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La Audiencia Provincial de Barcelona examina, entre otras
cuestiones, la participación de terceros no funcionarios públicos en el
delito de prevaricación.
Recuerda el órgano jurisdiccional que el delito de prevaricación
contemplado en el art. 404 CP es un delito especial propio por el que
solo pueden ser considerados autores los que tienen acomodo en el
concepto de funcionario o autoridad recogido en el art. 24 CP.
Desde esta premisa, excluyéndoles de la clasificación de
autores, analiza cual sería la figura de participación aplicable a
terceros respecto del proceso de contratación pública. La Audiencia
Provincial trae a colación la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de
febrero de 2002, y señala que la inducción de este delito concreto
consiste:
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En aplicación de esta doctrina, la sentencia declara que la
intervención de los acusados que no tenían la condición de funcionario
público solo alcanza la consideración de partícipe al no tener el dominio
del hecho que sí correspondía al autor del delito.
La conducta de los partícipes se desarrolló antes y durante la
tramitación del expediente de contratación, de manera que atribuye a
los terceros no funcionarios públicos la forma de participación de la
inducción, declarando probado que indujeron al autor a cometer el
delito de prevaricación a través del dictado de una serie de resoluciones
que considera injustas.
Finaliza esta cuestión recordando la posibilidad de rebaja
penológica prevista en el art. 65.3 CP para los extranei partícipes.

º

ª

ª

º

ª

El Juzgado de lo Penal Nº 7 de Sevilla condena por un delito de
falso testimonio al acusado que declaró en condición de testigo en un
procedimiento penal por unos hechos por los que él también estaba
siendo juzgado. El acusado era menor de edad en el momento de los
hechos por lo que fue juzgado conforme a la LO 7/2000 de
Responsabilidad Penal del Menor.
La defensa del acusado suscitó como cuestión previa la nulidad
por violación del principio de tutela judicial efectiva y principio de
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legalidad. Considera que su representado no debió declarar como
testigo en el Procedimiento Sumario dado que la sentencia condenatoria
dictada por el Juzgado de Menores no era firme.
En concreto, argumenta la defensa del acusado que, si bien cinco
días antes de la declaración como testigo en el Procedimiento Sumario
se había dictado sentencia de apelación en el Procedimiento de
Menores, la resolución no le había sido notificada personalmente al
condenado antes de su declaración.
No obstante, la Magistrada desestimó la cuestión al considerar
que la notificación de la sentencia en apelación se había efectuado a la
representación procesal del mismo, siendo esta notificación suficiente
y válida para enervar su derecho a no declarar contra sí mismo al haber
dado por finalizado el procedimiento contra él.
La sentencia sostiene que la declaración del menor de edad en el
Procedimiento Sumario se realizó en condición de testigo y con la
obligación de decir la verdad por lo que concluye:

Además, siguiendo con esta misma línea, la sentencia niega la
dispensa familiar del art. 416 LECrim a la madre del menor de edad que
también declaró como testigo en el Procedimiento Sumario con base en
el mismo fundamento.
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La Sala Segunda del Tribunal Supremo revoca la sentencia
dictada en apelación por la Audiencia Provincial de Valencia y
restablece en su integridad el pronunciamiento dictado por el Juzgado
Penal que condenaba al acusado como autor de un delito continuado de
hurto.
La sentencia de casación anula, pues, la dictada en apelación y
que condenaba al acusado por dos delitos leves de hurto, al considerar
que las dos infracciones tuvieron lugar en un breve lapso temporal,
guiado por un dolo no renovado y actuando con una suerte de dolo de
continuación resuelto a aprovechar en su beneficio cuantas
oportunidades se presentaran con esas mismas características.
Argumenta el órgano de casación que, si bien el factum de la
sentencia no proclamaba expresamente que el acusado actuara en
ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión,
esta última circunstancia fluye con naturalidad del propio relato
histórico que ha de reputarse más que suficiente para poder aplicar lo
previsto en el artículo 74.2 CP, debiéndosele imponer la pena teniendo
en cuenta el perjuicio total causado, superior a los 400€ en su conjunto,
y conformando un delito continuado de hurto del art. 234.1 CP.
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La Sala Segunda anula la sentencia de la Audiencia Provincial de
A Coruña y le devuelve la causa.
El órgano de instancia había absuelto al acusado de un delito
continuado de apropiación indebida al entender que los hechos
estaban prescritos atendiendo a los plazos previstos en el Código Penal
anterior a la reforma de 2010, que fijaba en tres años el plazo de
prescripción para los delitos cuya pena máxima señalada por la ley no
superara los tres años.
No obstante, advierte el órgano de casación que la Audiencia
Provincial no aplicó las reglas penológicas del art. 74.1 CP al efecto de
determinar la pena máxima señalada en la ley:

En consecuencia, aplicando la regla contenida en el art. 74.1 CP,
la pena máxima no es de tres años, sino que puede llegar a ser la mitad
inferior de la superior en grado, resultando en una pena máxima de tres
años y nueve meses por lo que el plazo de prescripción era de cinco
años.
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La Proposición de Ley presentada el pasado viernes 27 de mayo
pretende modificar la redacción de los artículos 428 y 429 CP relativos
al delito de tráfico de influencias al objeto de ampliar su ámbito de
aplicación.
En concreto, se propone sustituir el concepto de “resolución” por
cualquier acto de un funcionario público o autoridad “contrario a los

deberes inherentes a su cargo, propio de su cargo o para que no realice,
retrase o agilice el acto que debiera practicar”. Con ello, se elimina la
necesidad de que el delito se cometa en el marco de un asunto judicial
o administrativo.
Además, la Proposición de Ley amplía el grupo de sujetos
implicados en el delito de tráfico de influencias, incluyendo a aquellos
que sean influidos y no solo a los que realizan el acto de influencia.
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El Reglamento del Parlamento y del Consejo Europeo fue
aprobado el 30 de mayo como consecuencia de la agresión militar de la
Federación de Rusia contra Ucrania y con el ánimo de evitar la pérdida
de pruebas relacionadas con el genocidio, los crímenes contra la
humanidad, los crímenes de guerra y las infracciones penales conexas
que pudieran estarse cometiendo.
En concreto, el Reglamento tiene como objetivo principal
permitir a Eurojust preservar, analizar y almacenar pruebas relativas a
los delitos referidos para hacer efectivo el acceso a las mismas y su
intercambio entre las autoridades nacionales competentes y las
autoridades judiciales internacionales.
Así pues, el Reglamento regula el establecimiento de una
instalación temporal de gestión y almacenamiento de datos en Eurojust
que permita la preservación, análisis y almacenamiento seguro de
pruebas derivadas de los delitos transfronterizos referidos.
No obstante lo anterior, el Reglamento no impone a las
autoridades nacionales la obligación de compartir pruebas con
Eurojust.
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El objetivo de la Comunicación de la Comisión Europea emitida el
8 de junio de 2022 es aglutinar la experiencia adquirida y los criterios
jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto
a la extradición entre Estados miembros y terceros Estados.
La Comisión Europea pretende solucionar la problemática a la
que se enfrentan los Estados miembros en el momento de tramitar
solicitudes de extradición de ciudadanos nacionales a terceros
Estados. Esto es, la dicotomía entre el deber de cumplir con las
obligaciones que emanan del derecho internacional para combatir la
impunidad delictiva y la obligación de proteger a los ciudadanos de
otros Estados miembros de las medidas que pueden privarlos de los
derechos de libre circulación y de residencia dentro de la UE.
En este sentido, mediante esta Comunicación, la Comisión emite
diversas directrices no vinculantes para los Estados miembros sobre la
base de un resumen de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
UE partiendo de la denominada “doctrina Petruhhin” en virtud de la
cual, ante la solicitud de extradición de un tercer Estado relativa a un
nacional de un Estado miembro, se deberá iniciar un procedimiento de
consulta con el Estado miembro de nacionalidad del ciudadano de la
UE, dando la oportunidad al Estado miembro de procesar a sus
ciudadanos.
En concreto, la Comisión establece directrices o pautas en
relación con la aplicabilidad de la doctrina Petruhhin, las autoridades
vinculadas por dicha doctrina o la puesta en marcha del procedimiento
de consulta.
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