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Examina el Tribunal Supremo unos hechos en los que el acusado 
intervino en diferentes cajas terminales de líneas telefónicas a las que 
conectaba dispositivos y con ellos realizaba un número ingente de 
llamadas a tres concretos números de teléfono con tarificación 
adicional.  

Así, el precio de las llamadas se imputaba a las líneas telefónicas 
manipuladas. Como consecuencia de esta actuación, el acusado recibía 
una remuneración por la prestación de dichos servicios a través de las 
líneas con prefijo 803.  

El recurrente, condenado por delito de estafa, motiva su 
casación en que debía aplicarse el delito de defraudación de fluidos, 
calificación que se llegó a plantear en instrucción, como por la propia 
Audiencia Provincial. 

Comienza la Sala Segunda su exposición justificando la 
existencia diferenciada del delito de defraudación de fluidos, pues se 
explica por: 

 
 El contenido de la presente Newsletter es meramente divulgativo y no constituye asesoramiento legal de 
ningún tipo, ni de Morales Abogados penalistas ni de los abogados de la Firma. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7865c9073acf80c6a0a8778d75e36f0d/20221017
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7865c9073acf80c6a0a8778d75e36f0d/20221017
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Termina refiriendo a este respecto el Alto Tribunal, que el tipo 
recogido en el artículo 255 CP se ha sistematizado junto a las 
defraudaciones por las dificultades técnicas que resultaban de admitir 
el engaño de la estafa cuando este iba dirigido a un dispositivo y no a 
una persona; dificultades que hoy en día ya se han superado legalmente 
como ejemplifica la modalidad de las estafas informáticas recogidas en 
el artículo 248.2 CP. 

Concluye la Sala casacional que la estafa informática es de más 
correcta aplicación frente a la defraudación de fluidos cuando la acción 
defraudatoria: 

ª

La Sala Segunda analiza en la substanciación del recurso un 
eventual delito de desobediencia, que habría tenido lugar durante la 
declaración de una testigo que se negó a responder a las preguntas de 
la acusación popular, ejercida por un partido político de ideología 
diametralmente contraria a la de la acusada. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9c9c5230c0918c3aa0a8778d75e36f0d/20221014
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9c9c5230c0918c3aa0a8778d75e36f0d/20221014
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La cuestión planteada al Tribunal es si la negativa a declarar, 
desobedeciendo el imperativo de la LECrim. expresado por el a quo  
podría llegar a ser considerado como una suerte de deber moral de no 
colaborar con la acusación, mantenida por un partido político al que la 
declarante califica de machista y xenófobo. 

Frente a la posibilidad de remitir el silencio de la testigo a lo 
dispuesto en el artículo 418 LECrim, que protege de ciertas preguntas 
que puedan afectar material o moralmente a un testigo, o a los 
familiares de éste, recogidos por el artículo 416 LECrim., el Alto Tribunal 
al señala que: 

A continuación, el Tribunal Supremo revisa la eventual conexión 
entre desobediencia y libertad ideológica, objeción de conciencia y el 
derecho a la participación política.  

Trae a colación la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos – por todas la STEDH, Gran Sala, Morice c. France 
de 23 de abril de 2015 – con el fin de establecer unos límites al artículo 
10.2 CEDH que protejan la autoridad e imparcialidad del poder judicial. 
La mentada sentencia refiere que: 

Por todo ello, concluye la Sala Segunda que la negativa de la 
acusada no estaba amparada por su libertad ideológica, pues ésta 
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quedaba limitada para garantizar la autoridad e imparcialidad judicial 
del tribunal juzgador. Advierte también el Tribunal Supremo que esta 
negativa vulneraba no solo el principio de autoridad del bien jurídico 
protegido por el delito de desobediencia, sino también el buen 
funcionamiento de la Administración de Justicia, el orden público y el 
derecho de defensa. 

Finalmente, destaca la decisión de la pena de multa impuesta a 
la acusada, que contrasta con la pena de prisión de cuatro meses que 
se le impuso a otro de los testigos por los mismos hechos y de los que 
fue conocedor el a quo al no estar este último aforado. 

El criterio que aplicó el Alto Tribunal para fundamentar su 
decisión fue el siguiente: 

Tiene ocasión la Sala Segunda de analizar cómo la reforma del 
artículo 324 LECrim afecta a los procedimientos en tramitación durante 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/0714136451b43b78a0a8778d75e36f0d/20221024
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/0714136451b43b78a0a8778d75e36f0d/20221024
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el cambio legislativo, especialmente para la admisión de informes 
periciales acordados después del plazo máximo de instrucción. 

En este sentido, en el presente caso, el Tribunal Superior de 
Justicia que resolvió sobre el recurso de apelación señalaba que:  

Partiendo de esta argumentación, el Tribunal Supremo casa la 
decisión del órgano de apelación, pues la entrada en vigor de la 
modificación del meritado artículo no habilita a reiniciar el plazo como 
si una suerte de posibilidad “sanadora” se tratase, ya que, continua la 
resolución:

No obstante, aclara el Alto Tribunal que, al tratarse de informes 
periciales destinados a determinar y cuantificar las consecuencias 
psicológicas de la víctima, éstos están relacionados con la 
responsabilidad civil ex delicto, no con la responsabilidad penal que se 
investiga. Por ello, nada impedía que esos informes hubieran sido 
presentados posteriormente a la apertura de juicio oral en el escrito de 
acusación, al inicio de las sesiones de juicio o durante la fase de 
ejecución de sentencia.  
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El Grupo de Acción Financiera Internacional ha actualizado el 
pasado 21 de octubre su lista de países sobre los que existe una 
vigilancia reforzada, coloquialmente conocida como “lista gris”. Esta 
lista tiene una gran relevancia en materia de blanqueo de capitales y 
financiación de terrorismo pues ayuda a determinar qué jurisdicciones 
tienen deficiencias en este ámbito y en las cuales existe opacidad.  

Excluye de la vigilancia reforzada a Nicaragua y Pakistán por sus 
avances en esta materia, e incluye a la República Democrática del 
Congo, Mozambique y Tanzania. 

El Consejo Fiscal, tal y como prevé el Estatuto Orgánico del 
Ministerio Fiscal, emite este Informe analizando el Anteproyecto de Ley 
Orgánica de modificación del Código Penal en materia de maltrato 
animal. 

En este sentido, tal y como se recogía en la memoria de análisis 
de impacto normativo, el Anteproyecto tiene como objetivos los 
siguientes: 

https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-october-2022.html
https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-october-2022.html
https://www.fiscal.es/documents/20142/290789/INFORME+DEFINITIVO+FIRMADO.pdf/d567bdbc-3d2b-43b2-ebeb-b8298b6f4567?t=1664362547523
https://www.fiscal.es/documents/20142/290789/INFORME+DEFINITIVO+FIRMADO.pdf/d567bdbc-3d2b-43b2-ebeb-b8298b6f4567?t=1664362547523
https://www.fiscal.es/documents/20142/290789/INFORME+DEFINITIVO+FIRMADO.pdf/d567bdbc-3d2b-43b2-ebeb-b8298b6f4567?t=1664362547523
https://www.fiscal.es/documents/20142/290789/INFORME+DEFINITIVO+FIRMADO.pdf/d567bdbc-3d2b-43b2-ebeb-b8298b6f4567?t=1664362547523
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 De entre las correcciones planteadas por el Consejo Fiscal, 
destaca la inclusión como circunstancia agravante de los nuevos 
delitos de la difusión del resultado, convertida en práctica habitual de 
los autores de estas conductas, como señala el propio informe. 
También resalta la inclusión de la circunstancia agravante siguiente, 
recogida en el que sería el artículo 340 bis 2 CP: 

 

En este sentido, señala que pretende recoger la problemática 
surgida a raíz de la instrumentalización de los animales con el fin de 
hacer daño contra quien se ha mantenido una relación afectiva. Sin 
embargo, echa en falta el Consejo Fiscal que esta circunstancia 
agravante no recoja la posibilidad de que las víctimas de esta 
instrumentalización sean miembros de la unidad familiar, no solo 
recogiendo la violencia de género, sino también la violencia 
intrafamiliar. 
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https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1226873
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https://almacendederecho.org/aspectos-penales-de-la-nueva-ley-de-garantia-integral-de-la-libertad-sexual-i
https://almacendederecho.org/aspectos-penales-de-la-nueva-ley-de-garantia-integral-de-la-libertad-sexual-ii
https://almacendederecho.org/aspectos-penales-de-la-nueva-ley-de-garantia-integral-de-la-libertad-sexual-ii
https://almacendederecho.org/aspectos-penales-de-la-nueva-ley-de-garantia-integral-de-la-libertad-sexual-y-iii
https://almacendederecho.org/aspectos-penales-de-la-nueva-ley-de-garantia-integral-de-la-libertad-sexual-y-iii
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https://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/audios-podcast/entrevistas/alvaro-garcia-ortiz-fiscal-general-estado-eslogan-que-jueces-elijan-jueces-muy-bonito-pero-eso-significa-que-sea-mejor_20221018634e5eb03c418c0001038929.html
https://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/audios-podcast/entrevistas/alvaro-garcia-ortiz-fiscal-general-estado-eslogan-que-jueces-elijan-jueces-muy-bonito-pero-eso-significa-que-sea-mejor_20221018634e5eb03c418c0001038929.html
https://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/audios-podcast/entrevistas/alvaro-garcia-ortiz-fiscal-general-estado-eslogan-que-jueces-elijan-jueces-muy-bonito-pero-eso-significa-que-sea-mejor_20221018634e5eb03c418c0001038929.html
https://www.abogacia.es/actualidad/entrevistas/antonio-serrano-acitores-si-algo-es-delito-en-el-mundo-real-tambien-lo-es-en-el-metaverso/
https://www.abogacia.es/actualidad/entrevistas/antonio-serrano-acitores-si-algo-es-delito-en-el-mundo-real-tambien-lo-es-en-el-metaverso/
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La Sección de Competencia y Propiedad Industrial, junto con la 
Sección de Propiedad intelectual y Derechos de Imagen del ICAB, han 
organizado una ponencia por parte del Dr. Victor Gómez Martín, 
Catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Barcelona para 
tratar la STS 546/2022, de 2 de junio, referente a la retransmisión de la 
liga de fútbol y su respuesta penal. Tendrá lugar el 8 de noviembre, a las 
09:15 h en modalidad on-line. 

 

Se ha organizado por parte de la Comisión de Cultura del ICAB 
este curso de inglés que comenzará a impartirse el próximo 2 de 
noviembre y que tendrá lugar en el Aula del ICAB cada miércoles hasta 
el 8 de febrero de 2023 en horario de tarde.  

El curso versará sobre los sistemas penales de Inglaterra para, a 
través de la exposición de casos conocidos de Reino Unido, proveer de 
vocabulario útil en inglés en el campo del Derecho penal y de 
habilidades comunicativas en este idioma a la hora de tratar con 
clientes de habla inglesa.  

 

https://www.icab.es/es/formacion/cursos/Matinal-IP-amp-Competencia-on-line-Delitos-contra-el-mercado.-Delitos-contra-la-propiedad-intelectual.-Comentario-a-la-STS-34retransmision-liga-de-futbol34/
https://www.icab.es/es/formacion/cursos/Matinal-IP-amp-Competencia-on-line-Delitos-contra-el-mercado.-Delitos-contra-la-propiedad-intelectual.-Comentario-a-la-STS-34retransmision-liga-de-futbol34/
https://www.icab.es/es/formacion/cursos/Matinal-IP-amp-Competencia-on-line-Delitos-contra-el-mercado.-Delitos-contra-la-propiedad-intelectual.-Comentario-a-la-STS-34retransmision-liga-de-futbol34/
https://www.icab.es/es/formacion/cursos/Matinal-IP-amp-Competencia-on-line-Delitos-contra-el-mercado.-Delitos-contra-la-propiedad-intelectual.-Comentario-a-la-STS-34retransmision-liga-de-futbol34/
https://www.icab.es/es/formacion/cursos/Curso-de-Ingles-Criminal-Law---Miercoles-Tarde---25-horas/
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Este curso organizado por la Sección Penal del ICAB tendrá como 
objeto de exposición el recurso de apelación en el proceso penal. Se 
desarrollará durante los días 3, 8, 10 y 15 de noviembre y contará con 
las ponencias de Magistrados tanto de la Audiencia Provincial de 
Barcelona, como de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña. 

Tendrá lugar en el aula 62, 6ª planta del ICAB en modalidad 
presencial. 

 

 

 

Para sintetizar todas las últimas reformas penales que se han 
introducido durante este año, la Sección Penal del ICAB ha organizado 
esta conferencia que tendrá lugar el 7 de noviembre a las 17:30 h en la 
8ª planta del Colegio.  

https://www.icab.es/es/formacion/cursos/Curso-sobre-el-recurso-de-apelacion-en-el-proceso-penal-presencial/
https://www.icab.es/es/formacion/cursos/Conferencia-Analisis-de-las-ultimas-reformas-del-Codigo-Penal-del-2022-presencial/
https://www.icab.es/es/formacion/cursos/Conferencia-Analisis-de-las-ultimas-reformas-del-Codigo-Penal-del-2022-presencial/

