. 

- Cuantitativa discreta. Estas características no admiten una modalidad 
intermedia entre dos cualesquiera de sus modalidades. Por ejemplo número de 
hijos, número de coches vendidos en un año. El número de policías en un 
destino sería una variable discreta. 

 
La Estadística Descriptiva tiene como objeto la descripción del colectivo 

estudiado. Éste puede ser toda la población o una parte de la misma. Su descripción de la 
población o de la muestra se denomina Estadística Descriptiva. Si sólo se describe a la 
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muestra y esa descripción se amplía a toda la población, hablamos de Estadística 
Inferencial. 

 
En la Estadística Descriptiva se describe lo que hay a través de mediciones, 

agrupaciones, cálculos. En la Estadística Inferencial se atribuyen cualidades de una parte 
a todo el colectivo. 

 
B. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

  
Es necesario, útil o conveniente conocer como una misma variable adopta valores  

diferentes en momentos distintos o en grupos similares, y nos interesa hacer 
comparaciones dentro del mismo grupo o con estos otros grupos. Un ejemplo  del  
primer tipo sería conocer el número de detenciones diarias por comisaría durante el año 
1985 para compararlo con el año 1989; y un ejemplo del segundo sería la  comparación 
del número de detenidos semanales de una comisaria en Andalucía  con los de una de 
Galicia. Una forma rápida y fiable de hacerlo es usando los valores promedios de ambas,  
ya que  sería largo, tedioso y poco rentable la comparación día por día. 

 
Un promedio es un valor que es típico o representativo de un conjunto de datos. 

Como tales valores tienden a situarse en el centro del conjunto de datos ordenados según 
magnitud, los promedios se conocen también como medidas de centralización. 

 
Se pueden definir varios tipos de medidas de centralización. Los más comunes 

son: la media aritmética, la mediana, la moda y los percentiles. Cada una de ellas tiene 
sus ventajas e inconvenientes  y el uso de una u otra vendrá determinado por los 
resultados que se pretendan obtener de los datos. 

 
La  media.  Llamamos media aritmética de n valores a  la suma de los mismos, 

dividida por n. Por tanto se trata de la suma de los valores dividida por el número de 
ellos. 

 
 

         -   X1+X2+X3......Xn 
X=  -----------------------------

N 
 

 
Ejemplo. La media aritmética de los números 8, 10, 4, 2, 6 sería: 
 

 
8 + 10 + 4 + 2 + 6 =    6 

------------------------------- 
5 
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Cuando los datos están agrupados, el cálculo de la media se realiza,  
multiplicando cada valor por la frecuencia (número de veces que aparece ese valor) y 
dividiendo la suma anterior por el número total de valores. 

 
La media aritmética ponderada. Es aquella que, dado un conjunto de valores 

diferentes, mediante unos coeficientes (Pi), da a cada valor la importancia que tiene 
dentro de la totalidad. Su fórmula es: 

 
  Sxi Pi 

Xp= -------------- 
    N Pi  

 

 
 
 
 
 
Por ejemplo, si la densidad media de habitantes por kilómetro cuadrado en España 

es de 60 y en Portugal es de 100, y queremos saber la de la Península Ibérica mediante la 
superficie de ambos países (que serán los coeficientes Pi) calculamos la densidad total. 
Así, si suponemos que España es 5 veces mayor que Portugal, mediante la media 
aritmética ponderada tenemos: 

 
 

X= 100.1 + 60.5 = 400 = 66.6 
5 + 1         6 

 
La Moda (Mo) es la puntuación a la que corresponde  frecuencia máxima, o dicho 

de otra forma, es el punto medio del intervalo al que corresponde frecuencia máxima. 
 
Ejemplo.  La moda de las puntuaciones 4,  3, 4, 3, 5, 1, 2, 1, 4, 6,  4,  8  será 4,  ya 

que éste es el valor que se  repite  mayor número de veces. 
 
La moda es un valor muy fácil de calcular, pero presenta el inconveniente  de  que 

no es única ya que puede haber dos  o  más valores con frecuencia máxima. 
 
La Mediana (Mdn) es el punto o valor numérico que deja por encima y por debajo 

de sí el 50% de las observaciones, o, dicho de otra manera, es el valor de la variable que 
es punto medio de las valores, cuando éstos se han ordenado de forma creciente o 
decreciente. 

 
Ejemplo, para calcular la mediana de los datos:  3, 4, 3, 6, 6, 5, 4, 5, 6; ordenamos 

los datos y obtenemos la serie numérica:  3, 3, 4,  4,  5,  5,  6,  6,  6. De nueve 
observaciones, la que haga el número cinco será el valor de la mediana. En este caso, 
este valor será el 5. En realidad, existen varias fórmulas específicas para el cálculo de la 
mediana,  según los diferentes casos que se pueden plantear. 

 
El Percentil. Definiremos el percentil k como un valor numérico que deja por 

debajo de sí el k % de las observaciones. De esta forma, decir que 42 es el percentil 86 
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equivale a decir que dicho valor numérico 42 deja por debajo de sí, el 86 % de las 
observaciones realizadas. 

 
Un percentil es un índice de posición. Nos indica la posición dentro del grupo del 

objeto (sea  persona,  cosa,  entidad, etc.) que tiene como puntuación dicho percentil.  Si 
dicho objeto tiene  como  puntuación el k percentil 65, sabemos que está por encima  del  
65 % de los objetos de ese grupo, o que  deja  por debajo  de  sí al 65 % de ellos. No es 
un índice de tendencia central, salvo cuando hablemos del percentil 50, pero en este caso 
recibe un nombre específico y propio, la mediana. 

 
 

C. MEDIDAS DE  DISPERSIÓN  
 
Los estadísticos de variabilidad o dispersión nos indican si las puntuaciones se 

encuentran muy próximas entre sí o muy dispersas. Al grado en que los datos numéricos 
tienden a extenderse alrededor de un valor medio se le llama variación o dispersión de 
los datos. Por ejemplo, (3,8,10) y (6,8,7), tienen la misma media  (posición),  pero  la  
variabilidad o dispersión de las puntuaciones del primer grupo es mayor que las 
puntuaciones del segundo. 

 
Veremos ahora algunos estadísticos usados de manera frecuente: 
 
- Rango de un conjunto de números, es la diferencia entre el mayor y el menor de 

todos ellos (también se llama de amplitud total) 
 
Ejemplo.  El  rango de los números de los grupos anteriores sería para el primer 

grupo 7 y para el segundo 2. 
 
- Desviación media o promedio de la desviación. Es la media de las diferencias 

(en valor absoluto) de n puntuaciones respecto a su media aritmética. 
 
Dadas n puntuaciones: X1,  X2,.....Xn,  su  desviación  media viene definida por: 
 

                                _ 
                               S xi –  x  ni
                 dm =-------------------------- 

                       N 
 
Ejemplo.  Tenemos los datos:  2,  3,  6,  8, 11. Para calcular la desviación  media 

tenemos que hallar primeramente el valor de la media que es 6. 
 
   /2-6/+/3-6/+/6-6/+/8-6/+/11      /-4/+/-3/+/0/+/2/+/5/     4+3+0+2+5 

MD =   ----------------------------------- = ------------------------- = -----------------= 2'8   
5         5     5 

 
- Varianza. Es la media de las diferencias (al cuadrado) de n puntuaciones 

respecto a su media aritmética. 
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( )
N

nxxS
S ii ⋅−

=
2

2

 
- Desviación típica. Se define la desviación típica como la raíz cuadrada de la 

varianza.  
 

2sS =   

 
 
 
Cuando  queremos describir una posición en la  distribución de la relación a la 

media de la distribución usaremos la desviación típica como unidad. 
 
Conviene tener presente que el valor de la desviación típica es siempre positivo. 
 
- Amplitud semi-intercuartil. Es la mitad de la distancia entre el tercer cuartil 

(percentil 75) y el primer cuartil  (percentil 25). 
 

         P75 - P25 
A = ------------------
               2 

 
Se usa cuando la distribución de los datos es muy asimétrica y no es conveniente 

calcular la media ni la desviación típica. 

 

 

 

D. LA CURVA NORMAL: CONCEPTO DE NORMALIDAD ESTADÍSTICA  

La distribución normal es el modelo que mejor explica muchos de los fenómenos 
sociales; la convergencia de múltiples factores en estos hechos hace que se tienda a 
eliminar los casos extremos y predomine el tipo "normalizado".  

 
Diremos que una Variable Aleatoria Continua sigue una distribución normal 

cuando su función de densidad es f(x), cuya gráfica es la Campana de Gauss. 
 
Figura: Función de densidad de una distribución normal de media 0 y desviación 

estándar 1 
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La función de densidad de la distribución normal tiene el aspecto reflejado en la 

figura anterior. Recibe también el nombre de campana de Gauss debido a su forma.  

La campana de Gauss, curva de Gauss o curva normal, es una función de 
probabilidad continua, simétrica, cuyo máximo coincide con la media (m) y que tiene 
dos puntos de inflexión situados a ambos lados de la media, a una distancia (d) de ella. 
Esta curva fue descrita por el matemático alemán Carl Friederich Gauss, estudiando los 
errores que se producen al medir reiteradamente una cierta magnitud. 

La gran importancia de esta distribución se debe a la enorme frecuencia con la 
que aparece en las situaciones más variadas: 

- Caracteres morfológicos de individuos 

- Caracteres sociológicos 

 

 

E. ÍNDICES DE POSICIÓN EN LA CURVA NORMAL  

La media es el valor que con mayor probabilidad aparecerá en una medida. La 
desviación estándar refleja lo abierta o cerrada que es la campana de Gauss 
correspondiente. Una distribución muy cerrada se corresponde con una serie de medidas 
muy poco dispersas, y por tanto con poco error. Por el contrario si la distribución es 
abierta, la desviación estándar es grande.  

 

 

 

- Caracteres fisiológicos 

- Caracteres físicos 

Para cada valor de la media (m) y de la desviación típica (d) hay una curva 
normal, que se denomina N(m,d). 

 

 
La distribución Normal depende de dos parámetros, la media y la desviación 

típica. La gráfica correspondiente a una distribución normal queda determinada por los 
datos de la media y de la desviación típica, por lo que las funciones de densidad de las 
variables con este tipo de distribución constituyen una familia de gráficas determinadas 
por estos valores.  
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La distribución normal aparece con frecuencia en las medidas de magnitudes, 
pero no siempre. La distribución de una serie de medidas se aproxima a una normal 
siempre y cuando la fuente de error sea la superposición de muchas pequeñas causas 
independientes. Si hay una o varias causas de error predominantes o si las causas de 
error no son independientes, se dice que las medidas presentan un sesgo, y la 
distribución puede muy bien ser otra. Es muy frecuente encontrar distribuciones de 
medidas no simétricas, con dos o más máximos, etc.  

 

 

 

 

 

 

- El uso de estadísticas adecuadas. 

 

 

Conviene insistir finalmente en que no es posible determinar la media y la 
desviación estándar de una distribución, sino solamente estimarlas.  

Para calcular probabilidades con variables que siguen la distribución normal se 
usan tablas. Pero, puesto que sería imposible tener una tabla para cada posible 
distribución normal, solamente tenemos la tabla de la distribución normal estándar. 

F. ESTADÍSTICA POLICIAL 
 
El método estadístico tiene aplicación en el ámbito policial. Su implementación 

sigue el esquema general de la Estadística y se diferencia de otros ámbitos en las 
variables que considera y en la definición de lo que se pretende conocer. 

La Estadística puede aplicarse: 

a) Para construir y recopilar datos de una manera determinada. 
b) Para analizar datos ya existentes. 
c) Para plantear nuevas hipótesis e investigar sobre la misma. 

Y, por supuesto, esto puede hacerse en cualquier sector o área de la Policía que 
interese. En función de ello, nos interesarán unos datos u otros, y se utilizarán unos u 
otros instrumentos. Común a estas tres aplicaciones son: 

 
- La definición exacta de lo que queremos conocer. 
- La observación. 
- La definición de variables. 
- La tabulación de los datos. 

- La presentación de gráficos descriptivos. 

Respecto de la primera cuestión, es fundamental saber con exactitud qué se quiere 
conocer. Esto no es tan fácil, pues habitualmente se mezclan ideas y conceptos que 
posteriormente influyen negativamente en las conclusiones. 

La observación puede ser directa o indirecta; es decir, los datos se obtienen 
construyéndolos personalmente o recopilando otros ya existentes. 
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La definición de las variables es importante: 
 
a) Para hacer una lectura correcta de datos ya construidos. 
b) Para la aplicación de las estadísticas apropiadas. 
c) Para medir exactamente lo que se quiere. 
 
En la Estadística policial y dependiendo de lo que se desea conocer, las variables 

juegan un papel esencial. Por ejemplo: 
 

 

• Intervinientes. 

• Localización temporal y espacial. 
• Descripción de zonas. 

 

• Itinerarios. 

Y, en fin, todas aquellas que permitan la mejora de la tarea policial. Obviamente, 
los ítems de las variables habrán de ser susceptibles de convertirse en números. 

a) En las oficinas de denuncias: 

• Tipo de acción policial. 
• Localización temporal y espacial. 
• Tipo de delito. 
• Resultado del mismo. 

 
b) Para análisis de delitos: 
 

• Tipo y frecuencia. 

• Técnicas de ejecución. 

c) Para la racionalización de las tareas policiales: 
 

• Descripción del medio. 

• Frecuencias delictivas. 
• Distribución horaria. 

 

 
La tabulación de los datos, y probablemente su informatización, ha de ser 

correcta, revisada y minuciosa, para, a continuación, someter los datos a las estadísticas 
adecuadas, es decir, aquellas que proporcionan lo que se pretende saber. 

 
Por último, el uso de gráficos ayudará a una visión comparativa global, rápida y 

sintética de la cuestión planteada. 
 
En definitiva, la Estadística policial se construye como otra cualquiera y los 

programas informáticos facilitan las tareas matemáticas. Sin embargo, es necesario 
conocer las medidas y los estadísticos para, una vez distribuidos los datos, hacer una 
lectura correcta y, lo que es más importante, obtener unas conclusiones prácticas y 
operativas. 
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