
TEMA 21  
 

EL SISTEMA PROCESAL PENAL DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL: 
PRINCIPIO DEL JUEZ IMPARCIAL, SEPARACIÓN DE INSTRUCCIÓN Y ENJUICIA-
MIENTO. PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL. COMPETENCIA OBJETIVA Y FUN-

CIONAL. AFORAMIENTOS Y PRIVILEGIOS PROCESALES. INMUNIDAD DE JU-
RISDICCIÓN. LA COMPETENCIA TERRITORIAL. LA INHIBICIÓN DE OFICIO Y A 

INSTANCIA DE PARTE; CUESTIONES DE COMPETENCIA TERRITORIAL. 
 
 

Legislación aplicable: 
 
Arts. 1 a 47 de la LECRIM  
52, 57, 61, 73.3 de la  LOPJ  

 
- I - 

 
EL SISTEMA PROCESAL PENAL DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL: PRINCI-

PIO DEL JUEZ IMPARCIAL, SEPARACIÓN DE INSTRUCCIÓN Y ENJUICIAMIENTO. PRIN-
CIPIOS DEL PROCESO PENAL. 

 EL SISTEMA PROCESAL PENAL DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL 
 
 Existen tres tipos de sistemas en los que puede estar basado el proceso penal, que 
reciben los nombres de acusatorio, inquisitivo y mixto. Por este orden han ido apareciendo 
sucesivamente en el curso de la historia.  
 
 En el sistema acusatorio el juez que ha de resolver la contienda no puede formular la 
acusación, sino que esta se ejerce por los particulares, a través de la acusación particular o la 
acusación popular.   
 
 En el sistema inquisitivo el mismo órgano concentra las funciones de acusar, defender 
y resolver. El procedimiento era secreto, desarrollado fundamentalmente por escrito y carente 
de contradicción.  
 
 El sistema procesal actual reconoce el derecho a ser juzgado a través de un proceso 
público y contradictorio. Se mantiene no obstante la acusación pública propia del sistema inqui-
sitivo a cargo de funcionarios especializados para evitar que la persecución de los delitos quede 
impune por dejarla solo en manos de la acusación privada. El proceso se divide en dos fases, 
dirigidas por dos jueces distintos: una de investigación, en la que se mantienen los caracteres 
de ser secreta, fundamentalmente escrita y no contradictoria; y otra de enjuiciamiento, en la que 
se aplican los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción. 
 
 La Ley de Enjuiciamiento Criminal sigue claramente el sistema acusatorio mixto, ca-
racterizado por la existencia de dos fases diferenciadas (instrucción y enjuiciamiento) y por la 
presencia de un acusador, que puede ser público (el Ministerio Fiscal) o privado, pero siempre 
distinto del juez, que no puede en ningún caso formular acusación.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 PRINCIPIO DEL JUEZ IMPARCIAL, SEPARACIÓN DE INSTRUCCIÓN Y ENJUICIA-
MIENTO 
 
 El derecho a un juez imparcial no está recogido expresamente en el artículo 117 de la 
Constitución:  
 
 “1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magis-
trados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos 
únicamente al imperio de la Ley.” 
 
 Sin embargo, la imparcialidad es una cualidad del principio de independencia que se 
predica de los integrantes del poder judicial.  
 

En cualquier caso, la imparcialidad del juez es un derecho que deriva también de otras 
normas de ámbito nacional (así, forma parte del derecho fundamental a un proceso con todas 
las garantías proclamado en el artículo 24.2 CE) o internacional, esencialmente, del artículo 6.1 
del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 
de 4 de noviembre de 1950 (derecho fundamental a que la causa sea oída por un tribunal inde-
pendiente e imparcial). 

 
La imparcialidad del juez presenta dos vertientes: la denominada imparcialidad subje-

tiva, que hace referencia a la exigencia de que el juez no haya mantenido relaciones personales 
con las partes que permitan dudar de su falta de interés en el objeto del proceso; y, por otra 
parte, la denominada imparcialidad objetiva que exige que el juez se acerque al conocimiento 
del asunto sin prevenciones ni prejuicios en su ánimo derivados de una relación o contacto 
previos con el objeto del proceso (así, mediante actos de instrucción, adopción de decisiones 
previas que comporten un juicio anticipado de culpabilidad o la intervención previa en una ins-
tancia anterior (STC 133/2014, de 22 de julio, entre otras muchas).  
 
 Para evitar las dudas de falta de imparcialidad del juez se contemplan las causas de 
abstención y recusación. Concretamente en lo que atañe a la imparcialidad objetiva, el apartado 
11 del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985 dispone que:  
 
 Son causas de abstención y, en su caso, de recusación: 
 
 - “Haber participado en la instrucción de la causa penal o haber resuelto el pleito o causa 
en anterior instancia.” 
 
 Probablemente, la manifestación más importante para la consecución de un juez objeti-
vamente imparcial dentro de la regulación del proceso penal haya sido el logro de la separación 
de su intervención en las fases de instrucción y enjuiciamiento. Esta regla no siempre ha regido 
en nuestro ordenamiento, ni siquiera tras la vigencia de la CE. Fue a raíz de la STC de 12 de 
julio de 1988 cuando se puso de manifiesto la obligatoriedad de separar las funciones de instruir 
y decidir, lo que provocó la derogación de normas como la Ley 10/1980, de 11 de noviembre, 
para el enjuiciamiento oral de delitos dolosos, menos graves y flagrantes o la Ley de 8 de abril 
de 1967, que regulaba un procedimiento de urgencia en los que el juez instructor dictaba sen-
tencia. Este nuevo sistema provocó, además, la introducción del procedimiento abreviado y de 
los Juzgados de lo Penal mediante la LO 7/1988.  
 
 
 
 
 
 
 
 PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL 



 
 Pueden clasificarse distinguiendo los principios propios del Derecho orgánico procesal 
de aquellos principios procesales propiamente dichos. 
 
 1. Principios de Derecho orgánico procesal. Además del principio esencial del dere-
cho al juez imparcial a que se ha hecho referencia, con su consecuencia inmediata de separa-
ción entre las fases de instrucción y enjuiciamiento, cabe hacer referencia a otros principios 
orgánicos básicos: 
 

a. Derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Consagrado en el artículo 
24.2 CE. Se encuentra relacionado con la prohibición de los tribunales ad hoc y los tribunales 
de excepción (artículo 117.6 CE). Impone la obligación de que los hechos sean enjuiciados por 
un tribunal que tuviera legalmente atribuida la competencia para conocer de ellos antes de su 
comisión. 

 
b. Principio de justicia profesional y juicio por jurado. La administración de justicia 

en el ámbito penal se encomienda principalmente a jueces profesionales. Sin embargo, de-
terminados delitos han sido atribuidos al conocimiento de jurados populares, de conformidad 
con lo establecido por la Ley Orgánica 5/95, del Tribunal del Jurado, dictada en desarrollo del 
artículo 125 de la Constitución. 

  
 c. Derecho a un proceso público con todas las garantías y sin dilaciones indebi-
das. Consagrado también en el artículo 24.2 CE. En él convergen una serie de derechos fun-
damentales contemplados en el precepto constitucional, como los derechos a no declarar contra 
sí mismos, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia (que comporta el derecho 
a no ser considerado culpable en tanto no se declare así por sentencia firme; para desvirtuar 
esta presunción es necesario que en el proceso haya suficiente prueba de cargo, lícitamente 
obtenida, regularmente practicada y racionalmente apreciada por el tribunal). 
 
 d. Principio de doble instancia penal. En desarrollo del derecho reconocido en el ar-
tículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de las previsiones orgánicas 
incorporadas en la LOPJ (en la que se ha atribuido la competencia para conocer de los recursos 
de apelación en materia penal frente a las resoluciones dictadas por las Audiencias Provinciales 
y por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ y a 
la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional respectivamente), la Ley 41/2015, de 5 de octu-
bre,  incorpora definitivamente a nuestro ordenamiento procesal penal la generalización de la 
doble instancia penal. 
   
 2. Principios del procedimiento penal: 
 

a. Principio de necesidad. Implica la obligatoriedad de acudir al proceso penal para 
poder sancionar la infracción penal. Está recogido en el artículo 1 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal que impide acudir a ninguna otra vía para lograr ese objetivo: 

“No se impondrá pena alguna por consecuencia de actos punibles cuya represión in-
cumba a la jurisdicción ordinaria, sino de conformidad con las disposiciones del presente Código 
o de Leyes especiales y en virtud de sentencia dictada por Juez competente”. 

 
b. Principio de legalidad. Este principio, que también tiene una proyección material, en 

su proyección procesal obliga a comenzar el proceso tan pronto como conste la existencia de 
un delito tipificado por la ley que no esté reservado a la acusación privada. Para ello, se permite 
la incoación de oficio por el propio órgano judicial y se establece la obligatoriedad del Ministerio 
Fiscal de ejercer la acusación. Además, se impone a todos los ciudadanos que presencien un 
delito el deber de denunciar. Este principio se encuentra en íntima relación con el principio de 
oportunidad, al constituir este una excepción de aquel. 
 
 c. Principio de oportunidad. Uno de los principios básicos del derecho penal es el de 



intervención mínima, que significa que la jurisdicción penal solo debe intervenir frente a aquellas 
vulneraciones del ordenamiento jurídico, que por su especial trascendencia y gravedad, no pue-
dan ser restauradas acudiendo a otras vías menos graves, como una adecuada educación so-
cial o el ámbito disciplinario administrativo o la jurisdicción civil. Su traslación al ámbito procesal 
se plasma en el principio de oportunidad, que permite que la obligatoriedad del proceso como 
consecuencia de la perpetración del delito, derivada del principio de legalidad, pueda ser mo-
dulada o corregida en determinados supuestos, por efecto de los criterios de utilidad pública o 
interés social.  
 
 Este principio se traduce: 
 
 i. En la admisión de una rebaja en la pena en el caso de conformidad del acusado en los 
denominados juicios rápidos. 
 
 ii. En la posible aplicación de la sustitución y suspensión de la pena impuesta para in-
tentar conseguir la corrección del delincuente (artículos 80 a 89 del Código Penal). 
 
 iii. En la rebaja de la pena en ciertos delitos cuando se trate de personas implicadas que 
colaboren con la Administración de Justicia en la evitación de nuevos delitos. 
 
 iv. En la concesión de indultos configurados en nuestro derecho como una prerrogativa 
real concedida por el gobierno, que en ningún caso podrá suponer la concesión de indultos 
generales (artículo 62.i, C.E.). 
 
 d. Principio de contradicción. Integrado también en el derecho fundamental a un pro-
ceso con todas las garantías (artículo 24.2 CE). Forman parte de él el derecho de defensa (con 
la proscripción constitucional de la indefensión), el derecho a la asistencia letrada, el derecho a 
tener conocimiento de la acusación formulada, así como de los motivos de la detención, el de-
recho a intervenir en las diversas fases del juicio y en las diligencias de prueba y el derecho a 
la última palabra. En el seno del proceso se manifiesta a través del principio de igualdad de 
partes. 
 
 e. Principio acusatorio. Descansa en tres pilares: la separación de las funciones de 
investigar, acusar y enjuiciar; la vinculación del fallo del tribunal a la pretensión de la acusación; 
y la prohibición de la reformatio in peius en la apelación. 
 
 La función de acusar, además de a los ofendidos por el delito y a los terceros que ejercen 
la acción popular, se encomienda al Ministerio Fiscal. La función de investigar se encomienda 
al juez de instrucción, mientras que la de enjuiciar a los órganos de enjuiciamiento (Juzgados 
de lo Penal y Audiencias Provinciales). 
 
 El juez no puede condenar si no hay acusación previa. Existiendo acusación, el conte-
nido del fallo ha de venir determinado por el de la acusación. El fallo puede graduar la pena y 
las circunstancias modificativas de la responsabilidad, pero no puede modificar el tipo delictivo, 
considerar que concurre una agravante no invocada por la acusación o entender consumado el 
delito que fue calificado por la acusación en grado de tentativa o de frustración.  
 

Esta manifestación del principio acusatorio tiene, no obstante, una excepción en el ar-
tículo 733 LECrim, conforme al cual, el tribunal puede plantear al Ministerio  Fiscal y a las partes 
la denominada «tesis», para que le ilustren sobre si los hechos pueden ser constitutivos de un 
tipo delictivo distinto de los incluidos en los escritos de calificación o si pueden concurrir circuns-
tancias eximentes.  

 
 
 
f. Principio de libre valoración de la prueba, recogido en el artículo 741 de la Ley: 



 
 “El Tribunal, apreciando, según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, las 
razones expuestas por la acusación y la defensa y lo manifestado por los mismos procesados, 
dictará sentencia dentro del término fijado en esta Ley.” 
 

Ello conlleva la inaplicación del criterio de prueba tasada, característico del sistema in-
quisitivo, que supone dar a cada actuación el valor probatorio marcado previamente por la Ley. 
Así, la confesión del procesado no dispensa al juez de instrucción de practicar todas las diligen-
cias necesarias para adquirir el convencimiento de la verdad de la confesión y de la existencia 
del delito (art. 406 LECrim). 
 
 g. Principios relativos a la introducción de los hechos en el proceso. Los hechos 
pueden acceder al proceso por varias vías: mediante la aportación de parte (propio del sistema 
acusatorio, en el que las partes introducen los hechos y tienen la carga de probarlos); mediante 
la investigación de oficio (propia del sistema inquisitorio, en el que el juez busca los hechos y 
acuerda las diligencias de prueba); mediante un sistema mixto, de origen francés, que es el que 
rige en nuestro ordenamiento. 
 
 En España el principio de investigación de oficio rige en la fase de instrucción (artículo 
299 LECrim), aunque las partes tienen la facultad de pedir la práctica de las diligencias que 
consideren oportunas, lo que puede ser admitido por el juez. En la fase de juicio oral rige el 
principio de aportación de parte, aunque también existen excepciones, ya que el proceso penal 
busca la verdad material: así, cabe acordar la práctica de pruebas complementarias que el tri-
bunal considere necesarias para la comprobación de cualquiera de los hechos que hayan sido 
objeto de los escritos de calificación (artículo 729.2), cabe declarar no concluido correctamente 
el sumario y devolverlo al instructor para la práctica de nuevas diligencias o para que se acuerde 
el procesamiento de nuevas personas que no hubiese sido acordado por el instructor. 
  

- II - 
 

COMPETENCIA OBJETIVA Y FUNCIONAL 
 
 Una vez reconocida en abstracto la facultad de los Juzgados y Tribunales, de juzgar y 
hacer ejecutar lo Juzgado, por la vía de la Jurisdicción, se hace necesario determinar la atribu-
ción concreta de resolver un asunto determinado. Esto se hace mediante la concreción de su 
competencia, que es la que asigna el conocimiento de una cuestión litigiosa a un órgano judicial 
con exclusión de todos los demás.  
 
 En el ámbito penal, lo mismo que en el civil existen tres tipos de competencia: objetiva, 
funcional y territorial. Vamos a analizar en detalle cada una de ellas. 
 
 A) Competencia objetiva: Asigna el conocimiento de asuntos por razón del tipo de in-
fracción o de la materia que es objeto de enjuiciamiento.  
 
 Tratándose de delitos, la competencia varía a su vez en función de su gravedad. el artículo 
14 de la LECrim. establece: 
 
 Fuera de los casos que expresa y limitadamente atribuyen la Constitución y las leyes a 
Jueces y Tribunales determinados, serán competentes:  
 
 a) Delitos menos graves: 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 delitos leves, sean o no incidentales, imputables a los autores de estos delitos o a otras 
personas, cuando la comisión o su prueba estuviesen relacionadas con aquéllos, el Juez de lo 



Penal de la circunscripción donde el delito fue cometido, o el Juez de lo Penal correspondiente 
a la circunscripción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en su caso, o el Juez Central de 
lo Penal en el ámbito que le es propio1, sin perjuicio de la competencia del Juez de Instrucción 
de Guardia del lugar de comisión del delito para dictar sentencia de conformidad, o del Juez de 
Violencia sobre la Mujer competente en su caso, en los términos establecidos en el artículo 801 
de la Lecrim. 
 
 b) Delitos graves: corresponde en conocimiento y fallo a la Audiencia Provincial o la 
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional2 si la pena excede de la establecida en el apartado 
anterior. 
 
 c) No obstante, sin perjuicio de lo dicho anteriormente, si el delito fuere de los atribuidos 
al Tribunal de Jurado, el conocimiento y fallo corresponderá a éste (el jurado emite el veredicto 
y el Magistrado Presidente dicta la sentencia) 
 
 d) Delitos leves; el Juez de Instrucción, salvo que la competencia corresponda al Juez 
de Violencia sobre la Mujer.  
 
 Cuando de acuerdo con lo dispuesto anteriormente, el conocimiento y fallo de una causa 
por delito dependa de la gravedad de la pena señalada a éste por la ley se atenderá en todo 
caso a la pena legalmente prevista para la persona física, aun cuando el procedimiento se dirija 
exclusivamente contra una persona jurídica. 
 
 Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, sin perjuicio de sus funciones de instrucción 
(que posteriormente se estudian) serán competentes en las siguientes materias: 
 
 a. De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia. 
 b. Dictar sentencias de conformidad en juicios rápidos 
 c. Del conocimiento y fallo de los juicios de delitos leves por las infracciones tipificadas 

                                                 
1 Los Juzgados Centrales de lo Penal conocen de los mismos tipos de delitos que la Audiencia Nacional (art. 65 

LOPJ) cuando la pena no exceda de 5 años de prisión o de 10 años de otra naturaleza. 
2 La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, conocerá según el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

(modificado por L.O. 7/88): 1º. Del enjuiciamiento de las causas por los siguientes delitos siempre que estén casti-
gados con penas de más de cinco años de privación de libertad o de más de diez años cuando la pena sea de distinta 
naturaleza (si la pena fuera inferior correspondería la competencia al Juzgado Central de lo Penal): - Delitos contra 
el titular de la Corona, su consorte, su sucesor, altos organismos de la Nación y forma de Gobierno. - Falsificación 
de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de viajero falsos, siempre que sean come-
tidos por organizaciones o grupos criminales. - 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 grave en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia.  - Tráfico de 
drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o medicinales, siempre que sean co-
metidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias. - 
Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los Tratados corresponda su enjui-
ciamiento a los Tribunales españoles. - Delitos conexos con todos los anteriormente señalados. - Delitos cometidos 
por personas integradas en bandas armadas o relacionadas con elementos terroristas o rebeldes, cuando la comisión 
del delito contribuya a su actividad y por quienes de cualquier modo cooperen o colaboren con la actuación de 
aquellos grupos o individuos y delitos conexos (art. 65 LOPJ y LO 7/88). 2º. De los procedimientos penales iniciados 
en el extranjero, de la ejecución de sentencias dictadas por Tribunales extranjeros, del cumplimiento de penas de 
prisión impuestas 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 cesión de jurisdicción 
en materia penal derivadas del cumplimiento de Tratados internacionales en los que España sea parte. 4º. De los 
recursos respecto a los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les 
atribuya la ley, y la resolución de los procedimientos judiciales de extradición pasiva, sea cual fuere el lugar de 
residencia o en que hubiese tenido lugar la detención del afectado por el procedimiento (pero los Juzgados Centrales 
de Instrucción tramitarán los expedientes de extradición pasiva). 5º. De los recursos que se interpongan contra sen-
tencias o resoluciones de los Juzgados Centrales de lo Penal, Centrales de Instrucción o del Juzgado Central de 
Menores. 6º. De los recursos contra resoluciones dictadas por los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria. 7ª 
Procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes 8º Cualquier 
asunto que le atribuyan las leyes (como terrorismo).  

http://www.juridicas.com/base_datos/Penal/lecr.l4t3.html%20/%20a801


en el párrafo segundo del apartado 7 del artículo 171 (amenazas leves) párrafo segundo del 
apartado 3 del artículo 172 (coacción leve) y en el apartado 4 del artículo 173 de la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (injuria o vejación injusta de carácter leve), 
cuando la víctima sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor 
por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los 
descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con 
él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de 
hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de 
género. 
 
 De la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de reso-
luciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley. 
 
 El juez de Instrucción por su parte, además de sus funciones de instrucción, será com-
petente para conocer de los procedimientos de habeas corpus y de delitos leves cuando sean 
de su competencia, así como para dictar sentencias de conformidad en juicios rápidos y en el 
proceso por aceptación de decreto (nuevo proceso incorporado por la Ley 41/2015, de 5 de 
octubre, de modificación de la LECrim, que introduce la posibilidad, en determinadas condicio-
nes, de que la propuesta sancionadora del Ministerio Fiscal se convierta en sentencia firme, con 
la conformidad del acusado). También conoce de procedimientos de decomiso autónomo por 
los delitos para cuyo conocimiento sea competente 
 
 Los jueces de Menores para conocer de los delitos cometidos por menores de edad (más 
de 14  y menos de 18 años),, así como de la emisión y la ejecución de los instrumentos de 
reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley. No 
obstante, conoce el Juzgado Central de Menores de los delitos de terrorismo y de los delitos 
cometidos por menores en el extranjero cuando conforme al artículo 23 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y a los Tratados Internacionales corresponda su cono-
cimiento a la jurisdicción española, así como de la emisión y la ejecución de los instrumentos 
de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que le atribuya la ley. 
Se tiene en cuenta la edad en el momento de comisión del delito.  
 
 La competencia objetiva es la que determina los delitos de los que ha de entender el 
Jurado. El Tribunal del Jurado será competente para el conocimiento y fallo de las causas por 
delitos tipificados en los siguientes preceptos del Código Penal.  
 
 1º) Del homicidio (arts. 138 a 140). Debe ser consumado.  
 2º) De las amenazas (art. 169.1º).  
 3º) De la omisión del deber de socorro (art. 195 y 196).  
 4º) Del allanamiento de morada cometido tanto por particulares (art. 202), como por auto-
ridades y funcionarios fuera de los casos permitidos por la Ley (art. 204), quedando excluida la 
entrada en el domicilio de una persona jurídica, despacho profesional u oficina o en un estable-
cimiento mercantil o local abierto al público fuera de las horas de apertura.   
 5º) De la infidelidad en la custodia de documentos (art. 413 a 415). 
 6º) Del cohecho (arts. 419 a 426).  
 7º) Del tráfico de influencias (arts. 428 a 430).  
 8º) De la malversación de caudales públicos (arts. 432 a 434). 
 9º) De los fraudes y exacciones ilegales (arts. 436 a 438).  
 10º) De las negociaciones prohibidas a funcionarios (arts. 439 y 440). 
 11º) De la infidelidad en la custodia de presos (art. 471).  
 
 La determinación de la competencia del Tribunal del Jurado se hará atendiendo al pre-
sunto hecho delictivo, cualquiera que sea la participación o el grado de ejecución atribuido al 
acusado, salvo el homicidio que debe ser consumado. 
 Por lo demás, de los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo 
conocimiento sean competentes, conoce la Sala de lo Penal del TS, de la AN, de los TSJ, las 



AP los Juzgados de lo Penal, Centrales de lo Penal y Juzgados de Instrucción.  
 
 B) Competencia funcional: reparte los asuntos dependiendo de la fase del proceso en 
que se encuentren.  
 
 1.- De este modo, respecto de la instrucción de las causas: 
 
 a) - Los juzgados de instrucción, con independencia de la gravedad del delito, serán com-
petentes para la realización de la fase de investigación bajo la directa supervisión del Ministerio 
Fiscal, a menos que la instrucción corresponda a los Juzgados Centrales de Instrucción o a los 
Juzgados de Violencia sobre la Mujer. 
 
 b) - Los Juzgados Centrales de Instrucción se encargan de la instrucción cuando, según 
la ley, corresponde el conocimiento y fallo a la Audiencia Nacional o Juzgados Centrales de lo 
Penal. 
 
 c) - Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se encargan:  
 
 - De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos reco-
gidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, 
delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad se-
xuales contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor o cualquier otro 
delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien 
sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación 
de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios 
o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se 
hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o 
conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género. 
 - De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito 
contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas seña-
ladas como tales anteriormente.-  
 - De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por el delito de 
quebrantamiento previsto y penado en el artículo 468 del Código Penal (quebrantamiento 
de condena) cuando la persona ofendida por el delito cuya condena, medida cautelar o medida 
de seguridad se haya quebrantado sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado 
ligada al autor por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, así como los des-
cendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capa-
cidad modificada judicialmente que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, 
curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente. 
 
 e) - En el caso de aforados, un Magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, de la Sala 
Especial del Tribunal Supremo o de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, 
según los casos, será competente para la instrucción, no formando parte dicho Magistrado de 
la Sala enjuiciadora. 
  
 2.- La función de enjuiciamiento y fallo de los delitos leves se atribuye a los Juzgados 
de Instrucción o, en su caso, a los de Violencia sobre la Mujer.  
 
 La de los restantes delitos según su pena y tipo de delito a los Juzgados de lo Penal, 
Juzgados Centrales de lo Penal, Audiencias Provinciales y Audiencia Nacional, existiendo tam-
bién ciertos delitos cuyo enjuiciamiento corresponde al Tribunal del Jurado. A los Juzgados de 
Menores se atribuye el fallo de delitos cometidos por menores, salvo que corresponda al Central 
de Menores.  
 
 3.- La función de impugnación, o sea, conocer de los recursos, corresponde:  
 



  a) A las Audiencias Provinciales conocer de las apelaciones contra resoluciones de los 
Juzgados de Instrucción, de los Juzgados de lo Penal, de Violencia sobre la Mujer, de los Juz-
gados de Menores y de Vigilancia Penitenciaria. En la apelación de sentencias en juicios por 
delitos leves la AP se constituirá con un solo Magistrado.  
 
 b) A la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de los recursos 
de apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Audiencias Provin-
ciales. 
 
 c) A la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, de las apelaciones contra resoluciones de 
los Juzgados Centrales de Instrucción, Centrales de lo Penal, Juzgados Centrales de Menores 
y Centrales de Vigilancia Penitenciaria. 
 
 d) A la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional de las apelaciones contra las resolu-
ciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 
 
 e) Los recursos de casación y procedimientos de revisión sólo son resueltos por la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo.  
 
 f) La Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de las apelaciones 
contra las resoluciones dictadas por el Magistrado Presidente en los juicios por jurado celebra-
dos en una Audiencia Provincial. 
 
 4.- La función de ejecución  
 
 a) La ejecución de las sentencias por delitos leves corresponde al propio Juzgado que 
la haya dictado. 
 
 b) La ejecución de las sentencias de los demás delitos corresponde al Tribunal que 
haya dictado la que sea firme (expresión que debe entenderse en el sentido de que cada órgano 
judicial que dicte sentencia en primera instancia ejecuta la misma, salvo las sentencias de deli-
tos graves o menos graves dictadas por los Juzgados de Instrucción, de Violencia o Centrales 
de Instrucción en que ejecuta el Juez de lo Penal si ha dictado la sentencia el de Instrucción 
o de Violencia o el Juez Central de lo penal si la ha dictado el Central de Instrucción) 
 
 c) Si se trata de sentencias recaídas en el proceso por aceptación de decreto, cuando 
el delito sea leve, corresponde al juzgado que la hubiera dictado. 
 
  d) Si se trata de ejecución de penas privativas de libertad su vigilancia se atribuye a 
los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.  
 
 C) Competencia Territorial: Por la extensión del territorio y la subsiguiente necesidad de 
dividir el trabajo entre los órganos jurisdiccionales de un mismo grado, según criterios que en 
cada caso determinan cuál de ellos es más idóneo para el conocimiento del proceso. (Se explica 
en la pregunta IV).  
 
 JURISDICCIÓN ESPAÑOLA  
 
 En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas 
por delitos cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves 
españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea 
parte. 
 



 También conocerá la jurisdicción española de los delitos que hayan sido cometidos fuera 
del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o ex-
tranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del 
hecho y concurrieren los siguientes requisitos:  
 
 a) Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, salvo que, en virtud de un Tratado 
internacional o de un acto normativo de una Organización internacional de la que España sea 
parte, no resulte necesario dicho requisito, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados si-
guientes.  
 b) Que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los Tribunales espa-
ñoles.  
 c) Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en 
este último caso, no haya cumplido la condena. Si sólo la hubiere cumplido en parte, se le tendrá 
en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda.  
 
 Conocerá la jurisdicción española de los hechos cometidos por españoles o extranje-
ros fuera del territorio nacional cuando sean susceptibles de tipificarse, según la ley penal 
española, como algunos de los siguientes delitos y previa interposición de querella por el agra-
viado o por el Ministerio Fiscal: 
 
 a) De traición y contra la paz o la independencia del Estado.  
 b) Contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor o el Regente.  
 c) Rebelión y sedición.  
 d) Falsificación de la firma o estampilla reales, del sello del Estado, de las firmas de los 
Ministros y de los sellos públicos u oficiales.  
 e) Falsificación de la moneda española y su expedición.  
 f) Cualquier otra falsificación que perjudique directamente al crédito o intereses del Es-
tado, e introducción o expedición de lo falsificado.  
 g) Atentado contra autoridades o funcionarios públicos españoles.  
 h) Los perpetrados en el ejercicio de sus funciones por funcionarios públicos españoles 
residentes en el extranjero y los delitos contra la Administración Pública española.  
 i) Los relativos al control de cambios.  
 
 Igualmente, será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos come-
tidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, 
según la ley española, como alguno de los siguientes delitos cuando se cumplan las con-
diciones expresadas y previa interposición de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal:  
 
 a) Genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de con-
flicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano 
extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en 
España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas.  
 
 b) Delitos de tortura y contra la integridad moral de los artículos 174 a 177 del Código 
Penal, cuando:  
 
 1.º El procedimiento se dirija contra un español.  
 2.º La víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y 
la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español.  
 
 c) Delitos de desaparición forzada incluidos en la Convención internacional para la pro-
tección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, hecha en Nueva York el 20 
de diciembre de 2006, cuando:  
 
 1.º El procedimiento se dirija contra un español. 



 2.º La víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y 
la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español.  
 
 d) Delitos de piratería, terrorismo, tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sus-
tancias psicotrópicas, trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranje-
ros y delitos contra la seguridad de la navegación marítima que se cometan en los espacios 
marinos, en los supuestos previstos en los tratados ratificados por España o en actos normati-
vos de una Organización Internacional de la que España sea parte.  
 
 e) Terrorismo, siempre que concurra alguno de los siguientes supuestos:  
 
 1.º El procedimiento se dirija contra un español. 
 2.º El procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente o se encuentre 
en España o, sin reunir esos requisitos, colabore con un español, o con un extranjero que resida 
o se encuentre en España, para la comisión de un delito de terrorismo. 
 3.º El delito se haya cometido por cuenta de una persona jurídica con domicilio en España. 
 4.º La víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos.  
 5.º El delito haya sido cometido para influir o condicionar de un modo ilícito la actuación 
de cualquier Autoridad española. 
 6.º El delito haya sido cometido contra una institución u organismo de la Unión Europea 
que tenga su sede en España. 
 7.º El delito haya sido cometido contra un buque o aeronave con pabellón español; o,  
 8.º El delito se haya cometido contra instalaciones oficiales españolas, incluyendo sus 
embajadas y consulados.  
 
 A estos efectos, se entiende por instalación oficial española cualquier instalación perma-
nente o temporal en la que desarrollen sus funciones públicas autoridades o funcionarios públi-
cos españoles.  
 
 f) Los delitos contenidos en el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de 
aeronaves, hecho en La Haya el 16 de diciembre de 1970, siempre que:  
 
 1.º El delito haya sido cometido por un ciudadano español. 
 2.º El delito se haya cometido contra una aeronave que navegue bajo pabellón español.  
 
 g) Los delitos contenidos en el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la se-
guridad de la aviación civil, hecho en Montreal el 23 de septiembre de 1971, y en su Protocolo 
complementario hecho en Montreal el 24 de febrero de 1988, en los supuestos autorizados por 
el mismo.  
 
 h) Los delitos contenidos en el Convenio sobre la protección física de materiales nucleares 
hecho en Viena y Nueva York el 3 de marzo de 1980, siempre que el delito se haya cometido 
por un ciudadano español.  
 
 i) Tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre 
que:  
 
 1.º El procedimiento se dirija contra un español. 
 2.º Cuando se trate de la realización de actos de ejecución de uno de estos delitos o de 
constitución de un grupo u organización criminal con miras a su comisión en territorio español.  
 
 j) Delitos de constitución, financiación o integración en grupo u organización criminal o 
delitos cometidos en el seno de los mismos, siempre que se trate de grupos u organizaciones 
que actúen con miras a la comisión en España de un delito que esté castigado con una pena 
máxima igual o superior a tres años de prisión.  



 k) Delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos sobre víctimas menores de 
edad, siempre que:  
 
 1.º El procedimiento se dirija contra un español. 
 2.º El procedimiento se dirija contra ciudadano extranjero que resida habitualmente en 
España. 
 3.º El procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, organización, grupos 
o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio 
social en España. 
 4.º El delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de comisión de 
los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España.  
 
 l) Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 sobre 
prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, siempre que:  
 
 1.º El procedimiento se dirija contra un español. 
 2.º El procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España; o,  
 3.º El delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de comisión de 
los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España, siempre que la per-
sona a la que se impute la comisión del hecho delictivo se encuentre en España. 
 
 m) Trata de seres humanos, siempre que:  
 
 1.º El procedimiento se dirija contra un español.  
 2.º El procedimiento se dirija contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en 
España. 
 3.º El procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, organización, grupos 
o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio 
social en España. 
 4.º El delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de comisión de 
los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España, siempre que la per-
sona a la que se impute la comisión del hecho delictivo se encuentre en España.  
 
 n) Delitos de corrupción entre particulares o en las transacciones económicas internacio-
nales, siempre que:  
 
 1.º El procedimiento se dirija contra un español. 
 2.º El procedimiento se dirija contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en 
España. 
 3.º El delito hubiera sido cometido por el directivo, administrador, empleado o colaborador 
de una empresa mercantil, o de una sociedad, asociación, fundación u organización que tenga 
su sede o domicilio social en España. 
 4.º El delito hubiera sido cometido por una persona jurídica, empresa, organización, gru-
pos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o 
domicilio social en España.  
 
 o) Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 28 de octubre de 2011, 
sobre falsificación de productos médicos y delitos que supongan una amenaza para la salud 
pública, cuando:  
 
 1.º El procedimiento se dirija contra un español. 
 2.º El procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España;  
 3.º El procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, organización, grupos 
o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio 
social en España. 
 4.º La víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos. 



 5.º El delito se haya cometido contra una persona que tuviera residencia habitual en Es-
paña en el momento de comisión de los hechos.  
 
 p) Cualquier otro delito cuya persecución se imponga con carácter obligatorio por un Tra-
tado vigente para España o por otros actos normativos de una Organización Internacional de la 
que España sea miembro, en los supuestos y condiciones que se determine en los mismos.  
 
 Asimismo, la jurisdicción española será también competente para conocer de los delitos 
anteriores cometidos fuera del territorio nacional por ciudadanos extranjeros que se en-
contraran en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades es-
pañolas, siempre que así lo imponga un Tratado vigente para España.  
 
 Los delitos a los que se refiere el apartado anterior no serán perseguibles en Es-
paña en los siguientes supuestos:  
 
 a) Cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en 
un Tribunal Internacional constituido conforme a los Tratados y Convenios en que España fuera 
parte.  
 b) Cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en el 
Estado del lugar en que se hubieran cometido los hechos o en el Estado de nacionalidad de la 
persona a que se impute su comisión, siempre que:  
 
 1.º La persona a la que se impute la comisión del hecho no se encontrara en territorio 
español. 
 2.º Se hubiera iniciado un procedimiento para su extradición al país del lugar en que se 
hubieran cometido los hechos o de cuya nacionalidad fueran las víctimas, o para ponerlo a 
disposición de un Tribunal Internacional para que fuera juzgado por los mismos, salvo que la 
extradición no fuera autorizada.  
 
 Lo dispuesto en este apartado b) no será de aplicación cuando el Estado que ejerza su 
jurisdicción no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o no pueda realmente hacerlo, y 
así se valore por la Sala 2.ª del Tribunal Supremo, a la que elevará exposición razonada el Juez 
o Tribunal.  
 
 A fin de determinar si hay o no disposición a actuar en un asunto determinado, se exami-
nará, teniendo en cuenta los principios de un proceso con las debidas garantías reconocidos 
por el Derecho Internacional, si se da una o varias de las siguientes circunstancias, según el 
caso:  
 
 a) Que el juicio ya haya estado o esté en marcha o que la decisión nacional haya sido 
adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal.  
 
 b) Que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas las circunstancias, 
sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la 
justicia.  
 
 c) Que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera independiente o 
imparcial y haya sido o esté siendo sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias, sea 
incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia.  
 
 
 A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto determinado, 
se examinará si el Estado, debido al colapso total o sustancial de su administración nacional de 
justicia o al hecho de que carece de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no dispone 
de las pruebas y los testimonios necesarios o no está por otras razones en condiciones de llevar 
a cabo el juicio.  



 
- III - 

 
AFORAMIENTOS Y PRIVILEGIOS PROCESALES. INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN 

 
 Los aforamientos consisten en privilegios que tienen determinadas personas en el ámbito 
procesal, para ser enjuiciadas por Órganos Judiciales distintos de los que les corresponderían 
por aplicación de las reglas generales sobre competencia. 
 
 Así la L.O.P.J., establece en su artículo 57 que: 
 
 La Sala de lo penal del Tribunal Supremo conocerá: 
 

 1.- De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno, 
Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados 
y Senadores, vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Consti-
tucional 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, deter-
minen los estatutos de autonomía y del enjuiciamiento de las acciones penales dirigidas contra 
la Reina consorte o el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, 
así como contra el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte. 
 
 2.- De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la Audiencia 
Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia. 
 
 3.- De los demás competencias que le atribuya la ley. 
 
 Una Sala Especial del TS, compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo, los Pre-
sidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y más moderno de cada Sala, conocerá en ma-
teria penal de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra los Presidentes de Sala o 
contra los Magistrados de una Sala del Tribunal Supremo cuando sean juzgados todos o la 
mayor parte de los que la constituyen (artículo 61).  
 
 La Sala Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia conocerá como Sala de 
lo Penal: 
 
 De las causas penales que los Estatutos de Autonomía reservan al conocimiento de los 
Tribunales Superiores de Justicia. 
 
 De la instrucción y el fallo de las causas penales contra jueces, magistrados y miembros 
del Ministerio Fiscal por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo en la comunidad autónoma, 
siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo. 
 
 El conocimiento de las causas por delitos en que aparezcan a la vez culpables per-
sonas sujetas a la jurisdicción ordinaria y otras aforadas corresponderá a la ordinaria, salvo 
las excepciones consignadas expresamente en las Leyes respecto a la competencia de otra 
jurisdicción. 
 
 La jurisdicción ordinaria será la competente para juzgar a los reos de delitos conexos, 
siempre que alguno esté sujeto a ella, aun cuando los demás sean aforados. 
 
 La jurisdicción ordinaria será siempre competente para prevenir las causas por delitos 
que cometan los aforados. 



 
 Esta competencia se limitará a instruir las primeras diligencias, concluidas las cuales la 
jurisdicción ordinaria remitirá las actuaciones al Juez o Tribunal que deba conocer de la causa 
con arreglo a las Leyes, y pondrá a su disposición a los detenidos y los efectos ocupados. 
 
 La jurisdicción ordinaria cesará en las primeras diligencias tan luego como conste que la 
especial competente instruye causa sobre el mismo delito. 
 
 Los autos de inhibición de esta clase que pronuncien los Jueces instructores de la juris-
dicción ordinaria son apelables ante la respectiva Audiencia. 
 
 Se consideran como primeras diligencias la de consignar las pruebas del delito que pue-
dan desaparecer, la de recoger y poner en custodia cuanto conduzca a su comprobación y a la 
identificación del delincuente, la de detener, en su caso, a los presuntos responsables del delito, 
la de proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo, a sus familiares o a otras personas, 
pudiendo acordarse a tal efecto las medidas cautelares a las que se refiere el artículo 544 bis 
(prohibición de residir o de acudir a determinados lugares) o la orden de protección prevista en 
el artículo 544 ter de esta Ley (en caso de violencia doméstica). 
 
 PRIVILEGIOS PROCESALES 
 
 Los demás privilegios de que gozan en el ámbito del proceso, determinadas personas por 
razón del cargo que desempeñan, afectan a la acusación y al acto de su detención. 
 
 Respecto de su imputación el artículo 102.2 de la Constitución dice con relación al pre-
sidente y a los demás miembros del gobierno que: “Si la acusación fuere por traición o por 
cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser 
planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación 
de la mayoría absoluta del mismo”. Como contrapartida el apartado tercero dispone que:  
 
 “La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente 
artículo.” 
 
 Tratándose de diputados y senadores el artículo 71.2 de la C.E. establece que: “Durante 
el período de su mandato los Diputados y Senadores......no podrán ser inculpados ni procesa-
dos sin la previa autorización de la Cámara respectiva”. Ese permiso se concede a través del 
denominado “suplicatorio”, que es la petición que se hace a la Cámara para que permita la 
actuación judicial contra el miembro de la misma. 
 
 En todo caso, se suspenderán por el Letrado de la Administración de Justicia los proce-
dimientos desde el día en que se dé conocimiento a las Cortes, estén o no abiertas, permane-
ciendo las cosas en el estado en que entonces se hallen, hasta que el Cuerpo Colegislador 
respectivo resuelva lo que tenga por conveniente. 
 
 Respecto del acto de la detención las especialidades consisten en que los diputados y 
senadores sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito (artículo 71.2 de la C.E.) mien-
tras que los jueces y magistrados en servicio activo sólo podrán ser detenidos por orden de 
Juez competente o en caso de flagrante delito, estando vedada en otro supuesto la detención 
por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, siendo aplicable esta regla igualmente a los 
fiscales en activo, que salvo en ambos supuestos tampoco podrán ser detenidos sino es con 
autorización del superior jerárquico del que dependan. 
 INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN 
 
 Probablemente el mayor privilegio que existe en el ámbito de la actuación procesal penal 
es la inmunidad de jurisdicción, que consiste en la inaplicación de la ley procesal a determinadas 
personas por razón del cargo que desempeñan incluso aunque se sospeche que han podido 



cometer una infracción penal. El ejemplo más importante es el que afecta a la figura del Rey, 
que según el artículo 56.3 de la C.E. es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Es el único 
supuesto de inmunidad integral, con independencia de en qué consista la conducta del mo-
narca. Respecto de la Reina consorte o el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de As-
turias y su consorte, así como el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte están aforados 
a la Sala de lo Penal del TS: 
 
 Los diputados y senadores tienen inmunidad relativa, ya que no podrán ser inculpados ni 
procesados sin la autorización de la Cámara respectiva y gozarán de inviolabilidad por las opinio-
nes manifestadas en el ejercicio de sus funciones, lo mismo que los magistrados del Tribunal 
Constitucional y el Defensor del pueblo y sus adjuntos que según sus Leyes Orgánicas no 
podrán ser perseguidos por las opiniones vertidas en el ejercicio de sus funciones. 
 
 Por lo demás, el agente encubierto estará exento de responsabilidad criminal por 
aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siem-
pre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma. Y no constituyan una 
provocación al delito. Para poder proceder penalmente contra el mismo por las actuaciones 
realizadas a los fines de la investigación, el Juez competente para conocer la causa deberá, tan 
pronto tenga conocimiento de la actuación de algún agente encubierto, requerir informe relativo 
a tal circunstancia de quien hubiere autorizado la identidad supuesta, en atención al cual resol-
verá lo que a su criterio proceda. 
 
 En el plano internacional gozan de inmunidad los jefes de estado extranjeros, los diplo-
máticos, los miembros del ejército de países extranjeros en situación de tránsito y los represen-
tantes de estados miembros de la OTAN y del Consejo de Europa, de conformidad con lo esta-
blecido en los diversos tratados internacionales suscritos por España. 
 

- IV - 
 

LA COMPETENCIA TERRITORIAL. LA INHIBICIÓN DE OFICIO Y A INSTANCIA DE 
PARTE; CUESTIONES DE COMPETENCIA TERRITORIAL. 

 
  LA COMPETENCIA TERRITORIAL 
 
  La competencia territorial sirve para atribuir el conocimiento de un asunto concreto a un 
órgano determinado, con exclusión de los de su misma categoría y condición, en consideración 
a circunstancias relativas a la sede material de dicho órgano en relación con el lugar donde se 
ha cometido el delito o donde se ha conocido su existencia.  
 
  De este modo el criterio general de asignación de la competencia territorial corresponde 
al Juzgado del lugar donde se ha cometido el delito. Puede ocurrir no obstante que el lugar de 
perpetración de la infracción penal no sea conocido en cuyo caso el  artículo 15 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal establece:  
 
  Cuando no conste el lugar en que se haya cometido un delito serán Jueces y Tribunales 
competentes en su caso para conocer de la causa o juicio: 
 
  1. El del término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto prue-
bas materiales del delito. 
  2. El del término municipal, partido o circunscripción en que el presunto reo haya sido 
aprehendido. 
  3. El de la residencia del reo presunto. 
  4. Cualquiera que hubiese tenido noticia del delito. 
 
  Si se suscitase competencia entre estos Jueces o Tribunales, se decidirá dando la pre-
ferencia por el orden con que están expresados en los números que preceden. 



 
  Tan luego como conste el lugar en que se hubiese cometido el delito, el Juez o Tribunal 
que estuviere conociendo de la causa acordará la inhibición en favor del competente, poniendo 
en su caso los detenidos a disposición del mismo y acordando remitir, en la misma resolución 
las diligencias y efectos ocupados. 
 
  El artículo 15 bis por su parte señala que:  
 
  En el caso de que se trate de algunos de los delitos cuya instrucción o conocimiento 
corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer, la competencia territorial vendrá determi-
nada por el lugar del domicilio de la víctima, sin perjuicio de la adopción de la orden de protec-
ción, o de medidas urgentes que pudiera adoptar el Juez del lugar de comisión de los hechos. 
 
  Cuando se trate de delitos conexos que puedan ser enjuiciados en un solo proceso 
son Jueces y Tribunales competentes, por su orden, para conocer de las causas por delitos 
conexos: 
 
  1. El del territorio en que se haya cometido el delito a que esté señalada pena mayor. 
  2. El que primero comenzare la causa en el caso de que a los delitos esté señalada igual 
pena. 
  3. El que la Audiencia de lo criminal o el Tribunal Supremo en sus casos respectivos 
designen, cuando las causas hubieren empezado al mismo tiempo, o no conste cuál comenzó 
primero. 
 

No obstante, será competente para conocer de los delitos conexos cometidos por dos o 
más personas en distintos lugares, si hubiera precedido concierto para ello, con preferencia a 
los indicados en el apartado anterior, el juez o tribunal del partido judicial de la sede de la co-
rrespondiente Audiencia Provincial, siempre que los distintos delitos se hubieren cometido en 
el territorio de una misma provincia y al menos uno de ellos se hubiera perpetrado dentro del 
partido judicial de la sede de la correspondiente Audiencia. 
 
 Cada delito dará lugar a la formación de una única causa. 
 
 No obstante, los delitos conexos serán investigados y enjuiciados en la misma causa 
cuando la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resulten convenientes para su 
esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes salvo que su-
ponga excesiva complejidad o dilación para el proceso. 
 
 A los efectos de la atribución de jurisdicción y de la distribución de la competencia se 
consideran delitos conexos: 
 
 1.º Los cometidos por dos o más personas reunidas. 
 
 2.º Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos si hubiera 
precedido concierto para ello. 
 
 3.º Los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución. 
 
 4.º Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos. 
 
 5.º Los delitos de favorecimiento real y personal y el blanqueo de capitales respecto al 
delito antecedente. 
 
 6.º Los cometidos por diversas personas cuando se ocasionen lesiones o daños recí-
procos. 
 



 Los delitos que no sean conexos pero hayan sido cometidos por la misma persona y 
tengan analogía o relación entre sí, cuando sean de la competencia del mismo órgano judicial, 
podrán ser enjuiciados en la misma causa, a instancia del Ministerio Fiscal, si la investigación y 
la prueba en conjunto de los hechos resultan convenientes para su esclarecimiento y para la 
determinación de las responsabilidades procedentes, salvo que suponga excesiva complejidad 
o dilación para el proceso. 
 
 La competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se extenderá a la instrucción 
y conocimiento de los delitos conexos siempre que la conexión tenga su origen en alguno de 
los supuestos previstos en los números 3º y 4º del artículo 17 antes transcrito. 
  
  LA INHIBICIÓN DE OFICIO. CUESTIONES DE COMPETENCIA TERRITORIAL 
 
 La competencia territorial en el ámbito penal, a diferencia de lo que sucede en la jurisdic-
ción civil en la que cabe la sumisión expresa o tácita, no puede ser objeto de disposición por las 
partes, de modo que el órgano judicial está obligado a examinar de oficio su propia competen-
cia, tal como dispone el artículo 25 de la Ley: 
 
 Requerimientos de inhibición 
 
 Un órgano judicial que está conociendo de un asunto es requerido por otro que estima ser 
el competente para que se abstenga de seguir conociendo y se lo remita. Si quien lo solicita es 
superior jerárquico, el inferior que conoce deberá conformarse con la fijación que haga el 
órgano superior, con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, sin que puedan suscitarse 
cuestiones de competencia. 
 
 Cuando quien efectúa el requerimiento tiene la misma jerarquía que el requerido, enton-
ces no existe obligación de aceptar el requerimiento, sino que puede suscitarse una cuestión 
de competencia que resolverá el superior común. 
 
 Cuestiones de competencia 
 
 A) Concepto y clases  
 
 Cuestión de competencia es la controversia que surge cuando dos órganos jurisdiccio-
nales del mismo orden y jurisdicción tratan de conocer de un negocio determinado, o pretenden 
inhibirse de su conocimiento.  
 
 Pueden, por tanto, ser las cuestiones de competencia positivas y negativas. Son posi-
tivas, cuando dos Jueces o Tribunales estiman que les corresponde el conocimiento de la 
causa. Son negativas cuando ambos Jueces o Tribunales estiman que no les corresponde el 
conocimiento del asunto.  
  
 B) Quienes pueden promoverlas  
 
 En el proceso penal pueden promover y sostener cuestiones de competencia:  
 
 1º. Los Jueces de Instrucción, durante el sumario.  
 2º. Las Audiencias Provinciales, durante la sustanciación del juicio. 
 3º. El Ministerio Fiscal, en cualquier estado de la causa.  
 4º. El acusador particular, antes de formular su primera petición, después de personado 
en la causa.  
 5º. El procesado y la parte civil, ya figure como actora, ya aparezca como responsable, 
dentro de los tres días siguientes al en que se les comunique la causa para calificación (Ar-
tículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).  
 



 Los Jueces de lo Penal, de Violencia sobre la Mujer y los Juzgados de Menores también 
pueden promover estas cuestiones.  
 
 C) Órgano que las resuelve  
 
 Según el artículo 51.1 de la L.O.P.J. las cuestiones de competencia entre Juzgados y 
Tribunales de un mismo orden jurisdiccional se resolverán por el órgano inmediato superior.  
 
 Son superiores jerárquicos para resolver estas cuestiones, según el art. 20 de la L.E. 
Criminal.  
 
 1º) Los Jueces de Instrucción respecto a los de Paz del mismo Partido (actualmente dado 
que los Jueces de Paz ya no conocen de juicios de faltas, esta prescripción normativa ha que-
dado sin contenido)  
 2º) Las Audiencias Provinciales, las surgidas entre Juzgados de una misma provincia.  
 3º) El Tribunal Superior de Justicia (sala de lo civil y penal en sus funciones penales) entre 
órganos jurisdiccionales del orden penal que no tengan otro superior común y tengan su sede 
en la Comunidad Autónoma.  
 4º) El Tribunal Supremo (sala 2ª) si la cuestión surge entre órganos que no tengan otro 
superior común (art. 60. L.O.P.J.).  
 
 D) Son reglas generales de esta materia:  
 
 1ª) No pueden suscitarse cuestiones de competencia entre Jueces y Tribunales subor-
dinados entre sí. El Juez o Tribunal Superior fija su propia competencia, previa audiencia de 
las partes y del Ministerio Fiscal por diez días y recaba las actuaciones del Juez o Tribunal 
inferior o le remite las que se hallara conociendo (art. 52 L.O.P.J.).  (art. 52 L.O.P.J.).  
 

 2ª) El Tribunal Supremo no podrá promover cuestiones de competencia y ningún 
Juez o Tribunal podrá promoverlas contra él. Cuando algún Juez o Tribunal viniere enten-
diendo en asunto cuyo conocimiento estuviere reservado al Tribunal Supremo, ordenará éste a 
aquél, de oficio, a excitación del Ministerio Fiscal o a solicitud de parte, que se abstenga de todo 
procedimiento y remita los antecedentes en el término de segundo día, para en su vista, resol-
ver. 

 El Tribunal Supremo podrá, sin embargo, autorizar, en la misma orden y entre tanto que 
resuelve la competencia, la continuación de aquellas diligencias cuya urgencia o necesidad 
fueren manifiestas. Contra la decisión del Tribunal Supremo no se da recurso alguno (art. 21 
L.E. Criminal).  

 3ª) Cuando dos o más Jueces de Instrucción se reputen competentes para actuar 
en un asunto, si a la primera comunicación no se ponen de acuerdo sobre la competencia, 
darán cuenta al superior competente quien decide de plano sobre quién debe seguir actuando 
(artículo 22 L.E. Criminal)  
 
 Cada uno de los Jueces de Instrucción seguirá practicando las diligencias necesarias 
mientras no se resuelva la competencia y, resuelta ésta, el Letrado de la Administración de 
Justicia del Juzgado de instrucción que deje de actuar remitirá las diligencias practicadas y las 
piezas de convicción al declarado competente dentro del segundo día. 
  
 Terminado el sumario, toda cuestión de competencia que se promueva suspenderá los 
procedimientos hasta la decisión de ella. 
 
 4ª) El Ministerio Fiscal y las partes podrán reclamar al superior que corresponda 
cuando consideren que el Juez de Instrucción no tiene competencia para entender del asunto 
que esté tramitando, el cual, previos los informes que estime necesarios, resolverá de plano y 



sin ulterior recurso (art. 23 L.E.Criminal). 

 5ª) El Juez o Tribunal que se considere competente deberá promover la competen-
cia sin necesidad de que lo pidan las partes o el Ministerio Fiscal. También se podrá inhibir 
el Juez o Tribunal que no se considere competente. Entretanto no recaiga decisión judicial firme 
resolviendo definitivamente la cuestión promovida o aceptando la competencia, el Juez de ins-
trucción que acuerde la inhibición a favor de otro de la misma clase seguirá practicando todas 
las diligencias necesarias para comprobar el delito, averiguar e identificar a los posibles culpa-
bles y proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo. A tal efecto, la resolución que 
inicialmente acuerde la inhibición expresará esta circunstancia, y a ella se acompañará única-
mente testimonio de las actuaciones. Dirimida la cuestión o aceptada la competencia por reso-
lución firme, el Letrado de la Administración de Justicia remitirá los autos originales y las piezas 
de convicción al Juez que resulte competente (art. 25 L.E.Criminal).  

 6ª) Los autos que los Jueces municipales o de instrucción dicten inhibiéndose a favor de 
otro Juez o jurisdicción serán apelables. 
 
 7ª) En la resolución en que se declare la falta de competencia, se expresará el órgano 
que se considere competente (art. 51.2 L.O.PJ.).  
 
 E) Tramitación a instancia del Ministerio Fiscal o de las partes  
 
 Tanto el Ministerio Fiscal como las partes acusadoras y acusadas pueden promover com-
petencias usando los dos medios que la L.E. Criminal concede: la inhibitoria y la declinatoria.  
 
 a) La inhibitoria se propone ante el Juzgado o Tribunal que se repute competente y en 
ella se le pide que reclame del que está conociendo que le remita el conocimiento del asunto.  
 
 En el escrito expresará el que la proponga que no ha empleado la declinatoria. Si resultase 
lo contrario, será condenado en costas aunque se decida en su favor la competencia, o aunque 
la abandone en lo sucesivo. 
 
 b) La declinatoria se propone ante el Juzgado o Tribunal que está conociendo y al que 
se pide que deje de conocer de un asunto concreto y lo remita al que el solicitante considere 
competente.  
 
 El uso de uno de estos medios excluye absolutamente el otro, tanto durante la tramitación 
de la competencia como una vez que ésta se haya resuelto.  
 
 F) Tramitación de la inhibitoria  
 
 La inhibición ante los Tribunales de lo criminal se propondrá en escrito con firma de Le-
trado, el Letrado de la Administración de Justicia oirá por uno o dos días, dependiendo el vo-
lumen de la causa, al Ministerio Fiscal (cuando éste no haya presentado la inhibitoria) y a las 
demás partes y, tras su audiencia, el tribunal decidirá si dentro de dos días libra oficio al órgano 
judicial que esté conociendo de la causa. 

 El Letrado de la Administración de Justicia del Tribunal requerido, acusará recibo y dará 
traslado al Fiscal y demás interesados, por plazo que no podrá exceder de 24 horas a cada 
uno, tras lo cual el tribunal dictará auto inhibiéndose o manteniendo su competencia; en el pri-
mer caso, el Letrado de la Administración de Justicia remitirá las actuaciones al requirente en 
tres días con emplazamiento de las partes; en el segundo caso, si el requirente también insiste 
en su competencia, ambos órganos judiciales remitirán lo actuado al Tribunal que deba resolver. 
Las competencias se decidirán por dicho Tribunal dentro de los tres días siguientes al en que 
el Ministerio Fiscal hubiese emitido dictamen, que evacuará en el término de segundo día. El 
Tribunal que resuelva la competencia podrá condenar al pago de las costas causadas en la 



inhibitoria a las partes que la hubieren sostenido o impugnado con notoria temeridad, determi-
nando en su caso la proporción en que deban pagarlas. 

 Cuando no hiciere especial condenación de costas, se entenderán de oficio las causadas 
en la competencia. 

 G) Declinatoria  
 
 En el procedimiento ordinario, el órgano judicial tramitará el incidente para resolver sobre 
su propia competencia, como un artículo de previo y especial pronunciamiento, sin comuni-
carse para nada con el Tribunal que el proponente de la declinatoria señalare como competente.  
 
 Si la estima procedente, mandará remitir los autos al Tribunal o Juez que considere com-
petente y se abstendrá de resolver sobre las demás cuestiones.  
   
 H) Cuestiones de competencia negativas 
 
 Cuando la cuestión de competencia entre dos o más jueces fuere negativa por rehusar 
todos a entender en la causa, la decidirá el Juez o Tribunal superior y, en su caso, el Supremo, 
siguiendo para ellos los mismos trámites previstos para las demás competencias. 
 
 I) Especialidades en el procedimiento abreviado  
 
 La actuación de los órganos judiciales, en la instrucción de los procedimientos, no permite 
dilaciones ni demoras procesales. Por esta razón, en las cuestiones de competencia en el pro-
cedimiento abreviado, se dan las siguientes especialidades:  
 
 Cuando dos o más Jueces de Instrucción se reputen competentes para actuar en un 
asunto (cuestión positiva de competencia) o rehusaren su conocimiento (cuestión negativa de 
competencia), si a la primera comunicación no se pusieran de acuerdo sobre la competencia, 
darán cuenta, con remisión de testimonios, al superior competente; y éste, tras oír al Fiscal y 
a las partes en comparecencia que se celebrará dentro de las veinticuatro horas siguientes, de-
cidirá de plano, y sin ulterior recurso, cuál de los Jueces instructores debe actuar.  
 
 Ningún Juez de Instrucción, de lo Penal o Central de Instrucción o de lo Penal, podrá 
promover cuestiones de competencias a las Audiencias respectivas, sino exponerlas, oído 
el Ministerio Fiscal por plazo de un día, las razones que tenga para creer que le corresponde el 
conocimiento del asunto. El Letrado de la Administración de Justicia dará vista de la exposición y 
antecedentes al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por dos días y luego el tribunal resol-
verá dentro de tres días, comunicando esta resolución al Juez que la haya expuesto para su 
cumplimiento. 
 
 Cuando algún Juez de Instrucción, de lo Penal o Central de Instrucción o de lo Penal 
viniere entendiendo de causa atribuida a la competencia de las Audiencias respectivas 
se limitarán éstas a ordenar a aquél, oídos el Ministerio Fiscal y las partes personadas por plazo 
de dos días, que se abstenga de conocer y les remita las actuaciones. 
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