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CAPÍTULO I. INCIDENCIAS PERSONALES Y ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

El año 2020 quedará marcado en nuestra historia como el año que trajo una pandemia que 
llenó nuestras vidas de incertidumbre, miedos, decisiones y muchos cambios. El R.D. 
463/2020, de 14 de marzo, declaró en todo el pais el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y adoptó una serie de medidas 
restrictivas de la libertad de movimientos que, aún hoy, finalizado el año y cuando se 
elabora la presente Memoria, perviven aunque con carácter más limitado. 

Naturalmente, las medidas limitativas de derechos tuvieron su reflejo en el ámbito de la 
Administración de Justicia. Inicialmente, las restricciones al movimiento produjeron una 
suspensión general de la actividad judicial, y fundamentalmente de los señalamientos 
previstos y de los plazos procesales, para evitar la presencia y concurrencia de individuos 
en las dependencias judiciales. De aquí que hubiese que establecer una serie de servicios 
esenciales y un limitado número de fiscales, jueces y funcionarios con actividad presecial 
para atenderlos. 

En concreto, en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, el periodo de confinamiento dio 
lugar a la necesidad de establecer un turno de asistencia presencial de un Fiscal y un 
funcionario, cada día, en la Oficina de la Fiscalía durante los casi cuatro meses que duró. 

No obstante, aunque inicialmente ese parón produjo una importante acumulación de 
asuntos, las medidas adoptadas con posterioridad han permitido recuperar cierta 
normalidad, sin merma de la seguridad de las personas en sus relaciones con la 
Administración de Justicia. En efecto, el impulso dado a las nuevas tecnologías de la 
justicia ha sido uno de los grandes logros de esta crisis. Las comunicaciones telemáticas y 
la celebración de vistas y juicios a través de videoconferencia han supuesto un salto 
definitivo en la implantación de estas nuevas tecnologías. 

Queda pendiente tanto extender estos recursos para que todas las fiscalías puedan 
funcionar técnicamente con seguridad y rapidez en el uso de los medios telemáticos, como 
también con las necesarias garantías procesales que el empleo de esas herramientas 
exige. De todo ello hay pinceladas muy expresivas en esta Memoria y en las memorias 
provinciales. 

Pero quizá lo más preocupante de este primer año de pandemia sea que, transcurrido todo 
este tiempo, todavía es pronto para hacer un balance final. Porque buena parte de los 
efectos que la enfermedad ha generado aún no han terminado y exigen esfuerzo y 
planificación para aprovechar lo aprendido hasta ahora y mitigar el impacto futuro 
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1. Recursos humanos. Fiscales y personal de secretaría. 

Los trabajos para la elaboración de esta no son exclusivos de una sola persona, sino el 
producto del trabajo conjunto de los tres Fiscales que componen la plantilla de la Fiscalía 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de los funcionarios de su Oficina Fiscal. 
Cada uno ha hecho una aportación esencial a la misma mediante la distribución y 
confección de los diferentes capítulos que la componen y con la extracción y elaboración 
de los datos estadísticos que le sirven de soporte. Por esto tengo que agradecer un año 
más la colaboración y trabajo llevado a cabo para la preparación de la misma del Teniente 
Fiscal don Francisco Javier Montero Juanes, del Fiscal don Juan Antonio Galán Miguel, al 
igual que los funcionarios que componen la Oficina Fiscal, doña María Asunción 
Hernández Notario, de Tramitación doña Rosal Roldán Masa y del funcionario del cuerpo 
de Auxilio don César Godínez de Paz, sin los cuales no hubiese sido posible. 

 

1.1.- Fiscales 

 Fiscalía 
Superior 

Extremadura 

Fiscalía 
Provincial 
Badajoz 

Fiscalía 
Provincial 
Cáceres 

Fiscalía 
Área 

Mérida 

Sección 
Territorial 
Plasencia 

Sección 
Territorial 
V. Serena 

Sección 
Territorial 

Zafra 
Fiscal Jefe  

1 
1 1 1    

Teniente 
Fiscal 

1 1 1     

Fiscal 
Decano 

    1 1 1 

Fiscales 1 17 10 9 6 4 2 
Refuerzo    1 1   

 
 

Si observamos de manera conjunta el estado de las plantillas de Fiscales que prestan sus 
servicios en la Comunidad Autónoma de Extremadura, vemos cómo se repiten los 
efectivos que recogíamos en la pasada Memoria, y como resulta del cuadro anterior, la 
plantilla de Fiscales asciende a 59 efectivos, a los que habría que añadir dos plazas más 
de refuerzo temporal, distribuidos entre las distintas sedes, lo que, en función de la 
población de Extremadura, implica un número de unos 5 Fiscales por cada 100.000 
habitantes. 

En cuanto a su desglose, un año más la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura no ha alterado su composición orgánica. En concreto, a 31 de diciembre de 
2020, la plantilla estaba compuesta por el Fiscal Superior, Teniente Fiscal y un Fiscal. En 
concreto, sus integrantes son los siguientes: 

a) Fiscal Superior: don Aurelio Blanco Peñalver 

 b) Teniente Fiscal: don Francisco Javier Montero Juanes. 

 c) Fiscal: don Juan Antonio Galán Miguel. 
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Al igual que en los últimos años, la Fiscalía de Badajoz estuvo compuesta por cuatro 
sedes: la Fiscalía Provincial, la Fiscalía de Área de Mérida y dos secciones territoriales, de 
Zafra y de Villanueva de la Serena, mientras que la plantilla sigue teniendo la estructura de 
anualidades anteriores.  

La Fiscalía Provincial en Badajoz cuenta con diecisiete plazas de fiscales en la capital de la 
provincia, de las cuales once lo son de segunda categoría y seis de abogados fiscales. 
Todas estas plazas están cubiertas por fiscales titulares, si bien hay que llamar la atención 
acerca de que cinco de las seis plazas de abogados fiscales están cubiertas por fiscales de 
segunda categoría, lo cual genera claros perjuicios a estos últimos (especialmente a los 
más antiguos) en materia retributiva, pues el reparto de trabajo y de funciones es muy 
similar entre todos, aunque sean los Fiscales de segunda con más antigüedad los que 
asuman las delegaciones de Jefatura. 

La novedad principal en la plantilla de la Fiscalía Provincial de Badajoz ha sido la 
jubilación, el día 24 de agosto, de don Miguel Martín Gómez, Fiscal que ha ejercido 
durante toda su carrera profesional en la ciudad de Badajoz a lo largo de 37 años, de los 
que 29 ocupó el cargo de Teniente Fiscal. Su marcha ha dejado profunda huella en esa 
Fiscalía por sus excelentes y profundos conocimientos de todo el ordenamiento jurídico. 
Desde aquí solo me queda agradecer su lealtad, trabajo y dedicación, así como los 
importantes servicios prestados a la Carrera Fiscal. 

Dentro de la Fiscalía Provincial de Badajoz, la Fiscalía de Área de Mérida cuenta con diez 
plazas: seis correspondientes a la segunda categoría y cuatro de tercera categoría. El 
número de Fiscales de plantilla permanece inalterado desde su creación en el año 2008. 
Durante el año 2020, ha contado con un Abogado Fiscal sustituto externo en labores de 
refuerzo, y al hilo de ello cabe recordar que, ya en la Memoria del año pasado, hicimos 
referencia a la necesidad de dotar a esta Fiscalía de Área con una plaza más de Abogado 
Fiscal, justificada por la creación de un nuevo Juzgado de naturaleza mixta (civil y penal), 
el número 5 en Mérida, que comenzó a funcionar el 31 de enero de 2018. Además, hay 
que tener en cuenta que, en virtud de Real Decreto 1050/2020, de 1 de diciembre, por el 
que se crean 33 nuevas unidades judiciales, está muy próxima la implantación en Mérida 
del nuevo Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de Badajoz. 

La plantilla de la Fiscalía de la Sección Territorial de Zafra la componen dos fiscales de 
segunda categoría y un abogado fiscal. Las tres plazas están cubiertas por fiscales 
titulares.  

La Fiscalía de la Sección Territorial de Villanueva de la Serena cuenta con cinco plazas de 
fiscales, tres de las cuales son de segunda categoría. Las cinco plazas están cubiertas por 
fiscales titulares. 

Respecto de la Fiscalía Provincial de Cáceres, desde su constitución en febrero de 2008, 
la plantilla de Fiscales de su sede en Cáceres ha estado dotada de Fiscal Jefe, Teniente 
Fiscal y diez Fiscales (de los cuales 6 son coordinadores), permaneciendo inalterada hasta 
la fecha. Por su parte, la plantilla de la Sección Territorial de Plasencia se mantiene 
idéntica durante este año, formada por el Fiscal Decano, seis Fiscales y una Abogada 
Fiscal de refuerzo. 
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Nos encontramos, como hemos dicho, con una plantilla de 59 Fiscales en todo el territorio 
extremeño, de los cuales 31 son mujeres y 25 hombres, mientras que, por categorías, se 
mantiene con la misma estructura de 37 Fiscales de 2ª categoría y 19 Abogados-Fiscales, 
siendo así que 7 de los que poseen la 2ª categoría siguen ocupando vacante económica 
de 3ª, con la consiguiente diferencia de ingresos que tal circunstancia les comporta, desde 
hace tiempo, pese a soportar una carga de trabajo similar a la de sus otros compañeros de 
Fiscalía.  

1.2.- Personal de Secretaría. 

La Oficina Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Extremadura tampoco ha 
sufrido cambios reseñables. Sigue integrada por tres funcionarios: una Gestora de 
refuerzo, una funcionaria del Cuerpo de Tramitación y otro del Cuerpo de Auxilio. La nueva 
estructura de esta Oficina fue creada con efectos de 31 de enero de 2019 y continúa 
conformada por tres áreas de trabajo: la de Apoyo a la Jefatura, de Soporte General y de 
Apoyo Procesal y a la Investigación, de acuerdo con lo resulta de la Instrucción del Fiscal 
Superior de 30 de enero de 2019 sobre organización y funcionamiento de la Oficina Fiscal 
en la C.A. de Extremadura.  

En la primera de las citadas áreas, de dirección, coordinación y asignación de servicios, así 
como de consolidación de información, estadística y de gestión para la mejora de la Oficina 
Fiscal, quedó integrada la Coordinadora de la Oficina Fiscal, doña María Asunción 
Hernández Notario, funcionaria del Cuerpo de Gestión de refuerzo y también por la 
funcionaria del Cuerpo de Tramitación Procesal de Apoyo a la Jefatura doña Rosa Roldán 
Masa, con funciones de secretaria personal y de coordinación. Por último, el funcionario 
del Cuerpo de Auxilio Judicial, don Jacinto César Godínez de Paz, quien ya estaba 
incorporado con anterioridad a la secretaría de esta Fiscalía, desarrolla funciones de 
auxilio y de apoyo a todos los expedientes y procedimientos tramitados por la Oficina 
Fiscal. 

Los tres componen, en la actualidad, la plantilla de la Oficina Fiscal, y son suficientes para 
el normal desempeño de las ocupaciones de la misma, si bien habría de considerar la 
necesidad de una unidad de apoyo a la Fiscalía encargado de las relaciones con los 
medios y de las labores protocolarias y de representación de la Fiscalía extremeña. 

La Oficina Fiscal de Badajoz cuenta con 18 funcionarios, tres del cuerpo de gestión, doce 
del de tramitación y tres del de auxilio judicial. Se trata de una plantilla muy estable, a 
excepción del cuerpo de auxilio que, como ocurría el año anterior, cuenta con dos 
funcionarios interinos. 

La plantilla de funcionarios de Oficina Fiscal de Mérida no ha sufrido variación. Son siete 
plazas en total que, sin contar una más de refuerzo, se distribuyen de la siguiente manera: 
una plaza del cuerpo de gestión procesal, 5 plazas del cuerpo de tramitación procesal y 
una plaza del cuerpo de auxilio judicial. La ratio comparativa de funcionarios por Fiscal es 
del 0,60%, inferior, igualmente, tanto a la media de la Extremadura que se sitúa en el 
0,64%, como a la media nacional, que está en el 0,66%. 

La Oficina de la Sección Territorial de Zafra la componen dos plazas de funcionarios del 
cuerpo de tramitación y una del de auxilio judicial, y, finalmente, la de la Sección Territorial 
de Villanueva de la Serena cuenta con una plaza de gestión, una de tramitación y dos del 
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cuerpo de auxilio judicial, situación esta última que se viene repitiendo desde hace años 
con el mantenimiento de 2 plazas de funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial mientras 
que no se crea ni se transforma ninguna de ellas en una de Tramitación que la dotaría de 
mayor consistencia. 

Finalmente, la Oficina Fiscal de Cáceres cuenta con dos funcionarios del Cuerpo de 
Gestión, 7 de Tramitación Procesal y 3 de Auxilio, mientras que la de Plasencia la 
componen un funcionario de Gestión, 5 de Tramitación (2 de ellos de refuerzo) y 1 de 
Auxilio Judicial. 

 

2. Incidencia de vacantes, sustituciones y refuerzos 

Mientras que la composición de Fiscales y funcionarios de la Fiscalía de la Comunidad 
Autónoma no ha experimentado variación alguna, con excepción de la renovación del 
refuerzo autorizado de la plaza de funcionario de Gestión, en Badajoz el año 2020 ha sido 
pródigo en incidencias, así la Fiscal doña Soledad Lavado Asensio se reincorporó al 
servicio activo, desde su baja por maternidad, el 1 de abril de 2020, la sustitución de la 
misma durante ese tiempo la realizó la Abogada Fiscal Maria del Carmen Arroyo Mena.  

La jubilación del Teniente Fiscal D. Miguel Martin Gomez el 24 de agosto de 2020, fue 
cubierta transitoriamente por la Abogada Fiscal sustituta citada hasta el 14 de diciembre de 
2020, en que tomó posesión como Teniente Fiscal don Jose Luis Alonso Tejuca, de 
conformidad con el concurso de traslado resuelto por Real Decreto 109/2020 de 9 de 
diciembre.   

Cumpliendo las normas de la bolsa de Abogados Fiscales sustitutos, las vacantes 
generadas han sido ocupadas por las siguientes: 

Por la Abogada Fiscal Maria Araceli González Solís desde el 1 de enero de 2020 hasta el 1 
de abril de 2020, fecha en que fue desplazada por la también Abogada Fiscal Maria del 
Carmen Arroyo Mena (tras su cese por incorporación de la titular doña Soledad Lavado 
Asensio de la Fiscalia Provincial de Badajoz).   

Por la Abogada Fiscal Maria del Carmen Arroyo Mena del 2 de abril al 30 de junio de 2020 
(desde su cese en la Fiscalia Provincial de Badajoz cubriendo la licencia maternal de la 
Fiscal titular doña Soledad Lavado Asensio) 

Por la Abogada Fiscal Maria Araceli González Solís del 1 de julio al 14 de diciembre de 
2020 (por orden de Unidad de Apoyo, dicho refuerzo dejó de estar operativo del 22 al 23 
de julio, volviendo nuevamente a aprobarse el mismo, por lo que durante ese periodo la 
Abogada Fiscal se desplazó a la Fiscalia Sección Territorial de Zafra. 

Por la Abogada Fiscal Maria del Carmen Arroyo Mena del 15 de diciembre hasta finalizar el 
año, tras su cese de la Fiscalia Provincial de Badajoz al resolverse el concurso de traslado, 
como consecuencia del cual tomó posesión como Teniente Fiscal el Fiscal titular D. Jose 
Luis Alonso Tejuca de conformidad con el concurso de traslado resuelto por Real Decreto 
109/2020 de 9 de diciembre 
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En la Fiscalia de Área de Mérida, se produjo la baja de la Fiscal titular doña Maria 
Coronada Garcia Santos en fecha 19 de marzo de 2020, no aprobándose la sustitución al 
encontrarnos en estado de alarma hasta el 5 de junio de 2020. Su plaza fue cubierta por: 

Primero, por la Abogada Fiscal Maria Araceli González Solís del 5 al 30 de junio de 2020. 

Después por la Abogada Fiscal Maria del Carmen Arroyo Mena desde el 1 de julio al 24 de 
agosto, fecha en que ésta pasó a la Fiscalia Provincial de Badajoz para ocupar la vacante 
dejada por la jubilación del Teniente Fiscal D. Miguel Martin Gomez.  

Finalmente, por la Abogada Fiscal Maria Sandra Miguel Durantez desde el 25 de agosto al 
12 de septiembre de 2020, fecha en que pasó a ocupar otra vacante por licencia por 
paternidad. 

Esta licencia por paternidad comenzó el 24 de agosto de 2020 y finalizó el 13 de diciembre 
de 2020, siendo cubierta su plaza por: 

La Abogada Fiscal Maider Masse Simón del 10 de septiembre al 13 de septiembre de 
2020, fecha en que se trasladó a la Sección Territorial de Villanueva de la Serena a cubrir 
otra licencia por paternidad.  

La Abogada Fiscal Maria Sandra Miguel Durantez del 14 de septiembre al 8 de octubre de 
2020, fecha en que se trasladó a la Fiscalia Sección Territorial de Zafra.  

La Abogada Fiscal Maria Mercedes Fernandez Saldaña del 9 de octubre al 14 de 
diciembre de 2020.   

En materia de refuerzos, en Badajoz durante el año 2020 ha continuado el refuerzo, 
autorizado el 1 de diciembre de 2016, de un Abogado Fiscal sustituto externo motivado por 
la tramitación de las diligencias previas número 489/16 del Juzgado de Instrucción nº 1 de 
Mérida   

Como consecuencia de la resolución de concurso de traslado convocado mediante Orden 
JUS/1182/2020, publicada en el BOE de 10 de diciembre de 2020, se produjo el cese de 
dos Fiscales de la Fiscalía de Área, Dª Patricia María Galán Alvarez, que obtuvo destino en 
la Fiscalía de Área de Alcalá de Henares, y Dª Ana González-Ambel Dueñas, que obtuvo 
destino en la Fiscalía Provincial de Badajoz. Sus respectivas plazas han sido cubiertas por 
dos nuevas Abogadas Fiscales, Dª Inmaculada Martín-Comas Fernández, y Dª Verónica 
Tena Rufo, incorporadas a su nuevo destino el 30 de diciembre de 2020.  

En la Sección Territorial de Zafra, la baja por enfermedad y licencia de embarazo de una 
de las Fiscales titulares ha sido cubierta por las siguientes Abogadas Fiscales: 

Por la Abogada Fiscal sustituta doña Maider Masse Simón del 1 al 7 de enero y del 25 de 
agosto al 30 de septiembre, y por la Abogada Fiscal sustituta doña Maria Sandra Miguel 
Durantez hasta el 24 de agosto y del 9 de octubre al 30 de septiembre. 

También en la Fiscalia Sección Territorial de Zafra, la baja laboral relacionada con el 
embarazo de la Fiscal decana desde el 20 de enero de 2020 hasta el 16 de agosto de 
2020, ha sido cubierta por las siguientes Abogadas Fiscales: 
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La Abogada Fiscal sustituta doña Maider Masse Simon desde el 21 de enero de 2020 
hasta el 1 de abril de 2020 y desde el 15 de junio al 17 de agosto de 2020; la Abogada 
Fiscal sustituta doña Maria Araceli González Solís desde el 2 de abril al 14 de junio de 
2020.  

También en la Fiscalia Sección Territorial de Zafra se produjo la licencia por paternidad de 
un Fiscal desde el 18 de noviembre, continuando la misma al inicio del 2021. La sustitución 
solicitada para cubrir su baja y aprobada con número 2020/235 ha sido cubierta por las 
siguientes Abogadas Fiscales sustitutas: doña Maider Masse Simón del 30 de noviembre al 
14 de diciembre, doña Maria Araceli González Solís desde el 15 de diciembre, continuando 
la misma al cierre de la presente Memoria.  

En la Fiscalia Sección Territorial de Villanueva de la Serena comenzó el año 2020 con la 
continuación de la licencia por maternidad y lactancia de una de las Fiscales titulares, que 
había comenzado el 22 de mayo de 2019 y continuó hasta el 4 de enero de 2020. Su plaza 
ha sido cubierta, durante toda su baja y licencia, por la Abogada Fiscal Maria Sandra 
Miguel Durantez, cesando el día 7 de enero de 2020 y trasladándose a la Fiscalia Sección 
Territorial de Zafra.  

La licencia por paternidad y lactancia de otro de los Fiscales titulares de Villanueva de la 
Serena no fue cubierta por ningún Abogado Fiscal en el momento en que se produjo, dado 
que nos encontrábamos en estado de alarma y fueron suspendidas las sustituciones. Con 
posterioridad, la plaza fue cubierta por la Abogada Fiscal sustituta doña Maider Masse 
Simón, desde el 14 de septiembre al 29 de noviembre de 2020, fecha de finalización de su 
licencia. 

Respecto de las incidencias habidas en la Fiscalía Provincial de Cáceres, hay que hacer 
referencia a las siguientes: El 24 de enero de 2020, tomó posesión el Abogado Fiscal don 
Pablo Martín Martín, ocupando la plaza de Dª Encarnación Granado Japón en virtud de 
concurso de traslado. Con fechas 9 y 10 de junio se incorporaron dos Abogadas-Fiscales 
sustitutas externas: don Manuel Álvaro Andrés Sánchez, que sustituye a la Sra. Fernández 
Carrasco, y doña Judit Lucia López García, que sustituye a la Sra. De Soto Cardenal, 
respectivamente, ambas de baja por enfermedad, la primera desde el 4 de mayo, y la 
segunda desde el 27 de mayo. 

En fecha 1 de julio, causó baja por enfermedad la Fiscal Doña Ruth Crehuet Olivier, quien 
fue sustituida por la Abogada Fiscal sustituta, Doña Liliana Gisone Gallo, que tomó 
posesión el 27 de julio. 

Por otra parte, en 11 de noviembre causó baja por enfermedad la Abogada Fiscal sustituta, 
doña Judit Lucía López García, nombrándose sustituto de la misma al Abogado Fiscal 
sustituto Don Manuel Romero Diez, que tomó posesión el 19 de noviembre. 

En cuanto a funcionarios, en la Fiscalía de Badajoz capital tuvo lugar la jubilación 
anticipada de nada menos que 4 funcionarias de una plantilla de 18, lo que supone que en 
esta anualidad se han jubilado un 23% del total de sus miembros. Detallamos las mismas y 
los cambios en consecuencia que se han producido en consecuencia: 

Dª Aurora Sánchez-Arévalo Menchen, Titular del cuerpo de Gestión Procesal y 
Administrativa cesó por jubilación voluntaria el día 2 de junio de 2020, siendo sustituida por 
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otra funcionaria de carrera del cuerpo de Gestión procesal y administrativa en comisión de 
servicio desde el 3 de junio de 2020 hasta el presente. 

Dª María José Sánchez Monterrey, del Cuerpo de Tramitación procesal y administrativa 
cesó por jubilación voluntaria el día 2 de octubre de 2020, siendo sustituida otro funcionario 
interino perteneciente del mismo Cuerpo, desde el día 9 de octubre de 2020.  

Dª Maria Yolanda Valenciano Arroyo, titular del cuerpo de Tramitación procesal y 
Administrativa cesó por jubilación el día 2 de octubre de 2020, siendo sustituida así mismo 
por otra funcionaria del mismo cuerpo y categoría en comisión de servicio desde el día 14 
de octubre de 2020 hasta el presente. 

Dª María Dolores Estévez Calderita, titular del cuerpo de Tramitación procesal y 
Administrativa cesó por jubilación voluntaria el día 30 de diciembre de 2020, y su plaza fue 
cubierta por una funcionaria interina desde el día 11 de enero de 2021. 

Desde aquí no podemos sino agradecer a quienes se han jubilado el reconocimiento de 
esta Fiscalía y los servicios prestados. 

En la Fiscalía de Área de Mérida, hay en la actualidad una vacante en la Oficina, en 
concreto de plaza de tramitador procesal y administrativo, que ya venía siendo ocupada 
desde 2017 por un funcionario sustituto. En tanto éste obtuvo plaza en otra sede judicial 
por concurso de traslado, la plaza quedó a la espera de ser sacada a concurso y cubierta 
por el mismo funcionario sustituto.  

Se mantiene desde hace varios años la situación de liberado sindical de un funcionario de 
tramitación, cuya plaza es ocupada por funcionaria sustituta.  

Continúa, además, el refuerzo de un funcionario de tramitación procesal concedida el 13 
de septiembre de 2018 por la insuficiencia de personal. Este refuerzo, ocupado por 
funcionaria del cuerpo de tramitación, se prorroga trimestralmente o semestralmente, 
previa solicitud de mantenimiento.  

En la Oficina Fiscal de Cáceres y Plasencia, el día 25 de febrero de 2020 cesó la gestora 
Doña Cristina Román Alvarez por traslado, siendo nombrada en comisión de servicio la 
gestora Doña Teresa María Vázquez Moreno, quien tomó posesión el 27 de febrero. El día 
10 de mayo causó baja por enfermedad el funcionario de auxilio don Fernando Juan 
Carrero Martínez, siendo sustituido por una funcionaria interina de auxilio, quien tomó 
posesión el 26 de mayo y, a su vez, causó baja por enfermedad el 26 de octubre. 

El día 4 de septiembre, se jubiló la funcionaria del cuerpo de Tramitación Procesal y 
Administrativa, Doña María Isabel Maya Gutiérrez, nombrándose, hasta la incorporación de 
un nuevo titular, a un funcionario interino. 

El día 2 de diciembre por jubilación del funcionario del cuerpo de Gestión Procesal y 
Administrativa, Don Fidel Jiménez Grajera, Coordinador de la Oficina Fiscal; fue 
nombrando, en sustitución, hasta la incorporación de un nuevo titular, el funcionario del 
cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, Don Miguel Ángel Martín Fernández, que 
tomó posesión el 3 de diciembre. 
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También a estos últimos funcionarios jubilados, hemos de expresar nuestro agradecimiento 
por los servicios prestados y desearles lo mejor en el futuro. 

  

3. Organización general de la Fiscalía 

Ninguna alteración sustancial ha habido en la organización de la Fiscalía de la Comunidad 
Autónoma, la cual responde a la implantación territorial del Ministerio Fiscal en el ámbito de 
Extremadura, a saber, una Fiscalía Superior, dos Fiscalía provinciales, una de área y tres 
Secciones Territoriales para ambas provincias. 

Corresponden al Fiscal Superior las labores de representación y dirección del Ministerio 
Público en Extremadura, la coordinación del trabajo de los distintos órganos territoriales del 
Ministerio Fiscal en el ámbito de la Comunidad Autónoma y las labores de inspección 
ordinaria sobre todos los órganos del territorio. En el desempeño de estas funciones, está 
auxiliado por los restantes Fiscales de esta Fiscalía en quienes, en determinadas 
ocasiones, ha de delegar el Fiscal Superior su realización. 

La organización, compuesta por una plantilla de tres Fiscales, no es en teoría complicada, 
si bien presenta una dificultad derivada de la doble faceta que presenta: una, como Fiscalía 
jerárquicamente superior de las restantes existentes en el territorio de Extremadura, y otra 
como Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia. 

En el primero de los aspectos, además de las labores de representación institucional que 
normalmente asume el Fiscal Superior, y en los casos de ausencia o imposibilidad de este 
el Teniente Fiscal, los Fiscales que prestan servicios en ella realizan labores de 
coordinación y de inspección de los restantes órganos del territorio extremeño, así como 
de relación con las más variadas instituciones de rango autonómico. Así, a título de 
ejemplo, la Fiscalía de la Comunidad Autónoma forma parte de la Comisión autonómica de 
video vigilancia y asiste a las reuniones de la misma, forma parte de la Comisión Mixta 
Ministerio de Justicia y Fiscalía, participa en el Comité de Dirección del Plan INFOEX, en 
materia de incendios forestales, y en la Comisión de Coordinación de la Mesa contra la 
Trata de Seres Humanos en Extremadura, entre otras facetas.  

De otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en la Instrucción 1/2015 de la Fiscal General 
del Estado, sobre algunas cuestiones relacionadas con las funciones de los Fiscales de 
Sala Coordinadores y Fiscales de Sala Delegados, los Fiscales Superiores y las Fiscalías 
de las Comunidades Autónomas quedaron integradas en la estructura funcional 
especializada del Ministerio Fiscal, de tal manera que en el seno de cada una de ellas fue 
designado un Fiscal por cada una de las especialidades, pudiendo lógicamente acumular 
dos o más de ellas por Fiscal cuando el volumen de la plantilla así lo imponga. Los 
Fiscales designados tienen encomendada la función de evaluar el grado de cumplimiento 
de la doctrina de la Fiscalía General del Estado por las distintas secciones especializadas 
de las Fiscalías territoriales de la concreta Comunidad, el respeto a los plazos procesales, 
y el adecuado funcionamiento de las relaciones entre delegados provinciales y Fiscales de 
enlace de las Fiscalías de Área.  

Para acometer dichas funciones, la Junta de Fiscales de esta Comunidad Autónoma 
procedió en su día a la designación de los Fiscales responsables de cada una de las áreas 
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especializadas a los efectos previstos en la citada Instrucción. Y así, la asignación de las 
distintas áreas especializadas entre los tres Fiscales de esta Fiscalía, quedó de la 
siguiente manera:  

 El Fiscal Superior, los asuntos de violencia sobre la mujer, extranjería, cooperación 
internacional, protección y tutela de las víctimas en el proceso penal, y tutela penal 
de la igualdad y contra la discriminación. 

 El Teniente Fiscal, de la jurisdicción civil, vigilancia penitenciaria, seguridad vial y 
delitos económicos. 

  El Fiscal Sr. Galán, de las áreas de medio ambiente y urbanismo, discapacidad, 
siniestralidad laboral y delincuencia informática.  

Finalmente, son de destacar las labores de inspección ordinaria que corresponden 
estatutariamente al Fiscal Superior sobre las restantes Fiscalías del territorio extremeño, 
bien sea Fiscalías Provinciales, de Área o Secciones Territoriales, y en las cuales 
participan los tres Fiscales destinados en la Fiscalía autonómica. 

Como Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, sus cometidos comprenden todos los 
aspectos relacionados con la intervención del Ministerio Fiscal en aquellos procesos en 
que las leyes procesales lo requieren. La organización de los servicios, en este supuesto, 
responde al reparto de trabajo aprobado en la Junta de la Fiscalía que, con carácter 
general, atribuye al Fiscal Superior el despacho de dos números de registro de los asuntos 
que acceden a la Fiscalía -bien sea de la Sala Civil y Penal, Contencioso-Administrativo o 
Social- y, a los restantes miembros de la plantilla, 4 números de registro a cada uno. Estos 
criterios de reparto de trabajo pueden sufrir alguna concreta modificación por razón del 
área especializada respectiva y se aplican también a las diligencias de investigación que 
ingresan en la Fiscalía autonómica, no así a la asistencia a vistas de los recursos de 
apelación del Tribunal del Jurado y contra sentencias dictadas por las Audiencias 
Provinciales, los cuales son repartidos por turno de antigüedad. 

La organización de la Oficina de la Fiscalía Autonómica tampoco tiene una mayor 
complejidad, distinta de los cometidos que a cada uno de los funcionarios corresponde por 
razón de las tres áreas de trabajo establecidas por la Resolución de 16 de enero de 2019, 
de la Directora General de Modernización de la Justicia de implantación de la Oficina Fiscal 
y por la Orden Ministerial JUS/3/2018, de 5 de enero. Desde el 31 de enero de 2019, y 
conforme a lo establecido en los manuales de organización y puestos de trabajo de la 
Oficina Fiscal, se constituyeron tres áreas de trabajo: la de Apoyo a la Jefatura, de Soporte 
General y de Apoyo Procesal y a la Investigación, de acuerdo con lo resulta de la 
Instrucción del Fiscal Superior de 30 de enero de 2019 sobre organización y 
funcionamiento de la Oficina Fiscal en la C.A. de Extremadura.  

Los tres únicos funcionarios, de gestión, tramitación y auxilio, tienen unas labores definidas 
por la Instrucción 1/2019. Sus funciones comprenden, resumidamente, el auxilio a la labor 
desempeñada por los Fiscales, así como el registro de asuntos, recepción de denuncias y 
documentos procedentes de las distintas Salas, dación de cuenta de señalamientos y 
recursos de los Fiscales, mecanografiado e impresión, en su caso, de escritos, extracción 
de los datos estadísticos, atención al público y ordenación y archivo de la documentación. 

https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/fiscal_especialista/violencia_sobre_mujer/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbzcfSzcDBzdPYOdTD08jP39zIAKIpEV-Hv4GgEVGPqGmli6GBu4G-LTH2xhjK4fVYFFkAlx9hvgAI4GFNkPUkDA_nD9KFQlWEIAnxlgL4IV4PFDQW5oaGiEQaano6IiAP6J8cA!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0lBSEExSVMwSkdBSUYwQUczN0NDT00wMDA2/
https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/fiscal_especialista/extranjeria/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbzcfSzcDBzdPYOdTD08jP39zIAKIpEV-Hv4GgEVGPqGmli6GBu4G-LTH2xhjK4fVYFFkAlx9hvgAI4GFNkPUkDA_nD9KFQlWEIAnxlgL4IV4PFDQW5oaGiEQaano6IiAP6J8cA!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0lBSEExSVMwSkdMOEYwQUdJU0I1SEgzNEc3/
https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/fiscal_especialista/cooperacion_internacional/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbzcfSzcDBzdPYOdTD08jP39zIAKIpEV-Hv4GgEVGPqGmli6GBu4G-LTH2xhjK4fVYFFkAlx9hvgAI4GFNkPUkDA_nD9KFQlWEIAnxlgL4IV4PFDQW5oaGiEQaano6IiAP6J8cA!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0lBSEExSVMwSkdMOEYwQUdJU0I1SEgzNEsy/
https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/fiscal_especialista/cooperacion_internacional/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbzcfSzcDBzdPYOdTD08jP39zIAKIpEV-Hv4GgEVGPqGmli6GBu4G-LTH2xhjK4fVYFFkAlx9hvgAI4GFNkPUkDA_nD9KFQlWEIAnxlgL4IV4PFDQW5oaGiEQaano6IiAP6J8cA!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0lBSEExSVMwSkdMOEYwQUdJU0I1SEgzNEsy/
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3.1.- Juntas de Fiscalía. 

Las especiales circunstancias sucedidas a partir de la declaración del estado de alarma, y 
las medidas de confinamiento, más o menos riguroso según las épocas, sufrido por la 
incidencia del coronavirus, ha condicionado la celebración de Juntas de Fiscalía, 
reduciendo su celebración a las estrictamente necesarias y usando, cuando era necesario, 
medios de videoconferencia para su celebración o, incluso, supliendo la comunicación, 
cuando las circunstancias del caso así lo permitían, con el empleo del correo electrónico o 
del teléfono. 

Estos mismos condicionantes han hecho que el contacto del Fiscal Superior con los 
Fiscales Jefes Provinciales haya sido constante tratando de evitar las reuniones y 
desplazamientos para no quebrantar los cierres perimetrales acordados por las 
autoridades administrativas. 

Concretamente, la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Extremadura ha celebrado las 
siguientes Juntas de Fiscales: 

La de 3 de marzo de 2020, celebrada con la asistencia de todos los integrantes de la 
plantilla de la misma, en el curso de ella, conforme al orden del día establecido, se trataron 
las siguientes cuestiones: 

 Para la elaboración de la Memoria del año 2019 acordó mantener entre los Fiscales 
la misma distribución de materias de años anteriores, de manera que el Teniente 
Fiscal se encargará de: los asuntos de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, de las 
Diligencias de Investigación, Derecho Civil excepto Discapacidad, Seguridad Vial y 
Vigilancia Penitenciaria. El Sr. Galán de la actividad del Ministerio Fiscal ante las 
Salas de lo Contencioso Administrativo y de lo Social del TSJ, Discapacidad, Medio 
Ambiente y Urbanismo, Siniestralidad Laboral y Delincuencia Informática. Y el Fiscal 
Superior del resto de materias: aspectos organizativos, medios personales y 
materiales, evolución de la delincuencia y de las demás especialidades. 

 Se acuerda el siguiente calendario de inspecciones para el año 2020:  

 En la segunda quincena del mes de abril se llevaría a cabo la inspección de la 
Sección Territorial de Zafra. 

 En la primera quincena de junio la de la Sección Territorial de Plasencia. 

 Y en el segundo semestre se inspeccionará la Sección Territorial de 
Villanueva de la Serena; y la Fiscalía de Área de Mérida sólo en el supuesto 
de que no lo haga en este mismo año la Inspección Fiscal de la FGE.  

 El Fiscal Superior dio cuenta a la Junta del recurso de apelación nº 5/2020 de la 
Sala de lo Civil y Penal del TSJ, interpuesto por el Fiscal contra sentencia 
absolutoria dictada por la Audiencia Provincial en un delito de agresión sexual. La 
absolución se basó en la extinción de la responsabilidad penal por prescripción, en 
función de la pena aplicable al delito conforme a la normativa vigente en la fecha de 
su comisión (previa a la LO 15/2003). El Fiscal recurrió en apelación considerando 
que, aunque los hechos eran efectivamente anteriores a dicha reforma del código 
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penal, su calificación jurídica y por tanto su penalidad era la misma antes y después 
de dicha modificación legal. El TSJ desestimó el recurso basándose en que, 
conforme a la jurisprudencia dictada en relación con el supuesto controvertido, la 
calificación y la pena aplicable antes de la reiterada reforma conllevaban la 
prescripción del delito. El Fiscal Superior, previa consulta con la Fiscal que llevó el 
asunto en la instancia, y de común acuerdo con ella, decidió no recurrir en casación 
por estimar correcta la jurisprudencia aplicada en la sentencia de apelación. 

 La Junta acordó igualmente que la vista del recurso de apelación en procedimiento 
de la Ley del Jurado nº 1/20, a la que debía asistir el Fiscal Superior, se le adjudique 
al Teniente Fiscal, dado que el primero tiene que asistir en la misma fecha a un 
curso de formación en Granada.  

El 30 de octubre de 2020 se celebró otra junta de Fiscales en la que, en virtud del orden 
del día previamente fijado se trataron las siguientes cuestiones: 

 La realización de las inspecciones ordinarias de las Secciones Territoriales de 
Villanueva de la Serena y de Zafra en la primera quincena de noviembre y de 
diciembre, respectivamente. Ambas se realizarán de forma no presencial, dada el 
estado actual de evolución de la pandemia provocada por el covid-19, tal y como 
dispone el Decreto dictado por la Fiscal General del Estado el pasado 27 de 
octubre. Para ello se utilizaron preferentemente las aplicaciones informáticas a 
disposición de esta Fiscalía Superior: el Visor Horus y sobre todo Fortuny; y sin 
perjuicio de complementar los datos necesarios recabando la información que sea 
precisa a través de medios telemáticos. Las tareas inspectoras de repartieron de la 
siguiente manera en ambas inspecciones: el Fiscal Superior examinó la 
organización y distribución de trabajo entre los Fiscales y funcionarios de la 
Secretaría, medios materiales y tecnológicos, archivos y registro de asuntos, 
examen de diligencias de investigación, diligencias urgentes, control de sentencias y 
atrasos estructurales; el Teniente Fiscal el estado de los presos preventivos, 
diligencias previas, protección de datos, ejecutorias, y de la jurisdicción civil, 
excluida la discapacidad; y el Fiscal Sr. Galán los procedimientos abreviados, 
sumarios, jurados, control de la puntualidad en el despacho de las causas y de la 
discapacidad. 

 Ante la solicitud formulada por la Facultad de Derecho para que, como se viene 
haciendo cada año, varios de sus alumnos puedan realizar las prácticas obligatorias 
en esta Fiscalía, que en el vigente curso académico se desarrollarán entre 
el 1 de febrero y el 19 de marzo de 2021, y conforme a la propuesta realizada por la 
Presidenta del TSJ, dadas las limitaciones existentes en materia de acceso y 
permanencia de personas en las sedes judiciales y fiscales a causa de la pandemia, 
se acepta el ofrecimiento de compartir las prácticas con las tres Salas del TSJ, 
reduciendo a un máximo de dos el número de alumnos, e impartiendo la formación 
en alguno de los espacios amplios y con ventilación con los que cuenta la sede de 
este Tribunal: sala de vistas, salón de actos o biblioteca. 

3.2.- Inspecciones. 



 

FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
 

 
 

15/165 Memoria 2020 

  

 

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal atribuye las labores de inspección ordinaria al 
Fiscal Superior respecto de las Fiscalías de su territorio, pero la importancia y volumen que 
el desarrollo de estas funciones comportan requiere de la participación en ellas de todos 
los miembros que componen la plantilla de la Fiscalía autonómica, de aquí que todos los 
Fiscales, y no solo el Fiscal Superior, colaboren en las actividades de inspección y que se 
distribuyan los diferentes sectores a inspeccionar, con su posterior puesta en común una 
vez finalizada la misma, entre el Fiscal Superior, el Teniente Fiscal y el Fiscal de la Fiscalía 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Es lógico, pues, que las citadas formen parte 
de la actividad ordinaria de esta Fiscalía y que tengan un peso específico importante en la 
organización y distribución del trabajo, de tal manera que, anual o semestralmente, han 
que definirse y aprobarse en Junta de Fiscales, los órganos territoriales que van a ser 
inspeccionadas o los sectores específicos de la actividad del órgano correspondiente que 
vayan a ser examinados, y ello con la suficiente y anticipada información a la Inspección de 
la Fiscalía General del Estado y a los respectivos responsables de los órganos a 
inspeccionar. 

Las herramientas utilizadas para ello son variadas y tratan de conseguir una información lo 
más exacta posible y contrastable de la situación en que se encuentra, en un periodo 
determinado, el órgano inspeccionado para definir los problemas y aportar, en la medida 
de lo posible, las soluciones que haya que adoptar. Se hace uso para ello del Protocolo de 
actuación en la práctica de las funciones de inspección ordinaria, elaborado por la 
Inspección Fiscal con fecha 4 de febrero de 2009, del examen de la aplicación informática 
respecto de los registros que aparecen incluidos en ella y, de manera importante, del 
examen físico de las instalaciones, expedientes y entrevistas con los Fiscales Jefes o 
Decanos respectivos, Fiscales destinados en el órgano correspondiente y funcionarios de 
la secretaría. 

Como hemos visto, las Juntas de Fiscales de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, celebradas a lo largo del año 2020 acordaron inicialmente la práctica de 
inspecciones en las Secciones Territoriales de Zafra, Villanueva de la Serena y Plasencia, 
así como en la Fiscalía de Área de Mérida si es que, respecto de esta última, la Inspección 
de la FGE no efectuaba la suya propia. Sin embargo, este propósito inicial se vio truncado 
por la declaración del estado de alarma y la restricción de medidas de movilidad a fin de 
evitar situaciones potenciales de contagio, de aquí que a partir de un nuevo acuerdo 
adoptado en junta de Fiscales, una vez pasado el periodo de confinamiento domiciliario y 
recuperada cierta normalidad en la actividad presencial de los órganos judiciales y de las 
Fiscalías, se recuperó la actividad inspectora, si bien transformando la misma en una 
inspección virtual, a través del uso de las herramientas informáticas, en las Secciones 
Territoriales de Villanueva de la Serena y Zafra. 

La primera de ellas tuvo lugar a lo largo del mes de noviembre de 2020 y trató de abarcar 
toda la actividad de la Sección Territorial de Villanueva de la Serena a través de la 
información solicitada al Fiscal Decano y del examen de las herramientas de Fortuny y del 
visor “Horus” fundamentalmente. El resultado de la misma fue satisfactorio, sin perjuicio de 
algunas observaciones realizadas en el acta referidas a las áreas penal y civil de dicho 
órgano, tales como la necesidad de centralizar en un Fiscal de la Sección el control de los 
presos preventivos y el periodo de duración de esta medida cautelar, la necesidad de 
actualización y corrección de ciertos registros informáticos, la de corregir determinados 
retrasos observados en algunos sumarios y procedimientos ante el Tribunal del Jurado, así 
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como la conveniencia de modificar ciertas prácticas en escritos elaborados por los Fiscales 
en la jurisdicción civil. 

La segunda, lo fue durante el mes de diciembre de 2020 sobre la actividad penal y civil de 
la Sección Territorial Zafra, utilizando para ello las comunicaciones y herramientas citadas 
anteriormente. Como conclusión de la actividad inspectora realizada en este órgano 
territorial se puede concluir que el funcionamiento de dicha Sección puede calificarse de 
altamente satisfactorio, sin perjuicio de constatar la necesidad de realizar determinadas 
actuaciones para mejorar el mismo, como la actualización de ciertos registros informáticos 
para corregir errores y eliminar de la aplicación algunos procedimientos que ya están 
concluidos, determinadas indicaciones a seguir en materia de protección de datos, o 
completar y mejorar la tramitación de ciertos expedientes de incapacitación. 

  

4. Sedes e instalaciones 

No ha habido novedades en las sedes de las Fiscalías de la Comunidad Autónoma ni en 
las Provinciales de Badajoz y de Cáceres. No obstante, en las memorias provinciales de 
una y otra los Fiscales Jefes realizan algunas reflexiones de interés sobre los nuevos 
edificios judiciales en proyecto, en realización el de Badajoz y en proyecto el de Cáceres. 

En cuanto al primero de ellos, lamenta el Fiscal Jefe de Badajoz lamenta la demora que 
está sufriendo ya que, soprendentemente, en la actualidad lleva unos 24 meses de 
paralización, pese a la adjudicación de las obras a una nueva empresa. Con la llegada de 
la pandemia del Covid 19 en el mes de marzo del año 2020, y la consiguiente declaración 
del estado de alarma, no han sido nuevamente acometidas. 

Finalmente, añade que los nuevos edificios parten en su singladura con un problema de 
gran importancia, cual es la insuficiencia de números de plazas de aparcamiento, ya que 
en principio solamente cuentan con 145 plazas de estacionamiento al aire libre. Se 
encuentra igualmente en bruto un sótano subterráneo que podría albergar otras 250 plazas 
aproximadamente, pero ahora mismo no está operativo. No disponemos del dato exacto o 
a propósito o de qué número de autoridades judiciales, fiscales y funcionarios 
comparecerán diariamente a ejercer su trabajo en esas instalaciones, pero todo apunta a 
que ese número sobrepasa ampliamente las 700 personas, a los que hay que añadir todos 
los profesionales del derecho (abogados, procuradores, peritos, etc.), y por supuesto 
también al gran número de ciudadanos que diariamente acuden a la realización de 
cualquier trámite judicial. Además, las nuevas instalaciones se encuentran en un barrio que 
está a las afueras de la ciudad, donde hay un conjunto de manzanas de nueva creación y 
algunos centros comerciales. Esta insuficiencia manifiesta del aparcamientos ha sido 
advertida con reiteración a todas las autoridades sin que, por el momento, haya habido una 
respuesta eficaz y positiva a tan importante problema. 

En el año 2015 se iniciaron las gestiones para la ampliación del Palacio de Justicia de 
Cáceres, con la dificultad de que el terreno donde se proyectaba construir era zona verde. 
Ha sido necesaria una modificación del Plan General Municipal de Urbanismo, y en febrero 
de 2021 el Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado el estudio de detalle presentado por el 
Ministerio de Justicia para una obra presupuestada en 13 millones de euros, por lo que ya 
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podría comenzar la licitación. Se proyectan dos módulos o edificios: uno alojaría los 
juzgados de lo social, los juzgados de lo contencioso administrativo, el juzgado de violencia 
sobre la mujer, servicios comunes y una sala multifuncional. El otro edificio está destinado 
en exclusiva al Instituto de Medicina Legal, que comprende el servicio de patología forense 
y la clínica médico forense.  

La Fiscalía Provincial probablemente estará abocada en los próximos años a una 
ampliación de su plantilla, tanto de Fiscales como de funcionarios, como consecuencia de 
la nueva función de dirección de la instrucción penal. Esta nueva realidad exige hacer una 
actual previsión en orden a determinar las necesidades a que dará lugar. En principio, es 
absolutamente indispensable que se amplíen las instalaciones en las que se ubiquen los 
despachos de los Fiscales, así como mayores dependencias para la Oficina Fiscal, que no 
puede continuar al modo tradicional, ocupando una dependencia común para todos los 
tramitadores y gestores. Debe contar con despachos singularizados para adaptarse a las 
funciones de investigación penal, coordinación con el Juez de Garantías y órganos de 
enjuiciamiento, a las diversas especialidades, áreas civil, social y contencioso, etc. En la 
Fiscalía se ubicarían además salas de videoconferencia, multifunción (para la práctica de 
diligencias, reuniones, formación…), que permitieran a los Fiscales abordar sus funciones 
con mínimas garantías de espacio. El proyecto debería ubicar la Fiscalía Provincial, bien 
en uno de los nuevos edificios, bien en las dependencias actuales del Instituto de Medicina 
Legal, que se encuentran en el piso inmediatamente inferior al actual de la Fiscalía y 
ambas, en un módulo independiente del Palacio. 

 

5. Medios tecnológicos para la gestión de la Fiscalía 

Sin duda, las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia han contribuido en el año 
2020 a salvar muchos de los inconvenientes generados por la pandemia y sus nefastas 
consecuencias derivadas de la declaración del estado de alarma y el confinamiento 
ciudadano durante varios meses. En todo este tiempo se ha quebrado la normalidad en el 
desarrollo de las actuaciones judiciales y en la actividad de la Fiscalía, con el riesgo de 
retraso en las respuestas e incremento en las pendencias de los órganos judiciales y 
fiscalías. El necesario aislamiento interpersonal, la falta de presencialidad y las medidas 
higiénicas y de protección que ha sido preciso tomar podrían haber contribuido, sin duda, a 
generar una situación difícil de salvar en el futuro. 

No obstante, la inversión en medios tecnológicos llevada a cabo por el Ministerio de 
Justicia en los últimos años y la provisión de programas informáticos para el trabajo diario 
ha hecho posible salvar la situación de manera más o menos suficiente o, al menos, sin 
generar un colapso general en el funcionamiento de la administración de justicia. 
Naturalmente, ello ha sido posible gracias a los medios proporcionados pero también a la 
profesionalidad y valor humano de quienes prestan sus servicios en ella directa o 
indirectamente (fiscales, jueces, funcionarios, forenses, fuerzas y cuerpos de seguridad, 
etc.). Todos hemos realizado un gran esfuerzo de adaptación y de aprendizaje en esta 
materia para conseguir un mínimo de normalidad diaria en el desempeño de nuestros 
respectivos cometidos. 
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El teletrabajo, los juicios telemáticos, las reuniones por videoconferencia y un largo 
etcétera se han convertido en herramientas de uso diario que han evitado, en la medida de 
lo posible, la presencialidad en aquellas actuaciones que así lo permitían.  

La dotación y actualización de “surfaces” a todos los Fiscales ha permitido poder 
desarrollar el trabajo durante este año en buena medida a través de teletrabajo, y si bien 
durante las primeras semanas de confinamiento la red no tenía suficiente capacidad, la 
situación fue mejorando permitiendo tanto a los Fiscales como a los funcionarios de la 
Fiscalía, éstos con sus propios medios telemáticos, poder desarrollar su trabajo.    

Sobre la aplicación “Fortuny”, aunque podemos decir que funciona correctamente, algunos 
aspectos pueden ser mejorados, como la conveniencia de que las ejecutorias cuenten con 
una especie de árbol para poder trabajar con cada uno de los condenados, de tal manera 
que pudieran visualizarse todos los informes e incidencias que afectan a cada uno.  Otra 
de las deficiencias observadas afecta a la estadística, pues los datos que arroja Fortuny no 
son fiables: en algunas especialidades no hay ninguno, en otros casos no concuerdan con 
los listados que arroja la propia aplicación, lo que dificulta mucho la elaboración y la 
fiabilidad en definitiva de la estadística anual. La Oficina Fiscal y los propios Fiscales, 
sobre todo en especialidades, están muy atentos a que los datos estén debidamente 
registrados. Sin embargo, los que arroja la estadística de Fortuny son irrisorios. 

El Fiscal SIMF de Badajoz realiza las siguientes propuestas de mejora en “Fortuny”: 

a) No consta la fecha de volcado al Fiscal de los acontecimientos por parte del funcionario 
de Fiscalía, tan sólo la de recepción en ésta y el acuse de recibo, lo que afecta al Fiscal a 
la hora del cómputo de los plazos, ex artículo 151 LEC y, sobre todo, a la hora de 
búsqueda de acontecimientos pendientes de resolver, ya que los volcados al Fiscal en el 
día de hoy no aparecen en una búsqueda de acontecimientos pendientes en ese día sino 
de los días atrás en los que se itineró a Fiscalía. 

b) No existe la posibilidad de hacer constar la colocación de pulseras telemáticas, ex 
artículo 48.4 C.P., en fase de ejecución en el Juzgado de lo Penal o Audiencia Provincial, 
tan sólo permite la constancia en fase de Instrucción y durante la tramitación por parte del 
Juzgado de Violencia Sobre la Mujer. 

c) No permite hacer constar liquidaciones de prisiones provisionales preventivas, ni durante 
la fase de instrucción, ni durante la fase intermedia, ni durante la fase posterior a la 
sentencia a la espera de firmeza. 

En cuanto al Visor Horus, que es fundamental para la realización de nuestro trabajo, tras 
las últimas mejoras en la aplicación posibilita ordenar los acontecimientos 
cronológicamente, estructuralmente y por fases procesales, lo que permite un mejor 
visionado y control de los procedimientos. No obstante, persisten los problemas para la 
descarga de procedimientos al ser preciso comprimirlos y descomprimirlos después en la 
correspondiente bandeja donde a veces se producen problemas para generar la descarga. 
En ocasiones se inicia ésta y se interrumpe -generalmente cuando son documentos 
extensos-, lo que obliga al Fiscal a salir de la aplicación y reiniciar la operación con la 
consiguiente pérdida de tiempo. Además, la constante necesidad de introducir, en una y 
otra ocasión, la contraseña, por razones de seguridad, ralentiza aún más el proceso. Se 
deberían realizar las oportunas mejoras en la aplicación para resolver estas dificultades. 
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Técnicamente, además, hay aspectos del expediente digital que pueden ser mejorados, 
como dotarlo de un transcriptor de declaraciones como así se ha anunciado, pues en 
ocasiones resulta tortuoso y complejo conocer en su integridad el procedimiento a través 
del Visor ya que debe completarse con el denominado “mapa del asunto” para ver los 
procedimientos inhibidos o acumulados. Uno de los problemas viene dado por la carpeta 
de expedientes, donde no aparecen numerados ni debidamente identificados los 
acontecimientos, lo que a veces supone una grave dificultad cuando hay que identificar 
alguno de ellos como prueba documental. 

Esta aplicación estaría necesitada de las siguientes mejoras: 

a) La denominación de los acontecimientos debería estar predeterminada, abriéndosele al 
funcionario del Juzgado un cuadro desplegable para que pueda elegir uno de los 
preestablecidos, pues ahora nos encontramos como documentos esenciales escaneados 
(atestados, declaraciones, periciales, etc.) cuya denominación del acontecimiento es 
meramente “esc…..”, resultando imposible encontrar los elementos probatorios tanto para 
trabajar en la fase de instrucción, como para poder reproducirlos en el juicio oral. 

b) Las declaraciones grabadas deberían generar automáticamente un número de 
acontecimiento ya que, en la actualidad, muchos Juzgados los dejan como archivos de 
video en el apartado “videos”, sin numeración alguna, resultando difícil su proposición 
probatoria en los escritos de acusación, y su identificación para una posible reproducción 
en el juicio oral. 

c) Cuando el procedimiento viene de otro Juzgado por inhibición, debería volcarse 
automáticamente en el nuevo procedimiento del Juzgado competente, con una numeración 
de acontecimientos, ya que ahora, además de tener que buscarlos en el apartado 
“expedientes” en vez de en la causa actual, aparece sin enumerar, complicando la 
proposición probatoria. 

d) La intervención del Fiscal en las jurisdicciones civil, laboral y contencioso-administrativa 
debería estar también predeterminada de forma automática en aquellos en que legalmente 
está prevista su intervención, pues muchos LAJs no nos incluyen, resultando imposible el 
visionado de acontecimientos, al no constar como parte. 

Insistimos en las ventajas del uso de la videoconferencia, especialmente en estos tiempos 
de pandemia, no sólo porque no requiere la presencia física del fiscal -con el ahorro de 
tiempo que significa-, sino que también optimiza los servicios de fiscalía, además de una 
reducción importante en gastos de transporte en unas provincias de extraordinarias 
dimensiones de superficie territorial como las extremeñas. No obstante, las Fiscalías 
provinciales detectan dificultadas de sonido en algunas salas de vistas. 

Por lo demás, es interesante recoger aquí la reflexión que realiza el Fiscal Jefe de Badajoz 
sobre lo que denomina omnidependencia del ordenador y de las pantallas informáticas en 
el trabajo diario, ya que obliga a los usuarios a un 100% de atención y concentración 
absolutas en la pantalla, con un impacto visual de notable calado, que en muchas 
ocasiones repercute, al cabo del tiempo, en un deterioro visual que debiera ser 
contemplado en todas las percepciones y aristas de la salud laboral, pues el “papel 0” ha 
cambiado radicalmente nuestro trabajo en perpetua dependencia de la imagen 
computarizada. 
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6. Instrucciones generales y consultas 

Con motivo de la crisis generada por el coronavirus y la consiguiente declaración de estado 
de alarma y confinamiento domiciliario, hubo que adoptar medidas tendentes a reducir el 
riesgo de propagación del virus y la presencia y asistencia de personas a los Palacios de 
Justicia, en nuestro caso, a las sedes de las Fiscalías. Por este motivo, se produjeron 
modificaciones en el régimen de funcionamiento de las Fiscalías y en el trabajo de Fiscales 
y funcionarios, adaptado a las nuevas circunstancias, coordinadamente con Juzgados y 
Tribunales y con la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia, lo que se hizo a través de 
la creación de la Comisión de Seguimiento del COVID-19 en la sede del Tribunal Superior 
de Justicia cuyo objetivo era ajustar el funcionamiento de las sedes judiciales a la nueva 
situación y ajustar las necesidades de personal con obligación presencial en ellas. Dicha 
Comisión se reunía periódicamente, normalmente con frecuencia semanal, y adoptaba los 
acuerdos necesarios para atajar las incidencias surgidas en la prestación del servicio 
público, tales como la determinación de los servicios mínimos de funcionarios, brotes y 
aislamientos de zonas, desinfecciones, etc. Los acuerdos adoptados por esta Comisión, de 
la más variada naturaleza, se recogieron en actas que fueron comunicados a todas las 
dependencias de las Fiscalías. A las reuniones de la Comisión acudía siempre un 
representante del Ministerio Fiscal, de entre los que componen la plantilla de la Fiscalía de 
la Comunidad Autónoma, y la misma estuvo en funcionamiento hasta el 30 de junio de 
2020. Sería prolijo, y consideramos de innecesario hoy día, enumerar y transcribir tales 
acuerdos concretos. 

Junto a ellos, hay que destacar las instrucciones generales emanadas de la Fiscalía 
General del Estado dirigidas a mejorar el funcionamiento de los órganos del Ministerio 
Fiscal en esta situación especial y a recabar información sobre determinados aspectos de 
funcionamiento y coordinaciones atinentes al ejercicio de nuestras funciones. 
Naturalmente, todas estas instrucciones y peticiones se transmitían periódicamente a los 
restantes órganos de la Fiscalía extremeña. Así, se pidió a las Fiscalías provinciales que 
transmitiesen semanalmente a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma información sobre 
los fiscales y funcionarios que cada día están asignados a servicios presenciales o de 
disponibilidad y el número total de fiscales y funcionarios disponibles, sin computar 
naturalmente a aquellos excluidos por razones sanitarias, de conciliación o sociales. Del 
mismo modo, requerimos informes sobre atestados policiales instruidos en el ámbito del 
territorio respectivo por delitos contra el orden público relacionados con el estado de 
alarma, atestados policiales instruidos en el mismo ámbito por delitos relacionados con la 
ciberdelincuencia, seguimiento personas avanzada edad, cuestiones organizativas y 
funcionales, y servicios y disponibilidad. 

En cuanto al seguimiento de residencias de mayores, en los primeros días posteriores a la 
declaración del estado de alarma, en virtud de Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, la 
Fiscalía General del Estado activó, a través del Fiscal de Sala Delegado para la protección 
y defensa de los derechos de las personas mayores, la red de Fiscales delegados 
especialistas para la recopilación, gestión y tratamiento unificado de las incidencias 
derivadas de la grave problemática que incide especialmente en el colectivo de las 
personas mayores, canalizando a través de las Fiscalías Superiores la información sobre 
personas fallecidas, contagios y otras cuestiones de especial relevancia en las residencias 
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de la tercera edad. Por consiguiente, esta Fiscalía Superior se dirigió a las distintas 
Fiscalías recabando los siguientes datos: 

 1º. El lunes de cada semana, la situación de las respectivas Fiscalías en relación al 
suministro de equipos de protección individual y cualesquiera otras medidas de seguridad.  
 
2º. El lunes de cada semana, el número total de fiscales y funcionarios que cada día están 
asignados a servicios presenciales o de disponibilidad y el número total de fiscales y 
funcionarios disponibles.  
 
3º. El lunes de cada semana, información actualizada sobre los procedimientos judiciales y 
las diligencias de investigación incoadas en los juzgados y en las Fiscalías Provinciales y 
de Área de Extremadura para la investigación de hechos de apariencia delictiva 
relacionados con las residencias de mayores: número de procedimientos y de diligencias 
de investigación incoados hasta esa fecha, su número de registro, el juzgado o la Fiscalía 
de origen, la residencia y los hechos objeto de investigación, así como cualquier otra 
incidencia que se considere reseñable. Todo ello sin perjuicio de aquella información que 
por su importancia o trascendencia deba conocer de forma inmediata la Fiscal General del 
Estado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 25.2 EOMF. 
 
4º. El lunes de cada semana, información actualizada sobre las diligencias preprocesales  ( 
o cualquiera con otro nombre y con la misma finalidad) incoadas en las Fiscalías 
Provinciales y de Área en el marco de las funciones tuitivas respecto de las personas 
mayores ingresadas en centros de servicios sociales de carácter residencial: número de 
diligencias incoadas hasta esa fecha, su número de registro, la Fiscalía de origen, la 
residencia o persona/s ingresada/s objeto de protección, así como cualquier otra incidencia 
que se considere reseñable. Todo ello sin perjuicio de aquella información que por su 
importancia o trascendencia deba conocer de forma inmediata la Fiscal General del 
Estado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 25.2 EOMF. 
 
5º. Los miércoles de cada semana, la información que, sobre las residencias de mayores, 
cumplimenten y remitan al Ministerio de Sanidad las autoridades competentes de su 
respectiva Comunidad Autónoma, conforme al anexo que prevé la Orden SND/322/2020, 
de 3 de abril, del Ministerio de Sanidad (BOE núm. 95, de 4 de abril de 2020).  
 
6º. Cuando así proceda, cuestiones organizativas y funcionales de las Fiscalías de sus 
respectivos territorios y, en particular, cualquier incidencia relativa a los integrantes de sus 
plantillas. 
 
7º. Cuando así proceda, las medidas de confinamiento u otras adoptadas por la 
Administración que determinen privación o limitación de la libertad u otro derecho 
fundamental, hayan sido o no sometidas a autorización o ratificación judicial, así como las 
resoluciones judiciales emitidas por los juzgados de guardia o de lo contencioso-
administrativo de su territorio que, por su contenido y efectos, revelen un especial interés 
por la conformación del criterio de unidad de actuación de la FISCALIA. Todo ello sin 
perjuicio de su debida remisión al Fiscal de Sala Jefe de la Sección de lo Contencioso-
administrativa de la Fiscalía del Tribunal Supremo, conforme a los oficios al respecto 
emitidos en fechas 4 y 13 de marzo. 
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Una vez finalizado el confinamiento domiciliario, la reanudación de la actividad ordinaria en 
las Fiscalías hizo conveniente el uso de fórmulas procesales como la de las conformidades 
con el objetivo de aligerar la tramitación de asuntos acumulados en los órganos judiciales 
durante la misma. Esta circunstancia motivó que la Fiscalía Superior dirigiese a los 
Fiscales de nuestra Comunidad Autónoma la siguiente Nota de Servicio fechada el 22 de 
mayo de 2020: “La suspensión de actividades judiciales y la interrupción de plazos 
procesales derivadas del R.D. 463/2020, de 14 de marzo, junto con las restricciones de 
desplazamientos recogidas en el mismo tras la declaración del estado de alarma, hace 
prever que, a la vista de una posible vuelta gradual a la normalidad en la Administración de 
Justicia, se produzca un incremento del número de procedimientos a despachar en todos 
los ámbitos jurisdiccionales y, por consiguiente, en la actividad de las Fiscalías de 
Extremadura, tanto en despacho de asuntos, como en la asistencia a vistas, juicios orales, 
etc. 

El Decreto de la Fiscal General del Estado de 20 de abril de 2020 dispuso en su apartado 
segundo que, a fin de no entorpecer el servicio público de la justicia y de complementar 
con un criterio uniformador el Decreto de la misma Fiscal del día 15 anterior:  “1º Las/los 
Fiscales Superiores y Fiscales Jefes deberán adoptar, dentro del previsible incremento de 
asuntos en las Fiscalías, las decisiones organizativas para su despacho y posterior 
remisión a los órganos judiciales”, ante el incremento de asuntos en las bandejas de 
entrada y el traslado de procedimientos a las Fiscalías. 

En tal sentido, la propuesta de 60 medidas para el plan de desescalada en la 
Administración de Justicia tras la pandemia del coronavirus, elaborado por la Secretaría 
Técnica de la Fiscalía General de Estado el 24 de abril de 2020, fijaba como uno de los 
objetivos en el ámbito penal, en el aparado IV, el “Fomento de las conformidades en los 
distintos estadios procesales”, para lo cual proponía como medidas tales como: 

“13ª. Potenciación del Protocolo de actuación para juicios de conformidad suscrito en fecha 
1 de abril de 2009 entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la 
Abogacía”, de acuerdo con lo establecido en la Instrucción 2/2009, de 22 de junio de la 
Fiscalía General del Estado. 

“14ª. Coordinación institucional para el señalamiento de posibles conformidades” con los 
órganos de enjuiciamiento. 

Con base a todo ello, se envía la presente Nota de servicio a fin de que por los Fiscales 
Jefes y, donde los haya, Fiscales coordinadores de conformidades se propicien y fomenten 
los acuerdos de conformidad en el ámbito del proceso penal y el uso de lo dispuesto en el 
artículo 779.5ª de la LECrim, preferiblemente con carácter previo al juicio oral con el fin de 
disminuir, en la medida de lo posible, el tránsito de personas y profesionales en los 
Palacios de Justicia y despejar las agendas de señalamientos, al tiempo que se agiliza la 
tramitación procesal. Para ello, los Fiscales encargados del asunto deberán, si es 
necesario, tomar la iniciativa, poniéndose en contacto con los Letrados de las partes bien 
sea personal o telefónicamente, por medio del correo electrónico, whatsapp, o cualquier 
otro medio de comunicación que estimen conveniente, incluso con anterioridad al trámite 
de calificación, para de esta manera sondear la posibilidad de conformar el asunto antes 
incluso de que se produzca el señalamiento. 
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Todo lo anterior, naturalmente, habrá de llevarse a cabo con observancia de lo dispuesto 
en la Instrucción de la FGE 2/2009 y de la especial protección de los intereses de las 
víctimas y perjudicados por el delito, oyéndolos previamente cuando sea necesario para 
ponderar los efectos y el alcance del acuerdo, y en todo caso cuando sean especialmente 
significativos los intereses en juego o dichas personas se encuentren en especial situación 
de vulnerabilidad. 

Lo que le comunico para su conocimiento y para que dé traslado de este documento a 
los/as Fiscales de su plantilla”. 

 

7. Protección de datos 

7.1. Actuación del Adjunto Autonómico 

El 30 de julio de 2020 se procedió a la designación de los Adjuntos Autonómicos del 
Delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal, recayendo el nombramiento en 
Extremadura en el Fiscal de la Fiscalía Superior Sr. Galán, quien ha continuado la línea de 
trabajo emprendida por su antecesor en el cargo, el Teniente Fiscal de la Fiscalía Superior, 
y que ha desarrollado fundamentalmente una labor de asesoramiento a los Fiscales del 
territorio. 

Además, el Adjunto participó en la reunión virtual con el delegado y restantes adjuntos 
autonómicos, celebrada mediante videoconferencia el 30 de septiembre. Así como en las 
jornadas de la especialidad organizadas por el delegado, y desarrolladas también 
virtualmente entre el 16 y el 18 de noviembre. 

Igualmente, y en respuesta a la comunicación del Delegado de 15 de octubre, en la que 
solicitaba determinada documentación a efectos de la preceptiva dación de cuenta a la 
Fiscal General del Estado, así como la elaboración de un informe en el que se analizase la 
documentación que se remitiese, y valorativo de la actuación de cada una de las distintas 
Fiscalías del respectivo territorio en materia de protección de datos, se incoó el Expediente 
Gubernativo nº 11/21, en el que se canalizó y se documentó toda la información requerida, 
recabando y remitiendo los datos aportados por las Fiscalías de la región, e informando 
ampliamente sobre todos los aspectos solicitados. 

Hay que hacer constar que todas las Fiscalías de la comunidad autónoma, incluida la 
Superior, elaboraron en su momento, conforme a las directrices recibidas de la FGE, sus 
respectivos registros de actividades de tratamiento de datos, indicando de modo específico 
quien es el responsable y el encargado del tratamiento en cada caso, y concretando de 
modo exhaustivo todas las posibles actividades desarrolladas en cada una de las Fiscalías 
en las que puede ser necesario el tratamiento de datos personales, con expresión de su 
finalidad, la base jurídica, los destinatarios, y todas las demás menciones necesarias. 

Asimismo, en todas las Fiscalías se ha procedido a realizar la correspondiente evaluación 
de la situación y necesidades en este ámbito, adoptando las medidas idóneas para corregir 
en su caso las disfunciones halladas, y dando de esta manera una respuesta satisfactoria y 
adecuada a las exigencias derivadas de la protección de datos de carácter personal. Hay 
que indicar que, no obstante, hay situaciones que no pueden solucionarse a corto plazo 
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porque no está en manos de las respectivas Fiscalías. Es lo que acontece por ejemplo con 
las deficiencias estructurales de los edificios y sedes judiciales y fiscales, con la falta de 
idoneidad del mobiliario en muchos casos, o con la insuficiencia de medios materiales y 
personales para garantizar la debida vigilancia de las instalaciones y de sus dependencias, 
pese a lo cual los respectivos Fiscales Jefes se esfuerzan en corregir estas disfunciones, y 
han realizado cuantas gestiones estaban a su alcance, especialmente con la Gerencia del 
Ministerio. En tal sentido, es especialmente delicada la situación de la Fiscalía de Badajoz, 
ubicada en el vetusto palacio de justicia de la ciudad, que carece de las adecuadas 
condiciones arquitectónicas, estructurales y de mobiliario para garantizar la debida 
protección de los datos personales, pero que se solucionará, suponemos que ya en breve 
plazo, en cuanto se produzca el traslado a la recién construida ciudad de la justicia. 

Respecto a la información de derechos a los interesados, hay que poner de manifiesto que 
en todas las Fiscalías de la comunidad autónoma se materializa de modo idéntico, 
siguiendo las pautas dictadas por el delegado y utilizando el formulario confeccionado por 
él. Dicho formulario se rellena bien por un Fiscal o por el funcionario encargado de esta 
función, en todos aquellos supuestos en los que una persona acude a Fiscalía para 
formular una denuncia, queja, reclamación, o cualquier otro tipo de intervención que exija 
la incoación de unas diligencias, de un expediente, o de cualquier tipo de actuación 
documental, siempre y cuando para ello facilite a la Fiscalía sus datos personales. Se 
elabora por triplicado el modelo, con los datos de cada compareciente. De los tres 
ejemplares, sellados y firmados, uno es entregado al compareciente, otro es unido a las 
actuaciones que se tramiten en la Fiscalía, y un tercero es custodiado por el gestor 
procesal en una carpeta destinada al efecto. 

7.2. Conclusiones obtenidas tras las inspecciones de las Fiscalías 

En 2020 se ha procedido a la inspección virtual de las Secciones Territoriales de 
Villanueva de la Serena y de Zafra, ambas ubicadas en la provincia de Badajoz, 
asumiendo el análisis del ámbito de la protección de datos el Teniente Fiscal de la Fiscalía 
Superior, por una doble razón: por la incompatibilidad para dicha tarea por parte del 
Adjunto Autonómico, y por haber sido el encargado de este ámbito hasta el nombramiento 
del citado Adjunto. Estos han sido los aspectos más significativos observados: 

Sección Territorial de Villanueva de la Serena. Es la primera vez que se acomete en el 
ejercicio de las funciones inspectoras ordinarias por parte de la Fiscalía de la comunidad 
autónoma de Extremadura la protección de datos en esta sección territorial. Al no 
realizarse la inspección en la sede de la sección, se ha mantenido por parte del inspector 
conversación telefónica con el Fiscal Decano y se ha tomado en consideración la 
inspección realizada en 2018. 

Se puede afirmar que la sección de Villanueva mantiene, dentro de lo que permite la sede 
y los medios materiales y de archivo existentes, una adecuada práctica de protección de 
datos de carácter personal. Los aspectos contenidos en la Instrucción nº 2/2019, sobre “La 
protección de datos en el ámbito del Ministerio Fiscal: el responsable y el Delegado de 
Protección de Datos” son suficientemente cumplidos. 

Las memorias de actividades de tratamiento se encuentran incluidos en la de la Fiscalía 
Provincial de Badajoz. 
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En lo que se refiere a los datos contenidos en soportes digitales, (Fortuny, visor Horus) no 
existe observación alguna. Todos los fiscales y funcionarios acceden a los mismos a través 
de PC o Surface mediante su tarjeta criptográfica personal usando claves personales y 
secretas, tarjeta que se custodia debidamente por parte de sus titulares y es retirada al 
finalizar la jornada laboral. Asimismo, los equipos informáticos están protegidos por una 
contraseña personal, y las memorias USB son encriptadas inmediatamente a su uso en 
uno de los equipos oficiales, no siendo posible su acceso sino mediante la identificación 
por contraseña. 

Actualmente, la mayor parte del despacho de asuntos en la Fiscalía se hace de forma 
digital. No obstante, materias como el registro civil o asuntos de cierta antigüedad siguen 
siendo despachados en soporte papel. También determinadas comparecencias de 
particulares, interposiciones de denuncias o aportación de documentos. En este supuesto 
se advierten algunas deficiencias que en absoluto son imputables a la gestión de la 
Fiscalía, ya que se carecen de los medios materiales adecuados a ese fin.  

Se pone especial cuidado en mantener los archivos generales bajo llave, así como evitar 
dejar expedientes encima de la mesa al concluir el servicio. No obstante, los armarios o 
estanterías que se usan para el trasiego y clasificación temporal de papel no están todos 
cerrados, teniendo estanterías abiertas mediante las cuales no sería difícil acceder a los 
autos. Pero hay que subrayar en este sentido que los accesos a la secretaría y despachos 
están controlados, de tal forma que no es fácil un acceso fraudulento por un tercero; que 
fuera del horario de trabajo la sede está cerrada y solo tiene acceso el personal de 
limpieza y mantenimiento del edificio y los vigilantes de seguridad. 

Por último, indicar que se cumplen a la perfección las indicaciones dadas en su día 
respecto a la debida información de los derechos de las personas respecto al tratamiento 
de los datos que aporten al Ministerio Fiscal, y de los derechos y obligaciones que tiene 
como receptor de mensajes por correo electrónico oficiales con origen en la Fiscalía. 

Así, a toda persona que en la Fiscalía aporta documentos se le hace entrega de una hoja 
informativa firmada por el Fiscal o el funcionario de secretaría en la que se deja constancia 
de las personas responsables del tratamiento, encargado, delegado de protección de 
datos, finalidad de los datos, conservación y traslado a terceros y derechos de acceso, 
rectificación y supresión. En lo que respecta a los correos electrónicos remitidos desde la 
Fiscalía, todos tienen bajo la firma digital del remitente un aviso legal comprensivo de los 
derechos y fines del tratamiento y de las obligaciones de secreto por parte del receptor. 

En conclusión, y tal y como se indicó al comienzo de este apartado, la sección territorial 
tiene, en la medida de las dotaciones materiales existentes en la misma, una adecuada 
política de protección de datos personales, aunque sería preciso dotar de suficientes 
armarios y estanterías dotados de llave. 

Sección Territorial de Zafra. También es la primera vez que se acomete en el ejercicio de 
las funciones inspectoras ordinarias por parte de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura la protección de datos en esta Sección Territorial. Al no realizarse la 
inspección en la sede de la sección, se ha mantenido por parte del inspector conversación 
telefónica con la Fiscal Decana, quien ha informado de las medidas adoptadas y de la 
situación de los medios materiales existentes, y se ha tomado en consideración todo lo 
observado respecto a esta materia en la inspección realizada en 2018. 
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La relación de actividades de tratamiento llevadas en la Sección se encuentra incluida en 
un apartado específico en la que se remitió a la FGE por parte de la Fiscalía Provincial de 
Badajoz. 

En relación con la protección de datos contenidos en soportes físicos (papel), señalar que 
los armarios de Fiscalía donde se guardan los expedientes y carpetillas tienen cerradura y 
llave, aun cuando también tienen baldas accesibles desde el exterior y sin protección. No 
obstante, actualmente como consecuencia del COVID, la Fiscalía está cerrada al público y 
se atiende por una ventanilla, por lo que los particulares y profesionales no pueden 
acceder a los armarios. Fuera del horario de trabajo, según la Fiscal Decana, se procura 
no dejar papel encima de las mesas de trabajo o en los armarios abiertos, y las 
dependencias de la Fiscalía se cierran, accediendo a su interior solamente el personal de 
limpieza y/o mantenimiento. 

En lo que se refiere a los datos contenidos en soportes digitales, (Fortuny, visor Horus) no 
existe observación alguna digna de resaltar. Todos los fiscales y funcionarios acceden a 
los mismos a través de PC o Surface mediante su tarjeta criptográfica personal usando 
claves personales y secretas, tarjeta que se custodia debidamente por parte de sus 
titulares y es retirada al finalizar la jornada laboral. Asimismo, los equipos informáticos 
están protegidos por una contraseña personal, y las memorias USB son encriptadas 
inmediatamente a su uso en uno de los equipos oficiales, no siendo posible su acceso sino 
mediante la identificación por contraseña. 

Actualmente, la mayor parte del despacho de asuntos en la Fiscalía se hace de forma 
digital. No obstante, materias como el Registro Civil o asuntos de cierta antigüedad siguen 
siendo despachados en soporte papel. También determinadas comparecencias de 
particulares, interposiciones de denuncias o aportación de documentos se recogen en 
soportes físicos.  

A las personas que en la Fiscalía aportan documentos se le hace entrega de una hoja 
informativa firmada por el Fiscal o el funcionario de secretaría en la que se deja constancia 
de las personas responsables del tratamiento, encargado, delegado de protección de 
datos, finalidad de los datos, conservación y traslado a terceros y derechos de acceso, 
rectificación y supresión. En lo que respecta a los correos electrónicos remitidos desde la 
Fiscalía, todos tienen bajo la firma digital del remitente un aviso legal comprensivo de los 
derechos y fines del tratamiento y de las obligaciones de secreto por parte del receptor. 

En conclusión, y sin perjuicio de las limitaciones que una inspección no presencial tiene, la 
Sección Territorial de Zafra, en la medida de las dotaciones materiales existentes en la 
misma, mantiene una adecuada política de protección de datos personales, aunque sería 
preciso dotarla de mobiliario que no tuviera estanterías abiertas. 
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CAPÍTULO II. ACTIVIDAD DE LAS FISCALÍAS TERRITORIALES 

Trataremos en este capítulo del trabajo y de la actuación de las Fiscalías desplegadas en 
el territorio de Extremadura ante los distintos ámbitos jurisdiccionales en los que 
desarrollan sus funciones, principalmente en la jurisdicción penal, con las diferentes 
especialidades o materias con tratamiento específico, pero también en las otras tres 
jurisdicciones: la civil, la social y la contencioso-administrativa en las que interviene el 
Ministerio Fiscal, además de las investigaciones propias que cada una desarrolla en el 
ámbito del artículo 773 de la LECrim. 

A modo de resumen general, podemos que el trabajo de las Fiscalías extremeñas durante 
el año 2020 se ha traducido en la elaboración de 4.024 escritos de calificación o acusación, 
la asistencia a 4.607 juicios penales orales, la emisión de 29.317 informes en las diferentes 
ejecutorias penales y la tramitación de 465 diligencias de investigación. Ante la jurisdicción 
de menores se han presentado 293 escritos de alegaciones y celebrado 249 vistas. A ello 
hay que añadir los numerosos informes y vistas a las que ha asistido el Fiscal en el ámbito 
civil, social o contencioso-administrativo, según dejan constancias las estadísticas unidas a 
la presente Memoria. 

Para desglosar todo ello, comenzaremos, al igual que hicimos en Memorias pasadas, con 
la actividad desplegada por la Fiscalía de la Comunidad Autónoma en los diferentes 
apartados. 

 

1. Penal 

Durante el presente año de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, y con él 
la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, ha aumentado su actividad en el ámbito penal con 
un total de 50 procedimientos penales incoados frente a los 47 de la anualidad anterior. 
Sobre estos y sobre los 28 pendientes de años anteriores ha venido centrándose la 
actividad de la Fiscalía autonómica. A final de año, han quedado pendientes de archivo un 
total de 39 procedimientos (11 más que el pasado año), si bien hay que tener en cuenta 
que casi en su totalidad son recursos de casación contra sentencias dictadas por el 
Tribunal Superior de Justicia y pendientes ante el Tribunal Supremo, las cuales no serán 
archivadas hasta tanto recaiga sentencia firme. Por consiguiente, a lo largo del año 2020 
han sido archivados un total de 37 procedimientos correspondientes a la Sala Civil y Penal 
del Tribunal Superior de Justicia. 

El desglose de tales cifras se corresponde con 35 recursos de apelación contra sentencias 
dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales y 6 recaídas en recursos de 
apelación contra sentencias dictadas en procedimientos ante el Tribunal del Jurado. 

Durante 2020, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia ha incoado cinco 
diligencias previas. Cuatro fueron procedimientos contra Jueces y Magistrados por 
presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, de las que ninguna prosperó 
bien por no iniciar el ejercicio de la acción penal mediante la querella o, en uno de los 
casos, por no aportar poder especial a pesar de haber sido requerida para ello la parte. 
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La otra diligencia fue iniciada por querella de un conocido despacho de abogados a nivel 
nacional contra la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Cáceres por no atenerse en una 
de sus sentencias a la doctrina del TJUE. En concreto señalaba la querellante que no se 
había aplicado el pronunciamiento respecto al índice IRPH de los préstamos hipotecarios, 
ya que podía resultar perjudicial para los consumidores afectados. 

La Sala acordó la inadmisión imponiendo sanción de multa a la parte habida cuenta que la 
resolución judicial que se citaba analizaba impecablemente en ese caso concreto los 
requisitos de información a que el TJUE hace referencia en su sentencia, entendiendo 
motivadamente que no eran de aplicación al caso. 

Además, se han celebrado un total de seis vistas de apelación derivadas de procesos ante 
el Tribunal del Jurado, cinco contra sentencias y una contra un auto que desestimaba 
cuestiones previas planteadas por la defensa. 

Todos los recursos contra sentencias fueron desestimados, siendo todos los delitos contra 
la vida, homicidio o asesinato junto a otros, en algunos casos, delitos conexos. 

Los motivos fueron variados, sobresaliendo la alegación de la presunción de inocencia, el 
error en la apreciación de la prueba, infracciones diversas de la ley, relativos al veredicto 
del Jurado, nulidades de pruebas o tutela judicial efectiva. 

Con la llegada de la nueva Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de su Sala Civil y 
Penal a principios de 2020, se ha cambiado el criterio de la anterior Presidencia de celebrar 
vista en todas las apelaciones contra sentencias de las Audiencias Provinciales, 
reservándose exclusivamente para los casos en que fuera precisa, bien porque lo solicite 
alguna parte y así sea acordado, bien por darse alguno de los supuestos que lo requieran. 
Se han tramitado un total de 39 apelaciones, que versaron sobre los siguientes delitos: 

a) Abusos o agresiones sexuales:   18. 

b) Contra la salud pública:    5. 

c) Estafa:      4. 

d) Lesiones:      3. 

e) Difusión o tenencia de pornografía infantil: 2. 

f) Prevaricación:     1. 

g) Atentado:      1. 

h) Robo con violencia     1. 

i) Contra los derechos trabajadores  1. 

j) Abandono de menores    1. 

k) Tenencia ilícita de armas    1. 

l) Falsedad documental    1. 

 

De los 39 recursos, un total de 36 fueron interpuestos por la defensa del condenado, dos 

por la acusación particular y una por el Ministerio Fiscal. 

En cuanto al resultado del recurso, dos de ellos fueron estimados totalmente, cinco 

parcialmente y 32 desestimados. 
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1.1. Evolución de los procedimientos penales 

1.1.1. Diligencias previas 

En el conjunto de la Comunidad Autónoma de Extremadura fueron incoadas a lo largo del 
año 2020 un total de 25.916 diligencias previas frente a las 35.563 abiertas el pasado año 
(6.884 diligencias menos), lo que supone un descenso del 19,35%, superior a la bajada 
registrada en la pasada anualidad. 

Esta caída hay que achacarla fundamentalmente al descenso que paulatinamente viene 
experimentando esta modalidad procesal desde el año 2015 en que la reforma de la 
LECrim facultó a la Policía Judicial a no remitir los atestados en los que no existiese autor 
conocido, salvo aquellos de mayor interés criminológico, en los que hubiera que practicar 
cualquier tipo de de diligencia dentro de las 72 horas o en casos en que así fuese 
reclamado por la autoridad judicial o fiscal. Pero también tiene su fundamento en un 
descenso de la criminalidad observada durante los periodos de confinamiento sufridos 
durante la pandemia provocada por el SARS-COVID 19 y por las restricciones a la 
movilidad habidas por las medidas adoptadas durante el estado de alarma. Este dato se ve 
corroborado por las cifras de criminalidad facilitadas en Extremadura por la Delegación del 
Gobierno y obtenidas de las estadísticas de los diferentes cuerpos policiales. 

La tasa de descenso puede observarse en cada una de las provincias de nuestra 
Comunidad Autónoma. Así, en Badajoz incoaron un total de 19.278 diligencias previas 
frente a las 23.255 del año anterior, esto es, una disminución del 17,1% en relación con el 
año 2019. Al tiempo, es apreciable un aumento también de la pendencia en esta provincia 
(de 8.420 de las diligencias previas frente a las 7.255 pendientes a 1 de enero).  

En la provincia de Cáceres, por su parte, el número total de diligencias previas incoadas 
por los diferentes órganos jurisdiccionales fue de 9.396, un descenso detectable también 
en comparación con los datos del último año, con una minoración del 23,6% de diligencias 
previas incoadas. Aquí es también de apreciar un aumento de la pendencia de un 7,1% 

Toda esta dinámica que hemos venido enunciando, obviamente también afecta a la 
finalización de las diligencias y a la transformación de las mismas, ya que las diligencias 
finalizadas con archivo en la provincia de Badajoz se han reducido en un 22,4%, puesto 
que han sido 2.259 en 2020 frente a las 2.912 del año anterior. En la misma línea se 
mueven las terminadas con sobreseimiento provisional por cuanto en el año anterior fueron 
11.007 y en 2020 fueron 9.302 diligencias. Por su parte, en el terreno de las inhibiciones y 
acumulaciones la diferencia es un 16% menor respecto de ambas anualidades. 

En relación con las diligencias previas que, en Badajoz, han sido procesalmente 
transformadas en otro cauce procesal, llama la atención la memoria de esta Fiscalía 
acerca de que las diligencias elevadas a sumario ordinario han pasado de 19 a 14, y 
también ha aumentado, nada menos que un 37,2 %, las modificadas a diligencias urgentes 
(de 226 en el 2019 a 310 en este año 2.020), lo cual es un buen dato que ha permitido un 
enjuiciamiento más rápido y viable. Por el contrario, la tendencia en la modalidad de 
procedimientos por delito leve es a la baja, modificándose de 1.054 a 821, y del mismo en 
el seno de los procedimientos abreviados, puesto que la transformación de previas a esta 
modalidad procesal disminuyó de 2.134 a 1.748. 
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En cuanto a la declaración de complejidad en este año se alcanzaron las 282 y 171 en 
plazo máximo, muy lejos de la cifra del año anterior que fueron 608 y 296 respectivamente. 

Comenta la Memoria de la Fiscalía cacereña que la finalidad de las diligencias previas es 
transformarse en otro procedimiento, bien a través del procedimiento abreviado, 
consustancial a su naturaleza, bien en diligencias urgentes, o, en fin, en juicio por delito 
leve. Concretamente, del total de diligencias previas que se transformaron en otro 
procedimiento (1.849), el 60,8%% lo fueron en procedimiento abreviado, el 32%% en juicio 
por delito leve y el 6,9% en urgentes, lo que supone un incremento constante respecto de 
las que se transformaron en años anteriores (5,8% en 2019 y el 5,5% en 2018).  

Por estas razones, también celebra esta Memoria que las diligencias previas 
transformadas en diligencias urgentes vayan creciendo, pues evidencia una intervención 
activa del Fiscal durante las fases previas de la investigación, fomentado acuerdos a los 
que llega en aplicación del acuerdo de conformidades suscrito con el Colegio de 
Abogados, tanto durante el servicio de guardia como a lo largo de la instrucción, y que 
evitan la celebración del juicio.  

1.1.2. Procedimientos abreviados 

En Extremadura, los procedimientos abreviados incoados durante el año 2020 fueron 
2.873, de los cuales 1.748 corresponden a la provincia de Badajoz y 1.125 a la de 
Cáceres, quedando pendientes de concluir a final de año un total de 1.479 de los mismos. 
A los iniciados este año habría que añadir los 75 reabiertos procedentes de otras 
anualidades y los 1.324 pendientes del año 2019, con lo cual los procedimientos 
abreviados tramitados y concluidos en 2019 fueron 2.792. 

En la provincia de Badajoz, su Fiscalía comenzaba la anualidad con una pendencia de 
1.362 procedimientos abreviados, incoándose a lo largo del año 2020 otros 1.748, un 
número apreciable a pesar de la reducción del 18% de las incoaciones. La pendencia a 
final del año se mantiene en términos muy similares al del anterior con 841 procedimientos 
pendientes de concluir. De otro lado, esta Fiscalía realizó un total de 1.347 calificaciones 
ante el Juzgado de lo Penal (322 menos que el año precedente) y 67 ante la Audiencia 
Provincial (uno más que en 2019). Por su parte, el número de sobreseimientos y archivos 
es muy parecido y alcanza los 180 frente a los 170 del anterior, mientras que la reapertura 
ha descendido de los 81 a 51 del presente ejercicio.  

La Fiscalía de Cáceres, por su parte, realiza un análisis de las diligencias previas 
transformadas en procedimientos abreviados llegando a la conclusión de que estas han 
sido un 11%, superando a las del año anterior, lo que supone un mayor éxito de la 
investigación. En concreto, en el año 2020 las incoaciones fueron de 1.125 procedimientos 
abreviados, habiendo formulado el Ministerio Fiscal un total de 925 calificaciones (el 
82,2%n de las incoadas). Puede observarse que los procedimientos abreviados que se 
sobreseen y archivan son el 4,8% de los incoados, descendiendo en comparación con los 
datos de años anteriores y confirmando ese mayor éxito de la investigación. Aquí, el 
órgano judicial de destino de los escritos de acusación es con diferencia el Juzgado de lo 
Penal, al que se destinan el 96% de las calificaciones, una cifra muy similar a la anualidad 
anterior, mientras que el 4% tienen como destino la Audiencia Provincial. 
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En su mayoría los delitos objeto de acusación en esta modalidad procesal son los delitos 
contra el patrimonio y el orden socioeconómico, seguido de los de lesiones, incluyendo 
aquí los de violencia doméstica y de género, maltrato familiar y, finalmente los delitos 
contra la libertad y conta la Administración de Justicia. 

1.1.3. Diligencias urgentes 

Las diligencias urgentes muestran un ligero descenso durante el año 2020, con un total de 
incoaciones de 2.379 frente a las 2.675 de 2019 y las 2.496 iniciadas en 2018. De 
aquellas, 200 acabaron en sobreseimiento, 45 transformadas en diligencias previas, 10 en 
procedimiento por delito leve y 59 fueron objeto de acumulacion o inhibición, mientras que 
1.766 de las restantes fueron calificadas, habiendo recaído 1.704 sentencias de 
conformidad con la acusación del Fiscal. 

Al Fiscal Jefe de Badajoz le sorprende ese descenso de diligencias urgentes en la 
mencionada anualidad, especialmente en el segundo semestre del año. Esta disminución 
es baja, de un 6,7%, al haber incoado 1.596 actuaciones frente a las 1.710 del año 2019. 
En 2020, los archivos han sido 156 y las calificaciones 1.192 (en 2019 fueron 1.332). Estos 
datos ponen de manifiesto que, pese a las circunstancias vividas en 2020, los Juzgados de 
guardia, principal sede de las diligencias urgentes, han funcionado más que correctamente. 

También la Memoria de Cáceres constata datos de descenso en la provincial, en la que 
han pasado de las 995 diligencias urgentes abiertas en el año 2019 a las 783 del siguiente 
(un descenso del 18,8%), quebrando la tendencia al alza observada en la trayectoria de 
anualidades pasadas. Aquí las diligencias previas transformadas en Urgentes fueron 128, 
por lo que habría que añadir a las 783 esa cantidad, lo que da 911 diligencias urgentes 
tramitadas. Por otro lado, las calificaciones fueron 574 (el 73,3%) del total, favoreciendo así 
las conformidad gracias, entre otras cosas, a una actuación proactiva del Ministerio Fiscal. 

Respecto a los tipos delictivos llevados hasta esta modalidad procesal, nos arroja una 
conclusion parecida a la de otros años, y es que se instruyen y enjuician menos tipos 
delictivos de los que prevé la ley para el enjuiciamiento rápido. El grupo mayoritario 
derivado a este procedimiento es el de los delitos contra la seguridad del tráfico, seguido 
de los delitos contra las personas (integridad física, libertad, incluida la violencia doméstica 
y de género habitual), los delitos contra la Administración de Justicia y contra el patrimonio. 

1.1.4. Delitos leves 

El montante total de delitos leves tramitados en Extremadura en 2020 fue de 4.800, es 
decir, 909 procedimientos menos que el año anterior. En 2.632 de ellos ha participado el 
Ministerio Fiscal (en el 54,83% de los incoados). 

La actual regulación de los delitos leves implica que una buena parte de ellos sean de 
naturaleza privada y perseguibles, por tanto, a instancia de parte. En efecto, la reforma de 
la L.O. 1/2015, que acarreó la desaparición de los juicios de faltas, implicó una reducción 
drástica de las antiguas faltas de incumplimiento de obligaciones familiares y de falta de 
respeto a agentes de la autoridad. Las primeras, fueron reconducidos a los procedimientos 
civiles y las segundas al ámbito sancionador administrativo. 



 

FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
 

 
 

32/165 Memoria 2020 

  

 

En el caso de Badajoz fueron 2.909 procedimientos de esta naturaleza incoados, frente a 
los 3.373 del pasado año, un 13,8% menos, habiendo intervenido el Fiscal en 1.558 
ocasiones. 

Durante el año 2020 los juzgados de instrucción de Cáceres abrieron un total de 1.891 
juicios por delitos leves, de los que en 1.074 ha participado el Ministerio Fiscal (el 56,7%). 
Valora la Memoria de esta Fiscalía provincial el hecho de que el porcentaje de asistencia 
del Fiscal a estos juicios penales menores haya aminorado en comparación con años 
anteriores, tanto en términos absolutos como porcentuales. Esta circunstancia permite que 
el Fiscal centre sus esfuerzos en otros procedimientos e infracciones penales de mayor 
entidad. 

1.1.5. Sumarios 

Un total de 32 sumarios han abierto las Fiscalías de Extremadura, cinco más que el año 
2019, de los cuales 27 fueron en la Fiscalía de Badajoz y 5 en Cáceres.  

En Badajoz, la pendencia es muy superior al anterior año de referencia, cuando fueron 17 
sumarios los incoados, alcanzando en el año 2020 un total de 21 sumarios pendientes a 
final de la anualidad. No obstante, han sido 14 los concluidos entre los pendientes de 
anualidades pasadas y la actual. Respecto del número de calificaciones ante la Audiencia, 
éstas han sido 13, además de 4 sobreseimientos y 1 revocación. Los datos son, pues, 
normales comparativamente con otros años anteriores. 

De los 5 sumarios abiertos en la provincia de Cáceres (2 menos que en 2019), el Ministerio 
Fiscal ha presentado 7 calificaciones, a lo que habría que añadir otro sumario más 
concluso y 5 que han quedado pendientes de años anteriores. 

1.1.6. Tribunal del Jurado 

El año 2020 repite las cifras de incoaciones de procedimientos ante el Tribunal del Jurado 
comparativamente con la anualidad anterior, pues fueron 6 los abiertos, mientras que los 
calificados sumaron 3, y también 6 los juicios orales celebrados a los que hay que añadir 
uno más finalizado previa conformidad de las partes. 

Los datos sufren alguna variación entre provincias puesto que en Badajoz hubo un 
procedimiento ante el Tribunal del Jurado más que el pasado año (5 en total), de los que 2 
han quedado sobreseídos y uno calificado. Han sido 3 los juicios celebrados y una 
conformidad. 

En Cáceres, por el contrario, ha sido un único procedimiento de esta naturaleza el incoado, 
habiéndose calificado 2, y 3 los juicios celebrados. Fueron delitos de homicidio y asesinato 
los objetos de calificación. 

1.1.7. Escritos de calificación 

Otras veces hemos dicho que una de las actividades esenciales en calidad y volumen del 
trabajo de cualquier Fiscal es el de la elaboración de los escritos de acusación o 
calificación en los distintos procesos en los que interviene. Y en este apartado, dejando 
fuera los escritos de alegaciones presentados ante los diferentes juzgados de menores -a 
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lo que nos referiremos en el capítulo correspondiente a esta área especializada-, o las 
calificaciones in voce realizadas en los juicios por delito leve, el volumen de calificaciones y 
acusaciones también ha descendido comparativamente a las de años anteriores, y en 
concreto con las del año 2019. En efecto, si en esta última anualidad alcanzamos los 4.956 
escritos de calificación/acusación, durante el año 2020 fueron 4.128 escritos de esta 
naturaleza en el ámbito de las Fiscalías extremeñas. Es un descenso importante, en 
comparación con el periodo precedente, de 828 escritos menos. 

El dato es confirmado por las estadísticas de las dos Fiscalías provinciales. En Badajoz, 
fueron 1.347 los escritos de calificaión presentados ante el Juzgado de lo Penal, 67 ante la 
Audiencia Provincial y 1.192 en el trámite de diligencias urgentes. 

La Memoria de Cáceres, si bien destaca que la relación porcentual de calificaciones 
realizadas, en comparación con los procedimientos incoados que dan lugar a una 
calificación, ha sido del 78,2%, acaba reconociento que esta proporción es sensiblemente 
inferior al periodo anual previo aunque similar a los de los años 2018, 2017 y 2016. En esta 
provincia -dice su Memoria- cada Fiscal formula una media de 78,8 calificaciones anuales, 
dato también inferior al de años previos. 

1.1.8. Medidas cautelares 

Los datos de las medidas cautelares de carácter personal, de peticiones de libertad 
provisional o de privación o restricción de la libertad ambulatoria diversas, en las 
diferentes Fiscalías Provinciales son algo mayores en la provincia de Badajoz que en la 
de Cáceres, ya que se han alcanzaron allí las 151 medidas de prisión provisional 
solicitadas por el Ministerio Fiscal, frente a las 120 del ejericio anterior, en Cáceres su 
Memoria se refiere, en cambio, a un descenso de esta medida de un 33% en 
comparación con los tres años anteriores y sugiere que el periodo de confinamiento 
vivido en nuestro país como consecuencia del coronavirus ha originado una menor 
criminalidad, al menos de la más grave. 

Volviendo a los datos de la provincia pacense, los órganos judiciales adoptaron 133 
medidas de prisión sin fianza, 14 con imposición de fianza, y 18 solicitudes denegadas. 
Por esto, señala su Memoria, pordemos decir que la sintonía de la petición del Fiscal con 
los Juzgados de instrucción supera el 90%, aproximadamente, en los casos de prisión 
incondicional, mientras que, de las 11 peticiones de imposición de fianza solo fueron 
denegadas 3. 

Por su parte, las peticiones de prisión preventiva realizadas por la Fiscalía Provincial de 
Cáceres fueron 95, y en 7 supuestos no fue acordada por el órgano judicial. Desde un 
punto de vista cualitativo, los delitos que han motivado un gran número de medidas de 
prisión fueron los de violencia de género y doméstica (en 32 supuestos). La solicitud y 
adopción de medidas cautelares personales están fundadas en su mayoría en la 
necesidad de proteger a la víctima del riesgo de reiteración delictiva. Un incremento en su 
adopción, como ha ocurrido en 2020, pese al periodo de confinamiento y menores índices 
de delincuencia en general, pone de manifiesto la violencia que se desenvuelve en el 
hogar, donde han permanecido las víctimas a merced de sus agresores. En este sentido, 
señala esta memoria provincial que los órganos judiciales han adoptado 158 órdenes de 
protección de las 225 solicitadas por el Ministerio Público (el 70%, algo más del 69% del 
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pasado año). La mayoría de estas órdenes adoptaron sólo medidas de carácter penal, 
132, (el 58%), 21 sólo medidas civiles y 5 órdenes adoptaron medidas de ambos 
órdenes. 

Otros tipos delictivos asociados a esta medida en la provincia de Cáceres han sido, por 
orden cuantitativo: 42 por tráfico de drogas y 15 en delitos contra el patrimonio. Por 
gravedad, se han adoptado dos medidas de prisión asociados a sendos 
homicidios/asesinatos. En el ámbito de los delitos contra la libertad sexual sólo se ha 
interesado en una ocasión la medida de prisión, frente a los 10 supuestos del pasado 
año.  

Insiste la Fiscalía de Badajoz en los problemas que presentaba la aplicación informática 
“Fortuny” con el listado de presos, y las consiguientes alertas, los cuales siguen sin 
solucionar. Ello ha determinado que haya que recordar a los Fiscales de esa plantilla la 
necesidad de controlar y revisar permanentemente todas aquellas situaciones para que 
verifiquen conforme a ley cada una de las medidas cautelares en vigor, evitando así 
cualquier vulneración legal al respecto, con independencia de cualquier variable o 
contingencia informática que pudiera resultar más o menos acertada. 

Nos consta, por comentarios de la propia Inspección Fiscal, que esta prblemática con 
Fortuny y con la realidad de los datos en relación con las alertas de los presos 
preventivos, no es algo exclusivo de la provincia de Badajoz, por lo que corresponde al 
esfuerzo de todos, fiscales, funcionarios eiInformáticos, buscar la sintonía y convergencia 
suficiente para hacer que los datos se correspondan bien y fielmente con la realidad. 

1.1.9. Juicios 

Siguiendo la tónica de descenso de actividad en el año 2020, han sido 4.607 los juicios 
celebrados en Extremadura en el ámbito penal, con asistencia del Ministerio Fiscal; una 
cifra de 1.846 juicios celebrados menos, con una tasa nada menos que un 28% inferior a la 
de pasado año. Naturalmente, aquí también las restricciones de movilidad y las medidas 
de seguridad exigidas por la pandemia han sido determinantes, y como prueba de ello hay 
que citar la suspensión de términos y plazos procesales por la Disposición Adicional 2ª del 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

Desglosado por el tipo de proceso y orden jurisdiccional competente, el cuadro resultante 
es el siguiente: 

          

ANUALIDAD   2020 2019 Variación 

Ante Juzgados de Instrucción 
en Juicios Delitos Leves 

Celebrados 1.558 2.132 -26,9% 

Suspendidos 945 802 17,8% 

Ante Juzgados de lo Penal en 
Procedimientos Abreviados y 
Diligencias Urgentes 

Celebrados 1.037 1.536 -32,5% 

Suspendidos 922 733 25,8% 
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Ante la Audiencia Provincial 
en Procedimientos 
Abreviados, Sumarios y 
Jurados 

Celebrados 63 95 -33,7% 

Suspendidos 55 50 10,0% 

Las suspensiones, correlativamente, alcanzaron las 3.192, es decir, más de la mitad que la 
de juicios celebrados. 

Desde la perspectiva provincial, el resultado ha sido similar. En la Badajoz los juicios por 
delitos leves alcanzan los 1.558 frente los 2.132 del año pasado, con un decremento pues 
del 26,9%, sin duda achacable a las circustancias de la pandemia. Por otra parte, ha 
habido 945 suspensiones. Ante el juzgado de lo Penal, en procedimientos abreviados y 
diligencias urgentes se han celebrado 1.037 que se contramponen a los 1.536 del año 
anterior, con un total de 922 suspensiones. Por último, en la Audiencia Provincial de esta 
provincia, el número de juicios celebrados fue de 63, un tercio menos en comparación con 
los 95 procedimientos celebrados 2019. En los meses de mayor incidencia de la pandemia 
(trimestre de marzo a mayo), salvo alguna excepción de presos preventivos con 
cumplimiento del plazo, la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Badajoz decretó la 
suspensión por completo de todas las vistas orales, es decir, 55 suspensiones de juicios 
orales (15 más que en el año anterior). 

En la Cáceres, en el año 2020, los Fiscales han celebrado un total de 1.952 juicios, lo que 
también implica una disminución respecto de años anteriores (2.390 en 2019). En cuanto al 
tipo de procedimiento, más de la mitad [1.074 (el 55%)] fueron por delito leve ante los 21 
Juzgados de Instrucción de la provincia; 803 (el 41%) por delitos tramitados en 
procedimientos abreviados y diligencias urgentes ante los tres Juzgados de lo Penal, y los 
72 restantes (3,7%) ante la sección segunda de la Audiencia Provincial. Por último, se han 
celebrado 3 juicios de Tribunal del Jurado.  

El órgano de enjuiciamiento de delitos, excluyendo los leves, es el de los Juzgados de lo 
Penal Cáceres, que conoce de un 91% de los juicios, mientras que corresponde a la 
Audiencia Provincial el 9% restante de los casos.  

La estadística relativa a los juicios suspendidos en Cáceres, dice la Memoria provincial, no 
ofrece este año unos datos extrapolables a otras anualidades por las circunstancias 
extraordinarias vividas en todos los ámbitos, y que en concreto han repercutido en un 
número muy superior de suspensiones de todo tipo de actos procesales, entre ellos, los 
juicios penales. Consta un total de 1.270 juicios suspendidos, lo que representa un 39% 
más de juicios suspendidos que en 2019. De ellos, 574 fueron ante los Juzgados de lo 
Penal y 680 ante los de Instrucción por delito leve. 

Hay que añadir a lo dicho que la gran extensión de las provincias extremeñas y el número 
de sedes existentes, con desplazamientos en algunos casos que superan los 100 de 
kilómetros de distancia, ha sido obviado, siempre que haya resultado procedente, con el 
empleo de los sistemas informáticos, y en especial de videoconferencia, para la realización 
de los diferentes actos procesales, de tal manera que fuese posible optimizar el servicio, 
con un importante ahorro económico, al no haber necesidad de utilizar medios de 
transporte. 
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1.1.10. Sentencias de los Juzgados de lo Penal y las Audiencias 

Las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal de Badajoz, y notificadas en la 
Fiscalía, ascendieron a 1.063 (frente a las 1.511 del ejercicio anterior). En el caso de las 
2 secciones de la Audiencia Provincial (una en Mérida y otra en Badajoz) fueron 100 
sentencias (2 más que en el año 2019). 
 
Especial comentario merecen en Badajoz las estadísticas relativas a las conformidades y 
disconformidades de las sentencias penales con la petición fiscal. Como vamos a ver por 
los datos que expresamos a continuación, el número de conformidades alcanzado por la 
petición fiscal con los letrados defensores y los acusados ha sido muy elevado, aunque 
hay algunas variaciones a la baja en relación con el año 2019. Estas afirmaciones se ven 
corroboradas en la medida en que los Juzgados de lo Penal, en procedimientos 
abreviados y juicios rápidos, muestran 367 sentencias condenatorias de plena 
conformidad (200 menos que el año anterior) con la petición del Fiscal. Sin esta 
conformidad resultaron ser 167 las sentencias (124 más que en el año anterior), y 
disconformes con condena con los postulados del Fiscal un total de 409 frente a las 695 
resoluciones del año 2.019 
 
En el plano de las sentencias absolutorias notificadas en Badajoz, las cifras son también 
positivas pues 21 sentencias fueron conformes con la petición fiscal, mientras que en 99 
no había concordancias con nuestras peticiones, Los recursos del Fiscal ascendieron a 7.  
 
En las Secciones de la Audiencia Provincial pacense, las sentencias de plena 
conformidad con el escrito del Fiscal alcanzaron las 40 (muy similares al año anterior), y 
dentro de las condenatorias, las disconformes con el Fiscal fueron 27 (con modificación 
del escrito inicial del Fiscal en varias de ellas), siendo 3 las absolutorias disconformes con 
la petición del fiscal. La Fiscalía interpuso un recurso de apelación ante el TSJ. Además, 
se ha comunicado a la Fiscalía del Tribunal Supremo, con elevación del correspondiente 
informe para su posible interposición, dos recursos de casación que finalmente han sido 
interpuestos y sustanciados con éxito para nuestra pretensión.  

 
Recordamos también que, en el seno de las diligencias urgentes, los Jueces de 
Instrucción de la provincia de Badajoz han dictado 1.154 sentencias de conformidad (81 
menos que el año pasado). En los casos de juicios por delito leve, los Jueces de 
Instrucción notificaron un total de 1.511 sentencias, de las que 847 han sido 
condenatorias y 664 absolutorias (la gran mayoría también coincidentes con el Fiscal). 

La Memoria de la Fiscalía de Cáceres, por su parte, indica que las sentencias dictadas por 
los tres Juzgados de lo Penal, así como por el de refuerzo de Plasencia, ascendieron a 838 
(18 menos que el pasado año), mientras que la sección 2ª de la Audiencia Provincial de 
Cáceres pronunció 64 sentencias, igual que el año anterior. Todo ello suma las 902 
sentencias, de las cuales las condenatorias alcanzaron las 742 (684 en los Juzgados de lo 
Penal y 58 en la Audiencia), es decir, un 82% del total.  

Las sentencias con conformidad en los primeros órganos, que fueron 444, representan un 
grado elevado de acuerdos entre las partes, concretamente el 53%. A éstas habría que 
añadir las 462 sentencias con conformidad en diligencias urgentes. En la Audiencia de 



 

FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
 

 
 

37/165 Memoria 2020 

  

 

Cáceres, las conformidades obtenidas fueron 24 (el 37,5%) que, en comparación con el 
pasado año, se mueven en cifras muy similares (del 57% y del 34% respectivamente).  

El Ministerio Público ha presentado 27 recursos contra las sentencias de estos órganos 
judiciales cacereños. 

1.1.11. Diligencias de investigación. 

Durante el año 2020 se han incoado seis diligencias preprocesales en la Fiscalía de la 
Comunidad Autónoma extremeña, todas ellas sobre hechos relativos a situaciones de 
vulnerabilidad de las personas: sanitarias, asistenciales en relación a residencias de la 
tercera edad durante la pandemia de la covid-19 y de petición de informaciones periódicas 
por parte de la Fiscalía General del Estado respecto a residencias de mayores en la citada 
pandemia. 

En cuanto a diligencias de investigación, la Fiscalía Superior ha tramitado un total de 25 
diligencias, de las que fueron archivadas doce de ellas, diez remitidas a las Fiscalías 
territoriales competentes, de conformidad con la Instrucción FGE 4/2013, dos remitidas al 
Juzgado de Instrucción competente y otra en la que el Fiscal presentó denuncia ante el 
órgano jurisdiccional competente. 

De todas ellas, merecen ser destacadas las siguientes: 

a) 5/2020. Se iniciaron merced a la denuncia presentada por una particular debido a la 
muerte de su padre en la residencia de ancianos de Garrovillas de Alconétar, alegando que 
no había sido suficientemente tratado una vez enfermó por el covid-19, y de que en vez de 
trasladar a esos enfermos al hospital correspondiente de la sanidad pública fueron 
derivados a un hotel de la localidad sin la atención médica necesaria. Una vez tramitadas 
se remitieron a la Fiscalía provincial de Cáceres. 

b) 14/2020. Un particular presentó en la Fiscalía denuncia contra el Servicio de Ordenación 
y Gestión Forestal de la Junta de Extremadura por una presunta tramitación irregular de 
siete expedientes administrativos sancionadores en materia forestal que fueron resueltos 
por la delegación de Cáceres y en los que se habría dictado una resolución no acorde con 
la Ley. Estudiada la prolija documentación aportada se consideró que podrían existir ilícitos 
penales, por lo que se remitieron las actuaciones al Juzgado Decano de los de Cáceres. 

c) 16/2020. Se iniciaron estas diligencias por testimonio de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura adjuntando una serie de escritos en los que 
un ciudadano vertía unas series de expresiones injuriosas y calumniosas, así como 
amenazas contra varios Magistrados de la ciudad de Plasencia. Se presentó denuncia ante 
el Juzgado correspondiente. 

d) 19/2020. A resultas de una comunicación de la Junta de Extremadura, que señalaba que 
a raíz de un expediente interno se había descubierto que una funcionaria de la 
administración había usado las redes de comunicación internas para descalificar y publicar 
fotos íntimas de otras personas. Se remitió a la Fiscalía de Área de Mérida. 

e) 23/2020. Una ciudadana presentó denuncia contra el Juez Decano de Badajoz por 
múltiples hechos que pudieran constituir delitos. El asunto fue archivado habida cuenta que 
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buena parte de ellos ya habían sido resueltos en anteriores diligencias y el resto no 
constituía infracción punible alguna. 

f) 24/2020. La denuncia que daba inicio a estas diligencias versaba sobre la grabación de 
imágenes de una persona que padece trastorno bipolar en un intento de suicidio mediante 
salto al vacío desde una ventana y posterior publicación enredes sociales. Se remitió al 
Juzgado competente. 

g) 25/2020. Se iniciaron por Decreto del Jefe de la Inspección Fiscal de la Fiscalía General 
del Estado en el que se ponía de manifiesto que en la sección territorial de Zafra de la 
Fiscalía provincial de Badajoz se habían borrado determinadas anotaciones informáticas 
de procesos penales en el sistema Fortuny. Practicadas las diligencias oportunas, entre 
ellas la de la declaración como investigada de la presuntamente responsable, se acordó el 
archivo por falta de tipicidad de los hechos y existir dudas sobre la autoría.  

1.1.11.2. Diligencias de investigación en la Fiscalía Provincial de Badajoz. 

En primer lugar, hay que destacar el número de diligencias preprocesales y de 
investigaciones penales incoadas a lo largo del año 2020 en esta provincia alcanza las 370 
con un significativo aumento respecto al de la anualidad anterior (fueron entonces 291), lo 
que ha dado lugar a que se presentaran por parte del Fiscal 96 denuncias al Juzgado (algo 
menos que el año pasado que fueron 116). A su vez, ha habido un importante número de 
archivos, en concreto han sido 296, ya que existe una cifra muy elevada de denuncias y 
expedientes que proceden de la autoridad administrativa y que se remiten al Ministerio 
Fiscal por si fuesen delictivos los hechos a que se contraen dichos expedientes, cuando 
realmente estos no rebasan la infracción administrativa sancionadora, por ejemplo, en 
materia cinegética.  

A 1 de enero del 2.020 había 27 diligencias de investigación pendientes, mientras que a 31 
de diciembre estas habían quedado reducidas a 19. 

A partir de la inspección que tuvo lugar en el año 2020, se ha visto reforzado el control de 
las diligencias de investigación penal, de tal manera que el fiscal jefe realiza el visado de la 
propuesta de decreto o que elevan el Fiscal encargado de la respectiva diligencias y que 
se notifica a los interesados y, en su caso, se remite al juzgado competente, tanto de 
Badajoz como de las secciones territoriales de Zafra y Villanueva de la serena, ya que el 
visado y el control de las de Mérida lo lleva su propia Fiscal Jefa de Área. 

En 2020 han llegado algunas denuncias procedentes de la propia Fiscalía General del 
Estado, a través del canal de las denuncias de los ciudadanos, en materia de posibles 
delitos contra la administración pública, fraudes fiscales y corrupción en los negocios, 
diligencias que fueron turnadas directamente a la sección de delitos económicos de esta 
Fiscalía. 

En cuanto a su origen y llegadas a la Fiscalía, tenemos que este año han descendido las 
procedentes de testimonios de procedimiento judicial, 13, en relación con las 21 del año 
pasado. Han sido 294 por denuncia de la administración, que supera ampliamente las 180 
que no se llegaron el año pasado, 21 por atestado policial, 37 por denuncias de 
particulares, 4 incoadas de oficio, y 1 por otras vías. 
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Destacan de entre ellas en este año, dada la situación que pandemia en que estamos 
viviendo, las diligencias abiertas a raíz de atestado de la guardia civil en el que se 
denunciaba a una empresa de servicios situada en Talavera de la real que procedía a 
realizar las pruebas de detección del COVID 19 sin las correspondientes autorizaciones 
administrativas, y en principio con personal no autorizado sanitariamente. Las mismas 
fueron remitidas al Juzgado de Instrucción por si los hechos fueran constitutivos de 
posibles delitos de intrusismo, estafa, y contra la salud pública. 

1.1.11.3. Diligencias de investigación de la Fiscalía Provincial de Cáceres. 

Esta Fiscalía abrió 70 diligencias de investigación durante el año 2020. El dato confirma 
una tendencia a la disminución año tras año. En el año 2019 se incoaron 106, en el 2018 
fueron 139, en 2017 se abrieron 156 y en 2016 ascendió a 167.  

El origen de las diligencias es más elevado en las denuncias de particulares (39), seguidas 
de las enviadas a la Fiscalía por las diferentes Administraciones Públicas, que ascienden a 
12, y en mucha menor medida las procedentes de atestados policiales (6) y las 
procedentes de testimonio judicial (4). Han aumentado, en cambio, las diligencias incoadas 
de oficio por el Fiscal, que ascendieron a 9.  

En cuanto al destino de las diligencias de investigación, la mayoría resultaron archivadas 
por no ser los hechos constitutivos de delito (en total 52), mientras que el Ministerio Fiscal 
ha presentado 28 denuncias ante los diferentes Juzgados de Instrucción. Finalmente, 
reseñaremos un resultado positivo en cuanto a la pendencia a final de año, ya que solo 
quedaron 5 diligencias en trámite. 

Los tipos de delitos que son objeto de investigación por el Fiscal afectan a muy variados 
bienes jurídicos. Merece especial consideración el trabajo desarrollado por la Sección de 
Medio Ambiente y Urbanismo. Esta sección ha investigado 17 diligencias, la mayoría por 
delitos contra los recursos naturales y la ordenación del territorio. Le sigue la investigación 
por 14 delitos contra la Administración Pública, si bien sólo se han interpuesto denuncia en 
3 de los casos (dos por delito de prevaricación y uno por negociaciones prohibidas a los 
funcionarios). Los delitos conta el patrimonio se han investigado en 13 diligencias.  

La Memoria de este Fiscalía provincial alude a la intensificación en este año, como 
consecuencia de la incidencia de la pandemia por coronavirus, de las diligencias abiertas 
por lo acontecido en residencias de mayores. El área de salud de Cáceres ha sido la que 
más muertes registró en estas residencias de toda la región extremeña. La Fiscalía incoó 
10 diligencias, 8 en virtud de denuncia de particulares, una de oficio y la otra en virtud de 
atestado de la Guardia Civil. Siete lo fueron por delito de abandono de persona con 
discapacidad y las otras tres por delito de homicidio por imprudencia, aunque algunas se 
acumularon entre ellas, al afectar a la misma Residencia. Todas estas diligencias se 
encuentran archivadas, excepto una en trámite. El motivo del archivo ha sido, en 4, porque 
se había incoado procedimiento judicial, el resto porque los hechos no revestían caracteres 
de delito. Finalmente, interpuesta por un partido político, otra adolecía de excesiva 
generalidad y pretendía generar una actuación prospectiva e indiscriminada, por parte de 
la Fiscalía, extensiva a todas las residencias ubicadas en la provincia de Cáceres. Al 
propio tiempo, se pretendía que la Fiscalía se constituyese en una especie de coordinador 
global de la gestión del coronavirus, en tanto se interesaba que se dirigiesen órdenes 
inmediatas a diversas instituciones (administraciones competentes, Registros Civiles, 
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Institutos de Medicina Legal, a entidades funerarias) en orden a la realización de 
inspecciones y saneamientos en residencias, consecución de material de protección 
sanitario, realización de test de detección y obtención de datos (globales) de incidencia del 
coronavirus, etc. 

Las Residencias más afectadas fueron la Residencia Asistida “El Cuartillo”, donde 
fallecieron 75 personas, de 300 usuarios y acumularon 176 residentes positivos y “La 
Cervantes” que tuvo 23 fallecidos y acumuló 64 residentes positivos (a fecha 18 de mayo).  

 

1.1.12. Ejecutorias: organización del servicio y efectivo control de la ejecución 

El total de ejecutorias despachadas por los Fiscales de Extremadura ascendió a 13.700, es 
decir, 2.718 más que el año 2019 (entonces fueron 10.892), y en ellas elaboraron 29.317 
dictámenes, en este caso 6.330 dictámenes más que el anterior. Dicho esto, las cifras y la 
organización del servicio varían de unas Fiscalías a otras. Así, en Badajoz, el sistema de 
reparto de ejecutorias no ha variado del que siguen desde años anteriores, alcanzando las 
686 ejecutorias de la Audiencia Provincial, con 1.732 dictámenes del Fiscal, y las 5.968 de 
los Juzgados de lo Penal, con 12.728 dictámenes de los Fiscales encargados, durante toda 
la anualidad. A este dato se suman 1.732 ejecutorias en procedimientos ante el Juzgado 
de Instrucción, con un total de 3.990 dictámenes emitidos, lo que deja bien a las claras el 
alto grado de participación del Ministerio Público en la fase de ejecución penal. 

Al respecto, la Memoria pacense sigue insistiendo, como ya lo hizo en anualidades 
anteriores, en la dificultad que presenta la aplicación informática para el despacho de las 
ejecutorias, ya que no facilita las tareas que ha de hacer el Fiscal, por lo que propone un 
rediseño del tratamiento informático de la ejecutoria con la incorporación a la misma de la 
sentencia a ejecutar y un índice, correctamente testado por el Letrado de la Administración 
de Justicia correspondiente, para conseguir un mínimo orden en el expediente, máxime 
cuando son varios los penados. No obstante, y teniendo en cuenta estas dificultades, 
cuando los aspectos de una ejecución penal son controvertidos, presentan complejidad o 
son decisiones de especial calado por su trascendencia y consecuencias, son consultadas 
y consensuadas con el coordinador de ejecutorias don Agustín Manzano, en algunas 
ocasiones, también como el propio Fiscal Jefe, o directamente tratadas en Junta de 
Fiscales. 

En la Fiscalía de la provincia de Cáceres, el servicio de ejecutorias se organiza en torno a 
dos criterios: 

a) El criterio general, que consiste en asignar la ejecución por Juzgado de procedencia 
y Fiscal encargado. Esta pauta se ha revelado efectiva y dinámica en este órgano 
territorial, según señala su Memoria provincial, en la medida en que las ejecutorias 
de la Audiencia Provincial procedentes de los Juzgados de la Sección Territorial de 
Plasencia, son informadas por los Fiscales de esa Sección, salvo que se tramiten 
“en papel” por su antigüedad, supuesto este en el que, para evitar su traslado físico 
a Plasencia, son asumidas, con un reparto por número, entre los Fiscales de la sede 
de Cáceres. Sin embargo, el volumen de éstas es ya residual y prácticamente todas 
se tramitan en formato digital, por lo que podríamos decir que, en definitiva, respecto 
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de las ejecutorias de la Audiencia Provincial, los Fiscales de cada sede se hacen 
cargo de las ejecutorias que derivan de sus Juzgados. Este mismo criterio es el que 
sigue el reparto de las ejecutorias procedentes de los Juzgados de lo Penal y de los 
Juzgados de Instrucción, ya que cada Fiscal despacha la ejecutoria que deriva del 
Juzgado que tiene encomendado, y en los supuestos de Juzgados compartidos por 
más de un Fiscal, cada uno asume las ejecutorias por un número predeterminado. 

b) El criterio especial consiste en que las ejecuciones de sentencias recaídas en 
procedimientos propios de las diferentes áreas especializadas, dictadas en materia 
de medio ambiente y urbanismo, siniestralidad laboral y medidas de expulsión, se 
asumen por los Fiscales de la especialidad correspondiente, bien por el delegado de 
esta o bien por el Fiscal de enlace. La Fiscal delegada de seguridad vial también 
despacha las causas de esta materia en que se produzca un fallecimiento o lesiones 
muy graves, y la Fiscal encargada de delitos económicos asume igualmente las 
ejecutorias de los delitos contra la hacienda pública, al igual que ocurre con la de 
criminalidad informática, que hace lo propio con las ejecuciones de sentencias por 
delitos de esta naturaleza siempre que haya asumido su instrucción y juicio.   

Desde el punto de vista estadístico, durante el año 2020 los Fiscales de Cáceres han 
despachado un total de 5.324 ejecutorias, de las que 884 correspondieron a la Audiencia 
Provincial, 3.556 a los tres Juzgados de lo Penal y el resto a los 21 Juzgados de 
instrucción. Los dictámenes emitidos fueron 10.867, de los que 1.715 correspondieron a la 
primera, 7.437 a los segundos y el resto a los Juzgados mixtos. Lo anterior implica que las 
ejecutorias han aumentado en 2020 un 10%, es decir, que han dado lugar a un incremento 
continuo de la actividad del Fiscal en el trámite de ejecución y a un exhaustivo control del 
cumplimiento de las sentencias en todos sus trámites. En el conjunto de la actividad de la 
Fiscalía, la incidencia de la ejecución penal en promedio anual sería de 280 ejecutorias 
despachadas por cada uno de los 19 Fiscales provinciales durante el año, y 571 
dictámenes emitidos por cada Fiscal, datos que también revelan un aumento en relación 
con años anteriores.  

 

1.2 Evolución de la criminalidad. 

1.2.1 Vida e integridad 

Las diligencias previas iniciadas en nuestra Comunidad Autónoma en el grupo de delitos 
contra la vida se elevaron a 65 según consta en los registros de las respectivas Fiscalías 
Provinciales, de las cuales 24 fueron homicidios por imprudencia. No obstante, el curso 
procesal de estas incoaciones varía con el tiempo, dado que muchas de aquellas 
diligencias previas son sobreseídas, archivadas, acumuladas a otras diligencias o inhibidas 
a otros órganos jurisdiccionales. Así, 21 de ellas dieron lugar a la apertura de un 
procedimiento penal abreviado, otras 3 a sumarios y 4 más están tramitándose como 
procedimientos ante el Tribunal del Jurado. Asi mismo, han originado 17 calificaciones por 
las citadas figuras delictivas. El ciclo se cierra con 15 sentencias en primera instancia. 

Pasando a desmenuzar estos datos por provincias, hay que mencionar que, en la de 
Badajoz, las diligencias previas abiertas por homicidio ascendieron a 38. De ellas, 16 
fueron de carácter doloso y 22 por imprudencia con vehículos de motor a las que hay que 
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añadir 1 homicidio más por imprudencia laboral. Respecto a los homicidios por 
imprudencia, estos han llevado a la apertura de 14 procedimientos abreviados, de los 
cuales 6 fueron calificados y 4 sentenciados. Igualmente, las incoaciones por asesinado 
han sido 7 y se ha recibido una sentencia por esta última figura delictiva.  

Respecto de otros tipos criminales, es interesante significar la apertura en esta anualidad 
de un total de 6.271 diligencias previas por delitos de lesiones, frente a las 8.450 del año 
anterior, de las cuales 3.759 han sido dolosas y 1.689 imprudentes. De ellas, 815 lo han 
sido en el ámbito de la violencia de género y doméstica 

En cuanto a las lesiones por imprudencia, el número es menor, pero es preciso tener en 
cuenta que las circunstancias de la pandemia han influido decisivamente en una reducción 
mayúscula del tráfico rodado. De ahí esa reducción de las lesiones imprudentes en un 
22,13 %. 

La Memoria de Badajoz destaca, por su interés criminológico, el procedimiento de tribunal 
del jurado nº 1/20 del Juzgado de Instrucción número 2 de Zafra, conocido como el “crimen 
de Feria”. En esa localidad, seis investigados (tres hombres y tres mujeres, parejas entre 
sí) acordaron la comisión de un delito de robo con violencia e intimidación en una finca, 
con pleno conocimiento de que en la vivienda residía un matrimonio mayor. Uno de los 
hombres, se acercó a la vivienda simulando haber sufrido una avería con su coche y 
cuando abrieron la puerta otros dos hombres encapuchados maniataron al varón, 
apuntando al matrimonio con una escopeta pidiéndoles la entrega de todo el dinero y oro 
que hubiera en la casa. Registraron toda la vivienda, mientras decían al varón que si no 
colaboraba matarían lentamente a su esposa y, finalmente, uno de los investigados disparó 
al varón con una escopeta, lo que produjo el fallecimiento de este en el acto. 
Seguidamente, maniataron a la esposa y huyeron con el vehículo de las víctimas, se 
marcharon del lugar.  

También destaca en este apartado el asunto de Manuela Chavero, de especial 
trascendencia mediática, ya que en las diligencias previas 337/2016 del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Zafra, se investigaba la desaparición de la misma 
desde julio de 2016. En septiembre de 2020, fue detenido el presunto autor de la 
desaparición y posterior muerte de Manuela, el cual, en la actualidad, se encuentra en 
situación de prisión provisional desde entonces. Su detención se enmarca en una 
complicada investigación hasta que finalmente la brigada de policía judicial de la Guardia 
Civil logró el hallazgo de pruebas y elementos de incriminación contra el investigado. En 
estos momentos, la causa se encuentra en plena instrucción, con participación del 
Ministerio Fiscal, y pendiente de las diligencias que se están realizando en materia 
anatómica y de medicina forense. 

La Memoria de la Fiscalía de Cáceres comienza este apartado recordando la incidencia 
negativa que, en el número de fallecimientos, ha tenido la pandemia por coronavirus, que 
ha dado lugar a la apertura de varias diligencias de investigación en la Fiscalía y 
diligencias previas en los Juzgados de esta provincia. Tres de estas diligencias de 
investigación lo han sido por presuntos delitos de homicidio por imprudencia sucedidos en 
residencias de mayores, algunas de las cuales han sido archivadas al no detectar 
deficiencias en la atención médica recibida por los fallecidos. 
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En relación con los datos estadísticos sobre los procedimientos que constan incoados en la 
Fiscalía Provincial de Cáceres durante el año 2020, por delitos contra la vida, resultaron 
ser 5 diligencias previas por asesinato, 8 por delitos de homicidio doloso y 6 por homicidio 
imprudente. De estos últimos, 3 en el ámbito de la siniestralidad laboral. Sin embargo, no 
ha habido incoación alguna de sumario ni jurado por estos delitos contra la vida. 

Los Fiscales calificaron 7 delitos contra la vida en distintos tipos de procedimiento: 4 
homicidios imprudentes en procedimiento abreviado, 1 homicidio doloso en sumario y un 
homicidio doloso y un asesinato en jurado. Se dictaron durante este periodo 4 sentencias, 
que correspondieron a 2 delitos de homicidios dolosos y a 2 delitos de asesinato. 

Comparativamente con el pasado año, estas figuras típicas han disminuido ligeramente en 
el número de calificaciones y de sentencias, lo que afianza a la provincia cacereña como 
una de las más seguras del país. Así, el año 2019 dio lugar a 8 calificaciones por delitos 
contra la vida en distintos procedimientos: 4 homicidios imprudentes en procedimiento 
abreviado, 1 homicidio doloso y 1 asesinato, ambos en sumario, y 2 homicidios en jurado. 
Se dictaron durante esa anualidad 7 sentencias, que correspondieron a 2 delitos de 
homicidio cometidos por imprudencia, 2 a homicidios dolosos y 3 a asesinatos. 

Los dos delitos dolosos consumados cometidos en 2020 fueron: un presunto delito de 
asesinato en el que el investigado mató con una motosierra a un hombre y lesionó de 
gravedad al hermano de éste (diligencias previas nº 349/20 de Plasencia 3) y el otro, el de 
una mujer que presuntamente envenenó a su hijo, hechos que se investigan en las 
diligencias 282/2020 de Plasencia 3. 
 
Los delitos calificados han sido: en la causa 1/19 de Plasencia 2, por un delito de 
asesinato, uno de allanamiento de morada y otro de amenazas graves, en el que un 
hombre entró en el domicilio de otro, con la intención de obtener droga y al no encontrarla, 
agredió brutalmente a la madre del morador, que murió en el acto. La otra calificación ha 
sido por un delito de homicidio causado por un hombre a otro de avanzada edad, en un 
bar, en el transcurso de una disputa con vecinos, en el que concurría la circunstancia 
eximente de enajenación mental por trastorno paranoide de la personalidad y trastorno por 
ideas delirantes. 

 

Las sentencias dictadas han sido cuatro: una condenatoria, en un jurado de conformidad, 
por homicidio; otra, en la causa citada 1/19, también condenatoria, aunque revocada en el 
sentido de que la Sala del TSJ ha estimado el recurso de apelación del acusado y le ha 
apreciado una circunstancia atenuante en relación con el síndrome de abstinencia; la 
tercera fue absolutoria, en la causa 3/19 del Juzgado de Instrucción nº 6 de Cáceres, por el 
homicidio de un hombre a su esposa. La Fiscal delegada de Violencia de Género apreció 
una eximente incompleta de legítima defensa, ya que los hechos se produjeron cuando el 
hombre intentó repeler la agresión de su mujer con un cuchillo mientras dormía. El Jurado 
consideró esta eximente completa. La cuarta sentencia dictada lo fue por conformidad con 
los dos acusados, cada uno por un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de 
tenencia ilícita de armas. En este caso los acusados, por desavenencias familiares, se 
dispararon recíprocamente. Se les apreció la atenuante de arrepentimiento y reparación del 
daño. 
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Durante el año 2020, en Cáceres, se han incoado 3.376 causas, entre diligencias previas y 
urgentes, por delitos de lesiones frente a las 6.020 del año 2019. Porcentualmente 
suponen un notable descenso, del 44%, con motivo probable en las medidas restrictivas de 
la libertad deambulatoria impuestas como consecuencia de la pandemia, tanto el 
confinamiento domiciliario como los toques de queda.    
 
El número de diligencias que incoadas para investigar delitos contra la integridad física y 
que finalizan en la formulación de un escrito de calificación por el Ministerio Fiscal, es de 
258 lo que supone el 7,6% de las diligencias abiertas. El pasado año se calificó un 8,6%, 
pero en años anteriores el porcentaje de calificaciones fue más cercano al presente, con 
un 5% en el año 2018 y un 4,5% en 2017. Por tanto, nos situamos en unos niveles 
estables de acusaciones en este tipo de delitos.  

 

Continúa siendo mayoritario el trámite de calificación a través del procedimiento abreviado: 
se calificaron 220 delitos contra la integridad física en esta modalidad procesal (el 85%) y 
38 en diligencias urgentes (el 15 restante), la proporción es muy parecida a la de años 
anteriores. A pesar de las dificultades de encauzar estas figuras delictivas a través del 
juicio rápido, dada la necesidad de esperar a la curación de las heridas y a los partes de 
sanidad e incluso a algunas pruebas periciales, en el presente año advierte la memoria 
cacereña un incremento de las calificaciones en enjuiciamiento rápido, lo que obedece en 
ocasiones a una transformación de las diligencias previas, una vez aportado el informe 
forense, y fruto de un mayor número de conformidades alcanzadas por los Fiscales. 
También han aumentado este año los delitos de violencia doméstica y de género y los de 
lesiones y maltrato familiar calificados en diligencias urgentes, porque no necesitan informe 
forense al tratarse de un maltrato de obra (art. 147.3 C. P). 

 

Resulta preocupante que el tipo específico de delito, dentro de este grupo, por el que se 
formula acusación de manera abrumadora es el de violencia doméstica y de género, 
ascendiendo a 134 (un 52% del total), si bien es muy inferior al del pasado año cuando 
supuso un 71%. En principio, supone cierto éxito en la labor de prevención de la 
criminalidad cometida contra las mujeres, aunque el confinamiento sufrido puede haber 
dado lugar a una cifra oculta de delitos en el ámbito del hogar, que no han sido 
denunciados, ni investigados, ni por tanto calificados. El segundo tipo de delito calificado 
ha sido el básico de lesiones, calificado en el 37,6% del total. 

 

Por fin, y en relación con los delitos de lesiones cometidos por imprudencia, se han 
formulado 16 calificaciones, lo que supone un 6% del total. 

 

Durante el año 2020 los órganos jurisdiccionales han dictado 404 sentencias, de las que 
188 lo han sido en delitos de violencia familiar. Representan un porcentaje del 46,5% 
sensiblemente inferior al del año 2019, en que ascendió al 60,8%.  
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1.2.2. Delitos de torturas y otros delitos contra la integridad moral cometidos por autoridad 
y funcionario público 

El ejercicio del 2.020, en el ámbito general de los delitos de tortura y tratos degradantes 
de la Fiscalía de Badajoz, ha supuesto la incoación de 14 diligencias previas, aunque 
somos conscientes de que, pese a tal denominación, algunas de ellas no han sido 
reseñadas como tales y han quedado por el camino ocultas en otras infracciones 
delictivas como delitos leves. En el marco de posibles torturas cometidas por autoridad o 
funcionario público, se ha registrado inicialmente sólo 1 delito contra integridad moral, 
que además ha sido calificado y enjuiciado a lo largo de este año 2020 con recepción de 
la correspondiente sentencia a la que vamos hacer a continuación referencia. 

El asunto deriva de las diligencias previas 46/20 del juzgado de instrucción de Olivenza y 
se refiere a un supuesto profesor de una escuela taller de Olivenza, de un curso de 
albañilería dependiente de la Junta de Extremadura, que mantuvo un trato y una actitud 
de frases degradantes y de coacción, especialmente en materia sexual, ante varias 
alumnas. También mantuvo un comportamiento humillante y expresiones vejatorias 
respecto de un alumno, provocando tal hostigamiento que éste incluso tuvo que 
abandonar el curso. El responsable fue condenado, en sentencia de 20 de octubre del 
2020, por el Juzgado de lo Penal número 2 de Badajoz por tres delitos consumados de 
acoso sexual, y de un delito consumado contra la integridad moral del Art 173.1 del 
código penal. La sentencia fue de conformidad con el acusado 

Este apartado, como en otras ocasiones, ha de completarse con los diferentes delitos de 
los que damos cuenta en el capítulo correspondiente a la violencia de género y 
doméstica, aparte de lo cual es de destacar también que esta anualidad ha registrado 4 
causas incoadas por acoso laboral (dato repetido en el año anterior), y 1 por acoso 
inmobiliario. 

Las cifras estadísticas de la Fiscalía de Cáceres no registran, en cambio, ningún 
procedimiento abierto por delitos contra la integridad cometidos por funcionario público, 
aunque sí dos diligencias previas por trato degradante y 3 más por acoso laboral. 

1.2.3. Libertad sexual 

Un descenso apreciable de los delitos contra la libertad sexual muestra la consulta de la 
estadística de las diligencias previas tramitadas en Extremadura, puesto que si el pasado 
año 2019 registramos 335 diligencias previas abiertas, en el curso del año 2020 han 
pasado a 209, con una disminución por tanto de un 37,61%. La caída se produce, en 
general, en todas la figuras delictivas del grupo, con excepción del delito de corrupción de 
menores que eleva las 7 diligencias del año anterior a 12 en 2020, el abuso sexual a 
menores de 16 años, con una subida del 11,54% (de 26 a 29 diligencias) o los de 
exhibición y provocación sexual de menores de edad. 

Sin embargo, los tipos delictivos más característicos de este grupo han visto reducido el 
número de incoaciones. Así, las agresiones sexuales han evolucionado de las 62 del año 
2019 a las 30 de la anualidad considerada, y solo en la provincia de Badajoz, a las que 
habría que unir las 7 figuras de violación. También los tipos de abusos sexuales han 
reducido las cifras de 157 a 91 (un 42% menos) y los acosos sexuales de 20 a 6.  
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En el análisis provincial, los datos arrojan en Badajoz también una reducción del número 
de diligencias previas incoadas en relación con el año anterior (196 frente a las 226 de 
2019). Considera el Fiscal Jefe Provincial que estos datos pueden ser engañosos ya que, 
pese al confinamiento vivido en 2020, los delitos sexuales desgraciadamente han estado 
muy presentes en la sociedad pacense. De hecho, recientemente, un estudio a nivel 
nacional relata el extraordinario momento de las infracciones sexuales en los últimos diez 
años realizadas sobre menores. En concreto en Extremadura y en Badajoz, situando el 
incremento de este tipo de agresiones y delitos en más de un 40% respecto de la década 
anterior. 

Así, en materia de abusos sexuales en esta provincia, el número de diligencias ha sido 90 
(115 el año anterior) y, dentro de los casos en que las víctimas han sido menores de 16 
años, se han registrado 29 abusos frente a los 14 del año, si bien han caído las  
agresiones sexuales a menores de 16 años, figurando en nuestra estadística 7 violaciones,   
8 casos de corrupción de menores (volviendo a los datos de 2018) y 9 casos de exhibición 
y provocación sexual sobre menores de 16 años, además de 6 casos de acoso sexual.  

De los procedimientos culminados en Badajoz destacan un total de 53 sentencias, de las 
que 13 han sido por agresiones sexuales, y 14 por abuso sexuales. Mientras que, en el 
plano de las calificaciones, fueron 26 en procedimientos abreviados y 10 en sumarios 
ordinarios. 

La Memoria de Cáceres apunta a que durante el año 2020 se incoaron 107 diligencias 
previas por delitos que atentan contra la libertad e indemnidad sexuales. Sin embargo, 
resulta más esclarecedor el dato relativo a las calificaciones que ha formulado el Fiscal y el 
de las sentencias dictadas. Así, se han elaborado 14 escritos de calificación (un 13% de 
las diligencias que se incoan) y dictado 19 sentencias. Porcentualmente, respecto al año 
2019, las acusaciones son un 44% menos y las sentencias se han reducido en el 34%.  

Una lectura inicial del mayor porcentaje de calificaciones respecto a las diligencias que se 
incoan es el éxito de la investigación, lo que supondría que en 2020 no se han conseguido 
acreditar más que un 13% de los procedimientos incoados, frente al 22,7% de los que sí 
fructificaron en una calificación en 2019. Sin embargo, cabe que la no acreditación del 
hecho o de que éste no es delictivo implique un descenso de este tipo de criminalidad. 

De las 14 calificaciones, 9 fueron en el ámbito del procedimiento penal abreviado y 5 en el 
sumario. Resulta gratificante que hayan disminuido de modo notable los delitos más graves 
objeto de acusación, pues en 2019 se llegaron a calificar 12 delitos contra la libertad sexual 
por sumario. 

En cuanto al tiempo en que la Administración de Justicia tramita los procedimientos por 
estos delitos, en el caso concreto de los sumarios, al ser los más graves, es de unos 14 
meses desde que se tiene conocimiento de la “notitia criminis” y se formula acusación, de 5 
meses de media entre la calificación y la celebración del juicio y unos 10 días de media 
para el dictado de la sentencia. En todo caso, estos periodos deben excluir el tiempo de 
suspensión de los plazos como consecuencia del estado de alarma y el mes de agosto, 
inhábil. 

Agrupa este título una pluralidad de tipos de delitos de distinta naturaleza que implican una 
mayor o menor gravedad en el ataque a la libertad e indemnidad sexual.  En los delitos de 
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mayor gravedad (violación, agresión y abuso con acceso carnal a menores y agresión 
sexual y abuso sexual a menores), han disminuido las calificaciones formuladas por la 
Fiscalía de Cáceres, pues en el año 2019 se formularon 22 por delitos de estos tipos, 
mientras que en 2020 han sido por 5.  

Si el año pasado lamentaba la Memoria de provincial la elevada criminalidad y consideraba 
la necesidad de “implantar medidas en materia de prevención”, lo que iba a constituir “el 
primer objetivo de la Fiscalía…en el año que entra”, en 2020 es posible concluir que, de 
alguna manera, se ha conseguido. En todo caso, el éxito debe matizarse: en primer lugar, 
porque en un periodo de confinamiento domiciliario se han podido cometer delitos de esta 
naturaleza en el ámbito familiar que no han sido denunciados, y en segundo lugar porque 
no cabe un conformismo con ningún dato que no sea 0. 

Las víctimas de estos delitos son siempre mujeres o menores, en ocasiones niñas, y en 
otras, mujeres con discapacidad. Un estudio de los cinco sumarios calificados y 
sentenciados nos lleva a estas conclusiones. En dos se cometieron agresiones sexuales 
con acceso carnal vía vaginal (uno de ellos fue continuado) contra la pareja o esposa, con 
las agravantes de género y de parentesco, además de varios delitos de violencia de 
género. En uno de ellos, la víctima tenía una minusvalía por trastornos neurocognitivo, por 
tanto, agravado por haberse cometido con abuso de la especial vulnerabilidad de la 
víctima; en otro sumario se consumó un delito de idéntica naturaleza; en otro, el autor 
consumó 4 delitos continuados de abuso sexual con acceso carnal a cuatro niñas y, el 
quinto, se calificó por delito de abuso sexual. 

Las sentencias de Cáceres fueron todas condenatorias, conforme con la pretensión del 
Fiscal. Se dictaron en el mismo año de la acusación, excepto una que se ha dictado en 
enero de 2021. 

1.2.4. Violencia doméstica 

Respecto a las conductas y personas que acoge el artículo 173.2 del Código Penal, es 
preciso hacer dos precisiones: una, referida a los sujetos pasivos del delito, y otra en 
relación a los delitos que integran este apartado. Entre las víctimas de violencia doméstica, 
englobaremos también a las más específicamente denominadas de género, en la medida 
en que se contemplan en el citado precepto, que parte de un concepto amplio. La segunda 
precisión, se refiere a que en este apartado no examinamos todos los delitos de violencia 
en el ámbito familiar, como los delitos contra la vida, la libertad sexual, la libertad 
deambulatoria u otros que, siendo muy graves, se califican como homicidios, asesinatos, 
violaciones o detención ilegal (y que se recogen en otros grupos de la estadística), en los 
que concurre la circunstancia agravante de parentesco y/o la de género, pero no aparecen 
en las tablas generales de delitos como específicos de “V. Doméstica/de Género”. 

Hechas estas precisiones, en materia de violencia de género en la provincia de Badajoz 
se han producido 927 incoaciones de diligencias previas y 451 diligencias urgentes, con 
un total de 455 calificaciones y 352 sentencias de conformidad. Además, encontramos 
146 órdenes de protección y 53 casos de inculpados reincidentes, así como la adopción 
de 9 medidas cautelares de prisión provisional. De estas causas, 547 son por delitos de 
maltrato ocasional y 75 por maltrato habitual (32 calificaciones en ese sentido), Se han 
notificado un total de 40 sentencias absolutorias. 
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En violencia de doméstica encontramos en la provincia de Badajoz, en el año 2020, un 
total de 212 causas, con 118 calificaciones y 56 sentencias condenatorias de 
conformidad. Además de ello, se han comunicado 141 de maltrato ocasional y 23 de 
maltrato habitual.  

La Memoria de Badajoz comenta la sentencia de 30 de septiembre del 2.020 (sumario 
44/18) de la Secc 1ª de la Aud. Prov. de Badajoz en materia de libertad sexual. Los abusos 
realizados de modo continuado se inician cuando una niña, hija de la pareja del autor, 
contaba con 4 o 5 años de edad, momento en que todavía no convivía con su madre y la 
pareja de ésta. Con 16 años tuvo 2 embarazos, 1 hija y 1 aborto de estas relaciones 
delictivas, En la mencionada sentencia, se produjo la condena por los siguientes delitos: 
Un delito continuado de agresión sexual con violencia e intimidación y acceso carnal a 
menor de 16 años, agravado por prevalimiento de relación de superioridad y por 
parentesco de ascendencia por afinidad, a pena de 15 años de prisión, 8 años de libertad 
vigilada y 20 años de alejamiento respecto a la víctima, hija de su pareja, así como otros  2 
años y 6 meses de prisión por delito de maltrato habitual, 6 meses de prisión por 
amenazas, 10 años de prisión delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años 
con violencia e intimidación a una amiga de la hija de la pareja, junto a penas de 
alejamiento y libertad vigilada. Acordó además la privación de patria potestad del autor 
sobre la hija fruto de los hechos referidos, así como la obligación del abono en favor de la 
misma de una prestación de alimentos de 300 euros mensuales, y una indemnización a la 
víctima por el daño moral de 46.131,11 euros. 

Por su parte, en Cáceres se han incoado como delitos de violencia doméstica y de género 
un total de 798 diligencias previas y urgentes, disminuyendo en un 19% respecto al año 
2019, lo que resulta acorde con el excesivo aumento de diligencias incoadas en ese año. 
También es posiblemente una negativa repercusión de la dificultad que han tenido las 
víctimas durante el confinamiento para interponer denuncia, como venimos diciendo.  

Distingue la Memoria de Cáceres en este apartado aquellos que atentan a la integridad 
física (lesiones y maltrato de obra), de los que vulneran la libertad (amenazas, coacciones 
y acoso) y de los que afectan a la integridad moral (maltrato habitual), que han sido, 
respectivamente 537, 36 y 225. Año tras año se repite de forma persistente esta 
proporción, que denota una situación de maltrato ocasional (art. 153.1 y 2 CP) reiterado y 
que desemboca de modo fatal en la habitualidad (173.2CP).  

Si comparamos estos delitos incoados en el ámbito de la violencia doméstica, cometidos 
contra la integridad física, con los que se incoan por delitos de lesiones en general (3.376) 
concluimos que el 15,9% de éstos tienen como víctimas a las de violencia doméstica. El 
dato revela que la situación de los delitos que tienen como víctimas a la familia han 
aumentado, visto que la proporción en 2019 fue del 14% y en 2018 se situó en orden al 
10,5%. En todo caso, se trata de datos relativos a incoaciones, por lo que para comprender 
la delincuencia doméstica y obtener conclusiones, debemos atender con mayor y más 
fiable criterio a las de calificaciones y sentencias. 

Así, la Fiscalía cacereña ha elaborado calificación por 289 delitos con víctimas del art. 
173.2 del Código Penal, lo que representan el 60% del total de las acusaciones por delitos 
contra la integridad física, la libertad y los que afectan a la integridad moral. De los 289 
delitos, 134 han sido por lesiones y maltrato de obra, 109 por amenazas, coacciones y 



 

FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
 

 
 

49/165 Memoria 2020 

  

 

acoso y 46 por delitos de maltrato habitual, es decir, más de la mitad de las investigaciones 
por estos tres grupos de delitos tienen como víctima a una persona integrada en el ámbito 
de la familia, lo que supone un altísimo y demoledor dato que sólo es inferior al pasado año 
por la situación de confinamiento vivida. Debemos añadir 53 acusaciones por delitos leves 
de injurias/vejaciones. 

Las sentencias dictadas en este ámbito se asocian a 260 delitos, de los que 141 lo son por 
lesiones y maltrato de obra, 87 por delitos contra la libertad y 32 por maltrato habitual.  Si 
tenemos en cuenta que, por estos delitos, en general y sin concretar la víctima, se han 
dictado sentencias asociadas a 578 delitos, concluiremos que el 45% de ellas han tenido 
como sujeto pasivo a una víctima de violencia doméstica.  

Estos datos continúan siendo preocupantes, en la medida en que las calificaciones y las 
sentencias por delitos contra la integridad física, la libertad y la integridad moral, tienen en 
casi la mayoría de los supuestos como víctimas a las de género y doméstica. En todo 
caso, confirma la conclusión de años anteriores en que ya se dieron estos elevados 
porcentajes en calificaciones y sentencias en el ámbito de la violencia familiar. El motivo 
también puede ser que se denuncia cada vez más, por una mayor concienciación y 
sensibilidad, fruto de las políticas que hacen visible la prevención, la protección y la 
coordinación institucional, absolutamente necesaria. En todo caso, en el año 2020 ha 
habido un ligero descenso, propiciado por una delincuencia no visible, especialmente en 
este tipo de delitos, ni denunciada. 

Aunque no se integran en este apartado más que los delitos a los que hemos hecho 
mención conforme a los datos que aparecen en la aplicación informática de la Fiscalía, sin 
embargo, por su relevancia, es de mencionar la comisión en 2020 de un presunto delito de 
asesinato consumado cometido por una madre contra su hijo, que se encuentra en fase de 
investigación, así como dos sentencias condenatorias por sendos delitos de violación 
cometidos por el cónyuge/pareja. 

La dispensa dificulta la punición de condenas violentas en el ámbito intrafamiliar. Si en la 
violencia de género tiene trascendencia, en los casos de violencia de los hijos respecto de 
los progenitores, que son la mayoría de los que observamos, éstos van a hacer uso de la 
dispensa en cualquier fase del procedimiento, con el reflejo que esta actitud tiene en el 
resultado final del mismo. Son pocas las ocasiones en que los padres sostienen la 
acusación frente a los hijos, sobre todo porque en estos casos, en no pocas ocasiones, el 
recurso a la violencia está unido a problemas psicológicos o toxicomanías o adicciones. Es 
totalmente infrecuente que en los casos de violencia doméstica de descendientes a 
ascendientes se produzca la personación en el proceso de los denunciantes de modo que 
la nueva orientación jurisprudencial no parece que vaya a tener especial relevancia.  

1.2.5. Relaciones familiares 

Los delitos contra las relaciones familiares suman en Extremadura 753 diligencias previas, 
entre las que destacan por su número las relativos al impago de pensiones, que hacen un 
total de 441 diligencias, es decir, más del 50% de las abiertas en este grupo, seguidas de 
las 197 diligencias previas por delitos de quebrantamiento de los deberes de custodia. 
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En cuanto al cauce procesal de estas figuras delictivas, 205 han sido procedimientos 
abreviados, 129 de los cuales aparecen ya calificados y 112 han sido las sentencias 
dictadas y comunicadas a la Ficalía. 

Pasando al desglose provincial, los delitos contra las relaciones familiares presentan en la 
estadística de la Fiscalía Provincial de Badajoz un capítulo total de 377 causas frente a las 
a 518 diligencias del 2019. Destaca esta Memoria que por abandono de familia se incoaron 
un total de 61 diligencias previas (60 en el año anterior), que han dado lugar a 24 escritos 
de acusación y 14 sentencias, mientras que los delitos principales de esta rama de 
infracciones, que son los impagos de pensiones, en este 2020 alcanzaron las 251 
diligencias previas frente a las 302 del año anterior, habiendo incoado 123 procedimientos 
abreviados, con 55 calificaciones realizadas. Ha recibido esta Fiscalía en esta anualidad, al 
igual que el año anterior, un total de 42 sentencias al respecto. A su vez, se han incoado 
también 10 procedimientos por posible sustracción de menores y 3 por abandono de niños. 

En el caso de Cáceres, las diligencias iniciadas fueron 384 (diligencias previas 376 y 8 
diligencias urgentes). Como siempre que se analizan estos datos -razona su Memoria 
provincial- el que merece una mayor fiabilidad en orden a valorar la criminalidad contra las 
relaciones familiares es el de las acusaciones formuladas y las sentencias que dictadas. 
Las primeras, han sido 56 (84 en 2019) y las segundas 52 (57 en 2019). Sigue destacando 
aquí también, muy por encima de las demás conductas contempladas, las figuras de 
impago de pensiones (41 acusaciones y 42 sentencias), con una vinculación clara a la 
situación económica, lo que hace que en determinados periodos como el actual, de fuerte 
crisis económica y de destrucción de empleo, los impagos de prestaciones familiares no 
resulten dolosos sino que, hecha la correspondiente averiguación patrimonial, es frecuente 
que aparezca una situación real de insolvencia que provoca el archivo de la causa penal. 

Un segundo grupo de delitos, cuantitativamente muy inferior en Cáceres, es el de 
abandono de familia y de menores, con 13 calificaciones y 9 sentencias. Igualmente, se ha 
formulado una acusación por utilización de menores para la mendicidad y otra por 
sustracción de menores.  

1.2.6. Patrimonio y orden socioeconómico 

Este apartado analiza una delincuencia que, tras las figuras de lesiones, tiene un 
importante peso cuantitativo en la estadística de nuestra Fiscalía ya que suma alrededor 
de 4.355 infracciones, que constituyen un 15% del total de los delitos investigados, si bien 
no existe una correlación proporcionada entre el número de procedimientos incoados y los 
que finalmente se califican y sentencian. Así, tan sólo fructifica la acreditación del delito y 
su autor en 608 ocasiones, es decir, un 13,96%, pese a lo cual es de apuntar a un 
descenso en el número de infracciones (del 19,35% en Badajoz y del 15,91% en Cáceres) 
en comparación con los datos del año 2019. Sin duda, las restricciones habidas en nuestro 
país con ocasión del estado de alarma tras la pandemia pueden estar en el origen de este 
descenso y, probablemente también, en la subida de las infracciones por estafa en 
comparación con años precedentes. 

Badajoz abrió un total de 2.722 diligencias previas por delitos contra el patrimonio y el 
orden socioeconómico. La bajada del 19,15% que ya hemos citado antes la atribuye la 
Memoria provincial a dos circunstancias: la primera, la pandemia del COVID-19 como 
hemos dicho y el obligado confinamiento,  que influyó en una socialización mucho menor y 
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a una menor presencia de los ciudadanos en la calle, pero también, en segundo lugar, a 
que existen una gran cantidad de infracciones contra el patrimonio sin autor conocido,  que 
las fuerzas policiales no comunican por imperativo de la reforma procesal del año 2015. 

Entrando en la evolución delictiva de los tipos en cuestión, la provincia pacense abrió 428 
diligencias previas por hurto (199 menos que el año anterior) y otras 23 diligencias 
urgentes. Se han incoado 81 procedimientos abreviados, con 50 calificaciones realizadas. 
Los robos con fuerza en las cosas se mantienen en números muy similares a las 
incoaciones del año pasado (426 diligencias previas y 35 urgentes), derivando en 146 
procedimientos abreviados y 90 sentencias. 

Como hemos anticipado antes, el número de procedimientos iniciados por estafa en 
Badajoz alcanza los 813, con un notable incremento de las cometidas por medios 
informáticos, 152 fueron los procedimientos abreviados y 93 las calificaciones elaboradas 
al respecto. Por el contrario, los hurtos en explotaciones agrarias del mundo rural han ido 
bajando en comparación con años anteriores debido principalmente al trabajo colectivo de 
las patrullas del rurales, y así nos lo confirman desde la propia Guardia Civil, pero también 
al esfuerzo de la vigilancia privada de la que se han dotado algunas explotaciones 
agrarias. 

Por lo que concierne a la provincia de Cáceres, el volumen total de diligencias incoadas 
por todos los delitos contra el patrimonio ha sido de 10.179 en el año 2020 (9.396 en 
diligencias previas y 783 en urgentes). En relación con las del año 2019 supone un 
descenso del 16%. Esta minoración general podemos obtenerla también al comparar los 
escritos de calificación respecto de estos delitos, los cuales arrojan además un dato más 
fidedigno que las simples incoaciones, y es que ese año no sólo han disminuido en 
términos absolutos los delitos que se han calificado sino también su proporción en el total.  

El procedimiento común de calificación es el abreviado, por el que se han calificado 233 
delitos, siendo las 20 calificaciones restantes las realizadas en el trámite de diligencias 
urgentes. Por otro lado, en relación con las sentencias dictadas, éstas han sido en total 
224, mientras que en el año 2019 fueron 273. Esto significa que ha habido una positiva y 
exponencial reducción de la delincuencia patrimonial de un 18%, dice la Memoria 
cacereña. 

Los tipos delictivos que se cometen con mayor frecuencia en la provincia cacereña, y por 
los que se han calificado un mayor número de diligencias, son, por este orden, los delitos 
de estafa (52 procedimientos), que continúa siendo el delito contra el patrimonio más 
numeroso, los delitos de daños (43), de hurto (42), de robo con fuerza en casa habitada o 
local público (39) y de robo con fuerza (31). 

El resto de delitos contra el patrimonio resulta de mucha menor incidencia: 16 sentencias 
por delitos de robo con violencia o intimidación, 13 por receptación, 11 por apropiación 
indebida y 8 por robo con fuerza en casa habitada o local abierto al público, como más 
significadas. 

1.2.7. Administración Pública 

Dos consideraciones iniciales merecen los delitos que se cometen contra la Administración 
Pública: la primera, la aparente contradicción entre la sensación ciudadana de una 
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proliferación de conductas que vulneran este bien jurídico y el escaso número de 
acusaciones que se formulan y sentencias que se dictan. La segunda, sería los obstáculos 
que caracterizan su investigación, tanto por parte de perjudicados que no se atreven a 
denunciar o lo hacen de forma anónima, como por lo tortuosa que en ocasiones resulta la 
propia instrucción. Esta segunda reflexión explica, en parte, la que señalábamos como 
aparente contradicción. 

A pesar del número de procedimientos abiertos por estas figuras delictivas, un total de 109 
(96 en las estadísticas de diligencias previas más otras 13 en las de diligencias urgentes), 
los calificaciones o acusaciones por estas figuras delictivas no llegan al 50% de las 
investigaciones abiertas (40 en total), y menos aún las sentencias, que fueron 35 las que 
se pronunciaron sobre estas figuras delictivas. La mayor parte de ellos son delitos de 
desobediencia de autoridades y funcionarios públicos, aunque entendemos que este 
número se puede deber a un incorrecto cómputo de los los delitos de desobediencia a la 
autoridad incluidos dentro de las figuras contra el orden público, seguidos por los incoados 
por delitos de prevaricación administrativa. Sobre esta última figura de prevaricación, las 
sentencias recaídas en 2020 fueron 5. 

La Memoria de la Fiscalía pacense destaca los 17 procedimientos abiertos por delitos de 
prevaricación administrativa, así como la presentación de 3 escritos de calificación por 
estas foguras delictivas. Se refiere, en particular, al procedimiento relativo a la gestión del 
Consorcio Patronato del Festival de Teatro Clásico de Mérida durante el año 2020, sobre el 
cual, en el mes de junio, se ha procedido a evacuar el trámite de calificación. La imputación 
provisional es por delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento 
mercantil, continuado de malversación de caudales públicos y continuado de certificación 
falsa. Son investigados, entre otros, el antiguo Gerente del Consorcio Patronato, la 
Consejera de Cultura de la Junta de Extremadura en funciones a la fecha de los hechos, el 
Secretario General de Cultura de la Junta de Extremadura, y el Director General de 
Promoción Cultural de la misma entidad. Se solicitan, entre otras, penas de prisión de entre 
cuatro y cinco años y seis meses y penas de inhabilitación absoluta de diez años. La causa 
está pendiente de resolución de recursos de reforma y subsidiario de apelación contra el 
Auto de Procedimiento Abreviado. 

La Memoria cacereña se fija aquí en la mínima criminalidad estadística observable en 
ilícitos de esta naturaleza, mantenida e incluso en descenso respecto de los últimos años. 
También en esta provincia el tipo penal más numeroso es el de prevaricación 
administrativa. Respecto de este, se han incoado 13 diligencias, calificado 3 delitos y 
sentenciado otros 3 delitos. En el año 2019 se incoaron 22 diligencias se calificó 1 y se 
dictaron 3 sentencias.  

1.2.8. Administración de Justicia 

El Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad Autónoma ha abierto 5 diligencias 
previas por delito de prevaricación judicial y otra más por retardo malicioso en la 
administración de justicia, si bien ninguna de ellas ha llegado a prosperar y terminaron 
siendo archivadas. 

La Fiscalías provinciales en cambio sí han desplegado un mayor número de asuntos 
relativos a este grupo de figuras delictivas con un total, en Badajoz, de 427 diligencias 
previas (contrastan con las 636 del año pasado), si bien en ellas siguen abundando los 
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delitos quebrantamiento de condena o de medida cautelar, con 370 procedimientos (162 
realizados en diligencias urgentes), 152 procedimientos abreviados, 104 escritos de 
calificación realizadas y 240 sentencias notificadas sobre esta figura delictiva. Mientras, en 
Cáceres, los órganos judiciales han incoado 494 diligencias por este grupo de delitos, de 
las que destaca el elevado número de las incoadas a través de diligencias urgentes (100), 
lo que representa el 25% del total; los escritos de calificación formulados por el Fiscal 
ascendieron a 175, y las sentencias a 156, de las que 78 lo fueron en juicio rápido. 

Pese a que este epígrafe contempla hasta nueve tipos delictivos de muy diversa 
naturaleza, sin duda el más numeroso ha sido el delito de quebrantamiento de condena, 
con un total de 956 procedimientos incoados (532 en Badajoz y 424 en Cáceres entre 
diligencias previas y urgentes). La mayoría son quebrantamientos de penas y medidas 
cautelares cometidas en el ámbito de la violencia doméstica y de género, lo que supone 
que, además de vulnerar la tutela general de la Justicia, afecta de modo individual a la 
víctima que se ve desprotegida y vulnerable. Sería preciso por ello una mayor eficacia en 
la protección, adelantando la prevención y en general una política de coordinación entre los 
órganos judiciales y fiscales, las fuerzas de seguridad, las redes asistenciales, sociales y 
sanitarias, con una precisa evaluación del riesgo de las personas en cuyo favor se adoptan 
las medidas y penas, así como una exhaustiva vigilancia en su cumplimiento y control. 

 

1. Civil 

1.1. La sede en la Fiscalía provincial de Cáceres cuenta con una Sección de protección de 
los derechos de las personas con discapacidad, integrada por la Sra. Barquilla y la Sra. 
Grano de Oro. 

En el ámbito civil de protección de menores es la Sección de Menores de la Fiscalía 
Provincial, quien asume el despacho de los asuntos relativos a los acogimientos, tutelas y 
adopciones. Los expedientes civiles se reparten entre los fiscales, teniendo en cuenta los 
Juzgados cuya tramitación tienen asignados.  

En la Fiscalía Provincial de Badajoz, la Sección Civil, está integrada por tres Fiscales, tras 
la jubilación del Teniente Fiscal, D. Miguel Martín en agosto de 2020. Actualmente 
componen dicha Sección Dª Rosa María Martín Martín, como coordinadora del área de 
familia, D. Antonio Luengo Nieto, como Fiscal Delegado de Discapacidad, y D. Álvaro Díaz 
Garófano, que interviene tanto en el área de Familia como en el de Discapacidad. 

En ambas fiscalías provinciales la asignación a la Sección Civil, no lo es con carácter de 
exclusividad, pues todos los integrantes quieren también desempeñar las labores del 
ámbito penal, por lo que se compatibilizan ambas funciones, tanto de trabajo, como de 
asistencia a las vistas, mientras que en Badajoz se procura, la presencia de los Fiscales 
especialistas de la Sección Civil, en los Juicios tanto de Familia, como en el ámbito de la 
Discapacidad, en Cáceres la asignación de las vistas civiles se hace preferentemente al 
Fiscal del Juzgado y en su defecto, cualquier otro Fiscal. En la sede de Plasencia se 
asignan los asuntos de forma proporcional entre los fiscales de la Sección Territorial.  

En lo relativo a la utilización de la videoconferencia para las vistas civiles, se utiliza de 
modo generalizado en todos los órganos fiscales. Actualmente cuentan con Surface todos 
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los fiscales, y no existe ningún obstáculo para su utilización, salvo el sistema de 
multiconferencia, que en algunos juzgados no funciona, sin saber la causa de este 
problema técnico. Su uso ha crecido exponencialmente en 2020 a raíz de la pandemia 
mundial que nos ha asolado. 

Tanto en Cáceres como en Badajoz existe un Fiscal encargado de los derechos de 
consumidores y usuarios, de conformidad con la Circular 2/2018 de la FGE. No ha habido 
ningún asunto de esta naturaleza.  

El COVID-19 y las restricciones que ha marcado la pandemia han afectado profundamente 
la actuación en este orden jurisdiccional, paralizándose con carácter general desde el 
estado de alarma la derivación a mediación por los órganos judiciales.  

Desde su declaración, de conformidad con los acuerdos adoptados por el CGPJ se 
procedió a la suspensión de las vistas civiles en toda la provincia, salvo las que tenían por 
objeto la adopción de medidas cautelares y las medidas provisionales. Todas las vistas 
correspondientes al resto de asuntos civiles fueron suspendidas, siendo afectadas, 
respecto del ámbito de actuación de ese Ministerio, una gran cantidad de procedimientos 
de familia.  

Respecto del orden civil, la FGE señaló en el primer estado de alarma, que la tramitación 
del despacho de los asuntos del orden civil respondería a criterios de prevalencia de los 
intereses y circunstancias dignos de protección, debidamente ponderados por los Sres. 
fiscales. De esta forma, todos los asuntos que se han recibidos en Fiscalía, tras el traslado 
correspondiente del órgano judicial, han sido despachados en tiempo y forma, sin 
excepción, ya que los fiscales contaban todos ellos con una Surface y la posibilidad de 
realizar el despacho de asuntos de forma telemática.  

En esta fase y hasta la actualidad, en la asistencia a las vistas civiles se evitan en la 
medida de lo posible los desplazamientos, utilizando medios telemáticos (videoconferencia) 
y la presencia de los fiscales en las salas de vistas es la estrictamente imprescindible. 

En la ciudad de Badajoz existe  Juzgado de Familia, que es del de Primera Instancia 
número cuatro, se concentra toda la materia relativa a Familia (paternidad, régimen 
económico, tutelas, incapacidades, etc.); a las vistas orales se procura dentro de una 
distribución equitativa entre todos los compañeros que sean atendidas por los integrantes 
de la Sección, destacando que en el año 2020, a raíz de la pandemia mundial, hubo un 
incremento notable de las demandas de divorcio y separación entre cónyuges, a partir del 
segundo semestre . 

Destaca la memoria de Badajoz que la custodia compartida se postula cada vez en un 
mayor número de casos, siendo la postura del Fiscal, acorde con la legislación y cada vez 
más numerosa jurisprudencia, favorable, por ser lo más beneficioso para los hijos, siempre 
que se den los requisitos establecidos y sobre todo que no haya una mala relación entre 
los progenitores.  

Indican ambas memorias que un obstáculo que se encuentra  en los procesos de familia es 
el informe del Equipo Psicosocial, fundamental para todos los operadores jurídicos, y que 
siendo esta una materia tan sensible, se debería reforzar e incrementar, por los órganos 
competentes, pues el plazo medio en Badajoz y en Cáceres de tales informes es de varios 
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meses, algo inadmisible en esta materia según destaca el fiscal de Badajoz, y que ha 
determinado que más de una ocasión, especialmente cuando existen problemas con el 
régimen de visita, e incluso con la custodia (cuando los progenitores de los menores viven 
en ciudades alejadas por ej.), y se encuentra en tramitación una demanda de modificación 
de medidas, el excesivo alargamiento o en el tiempo del informe del equipo Psicosocial ha 
determinado que alguno de los progenitores se entrevisten con el Fiscal Jefe expresando 
su malestar y su angustia por no poder realizar las visitas adecuadamente, demandando 
una agilización de dicho informe, algo que lamentablemente nosotros no podemos 
resolver, siendo a veces una pendencia muy angustiosa para las expectativas de alguno 
de los progenitores. 

También destaca la fiscalía de Badajoz que se alcanzan muchos acuerdos el mismo día 
del juicio, lo que facilita y dinamiza la labor del Juzgado y que los divorcios de común 
acuerdo superan a los divorcios contenciosos, mientras que las modificaciones de medidas 
contenciosas superan a las de mutuo acuerdo. En cuanto a las separaciones han 
desaparecido prácticamente, registrándose sólo una contenciosa.  

En el ámbito de los derechos fundamentales, según la fiscalía de Badajoz ha existido un 
incremento de las vistas en Juzgados de Primera Instancia, por vulneración del Derecho al 
Honor, consistiendo casi todos los juicios en reclamación de cantidad por daños y 
perjuicios, por inclusión de las grandes compañías en las listas de morosos. En general la 
posición de la Fiscalía es informar favorablemente a la demanda, pues en la mayoría de 
las ocasiones, las compañías demandadas, no cumplen los requisitos legales y 
jurisprudenciales para esa inclusión. Respecto a la indemnización, se solicita por la 
Fiscalía, una cantidad justa y proporcional, siempre que se acredite el perjuicio, más allá 
de la mera inclusión en las listas. Destacamos que, en la inmensa mayoría de ocasiones, 
los juzgados estiman la demanda y suelen conceder una cantidad de indemnización 
acorde con la petición del Fiscal.  

 

1.2. Discapacidad. 

1.2.1. Actuación del Fiscal Delegado 

Continúa desempeñando el cargo de Delegado Autonómico el Sr. Galán, quien fue 
nombrado oficialmente por el Fiscal General mediante decreto de 17 de enero de 2017. 
Como no podía ser de otro modo, durante 2020, año lamentablemente marcado en todos 
los ámbitos por la evolución de la pandemia originada por el covid-19, y que ha dejado 
sentir sus efectos especialmente en las residencia de mayores de nuestro país, con un 
elevadísimo número de contagios, aplicación de protocolos de seguridad y de aislamiento, 
ingresos hospitalarios, y defunciones; y no sólo entre los residentes sino también entre el 
personal médico y asistencial de los centros, la actividad del Fiscal se ha volcado 
especialmente en este ámbito. En este sentido, se han incrementado notablemente las 
actuaciones de coordinación, procurando una respuesta uniforme entre todos los Fiscales 
de discapacidad de la comunidad autónoma, asumiendo directamente las funciones de 
dación de cuenta a la FGE y de interlocución con la Junta de Extremadura. Y también se 
ha procedido a la incoación y tramitación propia de diligencias de Fiscalía en relación con 
las residencias, tanto civiles para el seguimiento de la evolución de la pandemia, como 
penales para depurar las eventuales responsabilidades en que hubiesen podido incurrir 
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sus gestores y su personal. Todo ello se ha articulado mediante la incoación de los 
siguientes procedimientos: 

- Expediente Gubernativo nº 5/20 y Diligencias preprocesales civiles nº 1/20. El expediente 
gubernativo se incoó en virtud de la comunicación remitida por el Fiscal Jefe de la Unidad 
de Apoyo de 18 de marzo de 2020, a los efectos de la oportuna dación de cuenta en 
relación con la situación provocada por el COVID-19 en las residencias de mayores; y se 
transformó en las reseñadas diligencias preprocesales. En su seno se procedió a recabar 
con la periodicidad exigida la correspondiente información, tanto a los Fiscales Jefes de 
nuestra comunidad autónoma como a la administración regional, recopilándola y 
remitiéndola a la FGE, hasta que, conforme a las instrucciones recibidas, se puso fin a la 
dación de cuenta y se archivaron las diligencias. 

- Diligencias preprocesales civiles nº 6/20. Incoadas para llevar a cabo la nueva dación de 
cuenta a la FGE tras el recrudecimiento de la pandemia, en virtud de la comunicación de 3 
de diciembre de 2020 de la Excma. Sra. Fiscal de Sala coordinadora de la unidad de 
protección de personas con discapacidad y mayores. Obviamente, permanecen abiertas, y 
su objeto es la recopilación de la información requerida y su remisión a la Fiscal de Sala. 

- Expediente Gubernativo nº 7/20. Se incoó para que la administración autonómica 
informase a la Fiscalía, sobre las disposiciones normativas o resoluciones que hubiesen 
dictado en relación con los traslados de ancianos desde sus residencias a los domicilios de 
sus familiares, o en su defecto sobre las circulares, instrucciones o notas de servicio 
internas, o en su caso sobre pautas, directrices o criterios interpretativos que se hubiesen 
impartido a los administradores o gestores de las residencias y centros socio sanitarios de 
la región. 

- Diligencias preprocesales civiles nº 2/20. Relativa a la situación de supuesto 
desvalimiento de una enferma de covid que vivía en su propio domicilio. 

- Diligencias preprocesales civiles nº 3/20: Relativa a la evolución de la pandemia en una 
residencia de mayores. Fue remitida a la Fiscalía Provincial de Cáceres. 

- Diligencias preprocesales civiles nº 4/20. Relativa a la evolución de la pandemia en una 
residencia de mayores. Fue remitida a la Fiscalía Provincial de Cáceres. 

- Diligencias preprocesales civiles nº 5/20. Solicitud genérica de la asociación “El Defensor 
del Paciente” para investigar todas las residencias de la comunidad autónoma. Fue 
archivada directamente. 

- Diligencias de Investigación Penal nº 6/20. Denuncia genérica contra una residencia. 
Archivada por inexistencia de responsabilidad penal. 

- Diligencias de Investigación Penal nº 8/20. Nueva denuncia genérica contra la anterior 
residencia. Al ser la segunda denuncia contra la misma residencia se solicitaron varios 
informes, pero volvió a decretarse el archivo por inexistencia de responsabilidad penal. 

- Diligencias de Investigación Penal nº 9/20. Relativa a la gestión de una residencia. Fue 
remitida a la Fiscalía Provincial de Cáceres. 
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- Diligencias de Investigación Penal nº 11/20. Denuncia genérica del Colegio de Médicos 
de Cáceres contra el Servicio Extremeño de Salud. Archivada por inexistencia de delito. 

1.2.2. Conclusiones obtenidas durante las inspecciones de las Fiscalías territoriales 

- Sección Territorial de Villanueva de la Serena.  

Diligencias Preprocesales. Están a cargo de la Sra. Asensio González. Se incoan bajo la 
denominación de expedientes informativos, mediante Decreto del Fiscal Decano de la 
Sección que siempre asigna su tramitación a la citada Fiscal, quien se ocupa de ellas hasta 
el archivo y en su caso redacción de la correspondiente demanda de modificación de la 
capacidad. 

La tramitación sustantiva de las mismas sigue siendo adecuada, pero como ya se apreció 
durante la última inspección se mantienen esencialmente las deficiencias formales 
entonces detectadas. Es verdad que ahora ya sí que nos hemos encontrado con decretos 
acordando la práctica de diligencias, a diferencia de la situación anterior en la que el 
decreto se sustituía por un oficio, casi siempre acordado el reconocimiento por el médico 
forense, pero sigue sin dictarse el necesario decreto de archivo. Así, en los supuestos de 
formulación de demanda, en el registro del decreto de archivo se sustituye la 
correspondiente resolución por la reproducción de la demanda. Insistimos en que el 
defecto es meramente formal, puesto que en estos casos se redacta la demanda y se 
cierra el expediente en Fortuny, pero no deja de resultar necesario que se dicte un decreto, 
aunque sólo sea para consignar que ante la situación de discapacidad de la persona 
interesada resulta procedente formular demanda de modificación de su capacidad, y 
archivar el procedimiento en cuanto conste la incoación por el Juzgado del procedimiento 
correspondiente. 

Y lo mismo ocurre con los restantes supuestos de archivo que hemos podido observar: 
cuando se pone de manifiesto a los familiares su legitimación preferente, se sustituye el 
decreto por el formulario que se les remite al efecto para que insten ellos la incapacitación; 
y en supuestos de inexistencia de causa de incapacitación, de fallecimiento de la persona 
discapacitada o de inhibición a otra Fiscalía, en lugar de la resolución de decreto se 
redacta una especie de dictamen, de oficio o de diligencia, según el caso. 

Mención especial merece la cuestión relativa a los indicados supuestos en los que el Fiscal 
desiste de plantear la demanda de modificación de la capacidad, pese a concurrir causa 
para ello, debido a la existencia de familiares directos. Ya hemos dicho que en tales casos 
se archiva el expediente y se remite a los familiares un completo y detallado formulario, en 
el que se les indica claramente su preferente legitimación para instar la demanda, se les 
informa convenientemente de todos sus derechos, y se les señala que en última instancia 
sería el Fiscal quien formulase la demanda si finalmente no lo hacen ellos; y siguiendo en 
este aspecto las claras instrucciones de la Fiscalía de Sala de lo Civil. El único problema 
es el control o seguimiento de tales casos, para asegurarse de que, efectivamente, los 
familiares interponen finalmente la demanda, puesto que en caso contrario la persona 
discapacitada podría quedar en situación de vulnerabilidad. 

Demandas y contestaciones. Las demandas las redacta todas la Sra. Asensio y las 
contestaciones el Fiscal encargado del respectivo Juzgado. Tanto unas como otras son 
absolutamente adecuadas, están adaptadas a la Convención de Nueva York y contienen 
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todas las especificaciones necesarias. Se redactan conforme a un modelo normalizado 
muy completo y que pretende que la decisión judicial determine con la mayor precisión 
posible el alcance de la capacidad del demandado, señalando detalladamente cuáles son 
los actos y actividades de su esfera jurídica para los que necesita cualquier tipo de ayuda, 
cautela o salvaguarda. Y en definitiva para que se pronuncie claramente sobre la 
institución de protección que debe constituirse y la persona o entidad que deba ejercerla. 

Sin perjuicio de esas imprescindibles y obvias especificaciones generales aplicables a 
cualquier supuesto de determinación de la capacidad, las demandas contienen las 
referencias individuales precisas en cada caso, con una adecuada identificación de la 
persona discapacitada, de su enfermedad y situación en la que se encuentra y de sus 
necesidades, interesando al juzgado que constituya el sistema de protección más idóneo y 
proponiendo para ello al familiar o institución más adecuada. 

Todo lo que acabamos de señalar es aplicable a las contestaciones a las demandas, que 
igualmente se confeccionan conforme a formularios normalizados adaptados a la 
Convención de Nueva York. Y sin perjuicio de que, al igual que ocurre con todos los 
procedimientos civiles, las contestaciones deben redactarse en sentido negativo, 
oponiéndose a las pretensiones del demandante, de manera que el Fiscal se muestra 
contrario tanto a la incapacitación total como a cualquier pronunciamiento delimitador de la 
capacidad del demandado, al menos hasta que el resultado de la prueba que se practique 
obligue a adoptar una postura procesal diferente, siempre en beneficio de la persona 
discapacitada. 

Control de tutelas. Cada Fiscal asume las correspondientes a su respectivo Juzgado. En 
Fortuny se registran adecuadamente todos los procedimientos judiciales que se puedan 
llegar a incoar, y se adjunta toda la documentación que trasladan los juzgados y que se 
genere en la propia Fiscalía. Por lo que se ha podido observar por los inspectores la 
actuación de los Fiscales es correcta y suele concretarse en dictaminar en los supuestos 
de formación de inventario, rendición anual de cuentas, remoción de tutor y autorizaciones 
judiciales diversas: ingreso en centros psiquiátricos y residencias geriátricas, enajenación o 
gravamen de bienes, aceptación de herencias y legados … 

Internamientos psiquiátricos. Los de carácter urgente son asumidos por el Fiscal que esté 
de guardia, mientras que los no urgentes, que son una mínima parte, los despacha el 
Fiscal que tenga asignado el Juzgado correspondiente. En cualquier caso los dictámenes 
son suficientemente razonados y motivados, y se registra debidamente en Fortuny. 

Visitas a centros psiquiátricos y residencias geriátricas. La Fiscal encargada de esta 
materia es la Sra. Asensio que desde la última inspección ha realizado un total de seis 
visitas, todas ellas a residencias de ancianos y centros socio sanitarios, puesto que en la 
demarcación de esta Fiscalía no se ubica ningún centro psiquiátrico. Las visitas tuvieron 
que suspenderse a partir del mes de marzo de 2020, dada la prohibición de realizar 
inspecciones ordinarias en los mismos. Las visitas se documentan en actas 
suficientemente ilustrativas de su desarrollo y contenido, a las que se adjunta toda la 
documentación recabada y entregada a la Fiscal, incluyendo en muchas ocasiones los 
propios estatutos de las asociaciones que regentan las residencias y las normas de 
régimen interno.  
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- Sección Territorial de Zafra. Diligencias Preprocesales. Se turnan entre los tres miembros 
de la plantilla y, una vez asignadas al Fiscal correspondiente, este se ocupa de ellas hasta 
el archivo y en su caso redacción de la correspondiente demanda de modificación de la 
capacidad, u otra solicitud distinta al Juzgado. 

La tramitación de las diligencias adolece de bastantes defectos. Para empezar, el decreto 
de incoación lo dicta siempre el Instructor directamente, cuando lo adecuado sería que lo 
incoase siempre la Fiscal Decana, y en la misma resolución asignase su tramitación al 
Instructor correspondiente, ella misma o alguno de los demás Fiscales. Ya se ha dicho que 
sí hay decretos de diligencias, pero por el contrario sólo en algunas ocasiones se dicta 
decreto de archivo. Concretamente, hay decreto de archivo cuando se produce la inhibición 
a otra Fiscalía, o cuando la persona ha fallecido, y en bastantes casos cuando en virtud del 
informe del Forense no se deduce la necesidad de formular demanda de modificación de la 
capacidad. Sin embargo, en estos últimos supuestos hay que hacer constar que el decreto 
de archivo es demasiado lacónico, puesto que se limita a reseñar lo que acabamos de 
exponer, es decir: que se decreta el archivo porque, en función del informe del Forense, no 
se deduce la necesidad de formular demanda; pero lo cierto es que sería conveniente 
hacer alguna mención más específica a la situación de la persona, indicando por ejemplo 
que no padece ningún trastorno, que si lo padece no reviste la gravedad necesaria, o que 
aun así  cuenta con los apoyos adecuados … 

Decíamos que en la mayoría de las ocasiones no se dicta decreto de archivo, en concreto 
cada vez que se formula demanda de modificación de la capacidad, o se solicita al 
Juzgado el internamiento psiquiátrico o la remoción del tutor. En estos casos, en el registro 
de Fortuny correspondiente al archivo se sustituye el necesario decreto por la 
correspondiente demanda o escrito que se dirija al Juzgado. Insistimos en que no basta 
con formular la demanda, sino que hay que dictar un decreto acordando precisamente el 
archivo por presentación de la demanda. 

Otra anomalía detectada consiste en que hay numerosos decretos que permanecen en 
Fortuny en borrador, sin causa que lo justifique, tanto en diligencias cerradas como 
registradas y en trámite. Asimismo, hemos detectado bastantes diligencias que figuran en 
trámite o registradas, pero que tendrían que estar cerradas, por ejemplo, porque en 
bastantes de ellas consta el decreto de archivo desde hace tiempo. También nos hemos 
encontrado con expedientes en los que están pendientes de practicar las diligencias 
acordadas desde hace mucho tiempo, o al menos así consta en Fortuny. Todo ello nos 
lleva a apreciar la necesidad de que se revisen todas las diligencias que aparezcan 
simplemente registradas o en trámite, a fin de verificar que no haya actuaciones 
pendientes y cerrar las que proceda. 

Igualmente, hay que poner de manifiesto que, a pesar de que hemos examinado las 34 
diligencias incoadas en 2019 y las 33 de 2020 hasta el momento de la inspección, sólo en 
una de ellas (11/19) se ha rehusado formular demanda por la existencia de familiares. En 
este concreto supuesto se ha dictado un auto de archivo indicando la legitimación 
preferente de los familiares (artículo 757 LEC), y se realiza una sucinta información de 
derechos a los mismos, pero no consta un seguimiento posterior de la situación. Esto 
conduce a la necesidad de recordar que sólo en ausencia de familiares, o cuando estos no 
formulen la demanda, es cuando el Fiscal deberá hacerlo. Por lo que resulta necesario 
constatar la existencia de familiares directos, archivar las diligencias sin formular demanda 
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en caso positivo, notificarles dicha resolución e informarles debidamente de todos sus 
derechos (la Fiscalía Provincial de Badajoz ha elaborado un formulario ad hoc), y efectuar 
en todo caso un seguimiento o control para verificar si se presenta la demanda. 

Demandas y contestaciones. Las demandas las redacta el Fiscal al que en cada caso 
corresponda tramitar las diligencias preprocesales, y las contestaciones el Fiscal 
encargado del respectivo Juzgado. Tanto unas como otras son absolutamente adecuadas, 
están adaptadas a la Convención de Nueva York y contienen todas las especificaciones 
necesarias. Se redactan conforme a un modelo normalizado muy completo y que pretende 
que la decisión judicial determine con la mayor precisión posible el alcance de la capacidad 
del demandado, señalando detalladamente cuáles son los actos y actividades de su esfera 
jurídica para los que necesita cualquier tipo de ayuda, cautela o salvaguarda. Y en 
definitiva para que se pronuncie claramente sobre la institución de protección que debe 
constituirse y la persona o entidad que deba ejercerla. 

Todo lo que acabamos de señalar es aplicable a las contestaciones a las demandas, que 
igualmente se confeccionan conforme a formularios normalizados adaptados a la 
Convención de Nueva York. Y sin perjuicio de que, al igual que ocurre con todos los 
procedimientos civiles, las contestaciones deben redactarse en sentido negativo, 
oponiéndose a las pretensiones del demandante, de manera que el Fiscal se muestra 
contrario tanto a la incapacitación total como a cualquier pronunciamiento delimitador de la 
capacidad del demandado, al menos hasta que el resultado de la prueba que se practique 
obligue a adoptar una postura procesal diferente, siempre en beneficio de la persona 
discapacitada. 

Control de tutelas. Cada Fiscal asume las correspondientes a su respectivo Juzgado. En 
Fortuny se registran adecuadamente todos los procedimientos judiciales que se puedan 
llegar a incoar, y se adjunta toda la documentación que trasladan los Jjuzgados y que se 
genere en la propia Fiscalía. Por lo que se ha podido observar, la actuación de los Fiscales 
es correcta y suele concretarse en dictaminar en los supuestos de formación de inventario, 
rendición anual de cuentas, remoción de tutor y autorizaciones judiciales diversas: ingreso 
en centros psiquiátricos y residencias geriátricas, enajenación o gravamen de bienes, 
aceptación de herencias y legados … 

Internamientos psiquiátricos. Los de carácter urgente son asumidos por el Fiscal que esté 
de guardia, mientras que los no urgentes, que son una mínima parte, los despacha el 
Fiscal que tenga asignado el Juzgado correspondiente. En cualquier caso los dictámenes 
son suficientemente razonados y motivados, y se registra debidamente en Fortuny. 

Visitas a centros socio sanitarios. No se ha realizado ninguna desde la última inspección 
(18 de marzo de 2018). Evidentemente, en el presente año la pronta declaración del primer 
estado de alarma y la evolución de la pandemia, han ocasionado en la práctica la 
imposibilidad de realizar este tipo de visitas, pero no hay justificación para que no se 
llevase a cabo ni una sola durante la mayor parte de 2018 y todo 2019. 

 

1.2.3. Memorias de las Fiscalías Provinciales y de Área 
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- Fiscalía Provincial de Badajoz. Conviene detenerse especialmente en las propuestas de 
mejoras para el servicio de la Fiscalía, que podemos sintetizarlas del siguiente modo: 

- Necesidad de disponer de jurisprudencia actualizada en la materia, y de modelos de 
informes y de manual de buenas prácticas y prontuario de cooperación judicial 
internacional.  

- Utilidad de dictar una nueva Instrucción por parte de la FGE que regule esta especialidad. 

- Necesidad de contar con equipos técnicos y auxiliares propios, y con funcionarios 
adscritos en régimen de exclusividad. 

- Aumento del número de Fiscales asignados a la Sección, con separación de la Sección 
de lo Civil estrictamente considerada.  

- Mejora de los sistemas tecnológicos y de las aplicaciones informáticas. 

- Revisión de todos los procedimientos judiciales por la reforma legal en trámite 
parlamentario. La reforma legal en tramitación parlamentaria (Disposición Transitoria 
Cuarta), va a incrementar sobremanera el trabajo de esta Sección, sin que exista ninguna 
previsión de refuerzo al respecto. 

En nuestra Fiscalía, hemos avanzado el previsible problema como mero comentario, sin 
perjuicio de reflejarlo ahora en esta Memoria anual por ser apartado obligado. No existe 
previsión de refuerzo frente a la previsible avalancha de sentencias que será necesario 
revisar, en gran parte, dado que la reforma en tramitación parlamentaria cambia el 
paradigma de la tutela por el de la curatela y la guarda de hecho y suprimiría instituciones 
de frecuente uso como la de la patria potestad prorrogada o rehabilitada. 

No es cuestión que, por tanto, quepa abordar mediante modelos de informes 
estandarizados, sino a través de un estudio minucioso de cada caso, conforme al exigible y 
necesario respeto de las previsiones establecidas en la Convención de Derechos de las 
Personas con Discapacidad. 

Es decir, no cabe enfocar este problema desde nuestros esquemas de actuación en 
asuntos penales, pues no se tratará de una mera comprobación de incardinación de una 
conducta en un mismo tipo penal o equivalente y de adaptación de la penalidad impuesta a 
la nueva dosimetría, sino bien al contrario, y debiendo evitar tajantemente cualquier 
automatismo o generalización, de un estadio caso a caso y de la adaptación de los nuevos 
apoyos legales a la realidad individualizada de cada persona con discapacidad, lo cual 
requiere un estudio sosegado, un informe equilibrado y unos recursos de tiempo y medios 
materiales bien dispares de aquellas otras revisiones de sentencias penales. 

Sería deseable una Circular que permitiera establecer un enfoque unitario sobre las líneas 
generales de esa revisión y de interpretación en unificación de criterio de la nueva 
normativa. 

- Fiscalía Provincial de Cáceres. Al igual que se señaló en la memoria del año anterior, hay 
que resaltar que la regularización de internamientos en residencias, iniciadas a partir del 1 
de enero de 2018, se ha establecido de un modo absoluto en la totalidad de los Juzgados 
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de la Provincia. Son las propias residencias, bien con carácter previo, o bien una vez 
realizo el ingreso, las que piden su autorización, funcionando adecuadamente el sistema, 
sin que haya incidencia.  

Se ha actuado en la sección en la forma prevista en el acuerdo que se adoptó en el año 
2018 por esta sección, relativo a los expedientes preprocesales civiles, en el que se acordó 
que el Fiscal está legitimado para promover la incapacitación, siempre que conste un 
indicio de la presunta incapacidad de una persona, en los supuestos de ausencia de 
familiares, conflicto de intereses entre los familiares y el presunto incapaz, imposibilidad 
física (enfermedad, en el extranjero…) de los familiares, desprotección económica o 
personal. En cumplimento de este acuerdo, la interposición de demandas en la Sección 
territorial de Plasencia ha tenido un muy notable descenso respecto del año 2018 y 
anteriores.  

Las visitas a centros residenciales se han visto afectadas de modo esencial por la 
pandemia, en la forma en la que a continuación se expondrá. En todo caso, las relaciones 
de los Fiscales de la Sección con trabajadores sociales, centros de internamientos, 
residencias, etc. son continuas, tanto mediante entrevista personal como por teléfono.   

Respecto a la incidencia del Covid-19 en la actuación de la sección, las medidas 
adoptadas por el CGPJ supusieron la suspensión de las vistas civiles de incapacidad en 
toda la provincia. Se ha generado un retraso en el señalamiento de vistas que se ha ido 
remontando a lo largo del año, estando actualmente en unos niveles aceptables. En este 
momento no se detecta ningún tipo de retraso en la tramitación de las tutelas o curatelas-
rendiciones de cuentas, autorizaciones varias o cualquier otro expediente de esta 
naturaleza-. De igual forma, respecto de las vistas de incapacidad, tras adoptarse por los 
órganos judiciales los acuerdos del CGPJ, se reanudó la celebración de vistas. El retraso 
generado por esta situación ha sido superado por los órganos judiciales.  

Tanto desde la sede provincial como desde la sección de Plasencia se ha procurado 
conocer la situación de las distintas residencias, la adopción y cumplimento de medidas y 
protocolos para hacer frente al Covid-19 y a su vez el respeto y protección de los derechos 
de las personas ingresadas en ellas. Se han mantenido constantes contactos por correo 
electrónico y telefónico, mediante consultas, comunicación de incidencias, dándose en 
todo caso respuesta por los miembros de la sección. Los fiscales han tenido plena 
disposición a cualquier comunicación, consulta y atención a los profesionales de las 
residencias y las familias de las personas allí ingresadas.  

 

3. Contencioso-administrativo 

3.1. Introducción  

No existe en la Fiscalía Superior ningún Fiscal específicamente encargado de esta 
jurisdicción, repartiéndose el despacho de los asuntos y la asistencia a vistas entre los tres 
fiscales de la plantilla, si bien es el Fiscal Superior el que venía asistiendo a las reuniones 
anuales de especialistas. 
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Seguidamente pasamos a desarrollar la actividad del Ministerio Fiscal en esta jurisdicción, 
comenzando con la reseña de las vistas a las que asistió, seguiremos con el análisis de los 
dictámenes emitidos, con especial atención a los que revisten interés por la materia o por 
su contenido, continuaremos con un resumen sobre el estado de tramitación de la 
ejecutoria relativa al pantano de Valdecañas, y finalizaremos con una mención de los 
aspectos más significativos contenidos en las memorias de las Fiscalías Provinciales. 

3.2. Vistas a las que asistió el Fiscal 

En el año 2020 el Fiscal ha asistido a dos vistas ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del TSJ, cifra que se sitúa en la media habitual de señalamientos, y que en 
ambos casos corresponde a procesos sobre Derecho de Reunión: 

- Derecho de Reunión 2/20. Vista celebrada el 9 de julio. Interpuesto por la asociación 
empresarial convocante de una concentración ante el parlamento autonómico, contra la 
denegación de la misma acordada por la Delegación del Gobierno aduciendo motivos de 
salud pública. 

El Fiscal interesó la desestimación del recurso, porque se pretendía convocar dos 
concentraciones, en dos días consecutivos, durante 11 horas cada una de ellas, sin indicar 
ni el número de asistentes ni las medidas de seguridad sanitarias, tan solo que habría 10 
miembros de seguridad. La administración las denegó por su amplitud, por su falta de 
concreción y por omisión de medidas de seguridad. 

En el recurso, ya se redujeron las concentraciones a una sola, se limitó a una hora de 
duración, y se concretó el número máximo de asistentes a 150 pero, aun así, el Fiscal 
consideró que había que desestimar el recurso, porque tal y como se articuló la 
convocatoria no podía aprobarse, y el promotor no puede pretender que el tribunal 
suplante a la administración aprobando las citadas modificaciones. La convocatoria estuvo 
mal planteada y correctamente denegada, y sin perjuicio de que pudiese volver a 
solicitarse correctamente ante la Administración.  

El TSJ estimó parcialmente la demanda. Confirmó la resolución administrativa denegando 
la petición principal, y aunque no desconoce las alegaciones del Fiscal, estima la petición 
subsidiaria contenida en el recurso concediendo una sola concentración de una hora, con 
límite de 40 personas, mascarillas y distancia de seguridad. La Sala considera que, sin 
perjuicio de reconocer que la función de la jurisdicción contencioso administrativa es la de 
revisar los actos de la administración, procede en este caso entrar en el estudio de la 
petición subsidiaria por razones de tutela judicial efectiva, economía procesal, y sobre todo 
por garantizar la efectividad del derecho de reunión, teniendo en cuenta en todo caso que 
la administración ha tenido conocimiento de la citada petición subsidiaria y ha podido 
alegar sobre ello lo que ha tenido por pertinente. 

- Derecho de Reunión 3/20. Vista celebrada el 13 de agosto. Se recurría la resolución de la 
Delegación del Gobierno que, aunque autorizo una concentración en el cementerio de 
Badajoz en defensa de la memoria histórica, impuso notables restricciones de tiempo y 
número de asistentes por motivos de salud pública. 

El Fiscal interesó la estimación parcial del recurso, proponiendo unas limitaciones 
inferiores a las de la Administración, y la Sala resolvió de acuerdo con dicho criterio. 
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3.3. Dictámenes emitidos por el Ministerio Fiscal 

Se han emitido un total de 141 dictámenes repartidos entre los 142 expedientes incoados, 
debido a que, aunque en 13 de ellos no se ha emitido ningún dictamen, por el contrario, 
hay 12 expedientes con dos dictámenes. Estas cifras suponen una ruptura total de la 
tendencia descendente de los últimos años: 56 dictámenes en 2019, 47 en 2018 (mínimo 
histórico), 76 en 2017 y 70 en 2016. Recordemos que, por ejemplo, en 2014 hubo 210 
dictámenes y que el máximo se alcanzó en 2011 con 333 informes. El gran aumento 
experimentado este año, se debe sobre todo a que se han incoado numerosos expedientes 
por recursos contra resoluciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, 
impugnando las liquidaciones por el canon de utilización del agua, concretamente 54 
expedientes en los que se han emitido 66 dictámenes, porque en 12 de ellos, además del 
informe sobre competencia, se han impugnado posteriormente los recursos de reposición 
contra los respectivos autos de la Sala. Y en menor medida, también ha contribuido a dicho 
aumento el número de expedientes incoados (22) sobre ratificación de las medidas 
acordadas por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, limitativas de derechos 
fundamentales con el objeto de combatir la pandemia causada por el covid-19. 

Hay que indicar igualmente que la Sala de lo Contencioso del TSJ ha mostrado su 
conformidad con el criterio del Ministerio Público, excepto en los siguientes 3 supuestos: 

- Recursos nº 80/20 y 336/20. En ambos casos, el recurso tenía por objeto la impugnación 
de resoluciones dictadas por mutuas patronales, desestimando reclamaciones de 
responsabilidad patrimonial por deficiente asistencia sanitaria.  

El Fiscal interesó que la Sala asumiese su propia competencia conforme a la 
jurisprudencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo (Sentencias de la Sección 1ª, de 9 de 
mayo de 2008 y de 16 de octubre de 2007), teniendo en cuenta que las Mutuas son 
asociaciones de empresarios que, debidamente autorizadas por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social tienen por objeto colaborar, bajo la dirección y tutela de dicho Ministerio, 
en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del 
personal a su servicio, sin ánimo de lucro, y por tanto, no pueden considerarse entidades 
de derecho público, ni organismos públicos, ni, en fin, entidades pertenecientes al sector 
público estatal, como exigen los artículos 8.3 y 9.c) de la LJCA, para atribuir la 
competencia, respectivamente, a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo o a los 
Juzgados Centrales del mismo orden jurisdiccional. 

No obstante, el Fiscal añadía que conocía que el criterio habitual de la Sala del TSJ era el 
contrario, ya que ésta considera que no resulta lógico que la competencia para conocer de 
estos asuntos les corresponda a los Juzgados de lo Contencioso, cuando la prestan los 
servicios de salud de las comunidades autónomas, y sin embargo se atribuya a los 
Tribunales Superiores de Justicia en el caso de las mutuas patronales. Y concluía su 
dictamen interesando que la Sala cambiase de criterio y asumiese su propia competencia. 

El TSJ mantuvo su criterio en contra de la postura del Fiscal. 

- Recurso nº 14/20. El recurso tenía por objeto la impugnación de una resolución dictada 
por la TGSS, por la que se acordó tramitar de oficio el alta y baja de varios trabajadores de 
la demandante. 
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El Fiscal interesó que la Sala asumiese su propia competencia porque, como prescribe el 
artículo 42.2 párrafo 2º de la LJCA: “también se reputarán de cuantía indeterminada los 
recursos interpuestos contra actos, en materia de Seguridad Social, que tengan por objeto 
… alta, baja …” Este es además el criterio unánime de la Sala 3ª del TS, plasmada entre 
otros muchos en sus autos de 31-03-2016 (rec. 3059/2015): los asuntos relativos 
a altas y bajas en la Seguridad Social tienen la consideración de cuantía indeterminada, 
según doctrina consolidada de esta Sala (por todos, ATS de 13 de marzo de 2014, rec. 
3623/2013). Doctrina que se reitera en los autos de 04-02-2016 (rec. 3221/2015) y 12-06-
2014 (rec. 132/2013). 

Y tratándose de un supuesto de cuantía indeterminada, como señala por ejemplo el TS en 
su auto de 23-04-2018 (rec. 32/2018): “la competencia objetiva para conocer de los 
recursos interpuestos contra actos de los órganos periféricos de la Seguridad Social, 
siempre que su cuantía no sea superior a 60.000 euros, corresponde a los Juzgados de lo 
Contencioso Administrativo, en virtud de la interpretación finalista que se hace en las 
reseñadas resoluciones del artículo 8.3 de la Ley de esta Jurisdicción, corroborada por lo 
que dispone el artículo 13.a) de la misma Ley. Los asuntos 
con cuantía indeterminada deben recibir el mismo tratamiento competencial que el previsto 
para los de cuantía superior a 60.000 euros, lo que significa que el conocimiento de los 
recursos deducidos contra los mismos no está atribuido a los Juzgados sino a los 
Tribunales Superiores de Justicia, en virtud de la norma residual del artículo 10.1.m) (STS, 
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de 3 de abril de 2001, cuestión de 
competencia núm. 340/1999, entre otros).” Criterio reiterado por el TS en sus autos de 06-
03-2018 (rec. 590/2017) y de 27-10-2016 (rec. 49/2016). 

Sin embargo, el TSJ se inhibió a favor de los Juzgados en contra del criterio del Fiscal. Se 
basó exclusivamente en que no constaba en ningún caso que el posible perjuicio 
económico causado al recurrente excediese de 60.000 €. No se recurrió esta resolución 
por el Fiscal porque sólo cabe recurso de reposición ante la propia Sala, y ya sabemos que 
este el criterio reiterado que sostiene, habiendo desestimado anteriormente varios recursos 
del Fiscal en tal sentido. 

Clasificación de los expedientes incoados. Como ya hemos dicho, en el año 2020 se han 
incoado un total de 142 expedientes. De este número, la gran mayoría (102) versaban 
sobre determinación de la competencia objetiva y territorial. Los 40 restantes corresponden 
a las siguientes materias: 2 expedientes sobre jurisdicción competente; 22 sobre 
ratificación de las medidas acordadas por el Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura, limitativas de derechos fundamentales con el objeto de combatir la pandemia 
causada por el covid-19; 10 expedientes se incoaron en virtud de recursos de apelación 
interpuestos contra sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso Administrativo; 
y 6 expedientes por demandas de vulneración de derechos fundamentales, tres de ellos 
sobre derecho de reunión. 

Los 13 expedientes en los que el Fiscal no emitió ningún dictamen son los siguientes: en 
10 de ellos no se dictaminó porque se trataba de recursos de apelación en los que el Fiscal 
sólo tenía que personarse ante la Sala; 2 correspondían a demandas sobre vulneración del 
derecho de reunión, en los que la intervención del Fiscal se desarrolló en la 
correspondiente vista oral; y el expediente restante corresponde a una demanda sobre 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7deaafc&producto_inicial=A
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vulneración de derechos fundamentales, que fue inadmitida directamente a trámite por la 
Sala por extemporaneidad del recurso. 

Clasificación de los dictámenes realizados. Los 141 dictámenes emitidos pueden 
sistematizarse de la siguiente manera: 114 de ellos sobre competencia objetiva y territorial, 
que a su vez podemos dividirlos en función del órgano emisor del acto impugnado: 

Se han emitido un total de 7 dictámenes en recursos interpuestos contra resoluciones 
dictadas por órganos de la Administración Local: 6 de ayuntamientos, sobre 
responsabilidad patrimonial (2), tributos (2), oposiciones (1), y disciplina urbanística (1). Y 
un único dictamen procedente de resolución de una Diputación Provincial, en materia de 
responsabilidad patrimonial. 

Procedentes de la Administración Autonómica se han emitido 23 informes sobre 
competencia, de los cuales: 6 corresponden a resoluciones dictadas por Consejerías, 
todos ellos en materia de sanciones. Y el resto de dictámenes (17) procedían de recursos 
interpuestos contra organismos autónomos de la administración regional, en concreto 14 
contra resoluciones del Servicio Extremeño de Salud (SES), en materia de responsabilidad 
patrimonial (9), oposiciones (2), personal (2), y contratación pública (1). Hubo un dictamen 
sobre resolución dictada por el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE). Otro 
contra resolución del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la 
Dependencia (SEPAD). Y el restante contra resolución del Ente Público Extremeño de 
Servicios Educativos Complementarios (EPESEC). 

Se emitieron 78 dictámenes sobre impugnación de resoluciones emanadas de la 
Administración General del Estado: 1 de ellos correspondía a resolución dictada por un 
departamento ministerial; otros 2 a resoluciones dictadas por órganos centrales; y los 75 
restantes a resoluciones procedentes de dictámenes procedentes de organismos 
autónomos: 1 de ellos de la AEAT; 8 de las Direcciones Provinciales de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, sobre afiliación (4), y cotización (4); y 67 procedentes de 
Confederaciones Hidrográficas: uno de ellos de la del Tajo, y el resto (66), como antes 
hemos señalado, de la del Guadiana, impugnando las liquidaciones por el canon de 
utilización del agua. 

Los 6 dictámenes restantes sobre competencia objetiva y territorial corresponden a 
resoluciones procedentes de mutuas patronales (3), todos ellos por responsabilidad 
patrimonial; uno de la Administración Corporativa, concretamente de un colegio 
profesional; otro de la Universidad de Extremadura; y el restante de un consorcio 
interadministrativo. 

Los 27 dictámenes restantes corresponden a las siguientes materias: 22 de ellos sobre 
ratificación de las medidas acordadas por el Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura, limitativas de derechos fundamentales con el objeto de combatir la pandemia 
causada por el covid-19, como antes hemos indicado; 3 sobre derechos fundamentales; y 
2 sobre jurisdicción competente. 

En materia de derechos fundamentales, ya hemos indicado que tres de los expedientes 
correspondían a derecho de reunión, y también hemos puesto de manifiesto cuál fue el 
desarrollo de las respectivas vistas orales en dos de ellos. En el tercer asunto no se 
celebró la preceptiva vista porque estábamos en pleno periodo de confinamiento 
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domiciliario, y se sustituyó por un trámite de alegaciones con la conformidad de todas las 
partes. Se recurría una resolución de la Delegación del Gobierno prohibiendo una 
concentración ante la Asamblea de Extremadura, para solicitar ayudas públicas a causa de 
la pandemia. El Fiscal interesó la desestimación del recurso por razones de salud pública, 
porque el lugar es bastante reducido, y los promotores ni concretaban el número de 
asistentes ni proponían ninguna medida de seguridad. La Sala asumió el criterio del Fiscal. 

De los restantes procedimientos de vulneración de derechos fundamentales, dos de ellos 
contaban con las mismas partes: como demandantes una asociación de consumidores y 
un particular, y como demandada la Junta de Extremadura, y en ambos casos se 
impugnaban disposiciones y resoluciones de la administración autonómica limitativas de 
derechos a causa de la pandemia. Ya hemos señalado que una de las demandas fue 
inadmitida directamente a trámite por la Sala por extemporaneidad del recurso. Y la otra 
fue desestimada por falta de legitimación activa, porque la asociación de consumidores 
sólo actuaba en otra comunidad autónoma distinta, y el particular (que era abogado de 
profesión) vivía y ejercía profesionalmente también fuera de Extremadura. La tercera 
demanda era relativa a los derechos de libertad sindical e igualdad, y por su interés, 
reproduciremos seguidamente el contenido esencial del dictamen del Fiscal, así como el 
evacuado en uno de los dos expedientes sobre jurisdicción competente: 

- Recurso sobre vulneración de derechos fundamentales nº 4/2020. Seguido a instancias 
de la FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE EDUCACIÓN Y SANIDAD -FSES- contra la 
JUNTA DE EXTREMADURA. El Fiscal intereso la estimación de la demanda; por las 
siguientes razones: 

PRIMERA.  El objeto del presente recurso es la impugnación de la modificación de un 
acuerdo de la mesa general de negociación de los empleados públicos de la 
administración de la comunidad autónoma de Extremadura, sobre derechos y garantías 
sindicales Concretamente, se solicita la nulidad del siguiente párrafo del apartado tercero 
2ª: “Aquellas organizaciones sindicales que obtengan representación en la Mesa General 
de Negociación de las Administraciones Públicas y en la Mesa General de Negociación de 
los Empleados Públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, reguladas en los 
artículos 36.1 y 36.3 del TREBEP, respectivamente, estarán exentos de cumplir el 10% de 
representación en algún determinado ámbito a efectos de su participación en las Mesas 
Sectoriales correspondientes y de la asignación de los créditos horarios sindicales que se 
deriven de esa exigencia”.  

El sindicato demandante considera que dicho acuerdo vulnera los derechos fundamentales 
de igualdad y de libertad sindical, previstos en los artículos 14 y 28 CE, respectivamente, 
puesto que ni la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura ni las 
organizaciones sindicales firmantes del acuerdo impugnado, tienen capacidad para 
modificar, ni establecer excepciones al requisito contenido en el artículo 7.2 de la LO 
11/1985 de Libertad Sindical, que exige el 10% o más de delegados de personal y 
miembros de comité de empresa y de los correspondientes órganos de las 
Administraciones Públicas, en un ámbito territorial y funcional específico como son las 
Mesas Sectoriales. Y añade el demandante que, en definitiva, el párrafo que se recurre del 
reiterado acuerdo, trata a iguales (sindicatos no representativos) de manera desigual, al 
permitir que algunos de ellos (los firmantes del acuerdo) puedan estar presentes en las 
mesas de negociación (en concreto en la mesas sectoriales), no habiendo obtenido el 10% 
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de representantes electos, mientras que al resto de los sindicatos no representativos, no 
firmantes del acuerdo, no se les permite tal posibilidad, y tienen que obtener un 10% de 
representantes electos en las elecciones sindicales, para poder estar presentes en las 
mesas sectoriales. 

Consideramos que, con alguna matización que después señalaremos, el sindicato 
demandante tiene toda la razón. Debemos partir del hecho inexcusable de que la 
modificación impugnada introduce una excepción a una regla imperativa: la necesidad de 
que, para que un sindicato que carezca de la consideración de más representativo, pueda 
ejercitar el derecho a la negociación colectiva en un ámbito territorial y funcional específico, 
haya obtenido en el mismo el 10% o más de delegados de personal y miembros de comité 
de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas. Dicho 
requisito viene impuesto en la LO de Libertad Sindical (artículo 7.2) y reiterado en el EBEP 
en su artículo 33.1.  

El EBEP contempla la existencia de una Mesa General de Negociación de las 
Administraciones Públicas (artículo 36.1), Mesas Generales de Negociación en el ámbito 
de la Administración General del Estado, así como en cada una de las Comunidades 
Autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla y Entidades Locales (artículos 34.1 y 36.3), y 
Mesas Sectoriales (artículo 34.4); y en todos los casos exige la citada representatividad del 
10% en el respectivo ámbito. 

SEGUNDA. La Junta de Extremadura alega que la modificación operada por el acuerdo 
impugnado supone eximir de este requisito a aquellas centrales sindicales que disfrutan 
bien de la condición de más representativas a nivel estatal (UGT y CCOO), bien de una 
representatividad superior al 10% en los órganos de representación del personal laboral y 
funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (CSI-F), lo 
cual justifica suficientemente esa exención y, en modo alguno puede entenderse que ello 
supone una infracción de los artículos 14 y 28.1 CE. 

No podemos aceptar esta argumentación. El hecho de que el acuerdo controvertido lo 
hayan suscrito -además de la Administración- tres sindicatos concretos, no desvirtúa en 
absoluto la realidad de que se trata de un acuerdo de vigencia indefinida y alcance general. 
Además, no podemos olvidar que el acuerdo impugnado no viene referido exclusivamente 
a los tres sindicatos firmantes del mismo, sino a cualquier sindicato que en el futuro pueda 
formar parte de dichas mesas negociadoras. 

Es cierto que, ahora mismo, UGT y CCOO poseen la condición de sindicatos más 
representativos a nivel nacional, y por ello pueden negociar en cualquier ámbito geográfico 
y funcional. Y también lo es que, en este momento, CSI-F reúne el requisito de 
representatividad del 10% en los ámbitos de negociación abiertos en nuestra comunidad 
autónoma. Pero, en el futuro, pueden formar parte tanto de la Mesa General de 
Negociación de las Administraciones Públicas, como de las Mesas Generales de 
Negociación de ámbito territorial, sindicatos que, careciendo de la condición de más 
representativos, no alcancen el reiterado porcentaje del 10% en un determinado ámbito de 
negociación, aparte de que en el futuro también es posible que se implementen nuevas 
mesas sectoriales en ámbitos distintos a los actuales.  

TERCERA. En nuestra opinión, resulta evidente que el acuerdo impugnado vulnera 
frontalmente normas imperativas, y que al establecer la excepción a la exigencia de una 
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representatividad mínima del 10% en un determinado ámbito, para poder formar parte de 
las mesas sectoriales, está introduciendo una discriminación entre sindicatos no 
representativos, que no se justifica en absoluto por el hecho de que unos u otros formen o 
no parte de las mesas generales; y ello atenta no sólo contra el derecho a la igualdad sino 
también contra el derecho de libertad sindical puesto que, como señala el dictamen del 
Ministerio Fiscal recogido en la STS 3ª sec. 4ª, 18-01-2018, nº 51/2018, rec. 702/2017, con 
cita de la sentencia nº 80/2000 del TC y la del TS 3ª de 19 de diciembre de 2007 (casación 
7746/2004): dada la trascendencia constitucional de la materia de libertad sindical, 
debemos de entender que la vulneración de los preceptos de la ley ordinaria que regulan la 
composición de las Mesas de Negociación, tiene una trascendencia constitucional que 
justifica su examen en un procedimiento especial de vulneración de derechos 
fundamentales. 

La Sala dictó sentencia de absoluta conformidad con los argumentos del Fiscal. 

- Recurso contencioso administrativo nº 488/2020. Seguido a instancias de un particular 
contra el Ministerio de Política Territorial Y Función Pública. El Fiscal consideró que la 
jurisdicción competente para conocer del asunto no era la contencioso-administrativa, sino 
la social, por las siguientes razones: 

El presente recurso tiene por objeto la impugnación de varias resoluciones dictadas en el 
seno de un proceso selectivo, para ingreso por acceso libre como personal laboral fijo en el 
Ministerio de Transición Ecológica, convocado por la Dirección General de la Función 
Pública; y, concretamente, se impugnan la relación de aprobados publicada por el tribunal 
calificador, y la adjudicación definitiva de plazas realizada por la Dirección General de la 
Función Pública.  

Como pone de manifiesto la Sala de Conflictos de Competencia del TS (Auto de 12-02-
2020, nº 3/2020, rec. 13/2019): Se discute sobre el orden jurisdiccional competente para 
conocer sobre una pretensión que está directamente relacionada con el proceso de 
selección de personal al servicio del sector público. Comencemos recordando que, como 
regla general, el conocimiento de los conflictos relativos a los contratos de trabajo 
corresponde a los órganos del orden social y solo como excepción a otros (civil, 
contencioso).  

Con arreglo a la doctrina de los actos separables, tradicionalmente se ha diferenciado 
entre las reclamaciones surgidas al hilo del proceso de selección (competencia del orden 
contencioso) y las cuestiones derivadas de la dinámica del contrato de trabajo celebrado 
(competencia del orden social). En consecuencia, se ha venido atribuyendo al orden 
contencioso administrativo el conocimiento de las pretensiones a que se contrae este 
conflicto. Sin embargo, la Sala Cuarta consideró que esa solución debía excepcionarse en 
el caso de la provisión de plazas de entidades de Derecho Público. ... En todos estos 
casos se entendía que, aunque los demandantes no son trabajadores de la empresa, al 
aplicarse a ésta el régimen de Derecho Laboral común, los actos próximos, preparatorios 
de la relación de trabajo caen en la órbita competencial social. 

Los efectos de la reordenación competencial acogida por la LRJS se han hecho sentir en 
problemas como el ahora abordado. Si anteriormente la Sala Cuarta solo admitía la 
competencia del orden social cuando se trataba de la reclamación de quienes participaban 
en procesos de selección convocados por empresas públicas, ahora también lo proclama 
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así respecto de casos en que es la propia Administración quien convoca las plazas de 
régimen laboral. La STS 438/2019, de 11 junio (rec. 132/2018), dictada por el Pleno de la 
Sala Cuarta rectifica la tradicional doctrina. La Sala Especial del TS, siguiendo las 
reseñadas directrices de la Sala 4ª, resuelve el conflicto a favor de la jurisdicción social en 
los siguientes términos: Al amparo de la normativa anterior a la LRJS podía pensarse en 
cierta discordancia doctrinal entre la Sala Cuarta del Tribunal Supremo (aceptando la 
competencia del orden social para las discusiones sobre procedimientos de selección de 
personal en empresas del sector público) y esta Sala o la Tercera (considerando que todo 
debate sobre acceso al empleo laboral en el sector público corresponde a lo contencioso). 
Sin embargo, tras la entrada en vigor de la LRJS debiera desaparecer cualquier 
discordancia porque sus claros mandatos, en concordancia con los de la LRJCA, abocan a 
que los litigios como el presente deban ventilarse ante los Juzgados y Tribunales del Orden 
Social. 

La Sala declaró la competencia de la jurisdicción social, conforme al criterio del Fiscal que 
asumió como propio. 

3.4. Memorias de las Fiscalías Provinciales y de Área 

- Fiscalía Provincial de Badajoz. El año 2020 participamos en 114 intervenciones de 
dictamen o vista lo que supone un mantenimiento de nuestro nivel de trabajo; este dato ha 
de enmarcarse en el equivalente aumento de la carga de trabajo de los Juzgados de lo 
Contencioso Administrativo. En términos globales ambos órganos jurisdiccionales 
ingresaron 491 asuntos, en 2019, frente a los 448 de este año suponiendo, en 
consecuencia, la presencia del Fiscal en el 25,44% de dichos procedimientos; a efectos 
comparativos esta cifra suponía un 25,66% el año pasado lo que implica un sostenimiento 
de nuestra presencia. Por objeto procesal de las pretensiones subyacentes 
cuantitativamente, y por este orden, los asuntos se refieren a función pública, régimen 
sancionador, responsabilidad patrimonial y pretensiones deducidas frente a actos de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

Otro dato interesante es el origen de los actos recurridos; el 50% se refiere a entidades 
locales, art 8,1 LJCA, el 25% deriva de órganos de las CCAA y, por último, el 25% se 
deduce frente a entidades previstas en los números 3,4 y 5 del mencionado artículo. Se 
mantienen, en relación a otras anualidades, los porcentajes. 

De los 114 asuntos aludidos, 79 lo fueron de informe de competencias, 32 estuvieron 
vinculados a las autorizaciones de entrada en domicilio, 3 fueron asuntos relacionados con 
derechos fundamentales. De las cifras expuestas es necesario hacer mención a dos 
parámetros condicionantes de las mismas; de una parte por la propia impronta derivada del 
estado de alarma se derivó una ligera disminución de conflictividad, acorde con otros 
órdenes jurisdiccionales de la provincia y, de otra, una disminución sensible de las 
entradas en domicilio que han pasado de 88 a 32; esto último se vincula a la menor 
actividad de la Agencia Tributaria y a las nuevas corrientes jurisprudenciales que adjetivan, 
condicionan y limitan estas actividades. 

Por Juzgados la proyección numérica sería la siguiente: 

En el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Badajoz, el número total de 
dictámenes despachados fueron 56, el  49,12% del global general,  de ellos la mayor parte 
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fueron referidos a aspectos de determinación de competencia, pudiendo diferenciar, en 
relación a los órganos de los que emanaban los actos impugnados, entre conflictos 
vinculados a entidades relacionadas con instituciones de base autonómica, con un 
componente de naturaleza territorial, de cuestiones de competencia, 17 en total, de la 
administración local; y por último discrepancias procesales relacionadas con la 
Administración Periférica tanto en la disyuntiva TSJ/ JCA como en la territorialidad; además 
de lo expuesto hemos informado 3 procedimientos de derechos fundamentales y hemos 
supervisado 15 resoluciones de entrada y registro. El movimiento global del Juzgado se 
extiende a un total de 222 asuntos ingresados con 123 pendientes a fin de año. 

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Badajoz generó 58 procedimientos, el 
50,88% del total, de los que 16 son informes de competencia, un porcentaje similar al otro 
JCA, implicando 10 asuntos a entidades de base autonómica, 3 a un ayuntamiento y 3 a 
órganos de administraciones periféricas; en adición a lo expuesto también fue competente 
para resolver 17 autorizaciones de entrada. El número total de entradas es de 226 
procedimientos con 112 de pendencia de resolución a fin de año. 

- Fiscalía Provincial de Cáceres. Se ha contestado a una demanda sobre vulneración de 
derechos fundamentales de la persona. Se trataba de la impugnación del acuerdo del 
Pleno del Ayuntamiento de Palomero, extraordinario y urgente, de fecha 30/12/19, por el 
que se declara la incompatibilidad de la condición de concejal con ser de forma simultánea 
personal en activo del Ayuntamiento de Palomero, por concurrir la causa de 
incompatibilidad prevista en el art. 178.2.b) de la LOREG. El Fiscal consideró que procedía 
estimar el recurso al haberse vulnerado el derecho fundamental consagrado en el art.23.2 
CE del recurrente a ejercer el cargo público para el que fue elegido. La sentencia, 
coincidente con la fundamentación del Fiscal, estimó el recurso. 

En cuanto a los expedientes sobre autorización de entrada en domicilio, a diferencia del 
pasado año en que se emitió informe en 4 supuestos, en el año 2020 no se ha dado 
traslado al Fiscal en ninguna causa. 

Pasando a los dictámenes sobre competencia, se han emitido 22 (10 en el pasado año). 
En la mayoría se dilucidaba la competencia objetiva (12 supuestos), mientras que en sólo 4 
se refería a la territorial. El resto han sido relativas a la falta de jurisdicción, resolviéndose a 
favor de la civil. En una se determinó que el título de la reclamación era un contrato privado 
de la Administración (art. 25 a.1º Ley 9/2017), y no el funcionamiento normal o anormal de 
la Administración, por lo que se declaró la falta de jurisdicción del orden contencioso 
administrativo para conocer del recurso siendo competente la jurisdicción civil. El auto fue 
coincidente con el informe del Fiscal. En otra demanda se trataba de una acción de 
reembolso por pago de indemnizaciones derivadas de un accidente de tráfico en el que se 
vio implicado un vehículo no asegurado, propiedad de un Ayuntamiento. El título de 
reclamación no era el de la responsabilidad patrimonial, sino la obligación de asegurar 
responsabilidades civiles, por consiguiente, la jurisdicción competente era la civil ex. art. 
9.2 LOPJ. 

En cuanto a los expedientes de Expropiación Forzosa, en el año 2020 ha habido un 
incremento notable de los informes emitidos por el Fiscal, que han pasado de 7 en 2019 a 
49 en 2020. La razón está en las numerosas expropiaciones forzosas llevadas a cabo 
como consecuencia del trazado de la línea de alta velocidad Madrid-Badajoz-Frontera 
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portuguesa a su paso por la provincia cacereña. Se ha instado por la Fiscalía, siguiendo 
los criterios marcados por la Circular 6/19 para que la Administración adoptara una 
diligencia debida en la identificación de los propietarios (para que se aporte certificación del 
Registro de la Propiedad, del catastro, sedes electrónicas de la administración, pagos de 
tasas, o cualquier otra diligencia que acredite que la Administración ha intentado la 
identificación). También respecto de los titulares que la Administración ha identificado, pero 
no constan debidamente citados para que se determinara y finalmente respecto de los 
herederos del propietario (para que se aportara certificación del Registrador del Registro de 
Últimas Voluntades -en el caso de que hubiera fallecido testado-, o Actas de Notoriedad -si 
falleció sin testamento- y se procediera a su citación). 

 

4. Social. 

4.1. Actuación del Fiscal Delegado en Materia Laboral 

El Fiscal Delegado, Sr. Galán Miguel, asume la actividad del Ministerio Público ante la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, y sin perjuicio de compaginar esta tarea con 
las restantes actuaciones desarrolladas en la Fiscalía Superior en las demás jurisdicciones 
y especialidades.  En concreto, se ocupa de la asistencia a las vistas y del despacho de 
todas las causas y trámites en que interviene el Fiscal. 

En los apartados siguientes vamos a realizar un resumen de la actividad del Fiscal ante la 
Sala de lo Social a lo largo del año 2020: vistas a las que asistió, dictámenes emitidos y 
reseña de las sentencias más relevantes; y finalizaremos con un resumen de los aspectos 
más significativos contenidos en las respectivas memorias de las Fiscalías Provinciales. 

4.2. Vistas a las que asistió el Fiscal 

En 2020 la Sala de lo Social del TSJ ha celebrado 4 vistas con citación del Ministerio 
Fiscal. Recordemos que en 2019 hubo 6 señalamientos, aunque 3 de ellos se dejaron sin 
efecto, constituyendo dicha cifra el número máximo anual, que también se alcanzó en 2013 
(6), mientras que el mínimo se produjo en 2012 en el que no hubo ni un solo señalamiento. 
Las vistas fueron los siguientes: 

- Conflicto colectivo nº 2/20. Vista celebrada el 28 de mayo. Demanda interpuesta por un 
sindicato contra la empresa concesionaria del servicio de transporte de enfermos en 
ambulancia de Extremadura y contra la propia administración autonómica. En el contexto 
de la pandemia, accionaba por vulneración de derechos fundamentales: vida y salud, 
alegando vulneración de la normativa de prevención de riesgos laborales, y en concreto 
solicitaba cinco cuestiones: una nueva evaluación de riesgos en función de la pandemia, 
suministro de los EPIS necesarios en función de la evaluación, que las ambulancias fuesen 
desinfectadas con generadores de ozono por personal especializado, que la empresa se 
hiciese cargo de la desinfección diaria de los uniformes utilizados sin que los trabajadores 
tuviesen que hacerlo en sus domicilios, y establecer el máximo de 40 horas de jornada 
semanal. Y como medidas cautelarísimas: la limitación de jornada; la entrega de 
mascarillas, guantes, geles, gafas y batas hasta que se hiciese la evaluación de riesgos; y 
hasta que la empresa se hiciese cargo de la desinfección de uniformes y la Junta de la de 
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las ambulancias, que se les entregasen a los trabajadores recipientes y material 
desinfectante. 

La Sala resolvió las medidas cautelarísimas, inaudita parte: ordenó la entrega inmediata de 
batas, mascarillas, guantes, gafas, geles, contenedores y desinfectantes; pero denegó la 
jornada de 40 horas porque el decreto de estado de alarma establecía que al personal 
sanitario (en general) se le podrían imponer condiciones laborales extraordinarias, tanto 
por su duración como por su contenido. 

El Fiscal interesó la desestimación de la demanda porque, de los cinco pedimentos: la 
limpieza de los uniformes era objeto específico de otro procedimiento más antiguo ante la 
misma Sala; la jornada máxima de 40 horas no era de momento viable; la desinfección de 
las ambulancias parecía que se estaba llevando a cabo; había ya una evaluación de 
riesgos específica; y los EPIS se iban suministrando poco a poco tanto por la empresa 
como por el SES, sin olvidar que ni todas las ambulancias ni todos los trabajadores de la 
empresa se dedicaban al transporte de contagiados o sospechosos, y a fin de cuentas su 
contacto con los pacientes era mucho más limitado que el del personal sanitario 
propiamente dicho, y aunque la demandante se quejaba de que la evaluación de riesgos 
era insuficiente y de que faltaban EPIS, la verdad es que hasta la fecha no había justificado 
realmente el verdadero grado o nivel de necesidad de elementos de protección. Además, 
los derechos fundamentales invocados eran la vida y la salud, y hasta la fecha no había 
fallecido ningún trabajador, y sólo se habían contagiado 4 de una plantilla de 1.000, por lo 
que en cualquier caso era discutible que la alegada insuficiencia de EPIS hubiese supuesto 
un riesgo realmente relevante para la salud de los trabajadores. 

La Sala desestimó la demanda, sin entrar en el fondo del asunto, estimando la excepción 
de falta de legitimación activa del actor, porque era un delegado sindical que carecía de la 
autorización o poder necesario otorgado por los órganos del sindicato para poder formular 
conflictos colectivos. 

- Conflicto colectivo nº 3/20. Vista celebrada el 11 de junio. Demanda interpuesta por otro 
sindicato contra la misma empresa concesionaria del servicio de transporte de enfermos en 
ambulancia de Extremadura y contra la propia administración autonómica. En el contexto 
de la pandemia, también accionaba por vulneración de derechos fundamentales: vida y 
salud, alegando vulneración de la normativa de prevención de riesgos laborales, y 
solicitaba, tanto con carácter principal como cautelarísimo, que la empresa prohibiese a los 
trabajadores llevarse a casa sus uniformes y que se hiciese cargo de su lavado y 
desinfección, y de los EPIS, y en su caso de su destrucción. Y que la Junta vigilase el 
cumplimiento. 

La Sala resolvió las medidas cautelarísimas, inaudita parte, requiriendo a la empresa que 
prohibiese a los trabajadores llevarse a sus domicilios los uniformes expuestos al Covid-19, 
y ordenándola que los lavase, desinfectase y destruyese en su caso, al igual que los EPIS. 

El Fiscal interesó la estimación parcial de la demanda, porque el sindicato pretendía 
extender su petición a todos los uniformes, alegando que hay pacientes asintomáticos y 
que cualquier trabajador podía infectarse, mientras que la empresa quería restringirlo sólo 
a los uniformes que se hubiesen podido contaminar con fluidos biológicos. Se interesó por 
tanto que, sólo en los traslados de enfermos covid (confirmados, probables o 
sospechosos), los trabajadores tuviesen que dejar el uniforme al finalizar el servicio, y la 
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empresa hacerse cargo de ellos, lavándolos, desinfectándolos, destruyéndolos o 
reponiéndolos. 

La Sala desestimó la demanda, sin entrar en el fondo del asunto, apreciando la excepción 
de falta de agotamiento de la vía previa. Consideró que la demanda excedía del ámbito del 
proceso sobre vulneración de derechos fundamentales, porque la supuesta lesión del 
derecho a la salud descansaba en infracción de normas de prevención de riesgos 
laborales, pero lo realmente determinante es que el convenio colectivo de la empresa 
establecía que todas las cuestiones relativas a salud laboral, debían ser preceptivamente 
sometidas a la comisión paritaria antes de acudir en su caso a la vía judicial, requisito que 
no se había cumplido en el presente caso. 

- Impugnación de convenio colectivo nº 13/2019. Vista celebrada el 8 de octubre. Demanda 
interpuesta por una asociación patronal contra las asociaciones empresariales firmantes 
del convenio colectivo del campo de Extremadura, solicitando la nulidad del citado 
convenio porque alegaba que las demandadas carecían de la legitimación legal para 
haberlo negociado, por no alcanzar los porcentajes necesarios de empresarios y de 
trabajadores en el ámbito geográfico y funcional del mismo. 

Las demandadas solicitaron el archivo por pérdida sobrevenida del objeto del proceso, ya 
que el convenio impugnado había sido sustituido por otro nuevo, lo que determinaba la 
falta de acción de la demandante. Esta última se opuso al archivo porque también había 
impugnado judicialmente el nuevo convenio, y sostenía que persistía el interés en resolver 
la impugnación del anterior, porque este recobraría su vigencia si se anulase el posterior. 

El Fiscal se adhirió a la solicitud de archivo porque consideró que faltaba el interés actual y 
real necesario para la subsistencia de la acción, y que se había convertido en una acción 
meramente declarativa y preventiva, ya que dependía de una situación totalmente 
hipotética como era la resolución sobre la impugnación del nuevo convenio. 

El Tribunal dictó auto de archivo de conformidad con el criterio del Fiscal. 

- Impugnación de convenio colectivo nº 5/2020. Vista celebrada el 16 de diciembre. La 
demanda tenía por objeto la declaración de nulidad del convenio colectivo del campo de 
Extremadura, que había sustituido al que fue impugnado en el procedimiento reseñado en 
la vista anterior; por lo que las partes eran las mismas y los argumentos idénticos.  

El TSJ solicitó numerosa prueba documental previa al señalamiento de la vista, para 
acreditar el objeto litigioso: número de empresas incluidas en el ámbito geográfico y 
funcional del convenio, número de ellas afiliadas a las demandadas, número de 
trabajadores empleados en el ámbito geográfico y funcional del convenio, y número de 
trabajadores empleados por las demandadas. Y ello porque el ET exige para otorgar 
legitimación para negociar un convenio colectivo que, en el ámbito geográfico y funcional 
del convenio, las partes empresariales representen cada una de ellas al 10% de las 
empresas, y empleen al 10% de los trabajadores, o a falta del primer requisito que 
empleen al 15%; y además es preciso que el conjunto de empresas negociadoras emplee 
a más del 50% de los trabajadores. 

El Fiscal informó que debía estarse al resultado de la prueba, ya que era una cuestión 
numérica, aunque sí era importante reseñar que la legitimidad mutuamente reconocida por 
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las partes negociadoras se presume, y que la falta de la misma debe ser acreditada por 
quien la niegue, por lo que la demanda habría de desestimarse salvo que se acreditase 
fehacientemente la falta de los porcentajes legales. Pero también había que tener en 
cuenta las normas sobre carga de la prueba en lo relativo a la facilidad de acceso a la 
misma. Aunque la demandante aportó un informe pericial, el Fiscal sugirió que la Sala 
recabase otro imparcial como diligencia final.  

La Sala estimó la demanda y anuló el convenio porque, del resultado de la prueba 
practicada, las asociaciones empresariales no alcanzaban los porcentajes legales y 
carecían por tanto de la legitimación necesaria. 

4.3. Dictámenes emitidos por el Fiscal 

El Fiscal ha realizado un total de 6 dictámenes ante la Sala de lo Social, lo que supone un 
poco menos de la mitad del año anterior (13), cifra que a su vez era claramente inferior a 
los 24 de 2018, los 21 de 2017 y los 29 de 2016. La razón de este importante descenso 
radica en que, la gran mayoría de dictámenes se producía en aquellos supuestos en los 
que la Sala se planteaba alguna duda sobre la jurisdicción competente, y sobre todo sobre 
su competencia objetiva, territorial, y en la mayoría de supuestos funcional; pero 
últimamente ya sólo da traslado al Fiscal cuando se plantean tales cuestiones por alguna 
de las partes. 

De esos 6 dictámenes, 2 de ellos se han emitido en recursos de suplicación, y versaban 
sobre admisibilidad del recurso en función de la cuantía. Otros 2 se han evacuado en 
sendos procesos de vulneración de derechos fundamentales, en un caso adhiriéndonos al 
recurso de casación interpuesto contra la sentencia y en el otro impugnándolo. Y los 2 
restantes corresponden al ya citado proceso de impugnación de convenio colectivo nº 
13/19, en un caso para pronunciarnos sobre las pruebas propuestas por las partes, y en el 
otro para dictaminar sobre la solicitud de archivo por pérdida sobrevenida de objeto. 

Por su interés, vamos a reproducir los argumentos básicos esgrimidos por el Fiscal, en los 
dictámenes evacuados en el trámite de alegaciones de los recursos de casación antes 
indicados: 

- Derechos Fundamentales nº 11/19. El Fiscal se adhirió al recurso de casación interpuesto 
contra la sentencia por el sindicato demandante, en virtud de los siguientes razonamientos: 

Debemos partir de la base de que la discusión se contrae exclusivamente a aspectos 
jurídicos, puesto que existe absoluta conformidad en los hechos entre todas las partes, 
como expresamente se reconoce en la sentencia impugnada. No hay duda alguna de que 
el sindicato demandante tiene entre los trabajadores afectados por el convenio, la 
representación que le otorga legitimidad para negociar en su representación convenios 
colectivos, lo que no se ha puesto en duda por los sindicatos demandados, y tanto éstos 
como la Administración demandada lo reconocen tácitamente al permitirle tomar parte en 
la negociación y acuerdo de modificaciones del convenio. Sin embargo, los sindicatos 
demandados no consideran que deba participar en la comisión paritaria establecida en el 
convenio porque no estuvo entre los firmantes del mismo.  

Por otra parte, en aplicación de la conocida y pacífica doctrina sentada tanto por el TC 
como por el TS, en relación con la exclusión de un sindicato no firmante de un convenio de 
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las comisiones de seguimiento e interpretación del mismo, y de la esencial diferenciación 
entre las denominadas comisiones negociadoras y comisiones aplicadoras, la sentencia 
impugnada, siguiendo en este aspecto tanto la tesis del demandante como la del Ministerio 
Fiscal, reconoce que acudiendo a las funciones que se atribuyen a la comisión paritaria en 
el artículo 5 del convenio, varias de ellas puede considerarse que exceden de las 
facultades de interpretación, gestión y administración para entrar en las negociadoras y 
normativas. 

Ello lleva a la sentencia recurrida a afirmar en el fundamento de derecho 5º que: “en 
principio, el sindicato aquí demandante no tiene derecho a participar en las reuniones de la 
comisión paritaria si los firmantes del convenio no lo permiten cuando se trate de ejercer 
las funciones que, entre las establecidas en el artículo 5 sean de mera interpretación, 
gestión y aplicación; pero sí lo tiene incluso sin el consentimiento de los firmantes, cuando 
se trate de esas otras funciones que entran dentro de las que son negociadoras y 
normativas.” Sin embargo, desestima la demanda porque al sindicato demandante se le ha 
permitido participar en varias reuniones para modificar el convenio, y por el contrario no 
consta ni se alega que haya existido ninguna convocatoria de la comisión paritaria que 
excediese de funciones meramente aplicadoras.  

El argumento esencial de la sentencia descansa por tanto en la inexistencia de una lesión 
concreta del derecho de libertad sindical del demandante, considerando que su derecho a 
la negociación colectiva no se ha visto menoscabado, porque no se le ha prohibido 
participar aún en ninguna reunión de la comisión paritaria con funciones normativas o 
negociadoras. El recurrente no comparte este criterio y basa su impugnación en que, de 
aceptar los argumentos de la sentencia, vendría obligado a actuar de manera prospectiva, 
indagando sobre cada una de las futuras convocatorias de la comisión paritaria, sobre su 
orden del día y los acuerdos adoptados. Y entendemos que en este sentido asiste toda la 
razón al sindicato demandante y yerra claramente la sentencia de instancia. 

Efectivamente, como señala por ejemplo la STC de 12 septiembre de 2005 (FJ 8º): “En 
cuanto a la vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical del sindicato 
recurrente por el segundo motivo alegado, es decir, por su exclusión de la comisión de la 
mesa negociadora, debemos distinguir si, en atención al contenido de las funciones 
asignadas a ésta, su verdadera naturaleza es la de una comisión negociadora o, 
simplemente, la de una comisión de seguimiento del acuerdo impugnado… La cuestión 
estriba, por tanto, en determinar si las funciones atribuidas a la comisión de la mesa 
negociadora en el acuerdo impugnado se limitan al seguimiento del mismo o se le 
atribuyen facultades negociadoras de aspectos nuevos.” 

Es decir, para que se produzca la lesión de la libertad sindical no es necesario esperar a 
una reunión de la comisión paritaria que adopte acuerdos normativos, sino que basta con 
que la exclusión de la misma del sindicato no firmante del convenio resulte 
desproporcionada e injustificada, y ello ocurrirá siempre que las funciones asignadas a la 
comisión excedan del simple seguimiento, control, interpretación o aplicación del convenio. 
Y acreditado en este caso, y reconocido expresamente en la sentencia impugnada, que el 
artículo 5 del convenio colectivo controvertido atribuye a la comisión paritaria auténticas 
funciones negociadoras o normativas, es obvio que se ha menoscabado el derecho a la 
negociación colectiva del sindicato demandante, y que se ha vulnerado su derecho de 
libertad sindical. 
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- Conflicto colectivo nº 2/20. El Fiscal impugnó el recurso de casación interpuesto por el 
actor contra la sentencia, en base a los siguientes argumentos: 

PREVIO. Recordemos que la sentencia desestima la demanda de conflicto colectivo 
deducida por D. XXX, en nombre del sindicato USO, contra la empresa Ambulancias 
Tenorio e Hijos, S.L.U. y contra la Consejería de Sanidad y Política Social de la Junta de 
Extremadura. Y lo hace sin entrar en el fondo del asunto, estimando la excepción alegada 
de falta de legitimación activa, por cuanto el actor por un lado, al ser únicamente delegado 
sindical de un solo centro de trabajo de la empresa demandada (Mérida), carece de 
legitimación en el ámbito territorial del conflicto porque éste afecta al territorio de toda la 
comunidad autónoma, y por otro lado porque carece también de legitimación para 
representar procesalmente al sindicato USO, al carecer tanto de designación estatutaria 
como de apoderamiento voluntario. 

PRIMERO. El primer motivo del recuso se articula en virtud del apartado d) del artículo 207 
de la LRJS, error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en 
autos. 

El motivo no puede acogerse por varias razones. En primer lugar porque pretende incluir 
en los hechos probados el siguiente contenido: “D. XXX está legitimado para actuar en 
defensa de los intereses de los trabajadores de la demandada, no solo por tener el centro 
de trabajo de Mérida un ámbito territorial igual de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, como se desprende del acta de constitución del Comité de Seguridad y 
Salud, aportada por la demandante en el acto de la vista, sino también por actuar en 
calidad de Delegado Sindical Regional, como expresamente se indica en el acta registrada 
por la Unión Sindical Obrera ante la U.M.A.C de Badajoz. Asimismo, no cabe duda de que 
el demandante actúa en nombre de la SECCIÓN SINDICAL OBRERA DE USO en el 
centro de trabajo de Mérida de la empresa Ambulancias Tenorio e Hijos SLU, habiendo 
sido elegido por unanimidad para ello, condición que debe ser tenida como suficiente para 
reconocerle legitimación activa en atención a la obligación de interpretar con amplitud las 
fórmulas que las leyes procesales utilicen en orden a la atribución de legitimación activa 
para acceder a los procesos judiciales”. 

Es evidente que no puede tener acogida la pretendida revisión fáctica, puesto que lo que el 
recurrente pretende añadir no es un hecho sino un concepto jurídico, y nada más y nada 
menos que el determinante de la desestimación de la demanda. El fallo se basa, como ya 
hemos señalado, en la falta de legitimación del actor, y pretender introducir lo contrario por 
la vía de la modificación de los hechos supone una clara predeterminación del fallo, 
absolutamente proscrita.  

Aparte de lo anterior, la pretendida revisión fáctica se apoya en documentos inhábiles a 
tales efectos:  acta de constitución del Comité de Seguridad y Salud, y acta registrada por 
la Unión Sindical Obrera ante la U.M.A.C de Badajoz, documentos que además carecen de 
la literosuficiencia necesaria para basar en ellos una modificación de los hechos probados. 

SEGUNDO. Con amparo en la letra e) del artículo 207 de la LRJS, el recurrente invoca 
infracción de las normas del ordenamiento jurídico y, en concreto del artículo 24.1 CE, 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del que derivaría, como consecuencia 
inmediata, la del derecho de libertad sindical, por no haber adoptado la sentencia 
impugnada un criterio interpretativo favorable a la admisibilidad de la legitimación activa. 
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Nada más se añade ni se razona en el motivo, y no puede tener virtualidad para modificar 
el fallo, porque aparte de la generalidad del argumento, y por muy flexible que sea la 
aplicación de los requisitos de la legitimación procesal, en el presente caso es evidente la 
ausencia concreta y específica de los mismos. 

TERCERO. Por la misma vía de infracción legal, el recurrente argumenta que el actor 
realmente no interpuso la demanda en representación del sindicato, sino únicamente en 
nombre de la sección sindical de Mérida.  

El motivo también ha de decaer. Aparte de que este argumento supondría ir contra sus 
propios actos, puesto que el actor formuló su demanda en nombre del sindicato, hay que 
tener en cuenta que la falta de legitimación activa no sólo se ha estimado por considerar 
que el actor carecía de la facultad de representar al sindicato, sino también porque carecía 
de legitimación en todo el ámbito territorial del conflicto. Siendo indiscutido que el actor es 
sólo delegado sindical del centro de trabajo de Mérida, y que el conflicto afecta a todos los 
trabajadores de la empresa demandada en Extremadura, la argumentación del recurrente 
se basa en la pretendida revisión fáctica que, como ya hemos señalado debe fracasar. 

El recurrente pretende que se considere probado que “está legitimado para actuar en 
defensa de los intereses de los trabajadores de la demandada, no solo por tener el centro 
de trabajo de Mérida un ámbito territorial igual de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, como se desprende del acta de constitución del Comité de Seguridad y 
Salud, (en la cual consta la dirección del centro de trabajo asociada con un número de 
trabajadores igual a 999 que representa la totalidad de la plantilla)…”. Pero aparte de 
incurrir en el ya denunciado vicio de predeterminación del fallo, y de que el documento 
invocado carece de aptitud para modificar el relato de hechos probados, hay que tener en 
cuenta que la sentencia declara como hechos probados que los trabajadores afectados 
son los que prestan sus servicios en el transporte sanitario terrestre en el ámbito del 
Servicio Extremeño de Salud, servicio en la actualidad que presta la empresa 
codemandada (hecho 1º), y que el demandante ostenta la función de Delegado Sindical de 
USO del centro de trabajo de Mérida (hecho 2º), añadiendo en el fundamento jurídico 2ª 
que debe tenerse en cuenta que el demandante es delegado sindical de un solo centro de 
trabajo de la empresa demandada, el de Mérida en concreto. 

4.4. Sentencias más relevantes dictadas en procesos sobre vulneración de derechos 
fundamentales 

- Sentencia nº 47/20, de 29 de enero. Recurso de suplicación nº 645/19. Un ayuntamiento 
contrató a un trabajador con discapacidad física, tras un proceso selectivo, mediante 
contrato temporal de seis meses con periodo de prueba de un mes, pero  al destinarle a 
tareas incompatibles con su discapacidad sufrió un accidente antes del mes, y quedó en 
situación de incapacidad temporal, procediendo a extinguir la relación laboral tres meses 
después del inicio basado en desistimiento unilateral, por no haber superado el periodo de 
prueba al no cumplir con las expectativas laborales de su contrato, alegando además que 
lo hace después del mes porque, al haber quedado en situación de baja antes, no había 
tenido tiempo de comprobar su verdadera aptitud para el puesto.  

El Juzgado declaró el despido nulo por vulneración del derecho fundamental de igualdad, y 
el Tribunal confirmó la sentencia. Ambos órganos judiciales coinciden en señalar que el 
empleador puede desistir unilateralmente durante el periodo de prueba, sin necesidad de 
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alegar causa alguna, tratándose de un supuesto de valida extinción de la relación laboral, 
salvo que concurra infracción de derechos fundamentales, en cuyo caso sería un despido 
nulo. Pero en este caso se ha hecho pasado el periodo de prueba, y si bien es cierto que el 
ET prevé que en caso de baja antes de cumplirse el periodo, éste puede ampliarse tras la 
reincorporación, para ello es preciso que se haya pactado en el contrato, extremo que aquí 
no concurre. 

Pero es que, en cualquier caso, es evidente la nulidad del despido por discriminación, ya 
que está claro que se ha despedido al trabajador por su condición de discapacitado 
simplemente, sin que concurra ninguna causa que lo pueda justificar. Concurren indicios 
más que suficientes para trasladar la carga de la prueba y el empleador no ha aportado 
justificación alguna. Es cierto que conocía la discapacidad cuando lo contrató, pero 
también conocía sus limitaciones físicas y aun así lo contrató para dedicarlo a tareas 
incompatibles, y cuando tras el accidente ha comprobado que no puede hacerlas es en el 
momento en que lo ha despedido. 

- Sentencia nº 108/20, de 20 de febrero. Recurso de suplicación nº 58/20. El actor trabajó 
como socorrista en la piscina municipal contratado por el ayuntamiento, durante todos los 
veranos desde el año 2006, pero en el año 2019 el ayuntamiento ni le llamó para 
incorporarse ni contestó a su solicitud de incorporación. Instó la nulidad de su despido por 
discriminación, basada en el hecho de que se presentó como candidato a las elecciones 
locales por un partido distinto al que estaba al frente del gobierno municipal. 

El Juzgado estimó la demanda y el TSJ confirmó la sentencia. Coinciden ambos órganos 
judiciales en que la relación laboral era indefinida discontinua, que la falta de llamamiento 
corroborada por la ausencia de contestación a su solicitud de incorporación constituye un 
despido, y que es nulo porque al presupuesto fáctico de la militancia en el partido político 
rival, hay que añadir el claro indicio de vulneración del derecho fundamental de igualdad 
consistente en que, a pesar de que el ayuntamiento llevaba 13 años contratando al actor 
cada mes de junio, deja de hacerlo justo cuando había presentado pocos días antes su 
candidatura a las elecciones. Y al invertirse la carga de la prueba el ayuntamiento no ha 
justificado ninguna causa que pueda amparar el despido, ya que no sólo llamó ese verano 
a los mismos socorristas de años anteriores, compañeros del actor, sino que además 
realizó dos contrataciones nuevas, lo que evidencia claramente el móvil discriminatorio. 

- Sentencia nº 120/20, de 27 de febrero. Recurso de suplicación nº 55/20. La actora 
suscribió un contrato temporal de un año de duración para obra o servicio determinado, 
pero a los tres meses pasó a situación de IT por baja de larga duración (228 días) que 
después fue prorrogada. La causa fue un cáncer de mama del que finalmente obtuvo el 
alta laboral, ignorando la empresa el origen de la enfermedad, y sustituyéndola contratando 
a una interina, hasta que cumplido el año del contrato procedió a comunicarle la extinción 
de la relación laboral por expiración del término. 

El Juzgado declaró improcedente el despido, pero desestimó la petición de nulidad de la 
trabajadora. El TSJ confirmó la sentencia desestimando los recursos de ambas partes. 
Coinciden ambos órganos judiciales en que el despido es improcedente porque el contrato 
temporal se ha hecho en fraude de ley, puesto que la actora fue contratada para sustituir a 
otra trabajadora que llevaba cinco años desempeñando las mismas funciones, y la 
contratación se financiaba con una subvención anual que no consta que se hubiese 
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extinguido. En tales circunstancias no procedía un contrato temporal por lo que se ha 
producido un despido improcedente. 

Ahora bien, tampoco cabe nulidad por discriminación basada en la enfermedad de la 
actora, porque para ello es preciso que la enfermedad se sitúe en el ámbito de la 
discapacidad, es decir que sea de previsible larga duración y limitativa de la aptitud laboral, 
y que ambas circunstancias sean conocidas por la empresa. En tal caso existirá un claro 
indicio de vulneración del derecho fundamental y la carga de la prueba pasará al 
empresario. Pero en este caso sólo se cumple el requisito de la larga duración de la 
enfermedad, pero ni ha dejado secuelas de ningún tipo ni la causa era conocida por la 
empresa. Pero es que, en cualquier caso, no existe panorama discriminatorio porque el 
despido no se ha basado en la enfermedad, sino en la extinción de un contrato temporal en 
la fecha de su vencimiento. Otra cosa es que se haya reputado improcedente por haberse 
concertado en fraude de ley, pero ello no lo convierte en nulo si no se dan los requisitos 
necesarios para ello. 

- Sentencia nº 386/20, de 23 de octubre. Recurso de Suplicación nº 363/20. La actora 
demanda a su empleadora porque ha procedido a extinguir la relación laboral por 
jubilación, pero la seguridad social le ha denegado el reconocimiento de la misma por 
cotización insuficiente. 

El Juzgado estima la demanda y declara la existencia de un despido improcedente, criterio 
confirmado por el Tribunal. Señala el TSJ que la normativa es clara, y que para que el 
empresario pueda extinguir la relación laboral por jubilación no es suficiente con alcanzar 
la edad legal, sino que es necesario el reconocimiento de la prestación correspondiente por 
la seguridad social, ya sea contributiva o no contributiva. 

La empleadora invoca el derecho de igualdad, alegando que, aunque reconoce la 
cotización insuficiente, no ha podido obtener la pensión no contributiva porque está 
cobrando una pensión de viudedad, lo que supone una discriminación respecto de los 
solteros o de los casados no viudos. El TSJ rechaza esta argumentación, porque la 
igualdad supone un mismo trato sólo en el supuesto de que la situación sea la misma, y es 
evidente que en este caso no puede aplicarse la misma respuesta a los solteros o casados 
que a los viudos. No puede haber desigualdad por el hecho de que la pensión de viudedad 
impida a la actora acceder a una pensión no contributiva, precisamente porque los viudos 
disponen de una pensión de la que carecen tanto solteros como casados.  

- Sentencia nº 478/20, de 30 de noviembre. Recurso de Suplicación nº 447/20. El actor, 
que era representante legal de los trabajadores, pasó a situación de excedencia forzosa 
por cargo público (diputado autonómico), y al comunicarle la empresa que deja de 
considerarlo representante sindical acciona contra ella alegando vulneración de su libertad 
sindical. 

Tanto el Juzgado como el Tribunal desestiman sus pretensiones, coincidiendo en que, si 
bien es cierto que no existe jurisprudencia del TS al respecto, no hay que olvidar que, 
aunque la excedencia no extingue la relación laboral y por ello el trabajador conserva su 
antigüedad, y en el caso de la forzosa también su puesto, la relación queda suspendida a 
todos los efectos, tanto directos como indirectos. Además, no se entiende cómo se puede 
compatibilizar un cargo representativo político con otro sindical. Y finalmente, es cierto que 
a un representante legal sólo le pueden cesar los propios trabajadores y nunca la empresa, 
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pero sí que puede dimitir, y realmente esto viene a ser lo que ocurre cuando el 
representante se acoge voluntariamente a una excedencia, y en realidad la empresa no le 
ha cesado, sino que se ha limitado a no considerarle desde la excedencia representante 
legal de los trabajadores. 

4.5. Otras sentencias que revisten interés doctrinal 

- Sentencia nº 71/20, de 6 de febrero. Recurso de suplicación nº 1/20. El trabajador 
reclamaba una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por un accidente laboral. 
El Juzgado estimó parcialmente la demanda y le concedió una determinada indemnización. 
Recurrieron el actor, para aumentarla, y el empleador y su aseguradora, para eliminarla o 
al menos reducirla. 

El Tribunal estimó parcialmente el recurso de la empresa y redujo la cuantía de la 
indemnización, descontando de la partida correspondiente al lucro cesante lo percibido en 
concepto de prestaciones de seguridad social. El interés de la sentencia radica en que 
resume a jurisprudencia del TS sobre la compatibilidad de indemnizaciones en los 
supuestos de accidentes de trabajo. 

Dicha doctrina puede sintetizarse del siguiente modo: hay que distinguir cuatro categorías 
indemnizables: daños físicos (secuelas), daño moral, daño emergente y lucro cesante (días 
de baja laboral), y sólo pueden compensarse o descontarse las indemnizaciones 
correspondientes a conceptos homogéneos. Por eso las prestaciones de seguridad social 
por incapacidad permanente, incluidas las mejoras voluntarias y excluido el recargo de 
prestaciones, deben descontarse de las indemnizaciones por días de baja laboral porque 
ambas corresponden al lucro cesante. Sin embargo, no pueden descontarse ni de las 
secuelas ni del factor de corrección por incapacidad permanente porque estos últimos 
forman parte del daño moral. 

- Sentencia nº 218/20, de 23 de junio. Recurso de suplicación nº 171/20. Los dos actores 
fueron contratados temporalmente por la Junta de Extremadura, prorrogándose el contrato 
varias veces durante 17 años y ocupando siempre el mismo puesto y funciones. La 
Administración modificó la RPT y transformó sus puestos laborales en funcionariales, 
procedió a indemnizarles y a adjudicarles los nuevos puestos como funcionarios interinos, 
en las mismas condiciones y funciones, ante lo cual accionaron por despido improcedente. 

El Juzgado estimó sus demandas, puesto que consideró que la contratación temporal 
había sido fraudulentamente prorrogada, y que por tanto gozaban de la condición de 
indefinidos no fijos. Y que la Junta había procedido a extinguir sus puestos y relaciones 
laborales, siendo prueba de ello la indemnización concedida que, si bien no tenía una 
denominación específica, cabía deducir por su importe que consistía en indemnización por 
cese de la relación temporal. Y ello sin perjuicio de que hubiesen iniciado una relación 
funcionarial interina. Y dado que la extinción se había decretado sin seguir los trámites del 
despido objetivo y que ya no era posible recuperar sus puestos laborales, considera que ha 
existido un despido improcedente al que le corresponde la indemnización establecida para 
tal supuesto. Y sin que exista un enriquecimiento injusto por percibir la indemnización y 
mantener la contratación con la Junta, porque ahora, al ser interinos en vez de indefinidos, 
la diferencia es que, cuando se cubran sus puestos de trabajo por los cauces 
reglamentarios, ya no cobrarán la indemnización por despido objetivo. 
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El Tribunal revocó la sentencia estimando el recurso de la Junta. Considera que la 
administración tiene la facultad de autoorganizarse y que puede modificar válidamente su 
RPT, y que en este caso no ha existido ningún despido, porque ni siquiera se ha producido 
una extinción laboral sino simplemente una transformación de los puestos de trabajo. A 
pesar de la conversión de dichos puestos en funcionariales, lo cierto es que los actores no 
han dejado de trabajar en ningún momento en los mismos puestos, y con las mismas 
condiciones. Añade que la concesión de la indemnización por la Junta no supone un 
reconocimiento de la extinción de la relación de servicios, sino una simple compensación 
por la transformación de sus puestos de trabajo; y que, además, dada su condición de 
indefinidos, la extinción tendría que haberse realizado por los trámites del despido objetivo 
y con una indemnización legalmente superior a la otorgada. Y finalmente, señala que no 
hay perjuicio para los actores por la transformación de sus puestos, porque aparte de la 
citada indemnización percibida, seguirán en la misma situación que antes: pendientes de 
que sus puestos puedan cubrirse en cualquier momento por los cauces reglamentarios. 

La sentencia de suplicación reviste un evidente interés porque son numerosos los 
trabajadores indefinidos de la Junta de Extremadura, y parece ser que la conversión de sus 
plazas en funcionariales interinas podría ser uno de los objetivos de la Administración. 
Evidentemente, tanto en un caso como en el otro perderían sus puestos si se cubren por 
los cauces reglamentarios. La gran diferencia es que, aparte de tener que seguir los 
trámites del despido objetivo, a los indefinidos les correspondería la indemnización de 
dicho despido y a los interinos no. Y la concesión de una indemnización por cese de la 
contratación temporal es inferior a la del despido objetivo. Por todo ello, habrá que estar 
atentos y ver cuál va a ser la política de la Junta en este aspecto, y si el TSJ va a mantener 
o modificar el criterio plasmado en esta sentencia, que consideramos discutible, porque si 
bien puede considerarse correcto desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, 
parece que no es totalmente justo para los derechos de los trabajadores interinos. 

- Sentencia nº 307/20, de 7 de septiembre. Recurso de suplicación nº 263/20. Varios 
trabajadores de la empresa adjudicataria del servicio de ambulancias demandan a la actual 
concesionaria del servicio, para que les abone diversas deudas salariales contraídas por la 
anterior adjudicataria. El Juzgado estima la demanda y el Tribunal confirma la sentencia. 
La demandada alegaba que estamos ante una subrogación convencional, y que el 
convenio colectivo establece la no subrogación en estos casos, lo que debe prevalecer 
sobre la disposición general de responsabilidad solidaria establecida en el ET. 

El TSJ nos recuerda que el TS ha cambiado su doctrina al respecto tras una sentencia del 
TJUE del año 2018. Hasta ese momento, se partía de la distinción entre subrogación legal 
y convencional, de manera que, si la sucesión en el servicio no venía impuesta por la ley ni 
asumida voluntariamente por el cesionario, sino que derivaba de un convenio colectivo, 
habría que estar a lo dispuesto al respecto en el mismo en relación con los requisitos y el 
contenido de la subrogación, sin que fuese aplicable la norma legal de solidaridad entre 
cedente y cesionario. 

Pero a raíz de la citada sentencia del TJUE, ya no se distingue según el origen de la 
subrogación, sino que siempre que el cesionario asuma la totalidad o una parte 
significativa, cuantitativa o cualitativamente, de la plantilla del cedente, existirá la 
subrogación en todos los efectos favorables para los trabajadores, especialmente en lo 
relativo a dudas contraídas por el anterior empresario. 
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- Sentencia nº 357/20, de 6 de octubre. Recurso de suplicación nº 280/20. La actora trabajó 
para la Junta de Extremadura durante 18 años ininterrumpidos en el mismo puesto, con los 
siguientes contratos: los dos primeros años de interinidad por vacante, al cubrirse el puesto 
por un liberado sindical con reserva del mismo pasó a ser interina en esta nueva modalidad 
durante 10 años, y al trasladarse el liberado a otro puesto pasó a cubrirlo mediante 
interinidad por vacante durante otros siete años, siendo ofrecida la plaza en dos concursos 
pero produciéndose un intervalo de cuatro años entre la resolución del primero y la 
convocatoria del segundo. En aplicación del artículo 70 del EBEP solicita que se la declare 
indefinida, por haber transcurrido más de tres años entre los dos concursos. 

El Juzgado estima la demanda en aplicación de la jurisprudencia que establece que, dada 
la obligación de la administración de no dejar transcurrir más de tres años entre concursos, 
la consecuencia es que el interino adquiere la condición de indefinido. 

El Tribunal revoca la sentencia y desestima la demanda, teniendo en cuenta que en 2019 
el TS modificó dicho criterio, al considerar que dicho plazo no es automático, no supone 
necesariamente que los contratos de interinidad deban durar ese tiempo como máximo, 
sólo que la administración no debe dejar transcurrir más de tres años entre dos concursos. 
Por eso, es posible que dicho plazo se reduzca y se pueda declarar antes la indefinición, 
en caso de fraude en la contratación, pero también es posible que pasados los tres años 
no exista causa para la indefinición, lo que puede suceder si el retraso se ha debido a 
circunstancias que así lo justifiquen, o si la administración no ha abusado de la duración 
del contrato temporal. 

Es por ello, que hay que atender a las circunstancias concurrentes en cada caso, y en el 
presente, dada la cadena contractual, no se aprecia en absoluto fraude en la contratación, 
ni tampoco abuso de la duración del contrato, porque aparte del primero que sólo duró dos 
años, aunque el siguiente se extendió hasta los diez fue porque existía reserva del puesto, 
y en la interinidad por vacante del tercer contrato se ha intentado cubrir en dos ocasiones, 
habiéndose superado tan solo en un año el plazo legal entre los dos concursos. 

4.6. Memorias de las Fiscalías Provinciales  

- Fiscalía Provincial de Badajoz. La Ley reguladora de la jurisdicción social, 36/2011, de 10 
de octubre, amplió la intervención del Ministerio Fiscal en el orden social, no sólo en el 
ámbito del recurso de casación, que afectaría a las Fiscalías superiores autonómicas y del 
Tribunal Supremo, y en la nueva legitimación activa para impugnar convenios colectivos 
sobre la base de su ilegalidad (art. 165 LRJS), sino sobre todo, en materia de derechos 
fundamentales, previéndose nuestra asistencia a las vistas previas en las que se soliciten 
medidas cautelares (art. 180.5 LRJS), así como la necesidad de concreción de la cuantía 
indemnizatoria al deber solicitar la íntegra reparación del derecho fundamental vulnerado 
en la vista (arts. 182 y 183 LRJS), siendo también parte en la fase de ejecución (art. 240 
LRJS). 

La intervención del Ministerio Fiscal, a lo largo del año que concluye, se explicita en una 
continuidad numérica sostenida a lo largo de los últimos años, en la participación, escrita o 
de asistencia a vistas. Las peculiaridades que definen nuestro trabajo en este orden 
jurisdiccional, harían referencia, de una parte, a la complejidad de los asuntos y, de otra, a 
la tendencia expansiva de los demandantes a citar al Fiscal invocando violación genérica 
de derechos fundamentales. 
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Respecto a la primera cuestión es remarcable, dados los plazos perentorios del 
procedimiento laboral y la escasez de información que exponen los demandados, que el 
Ministerio Público precisa de una capacidad de improvisación y de unos conocimientos, al 
menos en las líneas maestras de una legislación tan cambiante como la laboral, solamente 
compatible con una necesaria especialización generadora, al final, de unidad de criterio 
imprescindible para una materia con importantísima trascendencia social y, a veces, 
mediática. 

En este orden de ideas, es de agradecer el envío constante de la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional por parte de la Fiscal de Sala, así como del 
Fiscal asignado de la Fiscalía Superior de Extremadura respecto de las sentencias del 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el presente año, que hace viable un 
seguimiento permanente de las últimas novedades interpretativas, lo que permitirá realizar 
una selección de los aspectos más importantes y la remisión a todos los Fiscales de la 
plantilla, al no existir sección como tal creada ni miembros especialistas en la misma. Por 
otro lado, sería conveniente la reanudación, dentro del plan formativo, de cursos relativos a 
la jurisdicción social, que permiten el debate e intercambio de conocimientos y 
perspectivas y, por tanto, la especialización mencionada. 

En relación al aumento de demandas que pretenden nuestra presencia en las vistas, es 
necesario apuntar que meras cuestiones de legalidad ordinaria, sin trascendencia 
constitucional, tratan de ser llevadas al campo de nuestra actuación mediante una 
invocación genérica de derechos vulnerados en los despidos o del principio de igualdad lo 
que, dada la escasez de nuestros medios personales, complica en muchos casos nuestra 
actividad ya que supone muchas veces interminables esperas en las vistas. Creemos que 
una intervención escrita, previa al juicio, sería conveniente para poder anunciar nuestra no 
asistencia a la vista. 

- Fiscalía Provincial de Cáceres. Respecto a los procedimientos de tutela de derechos 
fundamentales, hay que señalar que en el Juzgado de lo Social Nº 1 se han interpuesto 
tres demandas al amparo de esta modalidad procesal, se han celebrado los tres juicios y 
se han dictado las tres sentencias. En el Juzgado de lo Social Nº 2 se han interpuesto dos 
demandas, se celebraron los dos juicios y se dictó una sentencia. Y en el Juzgado de lo 
Social Nº 3 se ha interpuesto una demanda, de la que la parte demandante desistió en el 
acto de conciliación. 

Las sentencias dictadas, tramitadas conforme a las restantes modalidades procesales han 
sido, en los  tres   Juzgados de lo Social de la provincia: a)  28  por despido, de las que  25   
se han desestimado y 3 se han estimado y los derechos fundamentales que se alegaban 
vulnerados han sido los de tutela judicial efectiva (19), la mayoría por vulneración de la 
garantía de indemnidad, el de dignidad (7, -3 de ellos por acoso-) y el derecho fundamental 
de igualdad por prohibición de la discriminación (1); b) también se tramitó 1 demanda por 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo en la que se alegó vulnerado el 
derecho de dignidad; c)  2  demandas de impugnación de  sanción en la que se alegó 
vulnerado el derecho de indemnidad y d) 1 por conciliación de la vida familiar en la que se 
alegó vulnerado el derecho de indemnidad.  
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La actividad procesal de esta jurisdicción queda reflejada, conforme a los datos que 
muestra la estadística, en el siguiente cuadro, correspondiendo los especificados por 
Juzgados a los del año 2020. 

 

 SOCIAL 
1 

SOCIAL 
2 

SOCIAL 
3 

TOTAL 
2020 

TOTAL 
2019 

DESISTIDO 3 3 3 9 16 

CONCILIACION 5 10 11 26 28 

CITACION JUICIO 18 22 17 57 112 

J. SUSPENDIDOS 19 21 21 61 13 

J. CELEBRADOS 8 7 17 32 32 

SENTENCIAS 8 6 17 31 25 

 

Como hemos reflejado en años anteriores, la actividad del Juzgado de lo Social con sede 
en Plasencia es muy superior a la de los de Cáceres, e incluso es superior a la suma de 
los dos. Véanse los juicios celebrados y las sentencias dictadas. El pasado año se 
reflejaron datos similares pues los juicios celebrados fueron: 11 en el Social 1, 5 en el 
Social 2 (ambos con sede en Cáceres) y 16 en el Social 3 (con sede en Plasencia).  

Se ha seguido el criterio del Fiscal en todas las sentencias, excepto en una dictada por el 
Juzgado Nº 2 en materia de sanciones, en el que se alegaba la tutela judicial efectiva como 
derecho fundamental alegado, en su vertiente de garantía de indemnidad. La Fiscal 
consideró procedente la sanción por incumplimiento y advertencia del empresario respecto 
del comportamiento de la trabajadora, sanción que estaba desligada de una previa 
reclamación, de la que distaba tiempo y que habían ejercitado otros compañeros sin que 
hubiera represalia alguna contra ellos. 

 

5. Otras áreas especializadas 

5.1 Violencia doméstica y de género 

La sección especializada de violencia de género y doméstica en Badajoz la componen 
cuatro Fiscales destinados en la capital y otro más en la Fiscalía de Área de Mérida y en 
las secciones territoriales de Villanueva de la Serena y Zafra. En Cáceres, componen las 
Sección especializada dos Fiscales en la capital y otra más de enlace en la Sección 
Territorial de Plasencia. La Fiscal delegada provincial asume la coordinación y control 
estadístico de la sección.  



 

FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
 

 
 

86/165 Memoria 2020 

  

 

La pandemia ha supuesto el desarrollo de una práctica generalizada, como es la grabación 
de todas las declaraciones en todos los procedimientos. Las consecuencias son, por una 
parte, positivas en la medida en que es posible acceder a la integridad, sin trasposición, de 
las manifestaciones de los intervinientes y, de otra parte, negativas dado que la gestión de 
las grabaciones supone muchas horas de audición y, en el juicio oral, plantea problemas 
de reproducción. A ello hay que unir en ocasiones las deficiencias técnicas de sonido que 
hacen prácticamente incomprensibles las manifestaciones. Sería deseable pues un 
sistema que permitiera la transcripción a formato escrito, que favorecería la seguridad 
jurídica.  

En todo caso, el expediente digital, si bien supone una modernización del sistema, precisa 
aún de muchas mejoras que faciliten y agilicen el trabajo diario: la información se incorpora 
desordenadamente, en lugar de foliado se compone de “acontecimientos” que precisan ser 
abiertos uno a uno, muchos de ellos con contenido voluminoso que dificulta la selección 
del material relevante, abuso excesivo de documentos escaneados que dificultan su 
lectura, documentos no pdf, etc. Las causas preferentes o las causas con preso 
necesitarían de una señalización identificativa en la bandeja de entrada de asuntos 
notificados a los Fiscales. 

Por otro lado, resultaría absolutamente imprescindible una regulación legislativa, o un 
manual de buenas prácticas, del expediente digital que garantizase que cada traslado que 
reciben tanto el Ministerio Fiscal como las partes es de la integridad de la causa, que deje 
patente y manifiesto que todo ha de ser incorporado al expediente digital. Igualmente es 
necesario que en las causas se etiqueten los videos, algo que sirve, en primer lugar, para 
la identificación de aquellos que deponen y facilita la labor a la hora de extractar las causas 
o, en el caso de grabaciones de juicios, permite acudir de modo directo al momento del 
juicio que se desee visualizar, bien las diferentes testificales bien el momento de las 
conclusiones del MF y demás partes.  

La existencia de un juzgado con competencias exclusivas en la materia en la ciudad de 
Badajoz marca diferencias con respecto al resto del territorio. En el día a día, opera con un 
servicio de guardia continuo, imprimiendo un gran dinamismo y agilidad, pero también un 
gran compromiso de medios personales. Un gran número de asuntos ingresa por el trámite 
de diligencias urgentes (en 2020 un total de 314), de las que 152 culminaron con sentencia 
condenatoria y 12 siguieron el cauce de Juicio Rápido. La oralidad y perentoriedad que 
están presentes en la base de estos procedimientos impulsan, de forma notable, la 
presencia del Fiscal, lo que se incrementó, en su momento, con la incorporación al ámbito 
de competencias del Juzgado de Violencia sobre la Mujer (en adelante, JVM) de los delitos 
de quebrantamiento de condena como se aprecia en la estadística (cuantitativamente 
representan el segundo grupo de delitos incoados). A todo ello habría que añadir, como se 
ha indicado, el componente ambiental de la pandemia.  

En Cáceres, en donde no existe tal Juzgado con competencias exclusivas, la Memoria 
provincial considera necesaria la creación de uno en la ciudad de Cáceres, con 
competencias en toda la provincia, que permita una atención especializada de estas 
víctimas. 

Los Fiscales especialistas asumen la tramitación de las diligencias penales y 
procedimientos civiles del mismo, la asistencia a las vistas civiles, así como la ejecución 
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penal de los procedimientos relativos tanto a violencia de género como doméstica. Asisten, 
con carácter exclusivo, a los procedimientos que se tramitan como sumarios o 
procedimientos ante el Tribunal de Jurado y, en general, a todos aquellos a los que, por su 
singularidad o notoriedad, deba asistir un miembro de la Sección. Estas funciones son 
compatibilizadas con otras e, incluso, en algunas ocasiones, con otras especialidades. Esa 
ausencia de exclusividad determina llevar asuntos de otros juzgados, guardias ordinarias, 
señalamientos de juicios penales, civiles y sociales, con lo que ello supone de presencia, 
dedicación y esfuerzo para los componentes de esta Sección. 

Respecto del resto del territorio provincial es imposible mantener la presencia de un Fiscal 
especialista en los juzgados encargados de la materia. El Fiscal de guardia será el que 
asuma la intervención en las diligencias urgentes y demás que requieran la presencia del 
Ministerio Público. Dadas las circunstancias descritas, es frecuente e inevitable contar con 
el auxilio de la videoconferencia, no sólo en las comparecencias de órdenes de protección 
(Circular FGE 3/2003) sino un uso general en el contexto actual generado por el 
coronavirus.  

Por otra parte, dentro de la evidente preocupación que genera la situación de los menores 
o personas incapacitadas expuestos a un clima familiar violento, la presencia e 
intervención del Fiscal es indispensable para una mejor protección de aquéllos, por lo que 
es ineludible el mantenimiento de un cauce continuo y regular de comunicación con las 
sección de incapacidades, civil y con protección de menores, para que promuevan la 
adopción de medidas que impliquen mayor protección, especialmente en aquéllas 
situaciones en que los procedimientos penales fracasan.  

La Instrucción 4/2019 de la Secretaría de Estado de Seguridad introdujo el nuevo protocolo 
para la valoración policial del riesgo y ha creado un nuevo escenario en lo que se refiere a 
los indicativos de riesgo a tener en cuenta para la adopción de medidas de protección de la 
víctima y, en especial la utilización de los dispositivos de control telemático. A estos 
efectos, dado el cambio de parámetros y su reflejo en el atestado, se mantienen los 
oportunos contactos con responsables de UFAM para coordinar pautas de actuación, así 
como con la Guardia Civil a efectos de completar, en su caso, la valoración de riesgo para 
considerar la solicitud de imposición de dispositivos de control. En este punto, tenemos que 
indicar que tratamos de acomodar nuestra actuación a los criterios adoptados por la 
Fiscalía de Sala en la reunión de coordinación con la Secretaría de Estado de Seguridad, 
de 27/09/2019, para la instalación de dispositivos, pero no siempre es posible porque no 
son pocas las víctimas que no son partidarias de colaborar con el sistema electrónico. La 
utilización de las pulseras ofrece dificultades además en las poblaciones pequeñas, donde 
garantizar el perímetro de protección de 500 metros resulta prácticamente inviable. No 
obstante, durante este año han quedado instalados 7 dispositivos electrónicos (6 en el 
control del cumplimiento de penas y 1 en el de medida cautelar) y otros 7 en Cáceres, que 
se suman a los instalados en años anteriores. 

En otro orden de ideas, en sesión de 26/11/2018 la Sala de Gobierno del TSJEx aprobó la 
constitución de la Comisión de Coordinación contra la Violencia de Género de Badajoz, 
que convocó la sesión constitutiva de la misma para el día 29 de marzo de 2019 el 
presidente de la Audiencia Provincial. Desde esas fechas, se han celebrado diversas 
sesiones, a las que el Fiscal ha asistido y en las que se han expuesto problemas desde las 
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distintas ópticas de los operadores que intervienen, consiguiendo, de este modo, una 
visión global integrada por los distintos puntos de vista.  

5.1.1.1 Referencia a sentencias de conformidad 

Como queda reflejado en la estadística, la proporción de sentencias condenatorias por 
conformidad, en relación al número total de sentencias condenatorias, es de más del 87%. 
Esta cifra tiene diversas causas: en primer lugar, el alto número de diligencias urgentes 
que concluyen por sentencia en el propio Juzgado de Violencia o del Instructor, en su caso. 
En otros supuestos, es incluso la víctima quien favorece las conformidades para huir de la 
victimización que supone el encuentro directo o indirecto con el agresor y la necesidad, en 
última instancia, de acabar con la pesadilla procesal. 

También el Juzgado de lo Penal presenta importantes cifras de conformidades, derivadas 
en algunas ocasiones del propio paso del tiempo, que favorece la asunción de 
responsabilidad por parte del imputado y, por otra parte, la tendencia al pacto de la propia 
víctima en aquellos supuestos en los que ve el hecho violento más alejado en el tiempo. En 
todo caso, la conformidad, a nuestro entender, debe tener su propia autolimitación en el 
hecho de que la pena debe ser siempre la medida de la responsabilidad y en la propia 
defensa de los bienes jurídicos tan esenciales que están en juego. La cobertura de 
legalidad, por tanto, debe estar en sintonía con el respeto a la tipicidad, a la dosimetría 
penal y a la cobertura de los valores esenciales de nuestra sociedad. 

Al panorama descrito habría que añadir que la pandemia ha provocado un nuevo escenario 
que ha propiciado las conformidades, situación a la que se ha llegado por una doble vía: 
por una parte, la acomodación de diligencias previas al trámite de las diligencias urgentes 
(art. 779.1, 5ª LECrim) y, por otra, los escritos de acusación conjunta del Ministerio Fiscal, 
acusación particular y defensa. De acuerdo con el Protocolo suscrito con los Colegios de 
Abogados, el escrito conjunto puede presentarse bien en el momento en que se da 
traslado a la defensa para explicitar su posición procesal, bien posteriormente, de modo 
directo ante el Juzgado de lo Penal una vez recibidas las actuaciones y antes del 
señalamiento del juicio oral. Tanto una como otra forma de conformidad han sido 
impulsadas tras la pandemia, especialmente desde los Juzgados de lo Penal, en los que 
ha habido prioridad para celebrar juicios de violencia de género. En este sentido, significar 
que el Juzgado de lo penal nº 1 de Badajoz ha tenido un porcentaje de sentencias 
condenatorias superior al 90% de los juicios celebrados; en el Juzgado de lo Penal nº 2 de 
Badajoz el porcentaje de sentencias condenatorias ha sido del 87% de los juicios 
celebrados y en el de Don Benito-Villanueva también el porcentaje de pronunciamientos 
condenatorios es superior al 91%, la mayoría de conformidad. 

Siguen produciéndose casos de violencia doméstica o de género entre gente de mucha 
edad, alguno de los miembros de la pareja o ambos, con una situación cognitiva 
deteriorada, o con una salud física muy mermada, en los que la situación se desencadena 
precisamente por la incapacidad del cuidador para hacer frente a la situación que le toca 
vivir. Se constata la existencia de un síndrome del cuidador bastante acusado que puede 
desembocar en situaciones más o menos violentas. Posiblemente, en estos casos, sería 
necesaria una especial incidencia de los recursos de asistencia social para tomar la rienda 
de estas situaciones, amén por supuesto de los miembros de la unidad familiar en los 
casos en que existan hijos o familiares, no siempre ocurre. Es más, en algunas ocasiones, 
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la incoación del proceso penal para lo que sirve es para reorganizar y reestructurar la vida 
y situación de ancianos, que están incapacitados para vivir solos a la vista de las 
patologías que presentan. 

5.1.1.2 Unidades de valoración. Referencia a la oficina de asistencia a víctimas. 

Contamos con la UVFIVGD, integrada en el Instituto de Medicina Legal cuya aportación 
resulta muy apreciable, pero, en todo caso, no disponemos de un equipo de expertos 
desde el inicio de las actuaciones, sino que su presencia en los procedimientos tiene unos 
momentos muy determinados. 

La Oficina de Atención a Víctimas recibe desde los diferentes juzgados puntual información 
de las medidas cautelares acordadas conforme a los arts. 544 ter y 544 bis LECrim y de 
las penas de la misma naturaleza impuestas en las sentencias condenatorias. La provincia 
de Badajoz cuenta con dos Oficinas, en la capital y en Mérida, y la de Cáceres con una. 
Están integradas por un psicólogo y una funcionaria de cuerpo de Gestión Administrativa 
de la Administración de Justicia. Dentro de su cometido, conforme a la normativa 
reguladora de la materia (LEVD y RD 1109/2015), informan detalladamente a las víctimas 
de cuáles son sus derechos y la forma de ejercitarlos, así como los recursos que tienen a 
su disposición, información que, en numerosas ocasiones, tiene lugar antes de la 
presentación de una denuncia. Una vez judicializado un determinado asunto, contribuyen a 
la agilización de los trámites burocráticos que pueden dilatar la obtención efectiva de las 
ayudas, especialmente las de contenido económico. Asimismo, acompañan a las víctimas 
a las vistas penales y civiles o cualesquiera otros actos procesales y le prestan ayuda 
psicológica, que reviste un importante papel para evitar victimizaciones secundarias. 

5.1.1.3 Medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia de género y menores. 
Dispensa del Art. 416 de la LECrim. Pleno del T.S. de 10-7-20 y Estatuto de Protección de 
las Víctimas. 

En la provincia de Badajoz se concede un gran número de órdenes de protección. De las 
194 solicitadas se han concedido un total de 171, lo que supone más del 88%, a las que 
habría que añadir las medidas del art 544 bis de la LECrim, que suman otras 48 más. En el 
caso de la provincia de Cáceres destaca el descenso de las solicitudes de órdenes de 
protección, que este año alcanzan la cifra de 191 frente a las 225 del año anterior, y 24 
medidas adoptadas al amparo del artículo 544 bis de la LECrim. frente a las 21 del año 
anterior. Solo han sido denegadas 56 órdenes de protección frente a las 67 del año 
anterior.  

La adopción de medidas del art 544 bis LECrim en lugar de las del art 544 ter obedece en 
muchos casos a la imposibilidad de celebración de la comparecencia prevista en este 
último precepto. Lo más frecuente es adoptarlas a instancias de la propia víctima, petición 
a la que, generalmente se adhiere el Fiscal, pero también existen supuestos en los que es 
el propio Fiscal el que las solicita, sin que exista consenso por parte de la víctima. Nos 
estamos refiriendo a aquellas situaciones en las que, existiendo evidencias de la comisión 
de un delito de violencia de género y del riesgo que para la víctima se deriva, ésta se 
acoge a la dispensa de declarar del art 416 LECrim y no colabora procesalmente. En estos 
supuestos, conforme a criterios jurisprudenciales, el Fiscal interesa la adopción de medidas 
de protección, insta la continuación del procedimiento y formula la correspondiente 
acusación.  
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Una vez adoptada una orden de protección, el curso normal es que se mantenga hasta la 
finalización del procedimiento, dejándola sin efecto cuando concluye con auto de 
sobreseimiento o con sentencia absolutoria (se solicita en los escritos de acusación la 
aplicación del art 69 LO 1/2004). 

Las víctimas siguen haciendo uso de la dispensa del art 416 LECrim, con consecuencias 
importantes en las causas penales que se reflejan tanto en lo concerniente a medidas de 
protección como al éxito o fracaso de los propios procedimientos. De hecho, el mayor 
número de sobreseimientos de las causas penales viene precisamente favorecido por el 
uso de este derecho que, en muchas ocasiones, coloca a estas mujeres en situaciones de 
riesgo importantes. Basta indicar que solo en el ámbito del juzgado de competencias 
exclusivas, según los datos facilitados, ha habido un total de 100 supuestos en los que la 
víctima ha hecho uso de ella, lo que supone aproximadamente más de un 12.78 % del 
total.  

El escenario se está viendo afectado por la STS de Pleno 389/2020, de 10 de julio, que 
introduce un cambio de criterio importante respecto al anterior. Éste abre, sin duda, nuevas 
vías para evitar que la dispensa actúe como una especie de requisito de perseguibilidad 
subliminal consistente en que la víctima no se ampare a posteriori en el art 416 y que, en 
lugar de ser un estatus de protección procesal del testigo, acabe convirtiéndose en un 
motivo de presión del maltratador a la víctima. Sin embargo, quedan cuestiones pendientes 
de gestionar en la práctica para garantizar, de una forma plena y eficaz, que la víctima es 
perfectamente conocedora de las consecuencias de acogerse o no a la dispensa y, 
especialmente, que no se vea abocada a una revictimización si en la vista oral se ve 
expuesta a la eventualidad de una deducción de testimonio por delitos de denuncia falsa o 
falso testimonio.  

5.1.1.4 Delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías. 

Como hemos venido diciendo, se aprecia un notable número de denuncias de maltrato en 
la que los implicados se encuentran en una franja de edad muy joven, a veces nos 
encontramos con víctimas que ni siquiera alcanzan los 18 años de edad. Entre esa 
población más joven, tienen especial incidencia las nuevas tecnologías en la medida en 
que proporcionan un instrumento idóneo para desplegar comportamientos de control y 
manipulación que provocan, en ocasiones, una verdadera sujeción de la víctima, que se ve 
observada y sometida en las esferas más elementales de su vida diaria. Es frecuente 
encontrar, en las relaciones de parejas jóvenes, cánones de intimidad compartida y 
explicitada, por ejemplo, en el conocimiento de las claves de acceso a las respectivas 
redes sociales, lo cual generada, por sí mismo, espacios de conflicto importantes además 
de sobrepasar los límites de la intimidad como derecho constitucional. 

La lectura penal de estos comportamientos no siempre nos lleva a un tipo específico como 
pueda ser el art. 197 CP, sino que, en la mayoría de las ocasiones, nos encontramos en el 
ámbito de las coacciones, las amenazas, el acoso e, incluso, la violencia habitual o la 
concurrencia de varias de esas infracciones. En cualquier caso, la realidad actual alerta de 
la necesidad de dedicar atención al fenómeno de la violencia de género entre la población 
más joven. Ante personas que han crecido en un entorno de sensibilización contra los 
malos tratos y sorprende que tanto agresores como víctimas se relacionen afectivamente 
en función de patrones y roles en los que prima la discriminación de la mujer, pese a la 
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ingente cantidad de recursos empleados para combatirla. Determinadas realidades 
informativas en prensa y, especialmente, en televisión no contribuyen a desterrar los 
patrones de comportamiento basados en la discriminación de la mujer, y los jóvenes son 
enormemente permeables. 

5.1.1.5 Problemas de ejecución  

En el ámbito de la violencia de género y doméstica suele haber, como evidencia la 
estadística, un uso frecuente de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. El 
problema más frecuente que plantea su ejecución se produce cuando el penado la 
incumple, ya que la única alternativa existente es la deducción de testimonio por delito de 
quebrantamiento de condena, al ser su cumplimiento voluntario. 

Por lo que se refiere a la posible prescripción de la pena de trabajos en beneficio de la 
comunidad como consecuencia de la paralización de los programas por razón de 
emergencia sanitaria, se han producido algunos problemas en la aplicación de la Nota de 
Servicio 2/2020 del Fiscal de Sala de Vigilancia Penitenciaria. A pesar de que el Fiscal, de 
manera sistemática y de conformidad con las indicadas instrucciones, ha informado a favor 
de tener por cumplidas las jornadas de trabajo coincidentes con el plazo de suspensión de 
la pena, en todos aquellos supuestos en los que el plan de ejecución se viniera cumpliendo 
satisfactoriamente y la paralización se debiera exclusivamente a las razones sanitarias 
aludidas, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria no ha compartido el criterio, entendiendo 
que debía reanudarse el plan de ejecución y dar cumplimiento a las jornadas pendientes. 
Realmente, el problema ha tenido poca incidencia, en la medida en que ha afectado a 
escaso número de asuntos.  

5.1.1.6 Cuadro estadístico 
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PROCEDIMIENTOS INCOADOS 
  

Descripción Nivel 2 Descripción Nivel 3 2020 

Tipo Diligencias Urgentes 647 

Juicios Rápidos 38 

Diligencias Previas Juzgado de 
Instrucción 

1.345 

Procedimiento Abreviado Juzgado 
de lo Penal 

279 

Sumario 1 

Procedimiento Ordinario 2 

Jurado Juzgado 0 

Jurado Audiencia 0    

CALIFICACIONES / SENTENCIAS 
  

Descripción Nivel 2 Descripción Nivel 3 2020 

Calificaciones formuladas   900 

Sentencias condenatorias   125 

Sentencias condenatorias por conformidad   449 

Sentencias absolutorias   16    

MEDIDAS CAUTELARES 
  

Descripción Nivel 2 Descripción Nivel 3 2020 

Prisión provisional   38 

Orden de alejamiento, art. 544 bis lecrim.   88 

Orden de protección, art. 544 ter lecrim. 
(total resoluciones) 

  485 

Orden de protección denegadas   130 

Orden de protección adoptadas sólo 
medidas penales 

  196 

Orden de protección adoptadas medidas 
penales y civiles 

  83 

   

USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
  

Descripción Nivel 2 Descripción Nivel 3 2020 

Penas de alejamiento   16 

Medidas cautelares de alejamiento   6    

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 
  

Descripción Nivel 2 Descripción Nivel 3 2020 

Penas Prisión 253 

Trabajos en beneficio de la 
comunidad 

271 

Suspensión de la condena 174 

Sustitución de la pena 6 
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5.1.1.7 Procedimientos civiles. 

Acompañamos una referencia numérica de los asuntos civiles seguidos en el Juzgado de 
Violencia sobre la Mujer de Badajoz. No cuenta esta provincia con datos del resto de 
juzgados ante la dificultad derivada de la pluralidad de órganos judiciales, todos mixtos, de 
discriminar los asuntos civiles vinculados a esta materia del resto, dificultad que se 
acrecienta con los ya aludidos problemas del expediente digital. Las Fiscalías reciben las 
notificaciones de los procedimientos por el sistema Lexnet sin que contenga alusión alguna 
que identifique si estamos o no ante asuntos vinculados a violencia de género. Por ello, 
sería deseable que el sistema proporcionara una mayor concreción a estos efectos. 

El volumen de asuntos civiles seguidos este año en las dos provincias de nuestra 
Comunidad Autónoma ha sido el siguiente: 

- Divorcios: han ingresado 68 (22 en Badajoz y 39 en Cáceres), de los cuales 5 de ellos 
fueron de mutuo acuerdo en la primera de las capitales y 7 en la de Cáceres. Se han 
resuelto, incluyendo los pendientes del año anterior, un total de 24. 

- Separaciones: han ingresado 4, ambas contenciosas (2 en cada una de las provincias). 

-Guarda, custodia y alimentos de hijos menores no matrimoniales: han ingresado un total 
de 45, de los cuales 24 lo fueron en la ciudad de Badajoz y 21 en la provincia de Cáceres. 

-En el ámbito de las Medidas Provisionales se ha incoado 20 procedimientos en la ciudad 
de Badajoz. 

- En ejecuciones civiles existían 76 procedimientos pendientes de 2019 e ingresaron 36 en 
2020; se han resuelto un total de 24 durante el año.  

-Incidentes en ejecución: 28; se han dictado 28 resoluciones. 

-Otros Juicios Verbales: han ingresado 2, de los que se ha resuelto 1. 

Es necesario hacer mención también al funcionamiento del Punto de Encuentro Familiar, 
recurso utilizado en supuestos de vigencia de medida cautelar o pena de alejamiento entre 
los progenitores. En la actualidad opera como un espacio en el que se realizan las 
entregas de los menores y en el que se llevan a cabo las visitas tuteladas o supervisadas. 
Este recurso no realiza ningún tipo de intervención, es un recurso no útil para la 
recuperación de relaciones paternofiliales que han podido verse interrumpidas por diversas 
razones. Entendemos que sería necesario que el funcionamiento del punto de encuentro 
contemplara la intervención en los supuestos mencionados.  

 

5.2. Siniestralidad laboral 

5.2.1 Introducción 

En 2020 no ha sido objeto de inspección esta especialidad en ninguna de las visitas 
realizadas a las diferentes Fiscalías, por lo que en la presente Memoria vamos a 
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centrarnos en el análisis de los aspectos más relevantes de las Memorias de las Fiscalías 
Provinciales. 

5.2.1.2. Fiscalía Provincial de Badajoz 

Merece la pena detenerse en los problemas organizativos detectados por el Fiscal 
Delegado: 

No existe personal auxiliar adscrito a esta Sección, y eso dificulta la existencia de un 
adecuado registro de causas o archivo de las actuaciones más relevantes. Los fiscales, en 
esta materia, hacen de fiscales y de funcionarios. El Fiscal Delegado no cuenta con la 
ayuda de nadie para realizar sus funciones (una función delegada, por ejemplo, es 
“ordenación y reparto de trabajo del personal auxiliar adscrito a la Sección”, lo que carece 
de sentido).   

No hay forma posible de realizar una estadística fiable. Este problema ya existía cuando 
existían las tradicionales carpetillas de papel en las cuales se incluía lo más relevante de 
cada asunto y continúa ahora que existe el Expediente Digital  El origen de las dificultades 
parte  de que en los Juzgados de Instrucción no se indica de forma específica,  ni en el 
Expediente Digital que remiten a Fiscalía, ni en sus archivos informáticos, cuando 
específicamente nos encontramos ante unas lesiones imprudentes en accidente laboral, 
sino que se indica simplemente lesiones laborales; por otra parte, los funcionarios de los 
Juzgados no indican jamás cuando se trata de un delito de riesgo contra la seguridad e 
higiene en el trabajo. En el programa Fortuny las deficiencias también son notables; por 
todo ello es absolutamente imposible realizar una estadística fiable, reconociéndose, 
además, que la estadística es una tarea compleja para la cuales los fiscales no tenemos la 
formación adecuada. 

Sí hay que hacer referencia a las mejoras que se van observando en el contenido 
específico del Expediente Digital, en cuanto que cada vez mejor se indica el contenido 
concreto de cada archivo. La falta de un índice aclaratorio hace el asunto muy engorroso, y 
el tiempo que lleva examinar un asunto de estas características es muy superior a cuando 
se trabajaba físicamente con el papel.   

Por lo demás, no existen otros problemas organizativos de relevancia: el visado de las 
calificaciones lo realiza el Fiscal Jefe, que suele consultar con el Fiscal delegado; sí ha 
existido un cierto retraso en la tramitación de algunos asuntos por el tema de la pandemia, 
pero no especialmente relevantes; la calidad de los Atestados es suficientemente buena, y 
de excelentes podemos calificar a las Actas remitidas por la Inspección de Trabajo y los 
informes del Centro Extremeño de Seguridad y Salud laboral. 

En cuanto a los datos estadísticos, comparados con los habidos en años precedentes, 
serían los siguientes: 

Delitos de Homicidio en accidente laboral (incoados): Año 2020: 1 Año 2019.1 Año 2018: 5 
Año 2017: 9   Año 2016: 3. Año 2015: 1 Año 2014: 1. Año 2013: 2. Año 2012: 6. 

Delitos de lesiones en accidente laboral: Año 2020: 152 Año 2019: 184 Año 2018: 197.Año 
2017: 168 Año 2016: 241 Año 2015: 342 Año 2014: 332.  Año 2013: 683. Año 2012: 786.  
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(este epígrafe recoge una inmensa mayoría de lesiones de escasa importancia, que 
directamente vienen con el Auto de Sobreseimiento provisional y Archivo) 

Delitos de Riesgo sin resultado lesivo: Año 2020: 0 Año 2019: 1 Año 2018: 4. Año 2017: 0 
Año 2016. 2. Año 2015: 6 Año 2014: 7.   Año 2013: 4. Año 2012: 4. 

Muerte por accidente laboral, falta de imprudencia leve- art. 621.2 del CP: 0. 

Lesiones en accidente laboral, falta de imprudencia grave- art. 621.1 del CP: 0. 

Lesiones en accidente laboral, falta de imprudencia leve- art. 621.3 del CP:0. 

Delito leve lesiones laborales por imprudencia: 0. 

Por lo que respecta a las Diligencias de Investigación, estos son los datos: 

Incoadas. Año 2020: 15. Año 2019: 7. Año 2018: 6 (una terminada con presentación de 
denuncia). Año 2017: 1. Año 2016: 12. Año 2015: 7. Año 2014: 12. Año 2013: 24. Año 
2012: 31.  

Archivadas. Año 2020: 13. Año 2019: 2. Año 2018. 5. Año 2017: 1. Año 2016: 9. Año 2015: 
3. Año 2014: 5. Año 2013: 16. Año 2012: 25. 

Terminadas con denuncia o querella. Año 2020: 2. Año 2019: 5. Año 2018: 5. 

Causas de siniestralidad laboral: 

Escritos de acusación del Ministerio Fiscal: Año 2020: 4. Año 2019: 3 Año 2018: 12. Año 
2017: 7. año 2016: 11.  Año 2015: 11 Año 2014: 8. Año 2013: 7. Año 2012: 7.  

Sentencias del Juzgado de lo Penal: Año 2020: 3. Año 2019: 10. Año 2018: 5. Año 2017: 7. 
Año 2016: 10.  Año 2015: 6. Año 2014: 6. Año 2013: 3. Año 2012: 8. 

Sentencias de la Audiencia Provincial resolviendo recurso de apelación: Año 2020: 1. Año 
2019: 0. Año 2018: 2. Año 2017: 0. Año 2016:0. Año 2015: 0. Año 2014: 0.  

Peticiones de Sobreseimiento: Año 2020: 2. 

Registro de comunicaciones de accidentes mortales. Año 2020: 0. 

Autos de archivo en base al art. 324 de la LECR. Año 2020: 0.     

5.2.1.3. Fiscalía Provincial de Cáceres 

Merece especialmente la atención detenerse en el contenido de los datos estadísticos de 
la Sección, dado que reflejan esencialmente el volumen de trabajo de la misma. 

Causas incoadas por los siguientes ilícitos: 
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INFRACCIONES AÑO 2.019 AÑO 2.020 

Delito de homicidio por accidente laboral 2 3 

Delito de lesiones por accidente laboral 698 658 

Delito de riesgo sin resultado lesivo (Art. 316,317 
C.P) 

0 4 

Muerte accidente laboral imprudencia delito leve 
142.2 

0 0 

Lesiones en accidente laboral imprudencia 
menos grave 152.2 

0 0 

 0 0 

 

Causas pendientes de tramitación por delitos de: 

 

DELITOS       AÑO 2.019 AÑO 2.020 

Homicidio en accidente laboral 

 

2 4 

Lesiones en accidente laboral 06 14 

Riesgo sin resultado lesivo (316 y 317 CP) 0 4 

 

Diligencias de Investigación del Ministerio Fiscal: 

 

DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2.019 AÑO 2.020 

Diligencias Investigación incoadas 0 0 

Diligencias Investigación archivadas 0 0 

Diligencias de Investigación terminadas 
con denuncia o querella 

  

Diligencias de Investigación en trámite    
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Causas sobre siniestralidad laboral en las que se haya formulado o recaído: 

 

CAUSAS SINIESTRALIDAD LABORAL 

 

AÑO 2.019 AÑO 2.020 

Escritos acusación Ministerio Fiscal 

 

3 4 

Sentencias del Juzgado de lo Penal 

 

1 2 

Sentencias Audiencia Provincial resolviendo 
recursos de apelación 

0 1 

 

 

 

5.3. Medio ambiente y urbanismo 

5.3.1. Introducción 

El Fiscal de esta Fiscalía Superior, Sr. Galán, sigue ostentando la condición de coordinador 
autonómico, aunque no tiene formalmente la condición de delegado. Mantiene un contacto 
permanente y fluido con los dos Fiscales delegados provinciales: el Sr. Manzano González 
en Badajoz y la Sra. Suárez Herranz en Cáceres. En 2020 no ha sido objeto de inspección 
la especialidad de medio ambiente y urbanismo en ninguna de las Fiscalías visitadas, por 
lo que comenzaremos describiendo la actividad desarrollada por el coordinador 
autonómico, continuaremos exponiendo la situación procesal en que se halla la ejecución 
de las sentencias sobre el pantano de Valdecañas, y finalizaremos con el análisis de los 
aspectos más relevantes de las Memorias de las Fiscalías Provinciales. 

5.3.2. Diligencias de investigación nº 13/2020 

Se incoaron en virtud de denuncia formulada por un particular en la que se hacía 
referencia, de un modo genérico e impreciso, al funcionamiento de 50 industrias 
clandestinas en la comunidad autónoma extremeña dedicadas a la producción de carbón 
vegetal. Recabados los oportunos informes a la Consejería para la transición ecológica y 
sostenibilidad de la Junta de Extremadura, se puso de manifiesto que en 40 de las 
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ubicaciones aportadas por el denunciante no existía ninguna instalación; en 4 de ellas las 
instalaciones contaban con las autorizaciones preceptivas; en otras 4 la autorización 
estaba pendiente de trámite; existía una que disponía de autorización, pero aún no contaba 
con la conformidad administrativa para comenzar la actividad; y por último, había otra que 
estaba operando sin haber solicitado la autorización. Todas las que carecían de 
autorización habían sido objeto de expedientes sancionadores por la supuesta comisión de 
sendas infracciones leves. 

Se procedió al archivo de las diligencias porque las infracciones cometidas consistían en 
un caso en “la puesta en marcha y funcionamiento de la instalación sin haber obtenido la 
preceptiva conformidad de la Administración competente”, y en los restantes en “ejercer la 
actividad sin la preceptiva autorización ambiental unificada o comunicación ambiental, sin 
que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o sin que se 
haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas”.  No existía por tanto 
en ninguno de los supuestos la necesaria gravedad potencial de la conducta contaminante, 
imprescindible para que pudiera haberse cometido un delito. 

5.3.3. Urbanización del pantano de Valdecañas 

Debemos recordar que dos asociaciones ecologistas impugnaron ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del TSJ de Extremadura el Decreto del Consejo de Gobierno 
de la Junta de Extremadura, por el que se aprueba definitivamente el Proyecto de Interés 
Regional (PIR) promovido por Marina Isla de Valdecañas SA, siendo partes demandadas la 
citada promotora, la Junta de Extremadura y los ayuntamientos cacereños de Berrocalejo y 
de El Gordo. Dicho proyecto consistía en la recalificación y ordenación de terrenos 
situados en el embalse de Valdecañas, con destino a la construcción del Complejo 
Turístico, de Salud, Paisajístico y de Servicios, Marina Isla de Valdecañas, en los términos 
municipales de Berrocalejo y de El Gordo, concretamente en una isla situada dentro del 
pantano con una superficie de 134,5 hectáreas. El recurso fue íntegramente estimado en el 
año 2011 por la Sala de lo Contencioso Administrativo, anulando en su sentencia el PIR y 
el indicado decreto autonómico que lo aprobó, y ordenando la reposición de los terrenos a 
su estado anterior al proceso constructivo, formulando recurso de casación todas las 
partes demandadas, que fueron desestimados por el Tribunal Supremo confirmando 
íntegramente la dictada por el TSJ de Extremadura. 

La Asamblea de Extremadura, nada más dictarse la referida sentencia del TSJ, aprobó la 
Ley 9/2011, de 29 de marzo, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, con la finalidad de permitir tanto la 
transformación urbanística de los terrenos incluidos dentro de la Red Natura 2000, como la 
homologación de los instrumentos de ordenación del territorio y de ordenación urbanística 
vigentes antes de dictarse dicha sentencia. Y todo ello con la velada intención de permitir 
la legalización del proyecto urbanístico anulado judicialmente. En este sentido, la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura dictó dos resoluciones: una de 
ellas para homologar el Plan General Municipal de El Gordo, para su adecuación a los 
preceptos modificados de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, y la 
otra para homologar el proyecto urbanístico anulado por los tribunales. 

Ambas resoluciones de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio fueron 
impugnadas por las mismas asociaciones ecologistas, y en el seno del correspondiente 
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procedimiento la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, de conformidad con el 
criterio manifestado por esta Fiscalía, acordó el planteamiento de una cuestión de 
inconstitucionalidad, que fue resuelta en 2019 por el TC anulando los preceptos 
controvertidos de la indicada ley autonómica 9/2011, lo que ha determinado que finalmente 
el TSJ anulase ambas resoluciones de la Comisión de Urbanismo, impidiendo de esta 
manera toda posibilidad de legalizar a posteriori el complejo urbanístico declarado nulo por 
los tribunales. 

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Extremadura resolvió el incidente de 
ejecución mediante auto de 30-6-2020, en el que acuerda la imposibilidad material parcial 
de ejecutar las sentencias que anularon la actuación administrativa relativa a la 
urbanización, de manera que ordena la conservación de lo construido y terminado, la 
demolición de todas las obras que se encuentran en fase de estructura, la revegetación de 
las plataformas existentes que no han sido edificadas, la elaboración por la Junta de 
Extremadura de un plan de protección del medio ambiente, y la concesión de una 
indemnización a ambas asociaciones ecologistas demandantes. Dicho pronunciamiento no 
es firme porque una de dichas asociaciones lo ha recurrido en casación al TS, instando la 
demolición total de lo construido. 

5.3.4. Memorias de las Fiscalías Provinciales y de Área 

- Fiscalía Provincial de Badajoz. En cuanto a delitos contra el medio ambiente se han 
incoado en esta Fiscalía, durante el año 2020, tres diligencias de investigación penal, las 
tres incoadas en la Fiscalía Provincial. Por parte de los Juzgados de la Provincia se han 
incoado durante el pasado año 8 diligencias previas. Por el Fiscal se ha formulado dos 
escritos de calificación. También hemos de indicar que se han dictado tres Sentencias por 
este tipo de delitos, todas condenatorias en los órganos judiciales del territorio de esta 
provincia.  

En cuanto a delitos del art. 326 del código penal no tenemos constancia de la existencia de 
diligencias judiciales en trámite, sentencias ni diligencias de Fiscalía en el pasado año.   

En materia de ordenación del territorio, tan solo se ha incoado en esta Fiscalía una 
diligencia de investigación penal. En cuanto a la actividad de los Juzgados se incoaron 8 
diligencias previas, y se ha dictado solamente una sentencia, condenatoria. En lo relativo a 
calificaciones, se formularon tres escritos de calificación por delito del art. 319 del código 
penal. En cuanto a demoliciones efectuadas en ejecución de sentencias condenatorias, 
nos consta que se ha concluido del todo una demolición que ya indicamos iniciada en la 
pasada memoria, y existen varias más en ejecución. 

En cuanto a Protección del Patrimonio Histórico, en la Fiscalía no se ha incoado ninguna 
diligencia de investigación penal. Por los juzgados de la provincia se han tramitado tres 
diligencias previas y no se ha formulado ningún escrito de calificación. Y no se ha dictado 
ninguna sentencia. 

En cuanto a los delitos relacionados con la protección de la fauna y la flora, se han seguido 
37 diligencias previas. Las diligencias calificadas por el Fiscal han sido 14, 12 en 
Procedimiento Abreviado y 2 más realizadas en Juicios Rápidos, dictándose un total de 11 
sentencias, 9 de los juzgados de lo penal y 2 dictadas por juzgados de instrucción en juicio 
rápido. De las 14 calificaciones formuladas todas lo han sido por delitos contra la fauna y 
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ninguna por delito contra la flora.  En lo que se refiere a diligencias de investigación penal 
en esta materia, se han incoado en esta Fiscalía 214 por hechos que pudieran ser 
constitutivos de delitos contra la fauna y la flora, y de ellas 33 finalizadas mediante decreto 
acordando su remisión a los correspondientes juzgados con interposición de denuncia, y 
181 finalizaron mediante decreto de archivo, no quedando ninguna pendiente de la práctica 
de diligencias.  

En cuanto al maltrato de animales domésticos se ha incoado en el año 2020 una diligencia 
de investigación penal. En los juzgados se han tramitado 28 diligencias previas. Así mismo, 
hemos tenido constancia de que se han dictado 12 sentencias. Y se han formulado 6 
calificaciones. 

En materia de Incendios Forestales no se ha incoado ninguna diligencia de investigación 
penal. Sí se incoaron unas Diligencias Informativas, y se han formulado tres calificaciones. 
Por los juzgados se han incoado 13 diligencias previas, y se ha dictado una sentencia, 
condenatoria, por este tipo de delitos, en concreto por incendio forestal por imprudencia.  

- Fiscalía Provincial de Cáceres. Las Sentencias dictadas en Procedimientos Abreviados, 
en relación con los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, siguen el patrón 
de años anteriores y son las más numerosas dentro de la Sección con gran diferencia. Sin 
embargo, en los procedimientos tramitados como juicios rápidos, los delitos contra la 
fauna, en su modalidad de caza de especies cinegéticas, siguen encabezando el número 
de Sentencias. 

En relación con las condenas por delito sobre la ordenación del territorio es necesario 
resaltar que las Sentencias han acordado en todas las ocasiones la demolición de lo 
construido. Cuestión distinta es lo que ocurre después de la condena en sede de las 
respectivas ejecutorias incoadas para dar cumplimiento a la demolición. Nos referimos al 
hábito procesal de conceder suspensiones y aplazamientos a la demolición, con la excusa 
de una futura modificación del planeamiento, lo que supone que algunas ejecutorias lleven 
años en permanente conflicto por la demolición. 

Las Sentencias por delitos contra el patrimonio histórico suelen referirse a atentados contra 
yacimientos arqueológicos que no presentan especiales dificultades en la tramitación y 
posterior condena por los Órganos Penales.  

En cuanto a los delitos contra la fauna silvestre, siguen en trámite y manteniendo el interés 
en este año dos mil veinte, las Diligencias Previas 296/2019 que investigan la afección de 
unos trabajos forestales de corta a rasa de alcornoques, al dormidero 13 de Milanos en la 
Zona de Especial Conservación  “Ríos Alagón y Jerte”, cuyo plan Gestor identifica  el 
dormidero de milanos como valor ambiental, resultando que por el momento, dichos 
trabajos parecen haber provocado la disminución de ejemplares y el abandono del lugar de 
dormidero de algunos de los ejemplares. 

Los procedimientos relacionados con el maltrato de animales domésticos siguen 
presentando una incidencia bastante notable en los delitos de las Sección, como revela la 
cifra estadística de los procedimientos judiciales incoados durante el año 2020, puesto que 
se han incoado un total de 32 procedimientos por delitos de maltrato de animales 
domésticos, aunque algunos de ellos han terminado en sentencias por delito leve  en la 
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modalidad de maltrato por abandono, y otros se han archivado por faltar indicios 
suficientes para fundamentar la autoría del delito. 

Por lo que respecta a las relaciones con la Administración, se sigue manteniendo una 
estrecha colaboración con la Dirección General de Política Forestal, y con el Servicio de 
Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General de 
Sostenibilidad. Pero no puede decirse lo mismo del Servicio de Prevención y Calidad 
Ambiental de la misma Dirección General, que no cumple sus competencias en materia de 
vigilancia de la calidad ambiental mediante el control de la contaminación acústica. 

Y en cuanto a las relaciones con las Fuerzas Policiales, hay que destacar que este año, 
igual que los anteriores, el Seprona de la Guardia Civil ha dado muestras de lo intensa que 
es su motivación y su constante esfuerzo en este ámbito, existiendo un contacto fluido y 
periódico con la Fiscalía. 

 

5.4. Extranjería 

5.4.1. Expulsiones sustitutivas del proceso penal 

Se ha producido una reducción significativa de autorizaciones interesadas por la Brigada 
Provincial de Extranjería y Fronteras de Cáceres, pasando, según los datos por ella 
facilitados, de las cuarenta y cuatro del año anterior a cinco. En esta provincia, la gran 
mayoría de autorizaciones han sido denegadas porque se solicitaron en procedimientos 
penales donde se habían dictado sentencias firmes condenatorias, por lo que los 
ciudadanos extranjeros afectados no tenían ya la condición de “procesado o inculpado”. 

En Badajoz, en el año 2020 sendas sentencias han acordado la aplicación de la medida 
sustitutiva de expulsión respecto de seis ciudadanos extranjeros (cuatro georgianos -grupo 
criminal especializado en asaltos a viviendas- y dos portugueses -tráfico de drogas-), en 
tanto que en ejecutoria sólo consta otro supuesto. El Fiscal delegado de extranjería de esta 
provincia informó desfavorablemente en dos casos e interpuso dos recursos referidos a la 
expulsión sustitutiva de los mencionados ciudadanos portugueses. La misma Sala de la 
Audiencia ha acordado incluso la aplicación extensiva de medida sustitutiva de expulsión 
respecto de la responsabilidad personal subsidiaria por impago de la pena de multa 
pactada, pese a su naturaleza, tipo de pena y duración inferior a un año. El recurso del 
Fiscal aquí ha sido desestimado, con una escueta fundamentación que debemos acatar 
pero que no compartimos jurídicamente, pues abunda en los errores técnico-legales de la 
primera resolución debatida. 

5.4.2. Medidas cautelares de internamiento 

Sin duda, las limitaciones de movilidad decretadas por las autoridades gubernativas y el 
cierre en dos periodos de la frontera con Portugal han influido en la ausencia de medidas 
cautelares de internamiento durante este último ejercicio. No hay registrados informes ni 
internamientos en C.I.E. en Badajoz, ni ningún procedimiento por “habeas corpus” en 
relación con internamientos cautelares de ciudadanos extranjeros. 
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En Cáceres, frente a los 14 internamientos en CIE acordados el año anterior, en este solo 
ha habido 4. Los criterios seguidos no han variado respecto a los expuestos en memorias 
anteriores.  

5.4.3. Menores extranjeros no acompañados (MENAs) 

Según datos del Cuerpo Nacional de Policía de Badajoz y la aplicación informática 
específica en ADEXTTRA, permanecen registrados como “alta” diecisiete (17) menores 
extranjeros no acompañados, de los que no ha habido ninguna repatriación pese a la 
existencia de informes para iniciación de los trámites a instancias de la Dirección General 
del Menor de la Junta de Extremadura. Ahora bien, se han producido varias bajas en la 
aplicación correspondientes a menores fugados de centros de protección en otras CC.AA., 
localizados en Badajoz y reintegrados una vez fueron identificados y, en otro caso, cuando 
alcanzaron mayoría de edad. 

En Cáceres, en cambio, no consta la localización de MENAs en 2020 ni diligencia alguna 
de determinación de edad. 

5.4.4. Procedimientos por delitos de trata de seres humanos (art. 177 bis C.P.). 

Durante el año 2020, la sección especializada de extranjería de Badajoz ha abierto 
distintas investigaciones merced al cambio operado desde inicios de 2018 en la Brigada 
Provincial de Extranjería y Fronteras (BPEF) de la Policía, con la UCRIF-Central (Grupos I 
y VIII) y con la Guardia Civil. Con ellos ha sido posible abordar varias operaciones por trata 
de seres humanos con fines de explotación sexual (art. 177 bis C.P.) en los partidos 
judiciales de Badajoz, Zafra, Mérida y Almendralejo.  

Las actuales diligencias previas nº 39/2020 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Zafra, 
inicialmente investiga conjuntamente tres delitos de trata con fines de explotación sexual 
junto con otros de prostitución coactiva, contra derechos de los ciudadanos extranjeros y 
pertenencia a grupo criminal, e igualmente otros posibles de agresión sexual y lesiones, de 
los que han sido víctimas ciudadanas marroquíes explotadas sexualmente en el club 
“Olimpo” de Puebla de Sancho Pérez por cuatro ciudadanos españoles, tres de ellos de 
origen también marroquí. Las víctimas al parecer fueron captadas bajo engañosas ofertas 
laborales y de regularización de su situación administrativa, para posteriormente 
someterlas a la prostitución mediante agresiones físicas, amenazas o rituales de magia. 
Una de las víctimas está embarazada y otra tiene una hija menor. Se habían decretado 
medidas cautelares de prisión provisional comunicada y sin fianza respecto de tres de los 
cuatro investigados, que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz la 
levantado en virtud de reciente Auto nº 55/21 de 04-02-2021. 

El Fiscal delegado de extranjería de Badajoz ha formulado escrito de acusación en el P.A. 
27/20 por delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, respecto de 
una ciudadana colombiana sometida a prostitución en esta ciudad por una compatriota. 
Luego de su fuga del piso, la víctima se acogió al art. 59 bis LOEX, -a efectos de 
repatriación- ya en Madrid, si bien no fue solicitada una prueba testifical preconstituida, lo 
que ha determinado no pocas complicaciones para la práctica de esta prueba mediante 
videoconferencia con Colombia. El Juzgado de Instrucción nº 2 de Badajoz decretó el 
sobreseimiento provisional mediante Auto de fecha 16-06-2020, frente al que el Fiscal 
delegado interpuso recurso directo de apelación. El Auto se basa en una “prueba 
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documental” cuya validez ya fue cuestionada por la Audiencia Provincial de Badajoz a raíz 
de recurso del Fiscal. Se trata de un “documento notarial colombiano” (carente de apostilla 
y de legalización), en el que la “testigo protegida”, acompañada de su madre y 
precisamente del marido de la investigada (…) es conducida a una notaría colombiana 
donde se retractó de sus anteriores declaraciones. Familiares directos de la investigada 
podrían así haber contactado con la víctima incluso cuando la causa se hallaba todavía 
bajo secreto de sumario en España. Pese a lo acordado por la Audiencia, y protesta del 
Fiscal, el Magistrado instructor lo incorporó al procedimiento y dio lectura de dicho 
“documento” justo al comienzo de la declaración mediante videoconferencia con la Fiscalía 
de Barranquilla (Colombia).  

También calificó este el P.A. 78/20 del Juzgado de instrucción nº 1 de Badajoz como un 
caso de trata de seres humanos con fines de explotación laboral tras la denuncia de dos 
ciudadanas venezolanas, y del cónyuge mejicano de una de ellas, respecto de una 
compatriota y su compañero sentimental. Habrían viajado a España bajo promesa de 
oferta laboral (engañosa e incumplida) y de regularización administrativa Las víctimas 
fueron amenazadas por el hijo de aquéllos al tener noticia de la interposición de su 
denuncia.  

En 2020 se han incoado dos procedimientos, las Diligencias Previas nº 135/2020 del 
Juzgado de Instrucción nº 2 de Navalmoral de la Mata y las Diligencias Previas 403/2020 
del Juzgado de Instrucción nº 7 de Cáceres, las primeras por trata con fines de explotación 
sexual y las segundas con fines de explotación laboral. Tanto unas como otras se 
encuentran en fase de instrucción.  

Las Diligencias Previas nº 135/20, ya citadas, tienen su origen en un atestado instruido 
conjuntamente por el Grupo Operativo de Extranjeros y el Grupo de Estupefacientes de la 
Comisaría Provincial de Cáceres, la UDYCO y la Unidad Operativa de Cáceres de la 
Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera por delitos de trata de seres humanos con fines 
de explotación sexual, tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, blanqueo de 
capitales y tenencia ilícita de armas, habiéndose acordado la práctica de diligencias de 
investigación patrimonial, llegando a acordarse, como por Auto de 15 de julio, diversas 
medidas de aseguramiento patrimonial. 

5.4.5. Delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros. 

El Fiscal delegado de extranjería de Badajoz se refiere en este apartado a dos diligencias 
previas incoadas a lo largo del año 2020 : 

Las Diligencias previas nº 94/2020 del Juzgado de Instrucción nº 2 de Villanueva de la 
Serena por delitos de favorecimiento, con ánimo de lucro, de la inmigración ilegal y de 
falsedad documental, entre otros, en que los implicados son un padre y un hijo que 
regentan un pub, los cuales captaban a ciudadanas extranjeras en situación administrativa 
irregular, normalmente prostituidas en un club de alterne, simulando contratos de trabajo 
ficticios, como camareras o como empleadas de hogar, para regularizar a las mismas 
mediante autorizaciones de residencia o incluso como familiares de ciudadanos de la 
Unión Europea, mediante su inscripción en registro público de parejas de hecho, a cambio 
de cantidades dinerarias. Por dichas contrataciones ficticias fueron obtenidas 
subvenciones públicas fraudulentamente. Aparece como investigado también un abogado 
villanovense, que asesoró y facilitó algunos de esos trámites con ánimo de lucro. 
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Cabe reseñar, asi mismo, las diligencias previas nº 42/2019 del Juzgado de Instrucción nº 
3 de Badajoz. En este procedimiento se investiga a un ciudadano portugués por delitos 
continuado de estafa y contra los derechos de ciudadanas extranjeras, varias colombianas, 
de las que obtuvo en algún caso importantes cantidades dinerarias bajo el ardid de 
regularización administrativa de su estancia en España a través de supuestas 
contrataciones simuladas, utilizando como pantalla empresas del investigado en Badajoz y 
en las localidades portuguesas de Elvas y de Setúbal.  

5.4.6. Delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros 

Las inspecciones policiales se han centrado nuevamente en otro tipo de establecimientos 
regentados por ciudadanos extranjeros, como kebabs, bazares, restaurantes, almacenes, 
pequeñas tiendas de conveniencia o de ropa, etc. hasta un total de sesenta y cuatro (64) 
controles policiales realizados en esos establecimientos. 

Por empleo ilegal de inmigrantes irregulares o sin alta en Seguridad Social en tareas de 
recolección agrícola, fueron incoadas seis diligencias de investigación, en dos de las 
cuales se interpusieron denuncias que han dado lugar a la incoación de los procedimientos 
judiciales. Se aprecia, en cambio, un sensible descenso de las visitas y actas de 
inspección laboral en comparación con ejercicios anteriores. 

Merced a la coordinación mencionada con el “Equipo Roca” de la Guardia Civil, fueron 
incoadas también diligencias previas en Badajoz, en relación con un caso de ocupación 
ilegal de menores en faenas agrícolas del art. 311 bis del Código Penal. Un supuesto 
similar se sigue en otras diligencias más de mismo Juzgado y del número 2 de Badajoz. 

De otro lado, en unas diligencias previas del Juzgado de Instrucción de Olivenza, también 
referidas a trabajadores de nacionalidad rumana en tareas de recolección de ajos, el Fiscal 
ha formulado escrito de acusación por delitos del art. 311.2 a) y b) del Código Penal. 

En la memoria anterior de la Fiscalía Provincial de Cáceres se hacía referencia a varias 
diligencias previas incoadas durante 2017. Pues bien, en las número 554/17 se ha 
presentado escrito de acusación por un delito contra los derechos de los trabajadores del 
artículo 311.2º. b) del Código Penal. Tras la celebración del juicio oral, la Sección 2ª de la 
Audiencia Provincial dictó Sentencia el 19 de noviembre, cuyo fallo condenó al acusado 
como autor de un delito contra el derecho de los trabajadores a la pena de dos años de 
prisión e inhabilitación especial, así como una multa de nueve meses con una cuota diaria 
de diez euros. En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la Tesorería 
General de la Seguridad Social por el importe de las cuotas dejadas de ingresar por el 
acusado en la Seguridad Social por las nueve trabajadoras a su servicio hasta la fecha de 
la inspección, más los intereses legales correspondientes. Según los hechos probados de 
la sentencia, el acusado era el administrador único de la sociedad que regentaba un club-
hostal sito en la ciudad de Cáceres donde trabajaban trece personas y solo cuatro estaban 
dadas de alta en la Seguridad Social, no el resto, mujeres todas ellas, que venían 
realizando en el local labores de alterne. La sentencia está pendiente del recurso de 
apelación. 

5.4.7. Delitos de prostitución coactiva. 
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Se constata año a año un aumento significativo del ejercicio y explotación de la prostitución 
en pisos y un brusco e importante descenso correlativo en los clubes y locales de alterne 
de esta provincia por causa de las restricciones administrativas y sanitarias. La mayoría de 
las mujeres que ejercen dicha actividad en clubes son generalmente de nacionalidad 
colombiana, brasileña y rumana, siendo preocupante el aumento detectado de ciudadanas 
chinas que ejercen la prostitución, en este caso siempre en pisos. Sólo en Badajoz, hay 
censadas cerca de una treintena viviendas particulares donde se ejerce y explota la 
prostitución.  

Esta tendencia dificulta sobremanera las investigaciones en un ámbito aparentemente 
privado, por lo que el Fiscal delegado de Badajoz sostiene la necesidad de restaurar la 
tipificación penal de conductas de rufianismo y de proxenetismo locativo como formas 
eficaces de luchar, anticipando la barrera de protección penal, contra la mayoría de las 
conductas de explotación sexual.  

Al margen de los casos ya citados de trata de seres humanos en que aparece como delito 
conexo el de prostitución coactiva, no hemos registrado ningún supuesto de prostitución 
coactiva como delito autónomo, como tampoco de delito de imposición de condiciones 
gravosas en el ejercicio de la prostitución ajena. 

5.4.8. Registro Civil 

Las intervenciones del Fiscal en expedientes previos a la celebración de matrimonios 
mixtos han descendido muy significativamente, aunque no se cuenta con datos totalmente 
fidedignos debido a que el registro de estos no lo recogen nuestras aplicaciones 
informáticas ni se discrimina en todos los Registros Civiles este tipo de asuntos 
(matrimonios mixtos). Solo la Sección Territorial de Zafra, informa de un total de veintiún 
(21) informes sobre solicitudes de matrimonios mixtos, todos ellos en sentido favorable. 

En Cáceres fueron 54 los informes presentados por los Fiscales en esta materia, de los 
cuales solo uno fue negativo. 

5.4.9 Organización de la Fiscalía 

Tanto las secciones especializadas de extranjeria de Badajoz como la de Cáceres actúan a 
través de un Fiscal delegado de la especialidad en cada una de las provincias y de fiscales 
de enlace en cada una de las Secciones Territoriales (Plasencia, Villanueva de la Serena y 
Zafra) y en la Fiscalía de Área de Mérida. La tarea de los Fiscales delegados es 
esencialmente coordinar la actuación de la sección especializada y resolver las consultas 
planteadas por los restantes Fiscales encargados del procedimiento concreto. 

Siguen poniento de relieve ambos Fiscales delegados los mismos problemas reflejados en 
las memorias anteriores : aunque el sistema de registro informático “Fortuny” permitiría 
conocer los datos estadísticos relativos a las causas incoadas por delitos propios de la 
especialidad, así como otros datos relacionados, lo cierto es que en la práctica los datos 
facilitados no son muy fiables. El motivo no es tanto un problema técnico sino de anotación 
en el sistema, debiendo cotejarse los mismos con los atestados que se instruyen por las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en estas materias y de los cuales se suele 
remitir una copia al Fiscal Delegado de Extranjería. 
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Evidentemente, la actual pandemia ha tenido cierta incidencia en esta materia. La primera 
de ellas, y con la finalidad de evitar en la medida de los posible contactos interpersonales, 
fue la no convocatoria de la reunión anual prevista en el Protocolo Marco de Protección de 
Víctimas de Trata de Seres Humanos, así como la no inspección presencial del Centro de 
Atención a Personas Migrantes Menores de Edad sin Referentes Familiares, “TECUM”, sito 
la localidad de Casar de Cáceres, si bien, en este caso, sí se realizó una visita conjunta por 
parte de la Fiscal encargada del área de protección de Menores y del Fiscal Delegado de 
Extranjería, a través de medios telemáticos, el día 22 de diciembre de 2020. Igualmente, 
durante el periodo de confinamiento se realizaron llamadas telefónicas al citado Centro 
interesándose por el estado de los menores allí residentes. 

La pandemia ha influido también, significativamente, en la reducción de solicitudes de 
autorización de expulsión al amparo del art. 57.7 LEX y de internamiento en CIE, pues 
lógico es suponer que las limitaciones de movilidad han debido de imposibilitar o, al 
menos, dificultar muchas expulsiones. 

 

5.5. Seguridad vial. 

En la provincia de Badajoz, el cargo de Fiscal Delegado de Seguridad vial es ocupado 
desde el 22 de febrero de 2007 por D. Diego Yebra Rovira. Se compuso, la sección a partir 
del día 23 de noviembre de 2007 por un Fiscal de cada destacamento de la provincia; en 
Mérida, tras la marcha por traslado de la Fiscal Patricia Galán el mes de diciembre de 2020 
se ocupará la Fiscal Verónica Tena Rufo, nombrada por Decreto de la Fiscal Jefe del área 
el 22 de febrero de 2021; en Zafra, no hay ninguno específicamente designado desde el 
año 2015, pero tampoco se considera relevante ya que sus asuntos se enjuician en 
Badajoz capital y la plantilla únicamente cuenta con 3 compañeros; por lo que desde que 
se abre el juicio oral se efectúa el seguimiento desde esta sede. En Villanueva de la 
Serena el Fiscal Alejandro Fernández de Arévalo lleva cuatro años. En la Fiscalía de 
Cáceres en el año 2020 hay que lamentar la situación de baja por enfermedad de la Fiscal 
Delegada Provincial de Seguridad Vial, Ilma. Sra. Dª Ruth Crehuet Olivier y de la Fiscal de 
enlace en la Sección Territorial de Plasencia, Ilma. Sra. Dª Cristina de Soto Cardenal, que 
se mantienen hasta la actualidad. En consecuencia, señala la Fiscal de Cáceres la 
imposibilidad de hacer la memoria relativa a este apartado con la rigurosidad y profundidad 
de años anteriores. 

Desde hace ya muchos años el Fiscal delegado de Badajoz plantea como grave la 
insuficiencia de medios por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En este sentido, 
señala como sólo la Guardia Civil cuenta con medios suficientes para la detección del 
alcohol, drogas y los excesos de velocidad; mientras que las Policías Locales con carácter 
general adolecen de una severa falta de medios materiales y humanos para la persecución 
de esta tipología delictiva. Sin embargo, indica como la Guardia Civil tiene el problema de 
la falta de kits y que no disponen de lugar para depositar los vehículos intervenidos y 
deben solicitar el apoyo de los ayuntamientos más grandes, por lo que concluye que es 
preciso un depósito para los vehículos puestos a disposición judicial que no dependa de 
los ayuntamientos. Aunque no es citada esta cuestión por el Fiscal de Cáceres, la situación 
en esta provincia es muy similar 
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El tema de los vehículos de movilidad personal (patinetes y otros) ha sido objeto de 
tratamiento en las memorias de los años anteriores. Indica el Fiscal de Badajoz que en 
2020e año no se han planteado cuestiones respecto a estos vehículos, salvo un atestado 
de la Policía local de Don Benito sobre un conductor sin permiso que ha trasformado una 
bicicleta en una motocicleta añadiéndole un motor. En Badajoz capital ha habido cuatro 
accidentes con patinetes. Quizás las dudas jurídicas para la calificación de los diferentes 
modelos de vehículos provocan que no se hagan atestados. Concluye el Fiscal que en esta 
materia sería preciso un dictamen del Fiscal de Sala.  

Respecto a peticiones de prisión provisional, es una medida excepcional que durante el 
año 2020 no se ha interesado en la comunidad por la comisión exclusiva de delitos contra 
la seguridad vial.  

Otra medida cautelar de escasa virtualidad es el comiso del vehículo, que no se impone 
con demasiada frecuencia, no llegando a quine al año en la comunidad al año, únicamente 
para los reincidentes o hechos muy graves con fallecidos. Hay que tener en cuenta que la 
Guardia Civil no interviene el vehículo salvo graves circunstancias –aunque plantean al 
delegado como articularlo y ya hemos referido la necesidad de un depósito-. Y dentro de 
las Policías Locales, no se interviene sistemáticamente el vehículo implicado. Únicamente 
el permiso cuando se celebra el juicio rápido en breves días y siempre que no haya daños 
o lesiones que impidan esa celebración inmediata 

Por comisión de delitos, destaca el Fiscal de Badajoz que buena parte de ellos se ventilan 
en la guardia y con conformidad del imputado, destacando especialmente las 
conducciones bajo la influencia del alcohol o las drogas tóxicas, seguidos por las 
conducciones sin permiso de conducir y a gran distancia ya por las conducciones 
temerarias o “suicidas”, aunque destaca que 2020, con total seguridad debido a las 
restricciones de movilidad derivadas de la pandemia, han descendido considerablemente 
el número de juicios rápidos derivados de los delitos contra la seguridad vial, en los cuales 
se sigue llegando a un altísimo porcentaje de conformidades. En la provincia de Cáceres, 
durante el año 2020 los órganos judiciales de la provincia cacereña han incoado un total de 
575 diligencias por delitos contra la seguridad vial, de las que 350 (el 61%) lo han sido 
como urgentes. Un año más este tipo procesal se revela como el más idóneo para depurar 
responsabilidades penales de esta naturaleza, fundamentalmente en los Juzgados de 
Guardia.  

La mayoría de estas diligencias fructifican en una acusación. Los escritos de calificación 
que ha formulado el Fiscal han sido por 380 delitos contra la seguridad vial, lo que 
porcentualmente implica un 23% de las calificaciones por todos los delitos. Dicho de otra 
manera, casi una cuarta parte de los delitos calificados por los Fiscales cacereños lo han 
sido por delitos contra la seguridad vial. También aquí el trámite de calificación abrumador 
es el de las diligencias urgentes, llegando a ser 316, es decir el 83% del total de las 
calificaciones por estos delitos se elevan en urgentes.  En concreto dentro de este grupo 
de delitos, y tal y como ocurre en la provincia de Badajoz, el que se comete de manera 
más numerosa, es el de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, tipo por el 
que se incoaron 327 diligencias, se calificaron 247 y se sentenciaron 232 delitos. A 
continuación, aunque en mucha menor proporción, está el delito de conducción sin carnet: 
se incoaron 182, se calificaron 105 y se dictaron 131 sentencias. La proporción es muy 
similar a la del año 2019. 
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Los siniestros con animales siguen en aumento en ambas provincias, y en vías 
interurbanas suponen el 40 % de los accidentes. Es preciso una mejor limpieza de las 
cunetas y zonas de influencia de las vías, control del incremento de la fauna salvaje y 
abandono de la doméstica.  

Un fenómeno que se extiende con cierta intensidad en la geografía nacional es la comisión 
de conductas delictivas al volante de un vehículo, su grabación en video y posterior 
publicación en redes sociales. Con la utilización masiva de las redes sociales, y su 
aparente garantía de anonimidad, se cuelgan muchas acciones delictivas en materia de 
seguridad vial, que son muy vistosas y llamativas para el público en general. Pero que son 
fácilmente investigables y generan pruebas irrefutables del delito cuando se determina el 
autor. Prueba de ello son 5 condenas el año 2020 derivadas sobre todo de las 
investigaciones del GIAT de la Guardia Civil. Han tenido enorme trascendencia en la 
prensa y telediarios nacionales. Entre ellas condena por el Penal nº 1 de Don Benito ST 
209/20 a conductor que circulaba por una vía de 90 km/hora -EX324- a una velocidad entre 
235 y 240.  

Por último, el Fiscal delegado de Badajoz plantea varias propuestas de modificaciones 
organizativas o legislativas, haciendo nuestras las siguientes: 

a) La anotación directa por parte de los Juzgados de Guardia en las bases de la DGT 

de las sentencias firmes de conformidad para que las fuerzas de seguridad 

conozcan que ese conductor ya está privado del derecho a conducir.  

b) Que se mejore la tipificación del artículo 384.1 del C.P. estableciendo que también 

es delito el hecho de conducir habiendo perdido definitivamente el permiso en virtud 

del artículo 47.III del C.P. una vez pasado el periodo de la privación del derecho por 

sentencia y sin haberlo recuperado. 

 

5.6. Menores. 

5.6.1 Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Badajoz. 

Dirigida por la Fiscal delegada doña Inés Gandolfo Barja, la componen 4 Fiscales si bien, 
puesto que en Mérida se encuentra la capital de la Comunidad autónoma y tiene allí su 
sede la entidad pública de protección de menores y los órganos judiciales que ostentan 
competencia para conocer de los recursos contra las resoluciones administrativas 
adoptadas en esta materia, colabora con la sección una de las Fiscales pertenecientes a la 
plantilla de la Fiscalía de Área de la capital autonómica. Los fiscales que componen la 
sección asumen las funciones de reforma y de protección de menores. Además, su 
dedicación a la especialidad no es exclusiva por cuanto tienen encomendado el despacho 
de asuntos del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, así como señalamientos de los 
juicios por delitos leves, señalamientos en los Juzgados de lo Penal, Juzgado de Familia, 
Juzgado de lo Social, Audiencia Provincial de Badajoz y realizan la guardia del Juzgado de 
Instrucción de Olivenza. 

El número de funcionarios asignados a la secretaría de esta Sección es de cinco: uno del 
Cuerpo de Gestión, que tiene como cometido la coordinación de la oficina fiscal y la 
tramitación de la mitad de los expedientes de protección de menores, cuatro del Cuerpo de 
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Tramitación procesal y administrativa, y un funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial. De 
las cuatro tramitadoras, solo una es titular de la plaza, al estar vacantes dos por jubilación 
y la tercera una sustituta de la gestora; también la auxiliar judicial es interina.  

El volumen de trabajo a lo largo año es el que resulta de los datos estadísticos: se han 
incoado 600 diligencias preliminares, un número menor a las 711 del ejercicio pasado. De 
ellas han derivado 279 expedientes de reforma. Señala la Fiscal delegada de la sección de 
Badajoz que es bastante el volumen de trabajo para los cuatro funcionarios, por lo que 
sería aconsejable aumentar la plantilla debido a la necesaria celeridad en la tramitación de 
los procedimientos por el propio interés del menor, lo que se ve entorpecido por el tiempo 
que se invierte en atención al público, a letrados, testigos, padres de menores, entidades 
administrativas menores, etc. y por la práctica de pruebas. 

5.6.1.1 Medios materiales 

No existen dependencias adecuadas para la custodia de los menores detenidos. En el 
palacio de justicia existen calabozos destinados estos en donde se encuentran también 
mayores, aunque separados. No hay zonas de espera, y los menores y sus representantes 
legales han de esperar en un pasillo. Tampoco hay un espacio en el que los menores 
puedan entrevistarse con sus letrados con un mínimo de intimidad. Sí hay un lugar 
adecuado para custodiar las piezas de convicción y una sala con videoconferencia que se 
comparte con otras necesidades de la fiscalía. 

El sistema informático es el denominado “Minerva”, que cada año está más desfasado y no 
es operativo para muchas de las tramitaciones de la ley de Responsabilidad Penal del 
Menor. Así la pieza de responsabilidad civil se ha quedado anclado en la regulación 
anterior a la reforma de la Ley 8/06, y la mayoría de los trámites procedimentales de los 
expedientes están desfasados y han de ser adaptados a las reformas de la LECrim. por 
texto libre. Tampoco recoge datos solicitados para la estadística, por lo que es necesario 
acudir a libros manuales y carpetillas en papel. 

El sistema no está conectado con el Juzgado de Menores, más que para itineración de la 
incoación de los expedientes, ni con otras fiscalías o con el equipo técnico. 

El Equipo Técnico está compuesto por dos psicólogos, dos trabajadores sociales y dos 
educadores. Cuenta en la actualidad con cuatro miembros, ya que el educador está de 
baja y la plaza del trabajador social está vacante desde el año 2019. La ubicación del 
equipo es en un edificio alejado de las instalaciones del juzgado y de la Fiscalía, por lo que 
los menores han de trasladarse de una sede a otra, originando molestias y protestas.  

No hay expediente digital. Los juzgados de instrucción de la provincia sí tienen instaurado 
el expediente digital con un buzón de inhibición a otros juzgados, entre los que se 
encuentra menores. Sin embargo, a la Sección de menores no llegan tales remisiones, por 
lo que no tiene conocimiento de los envíos de los juzgados de instrucción de la provincia. 
Esta situación ha sido advertida en memorias anteriores y no ha sido sin solucionada pese 
a que genera una situación caótica. 

Por otro lado, al no contar con LEXNET, las comunicaciones con los letrados cada vez son 
más complicadas, por lo que ha habido que habilitar un correo electrónico para ello. 
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5.6.1.2 Evolución de la criminalidad de menores 

De las 600 diligencias preliminares a las que nos hemos referido anteriormente fueron 
archivadas 89 por ser menores de 14 años los infractores, frente las 105 archivadas por 
este motivo en el año anterior, mientras que se desistió de la incoación en 13 casos, a 
tenor del artículo 18 de la LORPM, y fueron archivados conforme a los artículos 637 y 641 
de la LECrim 205 diligencias preliminares. Han quedado pendientes a 31 de diciembre de 
2020, 14 diligencias preliminares. 

Los expedientes de reforma iniciados fueron 279, de los cuales 58 quedaron sobreseídos 
por haber llevado a cabo una solución extrajudicial. Es de observar un gran descenso en 
comparación con el año anterior ya que en 2019 se archivaron por solución extrajudicial 
105.  

Los escritos de alegaciones elaborados fueron 172, y quedaron pendientes al finalizar el 
año un total de 122 expedientes, de los cuales 74 están en fase de llevar a efecto 
soluciones extrajudiciales y 48 en tramitación, pendientes de prácticas de pruebas. 

La naturaleza de los delitos, teniendo en cuenta la situación sanitaria en que nos 
encontramos y el confinamiento, ha variado algo con respecto años anteriores. En lo que 
respecta a los delitos de daños han sido 32 expedientes (37 en 2019), hurtos 25 
expedientes (64 en 2019), robos con fuerza en las cosas 49 expedientes (36 en 2019), 
robos con violencia e intimidación 16 (27 en 2019) y 55 expedientes por delitos leves 
contra el patrimonio (53 en 2019).  

Se han tramitado 29 expedientes por delitos contra la seguridad vial frente a los 33 del año 
anterior. En sus modalidades de conducción sin permiso, 17, y por conducción temeraria 
12 expedientes, pero no ha habido ningún expediente de conducción bajo los efectos de 
bebidas alcohólicas o drogas. 

En los delitos contra la salud pública podemos observar un incremento ya que, si en el año 
anterior solo hubo 2 expedientes, en este año fueron 11. Debido a ello se han mantenido 
reuniones a iniciativa de la Sección de Menores con la Conserjería de Sanidad y política 
Social para abordar este tema y dar un impulso al programa PAMICAF (programa 
ambulatorio para menores infractores con conductas adictivas y sus familias), manteniendo 
reuniones en febrero, mayo, junio y julio para adaptarlo a las necesidades de los menores 
y ampliar el trabajo hacia las familias, utilizando el recurso tanto para soluciones 
extrajudiciales como para aquellos menores en esa situación, incluso menores de 14 
años,. 

Referente a delitos contra las personas, contabilizamos 56 de lesiones del artículo 147.1 
del Código Penal (146 en 2019) y 118 delitos leves del artículo 147.2 y 3 del Código Penal 
(71 en 2019), mientras que entre los delitos contra la libertad e indemnidad sexual se ha 
producido un aumento al haber tramitado 24 expedientes frente a los 18 del año anterior, 
de los cuales 4 fueron por agresión sexual y 20 por abusos sexuales. 

En materia de violencia doméstica, se tramitaron 46 expedientes de reforma (24 en el año 
2019), con un aumento debido probablemente al periodo de confinamiento, pero las 
denuncias se reparten de forma más o menos proporcional durante todo el año. Un índice 
elevado de este comportamiento se produce en familias desestructuradas con procesos de 
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ruptura matrimonial, en los que hacen participes a los hijos y, en algunos casos, por existir 
algún tipo de patología en el menor. 

Ha tenido lugar un aumento de los delitos informáticos cometidos mediante el uso de redes 
sociales, principalmente se trata de injurias, coacciones, amenazas o acoso, así como el 
uso de imágenes o grabaciones de contenido erótico o sexual, cada vez en edades más 
tempranas o entre menores de 14 años, que tienen acceso a ellas sin ningún control 
familiar. Por ello, sería necesario el desarrollo de programas específicos sobre la materia 
desde los centros educativos, con programas de información tanto a los padres como a los 
menores, así como un catálogo de medidas a imponer a un menor que cometan un delito 
de estas características.  

Vienen manteniéndose las cifras en los delitos de acoso escolar o violencia escolar. Si bien 
no son hechos graves, sí presentan una problemática a tener en cuenta por el 
desconocimiento de los centros escolares del protocolo de actuación de convivencia 
escolar, sin esperar a que los padres denuncien los hechos y actuando en prevención de 
los mismos. 

Los menores incursos en expedientes de reforma presentan, en un alto porcentaje, 
características similares de consumo de alcohol de inicio temprano, con el consentimiento 
tácito de sus progenitores, bajo rendimiento escolar y abandono de estudios a los dieciséis 
años, así como abuso de las redes sociales y juegos on line. 

5.6.1.3 Incidencia del principio de oportunidad 

El artículo 18 de la Ley da la posibilidad de desistir de la incoación del expediente cuando 
los hechos no revistan gravedad, no se utilice violencia o intimidación, el menor no haya 
cometido anteriormente otros hechos y, a su vez, haya recibido un reproche por su 
comportamiento tanto en el ámbito familiar como educativo. La aplicación de este precepto 
ha llevado a ejercitar dicho principio en 13 asuntos.  

Las soluciones extrajudiciales previstas en el artículo 19 LORPM regulan, como otra 
manifestación del principio de oportunidad, la posibilidad de reparación o conciliación entre 
el menor y la víctima, haciéndose eco así de las modernas tendencias del derecho penal, 
en las que se pone el acento en la víctima, que es la gran olvidada en los sistemas 
penales. Tal y como se resalta en la propia exposición de motivos de la Ley, el principio de 
intervención mínima lleva a fomentar formas de desjudicialización y alternativas a las 
medidas o sanciones a imponer al menor, acudiendo a la reparación del daño, la 
conciliación y el archivo del expediente una vez conseguidos. 

La Fiscalía sigue trabajando con gran entusiasmo en las soluciones extrajudiciales, por 
considerar que son el mecanismo más educativo y que mejor respuesta da al menor 
infractor y a su vez a la víctima, obviando de esta forma los problemas operativos que 
presenta esta ley. Los que se presentan para hacer efectiva la intervención socio/educativa 
extraprocesal derivan principalmente de la falta de colaboración de algunos ayuntamientos, 
que alegan el problema de la inexistencia de seguros para cubrir cualquier incidencia en la 
realización de las tareas impuestas, y de los centros educativos por no contar con la 
aprobación de la Inspección de educación o por la falta de sensibilización al respecto. 

5.6.1.4 Centro de internamiento 
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No ha habido ningún cambio con respecto a años anteriores. El centro de ejecución de 
medidas judiciales “Vicente Marcelo Nessi”, es un centro dependiente de la Junta de 
Extremadura para el cumplimiento de las medidas impuestas por los Juzgados de menores 
de Badajoz y de Cáceres. Cuenta con cuarenta plazas para menores, diez para 
permanencia de fin de semana y un módulo terapéutico en sus dos modalidades de 
régimen semiabierto y cerrado, que no tiene la categoría de socio/sanitario.  

Las instalaciones del centro no han variado con respecto al año anterior. Es un edifico 
antiguo que no se adapta a las necesidades de los menores internados.  

El internamiento terapéutico se lleva a efecto en la unidad creada dentro del Centro 
“Vicente Marcelo Nessi”, ya que no existe ningún otro que cumpla estas características en 
la comunidad autónoma.  

La media de convivencia con grupo educativo es gestionada por CERUJOVI, que cuenta 
con dos pisos en la localidad de Badajoz con seis plazas cada uno. 

5.6.1.5 Incidencia del coronavirus 

La pandemia en la jurisdicción de menores ha supuesto la necesidad de reinventarnos. En 
un principio, una vez suspendidas las declaraciones en los casos de gravedad durante la 
guardia, éstas se realizaban por videoconferencia desde las comisarías de policía. La 
tramitación de los expedientes, al ser en formato papel, obligaba a cada uno de los fiscales 
a acudir al despacho para poder tramitarlos ya que la aplicación informática no estaba 
configurada para trabajar en remoto.  

Respecto a los menores que se encontraban ejecutando medidas, hubo problemas 
iniciales en el centro de ejecución “Vicente Marcelo Nessi”, al tener un conato de motín en 
los primeros días, una situación que fue abortada al mantener conversaciones con los 
menores internados por video conferencia explicando la situación y la posibilidad de 
obtener beneficios si su comportamiento era el correcto, hecho que se produjo una vez 
finalizada la situación computando los permisos no disfrutados y reduciendo la medida. 

También se acondicionó un módulo del Centro para los menores que tuvieran que estar 
confinados por covid, aunque ello conllevara una modificación de la clasificación de estos.  

No existió problema alguno con las medidas de convivencia con grupo educativo, 
informando que se tendrían en cuenta los beneficios no disfrutados con los menores, lo 
que hizo que estos mantuvieran comportamientos aceptables. Evidentemente, las medidas 
de medio abierto y las prestaciones de servicios dejaron de ejecutarse y las medidas de 
libertad vigilada se realizaron con aquellos menores que podían de forma on line. 

En aplicación del Dictamen 1/20, una vez retomada la nueva normalidad, las declaraciones 
de los menores tuvieron lugar con medios telemáticos en aquellos casos que era posible, 
toda vez que las declaraciones de los menores no pueden ser grabadas al no tener el 
sistema “fidelius” en la aplicación informática. Las declaraciones en las dependencias de la 
Fiscalía se han realizado observando las medidas higiénicas precisas. También se ha 
utilizado generosamente el principio de oportunidad, desistiendo de la incoación de 
expediente atendiendo a la naturaleza de los hechos, el tiempo transcurrido y las 
características del menor. Es de observar con preocupación que la causa de comisión de 
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delitos por menores es la participación en juegos de azar, con la falta de regulación al 
respecto en cuanto a la ubicación de dichos centros recreativos próximos a los centros 
escolares. 

Como conclusión de lo expuesto, observa la Fiscal delegada de menores de Badajoz que 
la situación no es distinta a lo expuesto en años anteriores. El principal problema sigue 
siendo la carencia de medios de todo tipo en todos los organismos que intervienen con 
menores, así como la propia estructura del procedimiento, que dista mucho de ser ágil y 
práctico, debiendo de plantearse la necesidad de un procedimiento que haga posible que 
la actuación con un menor infractor no se dilate en el tiempo, así como una mayor 
protección a los perjudicados para que sean resarcidos de los daños sufridos, y sobre todo 
una regulación específica, clara y contundente sobre las actuaciones policiales con los 
menores.  

5.6.2 Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Cáceres 

5.6.2.1 Incidencias personales y aspectos organizativos 

Durante   2020 la   Sección de   Menores de Cáceres estuvo integrada por tres Fiscales, si 
bien la situación de baja médica de una de ellas hizo que su bloque de trabajo fuese 
asumido por la Fiscal delegada, reorganizando por ello parte de su trabajo. Las 
componentes de la Sección continúan sin dedicación exclusiva y la compaginan con otras   
especialidades, con su trabajo procedentes de los Juzgados de Instrucción, turnos de 
reparto de servicios tanto de juicios ante la Audiencia Provincial, Juzgados de lo Penal y 
señalamientos de juicios por delitos leves, guardias y demás responsabilidades. 

La Sección ha estado compuesta, además, por 2 funcionarios en régimen de exclusividad, 
(dos funcionarias del Cuerpo de Tramitación procesal y colaboración del personal de 
auxilio). Este personal está encargado del registro y tramitación de los asuntos en materia 
de protección y reforma de menores, control de los libros de internamiento y medidas 
cautelares, libro índice de tutelas, de guardias, etc., además participan del turno de 
guardias y de sustitución en permisos y vacaciones al igual que el resto de la oficina. 

La Sección cuenta, en la planta cuarta del palacio de justicia de Cáceres, en la que 
también está ubicado el Juzgado de Menores, con un despacho para exploraciones de 
menores y otras diligencias, y una dependencia de archivo y auxilio. Junto a dichas 
dependencias se sitúan los despachos, individuales, de los componentes del equipo 
técnico. Durante el confinamiento, tras la declaración del Estado de Alarma, la exploración 
de menores detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía se llevó a cabo por sistema de 
video conferencia, hallándose el menor en dependencias policiales o de la guardia civil, si 
bien su examen por el equipo técnico, de cara a informar de la conveniencia de adoptar 
medida cautelar, se llevó a cabo presencialmente, utilizando dependencias espaciosas y 
ventiladas. Una vez reanudada, aún con restricciones, la actividad, las exploraciones de 
menores investigados y testigos ante la presencialidad requerida por el equipo técnico, 
alegando carencia de medios e imposibilidad de realizar determinadas pruebas o 
entrevistas de forma telemática en los supuestos necesarios, se convoca a los menores y 
su representante legal a las instalaciones de Fiscalía, realizando la exploración por video 
conferencia en salas separadas, entregando copias  y documentos para la firma, ante la 
carencia de sistema de grabación.  
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Salvo algunas cuestiones relativas al servicio de protección, en materia de impugnaciones 
de resoluciones de la Entidad Pública, aún no se implantó en esta Fiscalía Provincial, y 
para la Jurisdicción de Menores, el sistema Lexnet de notificaciones, lo cual acarrea serios 
problemas con los controles de ejecución y piezas de responsabilidad civil, que se tramitan 
en la Oficina Judicial. 

5.6.2.2 Evolución de la criminalidad. actividad de la Fiscalía. Repercusión de la Pandemia. 

En este ejercicio, además del confinamiento y restricciones debidas a la pandemia, la 
aplicación de las recomendaciones del Dictamen 1/2020 del Fiscal de Sala Coordinador de 
Menores ha determinado un destacado descenso tanto en el número de diligencias 
preliminares incoadas, que han pasado de 454 del año anterior a 351 durante 2020, como 
de los expedientes incoados, que han evolucionado desde los 262 del ejercicio anterior a 
189 durante 2020. Por tanto, al igual que sucedía en el ejercicio anterior, del total de las 
diligencias preliminares incoadas, más de la mitad se transformaron en expedientes de 
reforma. Respecto a las restantes, 61 de ellas fueron archivadas al ser los menores a 
quienes se atribuían las conductas menores de 14 años, los cuales fueron derivados en su 
mayor parte a la Entidad Pública, y el resto fueron archivadas por prescripción, por no ser 
constitutivos de infracción penal los hechos y, en menor medida, desistimiento de la 
incoación en 10 de los casos. Al término del ejercicio, hay pendientes un total de 59 
expedientes y 27 diligencias preliminares, prácticamente el mismo número que en el 
ejercicio anterior. 

Durante el año 2020, y aún con el periodo de confinamiento y con las restricciones 
vigentes, no ha habido un aumento de expedientes incoados por violencia doméstica, 
alcanzando un total de 19. Como hemos señalado en las memorias de los años anteriores, 
prácticamente la totalidad de estos expedientes reflejan situaciones límite y con grandes 
dificultades para reconducir la actitud y el comportamiento de los menores, tanto desde el 
ámbito educativo, como el institucional o sanitario, por lo que en algunos de ellos fue 
ineludible la solicitud de medidas cautelares, en algún caso de internamiento en el centro 
de reforma. La práctica totalidad de estos expedientes continúa resolviéndose por 
conformidad en el acto de audiencia. 

Respecto a los supuestos de violencia escolar o acoso, dado su escaso número (1 
expediente), no son significativos, comprobando los satisfactorios resultados de la puesta 
en marcha por la Entidad Pública del protocolo de actuación en los centros educativos. 

Continúan fomentándose las soluciones extrajudiciales, fueron 12 los expedientes 
sobreseídos. Una vez que el menor es explorado, si asume los hechos o en los supuestos 
de delito leve, examinado por el equipo técnico, éste realiza la labor de mediación 
necesaria. Son esenciales en esta materia los convenios suscritos con diferentes 
Ayuntamientos de la provincia -este año se ha renovado el suscrito con el Ayuntamiento de 
Navalmoral de la Mata-, los cuales permiten la derivación de estos menores a los servicios 
indicados en los mismos a fin de realizar esas tareas de reparación. 

Sobre todo, a partir del término del periodo de confinamiento, y cuando el menor infractor 
tiene problemas de adicción al consumo de tóxicos, las tareas de reparación se encuadran 
en el programa suscrito por la Fiscalía de Menores con la Consejería de Salud y con la 
entidad Proyecto Hombre, llamado Pamica.  
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Por último, en el ámbito de la seguridad vial, se mantiene también el Convenio suscrito 
entre la Fiscalía Superior de Extremadura con la Junta de Extremadura para la realización 
de cursos de formación y sensibilización de educación vial en la Academia de Seguridad 
Pública de Extremadura, en Badajoz, los días 28 y 29 de noviembre de 2020.  

De los 121 escritos de alegaciones realizados durante el año 2020, 60 de ellos contienen 
una imputación de delito leve, siendo más reducido el número de soluciones extrajudiciales 
o expedientes sobreseídos por conciliación que alcanzaron el número de 12. El número de 
medidas cautelares adoptadas el año anterior asciende a 21, 8 de ellas de internamiento 
en régimen semiabierto, 2 de libertad vigilada, prohibición de aproximarse y contactar con 
las víctimas en 9 de los casos y el resto (2) de convivencia en grupo educativo. En la 
mayor parte de los casos en los que se adoptaron dichas medidas cautelares, se 
imputaban a los menores delitos de violencia doméstica, abuso sexual o robo violento. 

Los controles de ejecución, que en el año 2020 han alcanzado un número de 131, 
continuaron hasta el mes de julio asignándose a las Fiscales componentes de la Sección 
encargadas del servicio de reforma, de manera que se realiza un seguimiento 
individualizado del cumplimiento de las medidas por parte del menor y facilita un 
conocimiento de su evolución. De las medidas impuestas, han sido modificadas 24 de 
ellas, 4 ante el quebrantamiento de la inicialmente impuesta por parte del menor y, en otros 
20 casos, debido a la edad alcanzada por este, la existencia respecto al mismo de 
procedimientos penales incoados en la jurisdicción de adultos, y otras circunstancias como 
paralizaciones de la ejecución. Por último, se acordó la refundición de las distintas medidas 
impuestas a varios menores en 3 ocasiones. 

Durante este año fue aún más elevado el número de sentencias dictadas de conformidad 
con la petición del Fiscal. De ellas, únicamente 16 contienen un fallo absolutorio; de las 
condenatorias, 87 previa conformidad entre las partes y 15 sin conformidad. De estas 
últimas, 7 fueron recurridas en apelación ante la Audiencia Provincial, la cual confirmó 
todas ellas.  

Una vez puestos de manifiesto los datos estadísticos, hemos de destacar la dificultad que 
existe para obtenerlos del programa Minerva puesto que, a pesar de haber dado varias 
veces la incidencia al servicio correspondiente, no se ha subsanado la imposibilidad de 
registrar los delitos leves, obligando a una comprobación manual y al contraste con los 
datos estadísticos facilitados por el Juzgado de Menores. Asimismo, hemos de acudir a la 
comprobación manual y a la consulta de las estadísticas elaboradas por el Juzgado para 
obtener los datos relativos a las sentencias dictadas y a los recursos interpuestos frente a 
las mismas. Por último, aún se mantienen las deficiencias a la hora de elaborar algunos 
documentos adaptados a las exigencias de la Ley de Protección de Datos, a pesar de 
haber dado las correspondientes incidencias a los servicios informáticos. 

No existen retrasos significativos en la instrucción de los expedientes, no superan los tres 
meses en los supuestos de infracciones leves y seis meses en el resto, salvo excepciones 
derivadas del retraso en la localización y comparecencia de los menores. Tampoco existen 
retrasos en la presentación de los informes por parte del equipo técnico porque, como ya 
hemos informado en años anteriores, se coordinan con el mismo las fechas de exploración. 

Las especiales circunstancias en las que hemos llevado a cabo nuestro trabajo durante 
2020, han evidenciado aún más la necesidad de digitalización de la tramitación, la 
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necesidad de contar con sistema de grabación de las declaraciones y la implantación de 
firma electrónica. La ausencia de digitalización y firma electrónica, dificultó el desempeño 
de nuestra función, obligando a la presencialidad e interacción continua en Fiscalía incluso 
durante el confinamiento. 

Una vez finalizado el periodo de confinamiento, las audiencias y comparecencias de 
medidas cautelares, además de llevarse a cabo en una sala amplia y ventilada, se realizan, 
en los supuestos de conformidad, por vía telemática, y en el resto de supuestos 
fomentando su utilización por menores y testigos. 

Por último, en cuanto a las relaciones con la Entidad Pública, este año es aún más 
continua la comunicación por teléfono y correo electrónico, sin que se hayan mantenido 
reuniones debido a la pandemia, suspendiéndose también las visitas al centro de reforma y 
pisos de cumplimiento de medidas, con los que el contacto ha sido telefónico o por 
videoconferencia. 

5.6.3 Protección de menores de la Fiscalía Provincial de Badajoz 

5.6.3.1 Grado de implantación y aplicación de las disposiciones de las Instrucciones 3/2008 
sobre el Fiscal de Sala Coordinador de Menores y las Secciones de Menores de las 
Fiscalías y 1/2009 de la FGE sobre organización de los servicios de Protección en las 
Secciones de Menores. 

La recepción de las comunicaciones procedentes de la Entidad Pública sobre declaración 
de desamparo y correlativa asunción de tutela de un menor dan lugar, en base a los 
criterios establecidos en la Instrucción 1/2009, a la apertura de expedientes preprocesales, 
pero también se incoan como consecuencia de la comunicación de la misma Entidad sobre 
la asunción por la guarda de un menor y ante la recepción, procedente de cualquier 
administración o incluso particulares y por cualquier medio, de la existencia de un menor 
en situación de riesgo.  

La totalidad de los expedientes de protección abiertos quedan registrados en la aplicación 
informática disponible en la intranet y contienen los datos necesarios de carácter general, 
como de identificación del menor, de los progenitores, domicilio o centro de acogida en el 
que se encuentra, y tipo de expediente (número de expediente administrativo, tipo de 
riesgo, tipo de acogimiento, centro de alojamiento y tipo de centro, fecha de constitución de 
la guarda o tutela), y, en todo caso, la asignación del fiscal encargado.  Sin embargo, la 
gestión de los trámites y documentos se realiza manualmente, 

Otra cuestión a implementar sería la progresiva digitalización de las secciones de menores, 
con la creación de un catálogo de trámites y documentos anexos facilitar la gestión de los 
expedientes y de los actos de comunicación y traslado.     

El índice de tutelas y los demás registros derivados de las funciones de protección (art. 23 
LOPJM), se integra por dos instrumentos: el listado resultado de las diligencias 
preprocesales abiertas procedentes de expedientes de tutela de la Entidad Pública, 
registrados en la aplicación informática, y los listados de menores de la Entidad Pública 
que se remiten periódicamente en formato Excel. El índice de tutelas recoge de manera 
exhaustiva todos los extremos de interés en relación al menor.  
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 5.6.3.2 Análisis sobre datos estadísticos y sobre cuestiones más relevantes relativas a:  

a) Diligencias Preprocesales en que se tramitan Expedientes de Protección. 

En general, la actuación de la Entidad Pública puede calificarse de correcta y adecuada a 
las circunstancias de medios y problemática social, observando también en 2020 una 
estabilización en el número de menores que ocupan los recursos de acogimiento en familia 
extensa o acogimientos temporales. 

La tramitación de los casos de tutela automática se ciñe al seguimiento de la situación del 
menor mediante la reclamación de los correspondientes informes, normalmente 
semestrales, y de las informaciones periódicas recibidas de los pisos y centros de 
menores. 

En los expedientes de riesgo se interesan informes para obtener la imagen lo más 
completa posible de la situación y de la posible propuesta de intervención e informe de la 
evolución del menor en el plazo de tres a seis meses o inferior si la intensidad del 
problema así lo aconseja.    

Cuando versa sobre malos tratos, absentismo escolar, comisión de delitos por menores de 
14 años, menores en riesgo por consumo de alcohol u otras sustancias tóxicas, menores 
utilizados para la mendicidad, etc. (art. 174 CC y art. 13.1 LOPJM), una vez recibida la 
primera noticia, se recaba información de los Servicios Sociales de base o especializados, 
de educación en su caso, de las policías cuando se estima necesario y, en algunos casos, 
de los servicios de salud. En base a la información recibida, se decide remitir a la Entidad 
Pública las actuaciones y recomendar determinadas intervenciones o promover ante los 
juzgados las acciones oportunas. 

Las comunicaciones de la Entidad Pública pueden calificarse de exhaustivas, y la 
respuesta a las demandas de la Fiscalía adecuadas, aunque con cierto retraso, siendo 
conscientes de que carecemos de los medios necesarios para contrastar debidamente los 
informes que, por otra parte, se muestran suficientemente argumentados. 

En este marco organizativo, la Junta de Extremadura viene desarrollando sus funciones a 
través de las Secciones de Apoyo y Recurso para la Infancia y la Familia, una con sede en 
Badajoz y otra con sede en Mérida. Cada una de las Secciones se constituye por una 
Jefatura de Sección, un Equipo de Recepción y Valoración de la Demanda (situaciones de 
desprotección, responsabilidad de menores de catorce años, absentismo escolar, etc.); un 
Equipo Técnico de Orientación, Apoyo y Seguimientos a Recursos de Acogida Residencial 
y un Equipo de Acogimiento Familiar. Dentro de la Sección con sede en Mérida se 
encuentra la Unidad de Coordinación y Supervisión de Atención Residencial.  

El Equipo de Acogimiento Residencial, con sede en Mérida, se ocupa de los CAM “Pedro 
de Valdivia”, “Antonio Machado” y de los pisos situados de su territorio; mientras que el 
Equipo con sede en Badajoz se ocupa de los CAM “Ana Bolaños” y “San Juan Bautista”, 
así como de los pisos de su demarcación.  

Una comunicación permanente, acordada en reunión mantenida con las Jefaturas de 
Servicio, permite no sólo un control actualizado de la situación de altas y bajas de los 
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menores en sus recursos, sino también un control de los planes de convivencia y del caso 
concreto.  

b) Procesos judiciales relativos a impugnaciones de medidas protectoras acordadas por las 
Entidades Públicas respecto de menores (art. 749.2 LEC 2000). 

Este tipo de procesos se llevan exclusivamente en la Fiscalía de Área de Mérida, al ser 
esta la sede de la Comunidad Autónoma, y en el año se han incoado un total de 15 
procedimientos, frente a los 11 del año anterior, todos ellos a instancia de particulares.  

c) Procesos judiciales relativos a adopciones y acogimientos.  

Gestionados directamente también en la Fiscalía de Área de Mérida por las razones 
apuntadas, ésta confirma la importante reducción de procedimientos de adopción 
incoados, un total de 15 (14 en el año 2019), frente a los 68 del año 2018. 

d) Diligencias de determinación de edad de menores extranjeros. 

La intervención en esta área se lleva a cabo por la Sección de Extranjería. Sin embargo, a 
través de la misma y de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del CNP, 
mensualmente se tiene cumplida información de dichas diligencias. Durante el año 2020, el 
número total de MENAS registrados ha sido de 17, sin que se haya producido ningún 
expediente para la determinación de edad de menores extranjeros. 

e) Visitas a Centros de protección de menores (art. 21.4 LOPJM) 

Durante el año no han podido realizarse la totalidad de las visitas previstas por la 
Instrucción, tanto a centros de acogida como a los pisos tutelados y semiautónomos de la 
provincia, debido a la situación de pandemia, si bien se ha tratado de reforzar las 
comunicaciones de todo tipo con la Entidad Pública, y ello al margen de entrevistas con 
educadores y dirección de los centros que de forma permanente se han venido 
produciendo. Tampoco han podido llevarse a efecto presencialmente las reuniones 
periódicas con la Entidad Pública, dos al año, por el mismo motivo.    

SÍ se ha girado una visita al CAM “San Juan Bautista”, de Badajoz, efectuada antes del 
estado de alarma, el día 14 de febrero de 2020. En ella, se dio cumplimiento a los criterios 
que pauta el protocolo sobre inspecciones a centros de internamiento, tal y como la 
Circular 1/2009, elaborado por la Fiscalía de Sala Coordinadora de Menores.  

Las comunicaciones tanto con los centros como con pisos tutelados han obedecido, 
además de a la función de supervisión de la Fiscalía, a circunstancias concretas, 
actividades educativas o de ocio, problemas puntuales relacionados con menores 
internados (fugas de menores, absentismo, mal uso de teléfonos móviles y redes sociales, 
etc.…). Los problemas que se detectan respecto al entorno de los centros y los pisos, la 
relación con el mismo de los menores internados, así como la integración en las 
actividades de la zona donde se asientan son objeto de especial atención debido a la gran 
importancia del proceso de integración en la vida de los menores internados. 

5.6.4 Protección de Menores de la Fiscalía Provincial de Cáceres 
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Con la implantación de la nueva aplicación informática para el registro y seguimiento de los 
Expedientes de Protección, se ha reforzado el control y seguimiento de dichos asuntos. En 
efecto, a partir del año 2015 dicho registro es doble: A) Por un lado, un índice manual, para 
anotar y dar “de alta” a todos los menores tutelados en el año, con constancia expresa de 
la fecha de la resolución administrativa asumiendo la tutela del menor y, en su caso, la de 
la de la revocación de la medida, recordatorios semestrales e incidencias más 
significativas.  Se mantiene el acuerdo con la Entidad Pública para la remisión, con una 
periodicidad semestral, de una relación completa de las tutelas vivas a dicha fecha, 
permitiendo el cotejo y actualización de la información disponible en Fiscalía. B) Por otro 
lado, un registro Informático que complementa el sistema de control. Asimismo, existe un 
índice en el que se anotan los acogimientos y guardas administrativas, cuidando de cotejar 
la información con la que consta en el Índice de tutelas. También se registran las actas 
semestrales de inspección de centros.  

5.6.4.1 Análisis de los datos estadísticos 

En un año marcado por la crisis sanitaria, y en contra de lo esperado, el número de 
ocasiones en que la Entidad Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
competente en materia de protección de menores, ha tenido que intervenir para declarar el 
desamparo y asumir la tutela de menores en situación de riesgo, ha disminuido 
sensiblemente respecto a años anteriores. Especialmente, cuando la tutela ha de ejercerse 
mediante acogimiento en un recurso residencial. Durante el estado de alarma, aumentaron 
los permisos de convivencia con la familia de origen para favorecer e impulsar la 
reintegración familiar a efectos de aliviar la presión derivada del confinamiento en los 
centros. Muy excepcionalmente, la Entidad Pública ha tenido que intervenir y adoptar 
medidas cautelares y urgentes provisionalísimas, asumiendo la guarda administrativa de 
los menores, por incapacidad temporal de los progenitores para atender a su cuidado al 
estar confinados y/o afectados por COVID. También destacan 91 diligencias incoadas para 
la “protección de los derechos fundamentales de los menores” (del derecho a la propia 
imagen) respecto al control de la utilización por la Entidad Pública Protectora de las 
imágenes de menores tutelados. 

Por lo que respecta a los datos específicos de 2020, constan incoados 41 expedientes de 
tutela automática, 4 de guarda administrativa, 31 de protección abiertos a menores en 
situación de riesgo, y 91 expedientes de intervención en defensa de los derechos 
fundamentales de los menores (actualmente archivados). Del análisis de estos datos, 
merecen mención especial las diligencias preprocesales, al amparo de lo dispuesto en el 
art 5 EOMFN, en virtud de denuncia de entes públicos o de particulares, testimonio de 
actuaciones judiciales, atestado o, mayoritariamente, a raíz de las comunicaciones de la 
Entidad Pública. Es de destacar el número de expedientes de riesgo abiertos por la 
Administración, a instancias de la Fiscalía, interesando valoración e información inmediata 
de las medidas adoptadas, en su caso, en relación a menores cuya situación es conocida a 
partir de atestados policiales, que reflejan situaciones de conflicto familiar que les afectan. 
Se trata de actuaciones que, aun cuando no culminen en la adopción de medidas 
protectoras en muchos casos, sí suponen que los Servicios Sociales de Base y Programas 
de Familia puedan tener conocimiento de la situación de conflicto y posibilidad de intervenir 
a través de actividades de mediación, seguimiento y apoyo. Cabe asimismo destacar la 
drástica reducción del número de menores de 6 años que permanecen en recurso 
residencial, concretamente en el CAM “Jardín del Sauce” de la localidad de Cáceres. 
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5.6.4.2 Incidencia de la pandemia 

En consonancia con las directrices marcadas por la FGE de limitar al máximo la 
presencialidad y utilizar los medios telemáticos siempre que sea posible, desde que se 
declaró el estado de alarma las comunicaciones telefónicas con los responsables de la 
Entidad Pública, tanto de los centros como de la Dirección General y Jefatura de Servicio, 
han sido constantes. Una vez decretado el confinamiento domiciliario, se contactó a uno a 
uno con los recursos residenciales y pisos tutelados de la provincia, ofreciendo apoyo y 
teléfonos de contactos en caso de emergencia, así como recabando la información más 
imprescindible. Las visitas ordinarias semestrales del mes de junio no se realizaron 
presencialmente sino a través de medios telemáticos, levantando acta acompañada de la 
información ordinaria y el protocolo COVID-19 remitido por la Junta de Extremadura a cada 
centro. Por último, y por lo que respecta al absentismo escolar, de acuerdo con la nota de 
servicio 1/2020, una vez que alzados los cierres perimetrales, se han citado para recibirles 
declaración y advertirles de forma expresa y formal de la posible comisión de un delito de 
abandono de familia a aquellos progenitores cuyos hijos menores, de acuerdo con el 
informe previo recabado del centro educativo, habían dejado absolutamente de acudir al 
mismo o acumulaban un número injustificado de ausencias por la situación creada por el 
COVID-19. 

5.6.4.3 Relaciones con la Entidad Pública y otros Estamentos Administrativos 

También ha habido que suspender las reuniones presenciales con la Dirección General de 
Políticas Sociales Infancia y Familia que habían venido celebrándose, como mínimo, con 
periodicidad semestral. No obstante, la comunicación telefónica es constante, y en los 
casos en que ha sido necesario para abordar un tema urgente, mantenidas las oportunas 
reuniones a través del sistema de multiconferencia. 

 

5.7. Cooperación internacional 

5.7.1. Organización del Servicio 

Desde su creación, y de acuerdo con lo establecido en la Instrucción nº 2/2003 de la FGE, 
el servicio de cooperación internacional es atendido por un Fiscal en cada una de las 
provincias, los cuales asumen los asuntos relacionados con esta área especializada, 
custodiando el programa informático de registro y los expedientes que se incoan. 

Este sistema de organización se traduce en que el cumplimiento de las comisiones 
rogatorias pasivas y órdenes europeas de investigación recibidas se centralicen en la 
Fiscalía Provincial respectiva, salvo algunas diligencias que se realizan en la Fiscalía de 
área de Mérida o en alguna de las secciones territoriales (básicamente declaraciones). En 
concreto, a lo largo de 2020 esta circunstancia se ha dado en dos ocasiones, las dos en 
Villanueva de la Serena. 

El hecho de que el registro informático de las causas solo pueda realizarse en la capital 
dificulta la cumplimentación de los expedientes en la Fiscalía de área de Mérida, por lo que 
el Fiscal delegado de Badajoz aboga por la posibilidad de que desde esta Fiscalía de área 
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alguien tuviera acceso programa informático para registrar los expedientes y hacer todos 
los trámites hasta su finalización. 

Precisamente, respecto al funcionamiento del sistema de registro informático, CRIS, este 
año ha dado un paso más hacía su optimización, pudiendo recibir y emitir las inhibiciones y 
peticiones de auxilio fiscal por vía telemática y no por correo ordinario como venía 
ocurriendo hasta ahora. 

5.7.2. Auxilio judicial internacional y reconocimiento mutuo 

A lo largo del año 2020 se han incoado 41 expedientes de cooperación internacional en la 
Fiscalía de Badajoz y 6 en la de Cáceres. De ellos, 10 han sido comisiones rogatorias 
pasivas, 33 órdenes europeas de investigación y 4 dictámenes de servicio.  

De las 37 comisiones rogatorias y órdenes europeas de investigación recibidas en 
Badajoz, y remitidas por autoridades extranjeras, la mayoría procedieron de Portugal, en 
concreto 21, a las que se suman 3 procedentes de Alemania, 2 de Rumania, Francia, 
Bélgica, Polonia y Austria, y 1 de República Checa, Italia y Chipre, respectivamente. En 
Cáceres, en cambio, procedieron de Portugal, Polonia, Alemania y Bélgica. 

Tanto las comisiones rogatorias como las órdenes europeas intentaron cumplimentarse en 
poco tiempo, dentro del plazo de tres meses previsto para éstas últimas, si bien este año 
no siempre ha sido posible debido a las dificultades provocadas por la pandemia del 
COVID 19, que durante varios meses prácticamente paralizó la tramitación de los 
expedientes.  

De estos datos destaca la Memoria pacense que, tras el incremento sufrido en el año 
2018, en el año 2020 han alcanzado los 41 expedientes, nueve menos que en 2019, lo que 
hace pensar que en años sucesivos ésta puede ser la cifra en torno a la cual oscile el 
número de expedientes de cooperación internacional. 

Al margen de esos datos, la actuación más frecuente solicitada de la Fiscalía de Badajoz, 
en el año 2019, en un total de 25 ocasiones, es la declaración como investigado de alguna 
persona, así como la fijación de sus datos personales y de un domicilio a efectos de 
notificaciones, todo lo cual se realiza con las formalidades exigidas por la autoridad 
requirente y en presencia de letrado. 

En dos supuestos ha sido necesario requerir la intervención de los juzgados de instrucción 
al solicitarse entradas y registros domiciliarios. En uno de estos, la OEI n.º 22/2020, el 
juzgado de instrucción denegó la petición con un argumento que hasta ahora nos resultaba 
desconocido. La petición de entrada y registro era para las instalaciones de una persona 
jurídica, por lo que, según la fiscalía portuguesa se considera “registro no domiciliario” y no 
requiere intervención judicial, de acuerdo con el artículo 270.2.d) del Código procesal penal 
portugués, motivo por el que el juez de instrucción denegó la petición, al entender, 
conforme al artículo 187.2.a) de la Ley de reconocimiento mutuo, que la ejecución 
corresponde al fiscal, sin intervención judicial. Este razonamiento imposibilitó la ejecución 
contenida en la orden, pues el Ministerio Fiscal español no tiene capacidad para autorizar 
la entrada y registro en las instalaciones de una persona jurídica investigada, ya que la 
doctrina del Tribunal Constitucional ha extendido la protección del domicilio de las 
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personas físicas a la de las jurídicas. En su momento, remitimos el auto a la autoridad 
portuguesa que, hasta la fecha, no ha vuelto a solicitar ninguna medida. 

Por último, respecto a los dictámenes de servicio, los cuatro se incoaron a raíz de 
peticiones de auxilio fiscal procedentes de la Fiscalía provincial de Madrid y de Vizcaya. 

De las solicitudes de cooperación recibidas en la Fiscalía de Cáceres, las procedentes de 
Portugal tenían por objeto notificar personalmente una sentencia y recibir declaración 
testifical en el curso de un proceso por estafa. También le solicitó la remisión de una 
sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal 2 de Cáceres. Las demás OEI proceden de 
Polonia, para recibir una declaración a una persona en calidad de testigo, y de Eslovenia, 
con la finalidad de averiguar un domicilio y la remisión de una sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Penal 1 de Plasencia. 

Eurojust, procedente de la Fiscalía de Friburgo, solicitó la remisión de las órdenes de 
detención de dos ciudadanos chinos, obrantes en el seno de un procedimiento español. 

Ha tenido entrada en dicha Sección cacereña una comisión rogatoria remitida por la 
Fiscalía de Sala y procedente de Bruselas que tenía por objeto poner en conocimiento de 
las autoridades españolas la presunta participación de un nacional en un delito contra la 
salud pública. En este caso, tras la devolución del instrumento para su traducción, una vez 
subsanada esta omisión por la autoridad de emisión, la información facilitada fue remitida 
al Juzgado competente territorialmente a los efectos oportunos.  Igualmente, otra comisión 
rogatoria procedente de Eslovenia, que tenía por objeto la averiguación de domicilio, 
resultó negativa. Así mismo, y remitida por la Fiscalía provincial de Barcelona se envió 
comisión rogatoria a efectos de notificar documentación a un súbdito español residente en 
esta ciudad, que se llevó a cabo. 

Por último, ha sido despachado un expediente de seguimiento pasivo procedente de la 
Fiscalía de Vizcaya que no se pudo llevar a efecto al no residir en este territorio la persona 
objeto de la diligencia. 

5.7.3. Relaciones institucionales  

En este punto, el Servicio de cooperación internacional de la Fiscalía de Badajoz ha 
mantenido contactos con Eurojust cada vez que esta institución se interesa por la 
tramitación de expedientes de cooperación internacional tramitados en la provincia. Este 
año una orden europea de investigación procedente de Chipre, relativa al amaño de 
partidos de fútbol para obtener beneficios en las apuestas, es la que nos ha hecho 
mantener más contacto con Eurojust. 

Desde el año 2017 mantenemos una estrecha colaboración con el Centro de cooperación 
policial y aduanera de Caya-Elvas de la Dirección General de la Policía y con el grupo 
EDITE, de la Unidad orgánica de policía judicial de la Guardia Civil, que ha prestado auxilio 
en la cumplimentación de varios expedientes. 

 

5.8. Delitos informáticos 
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5.8.1. Introducción 

En 2020 no ha sido objeto de inspección esta especialidad en ninguna de las visitas 
realizadas a las diferentes Fiscalías, por lo que en la presente Memoria vamos a 
centrarnos en el análisis de los aspectos más relevantes de las Memorias de las Fiscalías 
Provinciales. 

5.8.2. Fiscalía Provincial de Badajoz. 

 Exponemos, a modo de resumen, el siguiente cuadro explicativo del ejercicio 2020:  

 

 

Constan unas 819 diligencias previas por estafa en toda la provincia, prácticamente un 
poco más de la mitad se han cometido a través de las TICs (435), por lo que el uso de las 
tecnologías se considera notable o esencial para la ejecución de esta modalidad delictiva. 
Sin embargo, si atendemos a las amenazas y coacciones que es la siguiente categoría 
más numerosa, figuran unas 600 previas en toda la provincia y, sin embargo, solo nos 
constan 46, de manera que su práctica de forma física o presencial sigue siendo todavía 
muy pronunciada y habitual.   

Resulta interesante hacer constar las sugerencias, propuestas y reflexiones efectuadas por 
el Fiscal Delegado: 

Primera: Esta estadística parte de la suma de los datos de todas las Fiscalías citadas que 
integran la provincia, y si comparamos los años, han aumentado casi todas las categorías, 
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y en relación con el año anterior aumenta la incoación de procesos y calificaciones, 
mientras que las condenas y las diligencias de investigación permanecen prácticamente 
igual con un ligero descenso. 

Segunda: Se hace constar en las Memorias anteriores que no reflejan la totalidad de la 
actividad delictiva en el entorno virtual, pues existe un volumen muy importante de ilícitos 
que no llega a conocimiento ni de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni de los órganos 
de la jurisdicción penal, bien porque no son denunciados, bien porque no son detectados 
por los Cuerpos policiales en el desempeño de sus labores de prevención de la 
delincuencia, además de los que debido a la modificación operada en el art 284 LECrim, 
por Ley 41/2015 de 5 de octubre, se ha limitado de forma significativa el volumen de 
atestados que son trasladados a los órganos de la jurisdicción penal. 

Tercera: Existen delitos que no plantean problemas a efectos estadísticos y reparto (como 
los daños o accesos ilícitos a sistemas informáticos por ejemplo), sin embargo, hay otros 
delitos como las estafas, las amenazas, coacciones, sexuales, etc. que sí que lo plantean, 
porque no todos ellos corresponden a esta especialidad, constando registrados en las 
aplicaciones informáticas normalmente como “delito general o común” o “sin especificar”, 
según cómo los itineren también desde el Juzgado, que además no existe esta 
especialidad para ellos, por lo que al distribuirse el trabajo por adscripción del Fiscal al 
Juzgado, no sería sino mucho después cuando habría que delimitar finalmente su inclusión 
o no en la presente sección (en función de cómo avanza la investigación, se califica, o 
simplemente porque no se han dado cuenta antes). A ello se suma su debida inclusión en 
las diversas categorías de Fortuny, por lo que se generan serias dificultades, al no figurar 
muchos de ellos en las aplicaciones informáticas como pertenecientes a esta especialidad.  

Cuarta: Existen problemas con el sistema de traslación de datos de los Juzgados a la 
Fiscalía, es decir, en el modo de practicarse las itineraciones de forma correcta, como, por 
ejemplo, el dato de “delito sin especificar”, procedente del registro de los Juzgados 
(Minerva) del cual se surte Fortuny, de manera que dificulta también la elaboración de la 
estadística, al quedar al margen del resto de categorías delictivas propias. 

Quinta: Resulta cada vez más habitual por los ciudadanos el uso de los nuevos medios de 
comunicación, tales como los correos electrónicos, aplicaciones, las mensajerías 
instantáneas (WhatsApp, Telegram, etc), los mensajes de voz o SMS, la comunicación a 
través de redes sociales (Facebook, Instagram, etc.). Todas ellas se han convertido 
también en cauce habitual para que se cometan toda clase de delitos, y con ello, la difícil 
delimitación entre la presente especialidad y la de otras áreas distintas. Por ello, no es 
infrecuente encontrar este tipo de conductas asociadas a problemas entre menores de 
edad o a situaciones de violencia de género o intrafamiliar, o en temas de delitos de tutela 
penal de la igualdad y contra la discriminación, por ejemplo, o incluso de ser necesario, el 
uso de algún instrumento de cooperación internacional. Por tanto, a veces existen 
conexidades, elementos comunes o surgen casos difíciles o particulares que habrá que 
resolver casuísticamente para delimitar al Fiscal encargado finalmente del asunto. 

Sexta: Los principales problemas de estas investigaciones penales son el anonimato de los 
sujetos responsables, la ocultación de los vestigios o propio rastro, junto con la volatilidad 
de las evidencias que surjan y el carácter trasnacional del ciberespacio, con la 
consiguiente disparidad de ordenamientos jurídicos y soberanía entre los Estados. De ello 
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se deduce que, hay una gran cantidad de estos procesos incoados, que no llegan a 
prosperar o terminan archivándose. No obstante, los que permiten solventar tales óbices 
habituales descritos precedentemente, suelen avanzar y finalizar con una condena.      

5.8.3. Fiscalía Provincial de Cáceres. 

La incidencia de la criminalidad informática en la provincia de Cáceres en el año 2020 ha 
venido afectada por el estado de alarma y el confinamiento, observando un elevado 
incremento en las denuncias por estafa cometidas a través de internet. Pasando ya a los 
tipos de infracciones criminales de esta especialidad,  las estafas se encuentran en primer 
y destacado lugar, debiendo significar este año, que, motivado por la circunstancia de 
confinamiento, el número de estafas se ha incrementado hasta en un 50% y constituyendo 
un 88,88% del total de infracciones, seguidas por usurpación de identidad con un 6,66%, 
pornografía infantil 1,11%, seguido de las amenazas por Internet con un 0,88%, los delitos 
contra la integridad moral con un 0,33%, y los daños y las injurias con un 0,0000001% 
cada una de ellas. 

En relación a las calificaciones elaboradas en materia de criminalidad informática este año, 
este año 2020 se han elaborado cinco relativas a pornografía infantil. En cuanto al resto, 
debemos señalar que, debido a la dificultad de obtener los datos estadísticos a través de 
Fortuny, que no refleja la realidad de los procedimientos relativos a esta especialidad, los 
únicos datos que podemos reflejar son solo aquellos que hemos tenido conocimiento a 
través del previsado, a saber, diez calificaciones relativas a estafa informática, y una de 
daños informáticos.  

En cuanto a las sentencias recaídas, el total de las relativas a criminalidad informática han 
sido quince, cinco de las cuales lo han sido por pornografía infantil y diez por estafa. 

En relación a los procedimientos incoados sobre pornografía infantil, en el año 2020 se han 
incoado 10 procedimientos, el mismo número que en el año 2019 y, ello, frente a los 4 del 
año 2018 y frente a los ocho del año 2017 y a los cinco del año 2016. Hasta el año 2015 
hubo una progresión descendente apreciada desde el año 2013 en que se incoaron seis 
pasando por 2014 con cuatro procedimientos incoados, hasta 2015, año en el que sólo se 
incoó uno. 

En lo relativo a los escritos de calificación sobre pornografía infantil, este año 2020 se han 
elaborado 5, frente a los 4 del 2019, los 2 del año 2018, a los 5 del año 2017 y a los 8 del 
año 2016.  Hasta ese año, la tendencia era descendente, puesto que en el año 2013 se 
elaboraron cinco escritos de calificación, pasando por cuatro en el año 2014, hasta llegar a 
dos el año 2015. 

En relación a la estadística relativa a las sentencias dictadas en materia de pornografía 
infantil, observamos un aumento, habiéndose dictado 5 sentencias en este año, frente a las 
dos sentencias que se dictaron en el año 2019 al igual que en el año 2018, 4 sentencias en 
2017 frente a las 6 sentencias en el año 2016, el mismo número que en el año 2015. 

En cuanto a conductas delictivas cometidas a través de Internet y, en particular, de las 
redes sociales, cuando atacan bienes personalísimos, como las amenazas, tipificadas en 
los artículos 169 a 171 del CP, las coacciones del artículo 172 CP, el acoso permanente 
sancionado en el artículo 172 ter CP, los delitos contra la intimidad tipificados en los 
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apartados 1, 2 y 7 del artículo 197 del C.P., así como los que atentan contra la integridad 
moral, ex artículo 173 CP y aquellas conductas delictivas que, vulnerando el principio de 
igualdad, atacan la dignidad de las personas concretas por razón de su pertenencia a 
alguno de los colectivos relacionados en el artículo 510. En relación con estas conductas 
delictivas, de la información contenida en los atestados y estadística remitida por las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como de la llevanza de los asuntos relativos a delitos 
de odio y pornografía infantil, se han podido contabilizar, 8 delitos de amenazas, 3 delitos 
contra la integridad moral del artículo 173 y 6 delito de odio del artículo 510 CP. 

Respecto a la prohibición de traslado de copias de material pornográfico a la defensa, cabe 
reseñar que el interés superior del menor, marco normativo de protección de los menores 
que de forma necesaria debe determinar el modo en que se debe, y debería, desarrollarse 
el proceso penal, unido a la necesidad, tanto de impedir la difusión del material intervenido 
de contenido pornográfico en los traslados de los procedimientos relativos a pornografía 
infantil,  como de asegurar la  protección de la intimidad e imagen de los menores,  ha 
determinado el no traslado de las actuaciones con contenido de material pornográfico de 
menores a las partes personadas en el procedimiento, garantizando el derecho de defensa 
con la posibilidad de conocimiento de los mismos a través del examen directo en 
dependencias judiciales y  durante el periodo de tiempo necesario para tal fin. Igualmente, 
ha dado lugar a la apertura de piezas de material sensible custodiadas por el Sr. Letrado 
de la Administración de Justicia; piezas estas a las que podrán tener acceso los Sres. 
Letrados para conocer su contenido, pero en ningún caso para realizar copias. 

En cuanto al control de los asuntos relativos a pornografía infantil desde el inicio del 
procedimiento hasta el archivo de la ejecutoria, como se viene reflejando en todas las 
memorias relativas a criminalidad informática, es importante que los asuntos relativos a 
pornografía infantil sean asumidos por el Fiscal Delegado desde el inicio del procedimiento 
(o con la puesta en conocimiento por la Policía del atestado elaborado) hasta el archivo de 
la ejecutoria. Ello supone un control de los distintas fases del procedimiento, de las 
diligencias necesarias para la investigación y acreditación de los hechos, de la emisión del 
escrito de calificación, de la asistencia a la celebración del juicio oral, de la interposición, 
en su caso, o contestación al recurso de apelación contra la sentencia dictada, del control 
de la ejecución sobre el cumplimiento de todos los pronunciamientos recogidos en  la 
sentencia y así como la valoración sobre la  conveniencia o no de la suspensión de la 
condena, teniendo en consideración todas las circunstancias a la hora de conceder o no 
dicho beneficio, y especialmente la naturaleza y gravedad del hecho y las circunstancias 
personales del autor. 

 

5.9. Protección y tutela de las víctimas en el proceso penal 

5.9.1. Fiscalía Provincial de Badajoz 

En Badajoz solo existe un Fiscal encargado de la materia que coordina su actuación con el 
resto de las áreas especializadas y Fiscales, y para ello resulta fundamental el 
cumplimiento por parte de estos de todas las disposiciones previstas para garantizar los 
derechos de la víctima contenidas en el estatuto y en el reglamento como normativa 
esencial, y muy especialmente el derecho de información sobre todo lo que se está 
sustanciando en el proceso en el que el /la interesado/a ha resultado víctima del delito.  



 

FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
 

 
 

127/165 Memoria 2020 

  

 

La principal coordinación, por la victimización expresa en estas sedes procesales, se 
desarrolla con las Secciones de Violencia de Género, Protección de menores y Vigilancia 
Penitenciaria, donde el Fiscal coordinador mantiene una estrecha relación con los 
respectivos Fiscales delegados, que disponen de un sistema de control y fichas en relación 
con las víctimas y aquellas situaciones que necesitan una especial tutela judicial y 
administrativa. 

Desde la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito (OAVD) se remiten a la Fiscalía a las 
personas conceptuadas como víctimas, al objeto de que sean informadas o de prestarles 
apoyo procesal en relación con cualquier incidencia o ayudas de la Ley 30/95 

La relación se establece especialmente en el marco de las peticiones de ayudas conforme 
a la ley 30/95, de modo singularizado en su vertiente procesal, a fin de agilizar la ejecución 
penal para la determinación de la insolvencia del penado (en aquellos casos que la mismas 
es procedente) así como en el desarrollo de la propia ejecutoria.  

Cuando surge alguna cuestión que el Fiscal entiende que debe ser puesto en conocimiento 
del Fiscal Encargado de Víctimas, lo hace así. Ello ha sucedido en varias ocasiones en el 
ámbito de la violencia de género, no sólo para la realización de gestiones institucionales 
con autoridades policiales o de seguridad social para favorecer la mejor atención y tutela 
de la víctima, sino también para derivarla a la OAVD para las ayudas de la Ley 30/95 en 
caso de homicidios y lesiones graves en favor de los perjudicados.  

En el año 2020, la Fiscalía de Badajoz ha participado en el mes de diciembre, con la Junta 
de Extremadura, y en concreto con la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, en la 
campaña de prevención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes que, bajo 
el eslogan “no me toques”, se ha difundido ampliamente a través de las instituciones 
extremeñas. Esta colaboración ha consistido en designar a un fiscal de enlace en esa 
campaña para, a efectos preventivos, posibilitar apoyo en unos momentos en que la 
violencia sexual sobre menores, especialmente en el ámbito familiar, ha crecido a un ritmo 
exponencial intolerable y que, según los últimos informes en la materia, supone un 
aumento de infracciones superior al 40% en los últimos tres años. 

En relación con las ayudas públicas previstas en el Art. 15 de la Ley 35/95, en varias 
ocasiones el Fiscal encargado lo ha recordado a los Fiscales que despachan ejecutorias 
penales para que deriven a todas aquellas víctimas que pudieran encontrarse en situación 
legal de solicitar dichas ayudas legales. Para reforzar ese contenido ha emitido una nota 
de servicio hacia todos los fiscales provinciales en el mes de septiembre del año 2020 
recordando precisamente el contenido de esa ley 35/95 de ayuda y asistencia a las 
víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. En la nota de servicio, al margen de 
introducir las pautas esenciales sobre como prestar la ayuda a la víctima, expresa el 
concepto de lesiones y daños, las incompatibilidades en la percepción de las ayudas y 
nuestros deberes profesionales al respecto. 

Procuramos en cualquier caso que se cumpla todo el contenido de la Instrucción 8/2.005 y 
la normativa sobre el Estatuto de la Víctima en materia de notificaciones y garantías 
procesales. El Fiscal de Vigilancia Penitenciaria también realiza un esfuerzo vigilante y 
tutelador en los casos de los beneficios penitenciarios, cuando legalmente procede 
trasladar la información a las víctimas. 
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Como ya hemos mencionado, tratamos de negociar las conformidades contando con la 
opinión de la víctima en todos aquellos casos que lo entendemos necesario para, con 
estricto cumplimiento del principio de legalidad, viabilizar lo mejor posible sus cauces de 
reparación y satisfacción ante la realidad delictiva cometida por el acusado. 

También se procura preconstituir la prueba en todos aquellos que sea oportuno, 
especialmente en los supuestos de menores y agresiones sexuales, para no hacer más 
lacerante la realidad delictiva 

5.9.2. Fiscalía Provincial de Cáceres 

Aquí, la labor de asistencia y asesoramiento a las víctimas del delito se lleva a cabo 
fundamentalmente desde la Oficina de Víctimas, la cual sigue descargando de forma 
considerable la tarea de los Fiscales sin perjuicio de que la Fiscalía informe sobre todo lo 
relativo a los aspectos jurídicos de su procedimiento. Básicamente, en materia de violencia 
de género el Fiscal de guardia ha solicitado la presencia de la funcionaria de la OAV en 
aquellos casos que ha considerado necesario, suspendiendo incluso por unos minutos la 
declaración para que la víctima pudiera tranquilizarse y contar con el apoyo y la asistencia 
de los profesionales de la oficina. Una vez abierto el juicio oral y en ejecución de la 
sentencia, la labor la lleva a cabo el Fiscal, quien vela por que se le notifique la sentencia, 
cuando la víctima no está personada como acusación.  

5.9.2.1 Unidad de valoración dependiente del Instituto de Medicina Legal 

Continúa la estrecha relación que se venía manteniendo con las profesionales del IML, 
sobre todo para articular las pruebas preconstituidas en casos de violencia doméstica, 
cuando la víctima directa es menor de edad o en delitos de naturaleza sexual, a los efectos 
de evitar la victimización secundaria, así como cuando son necesarias pruebas 
preconstituidas relativas a menores en procedimientos de violencia de género habitual.  
Durante el año 2020, la psicóloga forense ha llevado a cabo un total de 22 pruebas 
preconstituidas, con la emisión de los correspondientes informes normalmente en materia 
de violencia sexual y violencia doméstica. Lo normal es que se le solicite un informe 
psicológico de credibilidad del testimonio, así como sobre las consecuencias/secuelas 
psicológicas derivadas de la victimización. 

La Unidad de Valoración Forense Integral para los supuestos de violencia de género y 
violencia sexual está integrada, además de por los médicos del Instituto, por una psicóloga. 
Y son los equipos de familia los que elaboran los informes en materia civil, así como el 
resto de los supuestos de informes requeridos en materia penal. Estos equipos de familia 
han elaborado un total de 51 informes en procedimientos penales, junto a los 160 informes 
en materia civil. 

Este año se han producido dentro de las muertes violentas 4 de naturaleza homicida en la 
provincia de Cáceres (las mismas que el año anterior). 

5.9.2.2 Oficina de asistencias a las víctimas de Cáceres 

Debido a la pandemia ha habido cambios en la forma de asistencia facilitada por esta 
Oficina, incrementando la asistencia no presencial, y más aun teniendo en cuenta que el 
propio Palacio de Justicia ha establecido restricciones al público para acceder a las 
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instalaciones. Siguen siendo necesarias más Oficinas de Atención a Víctimas en lugares 
como Navalmoral de la Mata o Coria, dado el volumen de población en dichos partidos 
judiciales. Su ausencia provoca que necesariamente tengan que trasladarse a Plasencia 
para ser atendidas (como sucede igualmente en Logrosán o Valencia de Alcántara 
respecto de Cáceres). 

Con respecto a la oficina de Cáceres, este año ha habido un ligero descenso de nuevos 
expedientes. Se han atendido por primera vez a 333 víctimas, de las cuales 286 eran 
mujeres y 45 hombres. En la mayoría de los casos, el motivo de la asistencia eran asuntos 
relacionados con la violencia de genero.  
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Habría que añadir que, además de las víctimas asistidas por primera vez durante el año 
2020, la OAV ha seguido trabajando con víctimas de otros años, realizando las 
intervenciones y seguimientos pertinentes. De hecho, de conformidad con la Memoria 
elaborada por la responsable, ha venido trabajando con un total de 220 “antiguas” víctimas. 
Otra vez se constata el descenso respecto a los datos del año anterior. Otro de los 
descensos lo observamos en las órdenes de protección pues la OAV ha atendido a un total 
de 222 víctimas con orden de protección frente a las 267 de 2019. 

Desde la oficina se han gestionado las ayudas económicas de RAI (renta activa de 
inserción) para un total de 119 mujeres frente a las 198 del año anterior y, en cuanto a la 
gestión de las ayudas económicas de la Ley 35/95, este año ha asesorado/informado a un 
total de 33 mujeres.   

Las víctimas asistidas en la Oficina de Atención fueron informadas de la existencia de los 
servicios de teleasistencia móvil gestionados por los servicios sociales, además del 
servicio de protección que presta al Policía Nacional (UFAM) para las mujeres víctimas de 
violencia de genero con orden de protección. Se les informa a su vez de cursos de 
inserción laboral, viviendas sociales de la Junta de Extremadura, ayudas sociales de la 
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Consejería de Igualdad y Empleo, etc.… derivándolas a los trabajadores sociales del 
servicio correspondiente.  

La Oficina sigue prestando una labor de acompañamiento a todas las víctimas que lo 
necesitan para la realización de las diligencias judiciales, y además realiza un seguimiento 
de forma periódica. Las víctimas demandan sobre todo asistencia para el acompañamiento 
a juicios.  

Los Fiscales comprueban que las víctimas reciben información en dependencias policiales 
sobre la forma de contactar con la OAV, cosa que se reitera cuando están en 
dependencias judiciales o en la Fiscalía. Comprueban, así mismo, la existencia de un 
domicilio a efectos de notificaciones y procuran desde los órganos judiciales la notificación 
de los sobreseimientos en los términos fijados en el Art. 12 del mencionado Estatuto, a los 
efectos de garantizar su derecho a formular el correspondiente recurso. Evidentemente, se 
vela por la notificación de las resoluciones que acuerden la adopción de medidas 
cautelares personales o que modifiquen las ya acordadas, cuando hubieran tenido por 
objeto garantizar la seguridad de la víctima, y las declaraciones   en fase de juicio oral se 
lleven a cabo en los términos del Art. 25.2 del Estatuto.  

Sobre todo en materia de delitos informáticos y delitos de odio, la Fiscalía realiza una labor 
tendente a facilitar a las víctimas, cuando así lo deseen, la posibilidad de que ya en el 
propio acto del juicio oral o incluso con posterioridad, mediante comunicación escrita del  
condenado, éste lleve a cabo la petición de perdón en los casos en los que se haya puesto 
de manifiesto tanto el deseo del condenado de disculparse ante sus víctimas como que la 
víctima esté de acuerdo en que dicha petición disculpas se efectúe.  

Continúa el mismo problema de años anteriores para llevar a cabo las notificaciones a las 
víctimas en materia de permisos penitenciarios cuando no se trata de violencia de género. 
Somos conscientes de que debemos procurar su ampliación en los términos señalados en 
el Estatuto de la Victima, pero el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria se encuentra en 
Badajoz, por lo que la Fiscalía no conoce por lo que difícilmente podemos informar a las 
víctimas. 

 

5.10. Vigilancia penitenciaria. 

En Extremadura existe un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en la ciudad de Badajoz, 
con competencias para toda la comunidad y, por ello atiende los asuntos provenientes 
tanto de la prisión de Badajoz como la de Cáceres. Es por ello que las funciones fiscales 
exclusivamente se efectúan desde la Fiscalía provincial de Badajoz. 

Señala el Fiscal de Badajoz que, en cuanto al funcionamiento general del Servicio, no ha 
habido especiales modificaciones durante este año 2020, continuando como coordinador 
de la Sección D. Juan Manuel Tejada Chacón a quien por Junta Provincial de 17 de 
septiembre de 2015 se designó Fiscal coordinador de vigilancia penitenciaria de 
Extremadura, con reconocimiento expreso de dicha designación por el Fiscal de Sala 
Delegado de Vigilancia Penitenciaria. También están adscritos al servicio Dª Rosa Martín 
Martín y Dª Soledad Lavado. Todos los fiscales adscritos al servicio son titulares y con 



 

FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
 

 
 

131/165 Memoria 2020 

  

 

funciones compartidas, compaginando vigilancia penitenciaria con el despacho de asuntos 
ordinarios de los Juzgados, guardias, asistencias a vistas y otras funciones 

Estos fiscales atienden al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 1 de Extremadura y a los 
centros siguientes: Centro Penitenciario de Badajoz, Centro Penitenciario de Cáceres, 
Centro de Inserción Social – CIS- “Dulce Chacón” de Cáceres. 

Como ya se ha puesto hasta la saciedad de relieve en anteriores memorias de la Fiscalía 
provincial de Badajoz, existe un grave problema cual es la insuficiencia de personal auxiliar 
adscrito al mismo; problema insoluble atendiendo al personal auxiliar que existe en la 
Fiscalía, que se encuentra desbordado por los diversos cometidos que cada uno de los 
funcionarios tiene que realizar. Hasta ahora el servicio puede funcionar; en el momento 
que entre en funcionamiento el Expediente Digital resultará imprescindible la 
reorganización del personal auxiliar. A efectos comparativos piénsese que el Juzgado de 
Vigilancia Penitenciaria tiene en plantilla un Letrado de la Administración de Justicia y diez 
funcionarios, mientras que la Fiscalía de vigilancia cuenta con una funcionaria que, 
además, tiene otras tareas ajenas a este Servicio.  

El registro de asuntos es informático; si bien el expediente llega físicamente desde el JVP 
a la Fiscalía, todos los informes se realizan a través del sistema informático Fortuny. El 
fiscal coordinador, en formato Word, lleva un fichero respecto a resoluciones referentes a 
progresiones penitenciarias a tercer grado, concedidas administrativamente, que son 
notificadas al Fiscal y susceptibles de ser recurridas. Estas resoluciones, que físicamente 
llegan a Fiscalía, como comentábamos, sí se archivan. 

En relación a la notificación a las víctimas de resoluciones penitenciarias, de acuerdo con 
los artículos 5.1.m) y 7.1 c) y e) de la Ley 4/15, decisiones de cualquier autoridad o 
penitenciaria que afecten a sujetos condenados por delitos con violencia o intimidación y 
que supongan un riesgo para la seguridad de la víctima. Por estos dos artículos – derecho 
de información desde el primer momento por las autoridades competentes y derecho de 
información sobre causas penales- es preciso la solicitud previa de la víctima, salvo en 
supuestos de violencia de género, tal como especifica la ley. 

Conforme a lo anterior, señala el Fiscal de Badajoz, todas las resoluciones propuestas o 
dictadas por Instituciones Penitenciarias en expedientes con condenas referidas a materia 
de violencia de género se comunican la víctima y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el 
Estado de forma inmediata, de acuerdo con los protocolos penitenciarios, que funcionan 
automáticamente. En cualquier expediente de permisos, clasificación de grado o libertad 
condicional se incluye la necesaria comunicación a la víctima y por Instituciones 
Penitenciarias. Además, también se informa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado 

También en esta área de actuación Fiscal ha tenido gran influencia la pandemia COVID – 
19, ya que las necesidades de extremar las precauciones sanitarias, han conllevado una 
disminución de las habituales visitas trimestrales a los centros penitenciarios. Físicamente 
se realizó visita en fecha 4 de marzo al centro penitenciario de Cáceres y en fecha 5 de 
marzo al centro penitenciario de Badajoz: posteriormente, el día 28 de octubre, se 
realizaron entrevistas con los internos, de ambos centros, por el sistema de 
videoconferencia, previo aviso a la dirección, para poder comunicar con todos los internos 
que lo habían interesado, documentándose dichas visitas con la correspondiente Acta. 
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En lo que se refiere al número de internos en los Centros Penitenciarios, a fecha 31 de 
diciembre de 2020 en Badajoz eran 581, de los cuales 543 hombres y 38 mujeres (el 
93,46% de varones) mientras que en el Centro Penitenciario de Cáceres suponían un total 
de 394, 356 hombres y 28 mujeres (el 90,36% de varones). Los centros penitenciarios 
tienen variados programas de tratamiento, tanto en régimen ordinario como abierto. 

Por último, destaca el Fiscal de Badajoz que ha causado algunos problemas la aplicación 
de la Nota de Servicio 2/2020 del Fiscal de Sala de Vigilancia Penitenciaria: “ Efectos de la 
paralización de los programas de TBC por razón de emergencia sanitaria”, informando 
sistemáticamente a favor de considerar  que se han de tener por cumplimentadas las 
jornadas de TBC coincidentes con el plazo de suspensión , siempre y cuando el Plan de 
ejecución se viniera cumpliendo satisfactoriamente sin incumplimiento ni incidencia alguna 
y la paralización o suspensión del mismo se debiera a la razón de causa mayor que 
suponía la emergencia sanitaria por la pandemia existente. Este criterio no ha sido 
compartido por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que entendía que se debía de 
reanudar el plan, habiéndose de cumplimentar las jornadas pendientes. Se ha planteado el 
problema ante asuntos con muy pocas jornadas pendientes de cumplimiento. La realidad 
ha sido que, nuestros recursos de reforma contra el Juzgado para que estimara esta 
postura han tenido nula virtualidad práctica porque, sistemáticamente, y mientras se 
tramitaba el expediente judicial, las jornadas de TBC pendientes, de hecho, se han 
realizado.  

5.11. Delitos económicos. 

Concluye, a 31 de diciembre de 2020, el décimo segundo año íntegro de trabajo en la 
“Sección de delitos económicos de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura y de la Audiencia Provincial de Badajoz “puesta en marcha por Decreto del 
Excmo. Sr. Fiscal Superior del TSJ de Extremadura de 11 de diciembre de 2006. De modo 
esquemático nos referiremos a nuestra organización interna, relaciones con otras 
instituciones y, para concluir, realizaremos algún breve comentario puntual a los asuntos 
despachados. 

5.11.1. Organización interna y actividad de la Sección. 

Se mantiene en lo personal, el mismo equipo de personas, fiscales y personal de apoyo 
que teníamos el año pasado. En el ámbito provincial de la Fiscalía provincial de Cáceres la 
fiscal encargada es la Ilma. Sra. Dña. Yolanda Forte Morán y en Badajoz los Ilmos. Sres. 
D. Antonio Luengo Nieto, D. Alfredo Gimeno Aguilera y el fiscal que suscribe este informe, 
José Luis Alonso Tejuca, que actúa como coordinador de la sección en Extremadura.  

El marco competencial objetivo lo compone: 

-Insolvencias punibles de especial consideración de los arts. 257 y ss. del C.P. 

- Delitos societarios de los arts. 290 y ss. C.P. 

- Delitos Fiscales y fraudes de subvenciones recogidos en los arts. 305 y ss. del CP 

- Blanqueo de capitales. 
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- Contrabando de la LO 6/11 de 30 de junio de modificación de la LO 12/1995 de 12 de 
diciembre. 

- Informes y vistas del Juzgado de lo Mercantil. 

Además, cabe recordar, con carácter inicial, y sin prejuicio de que comentemos en extenso 
la cuestión en epígrafe separado vinculado a nuestro trabajo en el Juzgado de lo Mercantil, 
la experiencia que ha supuesto la asunción, por la sección, en exclusiva, de las vistas e 
informes derivados de la Jurisdicción Mercantil. Cuantitativamente fueron 78 intervenciones 
de la Sección en actos procesales de lo más diverso: informes de competencia, 
calificaciones y asistencia a vistas. En particular, informamos 25 concursos como fortuitos, 
7 como culpables, 28 informes de competencia y 18 intervenciones en incidentes de 
oposición. En materia de Informes de competencia, subyace generalmente el conflicto 
entre los Juzgados de Primera Instancia y el Juzgado de lo Mercantil; así, son frecuentes 
las controversias en materia de contrato de trasportes y, últimamente, en los supuestos de 
impugnación de las denominadas cláusulas suelo de las hipotecas. En el campo de los 
transportes, generalmente aéreos, invocamos la STS 10/06/2014 y la dicción del art 86 ter 
LOPJ para reconducir el marco al juzgado de lo mercantil del domicilio del consumidor para 
evitar los espacios de inmunidad pretendida, que desean las compañías aéreas. 

En este orden de ideas, resulta igualmente interesante el intento, por alguna entidad 
bancaria rescatada, de invocar la prejudicialidad penal, art. 40 LEC, como causa de 
suspensión de los procedimientos civiles que pretenden la nulidad de las ventas de 
participaciones de la entidad por falta de información bastante. En consonancia con la 
jurisprudencia más extendida, nos estamos oponiendo a las suspensiones y los tribunales 
aceptan nuestra tesis. 

En materia de calificación de los concursos (arts. 411 y siguientes de la Ley Concursal) 
observamos, una complejidad, cada vez mayor de los asuntos. 

Estamos, en relación a la tan tratada e invocada crisis económica, ante lo que podríamos 
llamar conflictos de segunda generación, que afectan a empresas de mayor tamaño y en 
las que las calificaciones de culpabilidad empiezan a ser mayoritarias frente a los 
originarios concursos de PYMES, vinculados a la construcción, y generados por cese de 
actividad y corte de financiación bancaria. A lo anterior se une, como contexto, la situación 
generada por la pandemia que, sin perjuicio de las medidas que se han ensayado 
legalmente para preservar las sociedades, ha supuesto un factor añadido generador de 
insolvencia. Observamos, y ello tiene a veces repercusión penal, auténticos fenómenos de 
sucesión de empresas, con vaciamiento patrimonial, con objeto de crear estructuras de 
comodidad financiera frente acreedores como la AEAT. En este orden cosas, resulta 
positivo el hecho de que la Sección de Delitos Económicos haya asumido el control de lo 
Mercantil por sus posibilidades de conexión con el objeto de Sección y por la existencia, en 
diversas ocasiones, de procesos penales impulsados por la misma que conviven con los 
concursales, lográndose, en este caso, una visión de conjunto y una solución integral en 
clave de legalidad a los intereses sociales en presencia.  

Respecto a las vistas de impugnación, tercera actuación relevante en lo Mercantil, 
señalaríamos la complejidad de las mismas por la concentración probatoria, documental y 
testifical generalmente, que exige una respuesta inmediata y rápida del Ministerio Público; 
echamos de menos, para ayudarnos en nuestro trabajo, que las administraciones 
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concursales fueran llevadas a cabo, al menos las más importantes, por miembros del 
sector público.  

En relación a lo expuesto hemos de decir que es preciso un control, incluso penal, de 
determinadas desviaciones de poder por parte de los administradores. La concepción 
amplia de la administración desleal del art 254 del Código Penal, redactado según la LO 
1/2015 de 30 de marzo, otorga una posibilidad de tipicidad muy clara. Por otra parte, los 
delitos de frustración de ejecución e insolvencias punibles, previstos en los artículos 257 y 
ss., conceden cobertura penal para evidenciar comportamientos muy frecuentes de 
creación de pasivos ficticios, relacionados con sociedades controladas, o autopréstamos 
como forma de vaciamiento de la sociedad gestionada. En este orden de ideas, es de 
destacar la compatibilidad entre las vías penales y el ejercicio de acciones de rescisión 
previstas en el artículo 226 LC. Aunque es cierto que a nivel nacional se experimenta en lo 
concursal una reducción de asuntos, tal fenómeno aún no se evidencia en nuestra 
provincia de modo claro; de hecho, se ha anunciado la creación de un nuevo Juzgado de lo 
Mercantil con sede en Mérida. 

En materia de blanqueo de capitales el nuevo marco normativo derivado de la Ley 10/2010 
de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales, que traspone la Directiva 
2005/60/CE, y del art. 301 del CP, es evidente que abre nuevas vías de lucha en materia 
de autoblanqueo y de la consideración de la cuota defraudada a la hacienda pública como 
bien procedente de actividad delictiva. Notamos en sentido positivo un mayor interés, en 
materia de blanqueo de capitales, en la actuación de las Fuerzas de Seguridad, 
generalmente en asuntos relacionados con el tráfico de drogas y, en sentido negativo la 
modesta colaboración de las entidades financieras, asesores, Notarios y Registradores a la 
hora de elevar sus sospechas de blanqueo al servicio ejecutivo de la Comisión (art. 18 de 
la ley citada). 

En relación al blanqueo de capitales y delitos de estafa precedentes, hemos de hacer 
mención a una conducta detectada, por informaciones derivadas de una investigación 
norteamericana, en nuestro territorio consistente en la utilización de la diferencia temporal 
en el sistema de liquidación de tarjetas de crédito, entre España y USA, para, en 
connivencia con establecimientos mercantiles de nuestra comunidad autónoma, dar 
cobertura a operaciones no reales de venta que exceden el límite de la tarjeta pero que no 
son detectadas hasta 4/7 días más tarde cuando se revelan en territorio americano 
importantes descubiertos de más de 12mm. € en apenas unas semanas; el número de 
imputados , aún no estimado de modo concreto, implicará a varios centenas de personas 
físicas y jurídicas. En la actualidad las diligencias al respecto se han derivado al marco 
competencial de la Audiencia Nacional a sus Juzgados Centrales de Instrucción. 

El blanqueo, como figura subsidiaria, puede ser una construcción típica razonable a aplicar 
a conductas de testaferros, en los casos en los que no es posible aplicar la cooperación 
necesaria en el delito base, y en otros casos en los que el derecho penal, con sus tipos 
clásicos de defraudación llega tarde para aplicarse o se presentan razones procesales 
insalvables de calidad probatoria; no debemos olvidar que, generalmente, estamos ante 
grupos que manejan sociedades interpuestas o se sirven de típicas transacciones 
informáticas para diluir el producto económico del delito previo. Los días 14 y 15 de 
noviembre de 2013 ya tuvimos la oportunidad, y el honor, de acudir a un Seminario, 
organizado por Eurojust y auspiciado por la Presidencia de Lituania, en la Haya, relativo a 
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la Defraudación en Impuestos Indirectos relativos al alcohol, tabaco y energías; una de las 
conclusiones que propusimos, que fueron aceptadas por los representantes de los 27 
países que acudimos, fue el uso de las figuras de blanqueo para conseguir combatir a las 
grandes redes defraudatorias que van creando sociedades instrumentales vacías para 
recibir los productos, como destinatarias, objeto de impuesto y desaparecen antes del pago 
de los derechos arancelarios; en estos casos la única posibilidad es “buscar” el destino 
final del dinero que mueven las creaciones descritas; en este campo resulta esencia la 
cooperación a nivel de Eurojust entre los países implicados. En nuestro territorio se 
evidencia un creciente aumento del delito de contrabando relacionado con el tabaco con 
ramificaciones a otras provincias respecto del cual es preciso una mayor coordinación 
como ya se reflejó en la reunión de octubre de 2016 en La Haya a la que acudimos; el 
hecho de ser Extremadura la principal productora de tabaco de España nos sitúa en el 
marco central de estas actividades si bien, en la mayor parte de los casos, las redes que 
operan lo hacen con estructuras fuera de nuestra Comunidad. Todas las posibilidades que 
emergen de la Ley 3/2018, de 11 de junio, de transposición de la Orden Europea de 
Investigación, sugieren nuevos instrumentos de eficacia al respecto. 

También en términos del art. 301 CP siguen reproduciéndose los casos de “smurfing”, o 
prestación de cuentas bancarias, para recibir fondos defraudados y reenviarlos a países de 
fuera de la UE como remesas. 

Entre los comentarios de índole general quisiéramos destacar la dificultad, sobre todo en 
Cáceres, de obtener condenas en los supuestos de blanqueo imprudentes incardinables en 
el art. 301.3 CP. El supuesto típico base es la recepción en una cuenta de transferencias 
sistemáticas de metálico, de origen delictivo, que el receptor captura previamente por 
internet, reenvía a países fuera de la Unión Europea mediante empresas de envío de 
dinero, cobrando la comisión. Al margen de la lectura penal de la cuestión, es evidente que 
nuevamente son las entidades bancarias, en el marco de las obligaciones que les 
incumben según el reglamento de la ley 10/2010 de 28 de abril, aprobada por RD 304/14 
de 5 de mayo, las que tienen que evidenciar esos comportamientos cuando observen 
prácticas, como las aludidas, de transferencias inexplicables, cumpliendo, en suma, el 
deber de diligencia exigido por la legislación invocada. 

En igual línea tipológica, blanqueo de capitales, hemos de reseñar el aumento de envíos, 
por el SEPBLAC, de informes de inteligencia financiera, derivados de previas 
comunicaciones bancarias, referidos a operaciones mercantiles, y bancarias, de aumentos 
de capital y préstamos, algunas con condiciones de mercado no asumibles, por ejemplo sin 
intereses, que esconden auténticos blanqueos .Todos estos delitos, de elaboración 
sofisticada, precisan, en muchos casos, la asistencia de la Inspección del Banco de 
España cuyo apoyo resulta imprescindible .En relación a este último punto hemos de 
destacar la proyección de ese asesoramiento, como tuvimos ocasión de experimentar en 
esta Fiscalía ,en casos de gestión desleal de administradores o altos ejecutivos de 
instituciones bancarias con sede en la provincia; el paradigma de análisis de las 
operaciones llevadas a cabo por aquéllos, por ejemplo en la fijación de salarios, fondos de 
pensiones, créditos a interés inferior a mercado…habrán de establecerse con arreglo a un 
patrón de ortodoxia que sólo puede otorgárnoslo el máximo supervisor de bancos .En 
muchos casos lo ideal, incluso telefónicamente, es contactar con el inspector encargado de 
la entidad que investigas quien generalmente, ya ha analizado, en clave administrativa, los 
comportamientos a estudiar. El impacto, en ocasiones, de estos comportamientos en las 
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cuentas de entidades de base regional es trascendente y, además, al ser generalmente 
entidades sin accionistas, y sin participar en mercados, la única forma de control es la 
disciplina bancaria, por el regulador, y la actuación de la Fiscalía, generalmente en sede de 
diligencias de investigación penal, a instancias de alguna denuncia al efecto. Además, por 
último, estas conductas suponen un riesgo reputacional para la entidad. 

En lo referente al campo de delito fiscal, evidenciamos un aumento de las cuantías de las 
cuotas defraudadas y el mantenimiento de redes de facturación falsa para generar gastos 
inexistentes a efectos de IVA y de sociedades. Es frecuente, cada vez más, que la AEAT 
utilice las previsiones del art..81 LGT en orden a la adopción de medidas cautelares que 
pueden, respetándose las previsiones reales arts. 589 y ss. Lecrim., ser asumidas en sede 
judicial  Para concluir esta materia destacamos la innovación del art. 305.6 CP, que 
permite una rebaja de la pena a imponer   a quien satisfaga la deuda tributaria o colabore 
con la AEAT; este esquema, que completa la excusa absolutoria tradicional, crea un marco 
posibilista, favorable al pago, saludable; las Comunidades Autónomas como la nuestra, 
con un 29,1% de su economía fuera de control fiscal y de la Seguridad Social tiene un 
ámbito de uso del art. 305 CP notable. 

Un comportamiento que se ha detectado últimamente es el uso de depósitos fiscales de 
alcohol, que reciben las mercancías en régimen suspensivo, como punto de una ulterior 
red de sociedades, muchas de ellas pantallas puras, que presentan un IVA supuestamente 
soportado falso ante la AEAT obteniendo devoluciones indebidas, en algunos casos, 
millonarias. Punto de partida explicativo de lo anterior es que las empresas extractoras de 
alcohol generan una realidad impositiva al sacar las mercancías del depósito, en ese 
momento neutral, modelo 380, pero generan IVA al vender a terceros, y en vez de 
ingresarlo en la AEAT lo compensan con un IVA soportado inexistente. 

Una cuestión que es preciso comentar es la posibilidad de utilizar los cauces de los juicios 
rápidos para tramitar los supuestos de aplicación del art 258.2 CP, es decir, para el caso 
de que el deudor en un proceso de ejecución no presente la relación de bienes o 
patrimonio. La aplicación más clara de esta posibilidad es en la ejecución tributaria que se 
dilata de modo notable por falta de colaboración del obligado tributario. En estas 
circunstancias, y sin entrar a valorar la conveniencia de la tipificación comentada, una 
posibilidad es el enjuiciamiento rápido. A tal fin, y puesto que es preciso de un atestado (art 
297 y 795 LECRIM.), sugerimos que fuera elaborado por el Servicio de Vigilancia 
Aduanera incorporando la citación al interesado, con expresa advertencia de incurrir en 
responsabilidad penal si no cumple con la entrega de documentación. La idoneidad del 
medio procesal empleado es evidente ya que el interesado puede beneficiarse de la rebaja 
del tercio de la pena, se genera en la sociedad un efecto de prevención y se reduce el 
tiempo de la tramitación judicial. 

El sistema descrito lo hemos usado en dos ocasiones que culminaron en Sentencia de 
conformidad condenatoria. 

En el campo de las derivaciones fiscales relacionadas con el tabaco y el contrabando, 
hemos de mencionar la proyección comunitaria de las diligencias previas núm. 182/2018 
del Juzgado de Instrucción de Navalmoral 3. Este procedimiento discurre en paralelo con 
una investigación de la Fiscalía portuguesa y, dada la coincidencia de objeto procesal, ha 
dado lugar a una reunión de coordinación en el seno de Eurojust. 
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A la luz de lo expuesto, es preciso comentar una cuestión técnica, incidente en la tipicidad 
del contrabando, que nos ha creado algún problema. El tema deriva, a efectos de tipicidad, 
del concepto de labor de tabaco de las hojas de tabaco y la cuestión, con implicaciones de 
derecho comunitario, confronta dos tesis distintas: las de la Audiencia de Cáceres, que 
proyectan en la tenencia de aquellas hojas el posible delito de contrabando si se nutren los 
requisitos de valoración, y la de la Sala de Badajoz que, por el contrario, deriva en 
pronunciamientos absolutorios. La STJUE de 6 de abril de 2017 interpreta la Directiva 
2011/64/UE en el sentido de considerar “tabaco para fumar” las hojas de tabaco secadas, 
alisadas y parcialmente desvenadas, siendo esta nuestra tesis. Pende, en la actualidad, un 
recurso de casación impulsado por esta Fiscalía. 

Una tendencia cada vez más frecuente por parte de la Administración Tributaria, es la 
solicitud al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de autorizaciones para entrada en 
domicilios y aperturas de cajas de seguridad, al amparo de los arts. 93,142 y 162 LGT, en 
relación al art 8 LJCA, lo que reaviva la tensión constitucional entre los derechos de los 
arts. 18 y 24 CE, por un lado, y el art 31 CE por otro. En suma, el valor de lo obtenido bajo 
parámetro de uso de fuerza y su posible consideración ulterior con base incriminatoria 
(asunto Murray, TEDH). 

En este ámbito, desde la especialidad de lo contencioso-administrativo, que compartimos 
en responsabilidad, hemos pedido a los Juzgados de lo Contencioso que notifiquen, 
previamente, el contenido del Auto habilitante. Así, en despliegue de lo expuesto, hemos 
controlado 32 resoluciones de entradas y registros en 2020. El paradigma de 
enjuiciamiento nos lo da la STS de 1/10/2020 en el sentido de proscribir las entradas que 
supongan una investigación prospectiva de la AEAT, y circunscribir las autorizaciones a 
aquellas que se lleven a cabo en el marco de un proceso de inspección tributaria. De no 
mantener estas cautelas, podríamos encontrarnos, si de lo hallado se deriva posible 
responsabilidad penal, con el muro procesal invalidante del art 11LOPJ. 

En lo relativo a las defraudaciones en materia de Seguridad Social, reformadas por la LO 
7/12 de 27 de diciembre, es evidente que la rebaja de la cuantía típica, de 120.000 a 
50.000 euros, va a suponer un aumento de procedimientos notable. Esta nueva previsión 
normativa ha hecho que creáramos un mecanismo de entendimiento con la Inspección de 
Trabajo y con la Letrada de la Seguridad Social a efectos de que remitan a Fiscalía 
aquellos hechos que puedan incurrir en el tipo comentado. Es de destacar la Orden 
ESS/78/2014, de 20 de enero, por la que se crea la Unidad Especial de Colaboración y 
apoyo a los Juzgados y Tribunales y a la Fiscalía General del Estado para la lucha contra 
el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Destacan igualmente las previsiones 
de la AEAT, en sus planes de actuación, para realizar el presente año inspecciones 
conjuntas entre la Administración Tributaria y la Inspección del Trabajo y Seguridad Social. 
De ellas pueden surgir datos de relevancia penal. Hemos de indicar el escaso uso de esta 
posibilidad típica al no recibirse apenas denuncias al efecto en Fiscalía. 

Sobre el fraude de subvenciones, destacaríamos la proyección que puede suponer la 
reforma operada por la LO 1/2019 de 20 de febrero que tipifica (art 308.4 del CP) los 
fraudes por encima de 10.000 € y auguramos un aumento importante de causas penales 
por ello. Nuevamente el uso de recursos públicos, de modo masivo, para subvenir las 
situaciones de necesidad derivadas de la inestabilidad económica creada por la crisis del 
Covid 19 será un ámbito que creará situaciones típicas de las comentadas. 
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En el marco de los delitos societarios se puede, de modo breve, señalar el aumento de los 
mismos en términos numéricos, y una dificultad de base, en determinados supuestos, para 
su aplicación, sobre todo del tipo de administración desleal, cuyas fronteras son difusas y 
difíciles de configurar, en el que hay una tendencia en los querellantes o denunciantes a 
identificar la administración desleal con las posibles pérdidas en que incurre una entidad y 
ello, lógicamente, es erróneo. Para integrar el tipo, el parámetro no es el balance o la 
cuenta de resultados, sino la ortodoxia y buen hacer de un gestor. 

La administración desleal del art. 252 del CP, según la redacción dada por la LO 1/2015 de 
30 de marzo, da una nueva lectura al tipo de corte más patrimonialista en el seno del 
capítulo IV, “de las defraudaciones”. Este carácter clarifica la posibilidad de aplicar la 
excusa absolutoria del art. 268 CP a la administración desleal, y ello es importante porque 
en un país de pequeñas y medianas empresas, como el nuestro, el componente familiar 
está muy presente y la excusa va a ser muy invocada. En sentido positivo la nueva 
regulación supera los problemas de colisión entre apropiación indebida y administración 
desleal que expone, recientemente, la STS 13/7/2015. 

Al hilo de lo expuesto quisiéramos hacer mención a la conclusión, tras un juicio oral de más 
de dos meses y 20.000 folios de instrucción, de las DP 4683/2004 del Juzgado de 
Instrucción 2 de los de Badajoz. La Sentencia condenatoria dictada asumió la tesis del 
Ministerio Público y condenó por delito fiscal, administración desleal y falsedad contable. El 
procedimiento, tras recurrir en casación el archivo previo en Sala, culminó tras muchos 
obstáculos procesales y de tipicidad. Con fecha de 20/02/2020 nuestro Alto Tribunal, en 
términos generales, ha confirmado el pronunciamiento previo de la Audiencia Provincial; 
una de las cuestiones teóricas mejor desarrolladas en la Sentencia es la aplicación del art 
103 LECrim., como limitador de ejercicio de acción penal, así como la operatividad de la 
excusa absolutoria del art 268 CP. 

Entre los procedimientos en los que ha intervenido esta Sección especializada, destacan 
las diligencias previas 112/2020 del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Badajoz. Se trata de 
un delito masa de estafa y blanqueo de capitales evidenciado en Estados Unidos, y 
derivado a España, que afecta de modo claro a la economía nacional, supera inicialmente 
los 12 millones de euros el perjuicio, con cientos de intervinientes y ramificación ejecutiva 
en, al menos, 7 países. El modo operativo consistía en crear sociedades en USA con 
apariencia de solvencia importante e interesar de los bancos norteamericanos tarjetas de 
crédito de modo masivo. Obtenido el instrumento financiero, venían a nuestro país y 
realizaban, en connivencia con múltiples empresarios, gran cantidad de operaciones de 
compra, puramente virtuales, concentradas en poco tiempo, y que eran aceptadas por el 
sistema de compensación interbancario, inicialmente, al no superar el límite cada una de 
las operaciones del depósito monetario de cobertura. Producida la compensación, hecho 
que ocurría unos días más tarde, se destapaban descubiertos de varios millones en las 
cuentas. Partiendo (art 65 LOPJ) de los criterios de la ATS 28/06/18 y 18/09/19, 
entendimos que la defraudación superaba, ya inicialmente, los mínimos estimados para 
entender que afectaba a la economía nacional y que, además, afectaría a múltiples 
perjudicados de varios países y provincias españolas por lo que informamos la remisión a 
los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional. 

5.11.2. Relaciones institucionales. 
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La existencia de unas relaciones fluidas y estables con las autoridades y organismos 
vinculados a nuestra actividad son esenciales. 

Además de las reuniones con la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, 
mantenemos de modo sistemático, cada 2 o 3 meses, reuniones con la AEAT a las que 
acude la Sección y la Jefatura de la Inspección de Extremadura y los Inspectores o 
actuarios vinculados a causas concretas que se están tramitando o que van a ser 
remitidas. Además, también con la Administración Tributaria, tenemos conexión en materia 
de investigaciones patrimoniales. Por último, aludir a la Abogacía del Estado, Policías, 
Servicio de Vigilancia Aduanera y OLAF como otras instancias con las que operamos. 

Añadiríamos, por último, dos cuestiones. Por un lado, destacar la vinculación, por 
delegación temporal, de la Sección con la Fiscalía especial contra la corrupción y la 
criminalidad organizada en la investigación de un posible macroproceso, ahora ya 
judicializado, de fraude de cursos de formación y, en segundo lugar, la colaboración con 
AEAT en un inminente curso de inspectores de hacienda que se celebrará en nuestra sede 
y en el que impartiremos ponencias. 

En materia formativa, la sección de delitos económicos ha participado, como ponentes, en 
diversas jornadas organizadas por la Academia de Seguridad Pública y del Colegio de 
Abogados si bien, lamentablemente, y por efecto de la situación descrita en el RD 463/20 
de 14 de Marzo, las reuniones que cíclicamente  cuentan con nuestra presencia, como las 
patrocinadas por la Agencia Tributaria, la Junta de Extremadura o los encuentros hispano-
lusos de Jueces y Fiscales no han podido celebrarse este año. 

A efectos estadísticos, la Sección ha intervenido en 33 delitos fiscales, 12 delitos 
societarios, 5 por blanqueo de capitales, 30 insolvencias punibles, 10 estafas de especial 
importancia, 9 de contrabando y 5 vinculados a la seguridad social. El quantum se 
completa con otros delitos conexos, generalmente falsarios, añadidos. 

  

5.12. Tutela penal de la igualdad y contra la discriminación 

5.12.1 Fiscalía Provincial de Badajoz 

5. 12. 1. 1. Organización del Servicio 

Desde el mes de marzo de 2013 existe un fiscal delegado de tutela penal de la igualdad y 
contra la discriminación en la Fiscalía. Desde enero de 2020 fue designado para tal 
cometido el Sr. Mateos Rodríguez-Arias. Además, hay otro Fiscal de enlace en la Fiscalía 
de área de Mérida. 

De cara al desarrollo de la delegación, la Memoria pacense advierte de la necesidad de 
establecer criterios uniformes para la recopilación y análisis de la información relacionada 
con los delitos encuadrables en el ámbito de los “crímenes de odio” así como para valorar 
la actuación del Ministerio Fiscal en esta materia. Para ello se acometió en el año 2015 la 
tarea de remitir de una nota informativa comprensiva de los delitos cuyo control sería 
necesario efectuar y el compromiso de comunicar de forma regular criterios de actuación y 
referencias jurisprudenciales que ayuden a esta unidad de criterio que caracteriza al 
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Ministerio Fiscal. Se requería en la nota recabar datos estadísticos de incoaciones, escritos 
de acusación y sentencias sobre causas relativas a este tipo de conductas ilícitas, para 
conocer la incidencia de este fenómeno criminal y dar cumplimiento, al tiempo, a las 
exigencias establecidas en la estrategia integral contra el racismo, la discriminación racial, 
la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, publicada en España en noviembre de 
2011. 

Sería necesario contar con un “grupo de delitos” especifico en nuestra aplicación 
informática que ayudara a realizar la gestión de estos datos, pues de otra forma se 
convierte en un trabajo de puro punteo sin posible solución ante errores. 

Este año, el delegado ha mantenido la doble labor de información a las distintas secciones 
de Fiscalía acerca del contenido de esta delegación, de la organización del servicio, del 
sistema para el control y seguimiento de asuntos, las relaciones con otros servicios de la 
misma Fiscalía, así como la dotación actual, o prevista, y estudio de la necesidad de 
medios personales y materiales para atender las necesidades del servicio. 

Hay que mencionar que las fuerzas y cuerpos de seguridad están debidamente informadas 
de cuáles son las conductas y comportamientos que deben buscar e incluir en los 
atestados, cuando haya lugar a ello, además de interesarse en la formación de los agentes 
a través de la colaboración que puntualmente interesan de la Fiscalía en materia de 
formación.    

5. 12. 1.2. Relaciones institucionales 

Los contactos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y organismos o 
instituciones de carácter público o privado con responsabilidad en esta misma área ya 
vienen de varios años atrás. En este, el fiscal delegado ha celebrado una reunión con 
miembros del CNP y la Guardia Civil para valorar y fijar criterios sobre las denuncias en 
temas de discriminación, a fin de poder integrar y construir debidamente las causas con la 
finalidad de, por un lado, filtrar aquello que debería ser investigado penalmente y, por otro, 
asegurar la celebración de juicio oral en las causas que merezcan llegar a esta fase. 

También, y con la misma finalidad, ha celebrado sendas reuniones con la Fundación 
Triángulo, colectivo LGTB y con la Fundación Secretariado Gitano, a través de la 
responsable de igualdad y no discriminación a nivel provincial 

5.12. 1.3. Datos estadísticos y asuntos de interés 

Las características de la provincia de Badajoz, con un nivel de población extranjera no 
demasiado elevado, carente de grandes núcleos urbanos que den lugar a la existencia de 
barrios donde se concentren minorías étnicas o religiosas, es más, la misma inexistencia 
de esas minorías, con excepción de la gitana y china, hacen que sea muy infrecuente la 
apreciación en los procesos penales de la agravante del artículo 22.4ª del Código Penal, 
así como la calificación de hechos como constitutivos de alguna de las infracciones 
previstas en el ámbito de esta área especializada.  

Las diferentes nacionalidades presentes en la provincia están integradas sin problema a 
nivel de convivencia general, los menores asisten con regularidad a los centros educativos, 
salvo los de nacionalidad rumana que, por su especial situación, en campamentos de 
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temporeros de labores agrícolas, marcan la intervención en materia de escolarización, de 
igual manera que los de etnia gitana.  

La inexistencia de grupos ultra o de ideología racista coadyuva también a la práctica 
inaplicación de estas figuras penales. Igualmente, la carencia de actividades deportivas de 
primer nivel evita en parte la existencia de situaciones de riesgo en los campos de juego. 
Tampoco los incidentes derivados del terrorismo yihadista han provocado conflictos en la 
provincia que haya de ser reseñados. 

Consecuencia de todo lo anterior es que las diligencias de investigación penal y 
procedimientos judiciales tramitados por hechos delictivos relacionados con la 
discriminación son muy escasos. No obstante, este año, durante el mes de abril, ha habido 
un nuevo fenómeno: los insultos y amenazas a personas que, pertrechados con cacerolas 
u otros instrumentos para hacer ruidos, se manifestaron contra la actuación de las 
autoridades durante el confinamiento. Dos denuncias dieron lugar a la incoación de 
diligencias previas en los juzgados de instrucción de Badajoz, finalizando las dos con 
archivo por no existir autor conocido. 

En concreto, los datos que arroja la aplicación Fortuny son los siguientes: dos diligencias 
previas, un procedimiento abreviado y unas diligencias de investigación penal incoadas, las 
cuatro por el artículo 510 CP. 

Más allá de esos números hay que destacar que en 2020 no se ha calificado causa alguna 
dentro de la especialidad ni se ha dictado sentencia referente a la misma.  

Cabe destacar la incoación de unas diligencias de investigación penal por la fiscalía a raíz 
de una denuncia presentada por la organización Secretariado Gitano ante la posible 
comisión de un delito del art. 510.2 por conductas atentatorias contra personas 
pertenecientes a dicha etnia. Estos hechos tienen especial interés porque la conducta se 
enmarca dentro de una dinámica de coacciones y amenazas contra una familia gitana, 
infligidas con la finalidad de que abandonasen el inmueble donde tienen su domicilio. En 
fechas recientes fueron remitidas las actuaciones, con la correspondiente denuncia, al 
juzgado decano de Badajoz para su reparto e incoación como diligencias previas, ya que 
pensamos, a expensas de lo que resulte de la instrucción, que habrá base para formular 
escrito de acusación. 

5.12.2 Fiscalía Provincial de Cáceres 

Acreditar la motivación en la comisión de hechos delictivos, por razones de etnia, raza, 
religión, ideología, creencias, situación familiar, su origen nacional, sexo, orientación 
sexual, enfermedad o minusvalía, es fundamental a la hora de identificar los llamados 
delitos de odio.  Y esta acreditación no siempre es factible, bien porque el denunciante 
omite de forma voluntaria dicha motivación, bien porque no queda constancia en la 
denuncia por su receptor. A ello se añade el reducido número de víctimas que denuncian 
los hechos, por cuanto la mayoría opta por el amparo de las asociaciones que defienden a 
su colectivo.  

Esta combinación de factores determina la opacidad de este tipo de delitos y la 
consiguiente falta de protección de las víctimas. 
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La colaboración con las asociaciones y con las instituciones públicas se muestra 
fundamental como vehículo receptor de denuncias para la adecuada protección de las 
víctimas. En diciembre de 2020, se ha participado en la reunión del Comité Extremeño 
contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia a través de la plataforma TEAM. Asi 
mismo, hay que dejar constancia de la reunión mantenida con representantes de la 
Fiscalía de América Latina en delitos de odio en la sede de la Fiscalía de Cáceres. 

5.12.2.1. Diligencias de Investigación 

Este año 2020 ha llevado consigo la apertura de 4 diligencias de investigación penal por 
delito de odio: dos de ellas fueron incoadas en diciembre de 2019, pero la denuncia fue 
presentada en 2020, y otras dos resultaron incoadas y archivadas con presentación de 
denuncia en 2020. 

La primera de ellas (DIP 108/19) tuvo origen en la denuncia presentada por Federación de 
Asociaciones de Mujeres Gitanas “Kamira” ante los comentarios publicados en un 
periódico, versión digital, que podían fomentar e incitar al odio hacia la población gitana, y 
que se relacionaban con una noticia publicada en dicho medio. Se presentó denuncia por 
la comisión de un posible delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y 
libertades públicas del artículo 510 del Código Penal, Una especial problemática tienen 
este tipo de manifestaciones, encuadradas en los “Comentarios” en el medio de 
comunicación, por cuanto éstos hacen expresa mención de falta de responsabilidad por el 
contenido de estas manifestaciones.  

Esta cuestión ha sido objeto de específico tratamiento por la Circular 8/15 de la FGE y 
abordada en las Sentencias de la Sala Tercera del TJUE, de 24 de noviembre de 2011 y 
16 de febrero de 2012, con cita expresa del art. 15.1 de la Directiva 2000/31/CE. 
Recuerdan estas últimas que está vedado a las autoridades nacionales adoptar medidas 
que obliguen a un prestador de servicios a proceder a la supervisión general de los datos 
que transmita en su red. Por ello, en la primera de las sentencias citadas, el Tribunal 
declara que las Directivas 2000/31/CE; 2001/29/CE; 2004/48/CE; 95/46/CE y 2002/58/CE 
leídas conjuntamente deben interpretarse en el sentido de que es contrario a las mismas 
efectuar un requerimiento judicial por el que se ordene a un proveedor de servicios 
establecer un sistema de filtrado de todas las comunicaciones electrónicas que circulen por 
sus servicios 

En conclusión, continua la Circular citada, la responsabilidad de los prestadores de 
servicios de almacenamiento resultaría procedente cuando se acredite que dichos 
proveedores de servicio tenían conocimiento efectivo de la ilicitud de los contenidos 
almacenados o a los que enlazaban, con independencia de la existencia de una resolución 
que así lo declare y de que la misma les hubiera sido notificada. Sin embargo, esta 
conclusión no permite afirmar que les sea exigible un deber especifico de cuidado que 
implique una actuación permanente y generalizada de control, a su costa, de esos 
contenidos a fin de evitarlos o impedirlos. 

La segunda diligencia de investigación (DIP 110/19) está relacionada con la anterior y era 
relativa a la presunta existencia de un trato discriminatorio a una persona de etnia gitana 
dispensado por un tanatorio de la provincia. Estas diligencias se archivaron tras la 
presentación de denuncia en junio de 2020.  
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En cuanto a la tercera (DIP 5/20), se incoó tras recibir denuncia de la Excma. Sra. Ministra 
de Justicia, por la comisión de delito de amenazas graves a través de Internet al 
Presidente de Gobierno. La incoación tuvo lugar en enero de 2020 y el archivo con 
presentación de denuncia en febrero del mismo año. Se procedió a la presentación de 
denuncia para que fuese dictado un mandamiento judicial dirigido a Twitter, al objeto de 
que facilitara la información relativa a las direcciones IP de creación y conexión, 
específicamente las referidas a la fecha de la publicación del tuit en el que se vertían las 
injurias y/o amenazas al Presidente del Gobierno, así como el contenido de lo publicado a 
través de dicha cuenta, con especial interés en las publicaciones efectuadas en dicha 
fecha.  

La cuarta y última (DIP 21/20), tuvo su origen en la comunicación remitida vía mail en 
fecha 17 de abril de 2020 de un atestado de la policía judicial de la Guardia Civil, por la 
comisión de un presunto delito de injurias graves contras las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. Una vez incoadas, se practicó la diligencia consistente en la 
declaración del denunciado a presencia de letrado, y, con carácter inmediato y posterior a 
la misma, por ser necesaria autorización judicial para la práctica de nuevas diligencias, en 
julio de 2020, fue presentada denuncia por un presunto delito de injurias graves a Fuerzas 
y Cuerpos de seguridad del Estado (504.2 CP), que dio lugar a la apertura de diligencias 
previas por uno de los Juzgados de Cáceres, actualmente en tramitación 

5.12.2.2. Diligencias previas incoadas para la investigación de delitos de odio. 
Calificaciones. Sentencias. 

Este año 2020 han sido 6 las diligencias previas abiertas por delitos relativos a la tutela 
penal de la igualdad y contra la discriminación. De los procedimientos incoados, particular 
importancia revisten aquellos en los que se produjo ataque a la dignidad de las personas, 
motivados bien por la orientación sexual de las víctimas o bien por intolerancia a la etnia 
gitana. 

En relación a las calificaciones elaboradas este año 2020, solamente se ha elaborado una 
calificación por delito del artículo 510.2ª por la orientación sexual de las víctimas. El 
colectivo contra el que se produjo el acto de intolerancia fue el de los homosexuales.  

Una ha sido la sentencia dictada en esta materia, dictada con la conformidad del acusado.  

5.12.2.3. Propuestas y sugerencias 

La formación de los agentes que reciben las denuncias es fundamental a los efectos de 
que se especifiquen en las denuncias la motivación de los hechos denunciados, y ello a los 
efectos de realizar la calificación jurídica correcta de los hechos. 

Se propone que por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se proceda a la 
remisión inmediata de todos los atestados incoados por delitos de odio, aun cuando 
hubieran sido archivados. Igualmente, deberán informar de la investigación realizada y en 
su caso, de los motivos de archivo.  

Es preciso un registro de las denuncias por delito de odio, especificando esta calificación a 
efectos de su plena identificación. 
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CAPÍTULO III. TEMAS ESPECÍFICOS DE OBLIGADO TRATAMIENTO 

“Incidencia de la pandemia por coronavirus en la actividad especializada del Ministerio 
Fiscal. Particularidades detectadas durante la crisis sanitaria en los diferentes órdenes 
jurisdiccionales y ámbitos de actuación propios de los Fiscales de Sala coordinadores y 
delegados. Disfunciones, nuevas necesidades y propuestas de futuro para mejorar el 
servicio público de la Administración de justicia, también en circunstancias excepcionales”.  

En el presente capítulo nos limitamos a reproducir los recogidos por las diferentes Fiscalías 
provinciales dado que, como señala la Fiscalía General del Estado, “los estudios que den 
respuesta al anterior enunciado deberán realizarse preferentemente por los fiscales 
integrados en las diferentes especialidades y delegaciones a cuyo frente se encuentra un 
Fiscal de Sala”. Teniendo estos delegados de las diferentes especialidades un ámbito 
provincial, entendemos necesaria reflejar textualmente sus aportaciones en el presente 
capítulo. 

III.1. Violencia de género y doméstica 

III.1.1 Sección de violencia sobre la mujer de la Fiscalía Provincial de Badajoz 

Es indudable que la situación descrita en el Real-Decreto 463/2020, de 20 de marzo, ha 
creado un escenario excepcional que, de alguna forma, ha incidido en la violencia de 
género. En un primer momento, se apreció un notable descenso en el número de 
denuncias (65 % en las DU y 50 % en las DP) que, a su vez, condicionaron las 
correspondientes tramitaciones procesales; curiosamente, hasta el día 15 de marzo de 
2020 las denuncias respecto al mismo período de 2019 venían incrementándose hasta 
suponer un 12,04 % de aumento. A partir del 15 de marzo y hasta el 27 de mayo, por el 
contrario, el descenso de denuncias supuso un 16,59 % respecto al mismo período del año 
anterior. Lógicamente y, coincidiendo con el fin de la desescalada y hasta finales de año, 
se produjo un aumento sensible de denuncias hasta aproximarnos al quantum de 2019, 
respecto al cual se puede apreciar un descenso en torno al 5 %. 

En el período comentado se suspendieron 10 juicios por delitos de violencia de género en 
el Juzgado de lo Penal nº 1 y 9 en el Juzgado de lo Penal nº 2, ambos de Badajoz, así 
como 16 vistas civiles. En el ámbito territorial de la Fiscalía de Área de Mérida, en igual 
período, se suspendieron 37 juicios de delitos de violencia de género y 16 vistas en el 
orden civil. 

También en el orden civil, en relación con los criterios de la nota de servicio de 22/03/2020, 
de la Fiscalía de Sala, significar que existieron dos procedimientos derivados del art 158 
del Código Civil en la Sección Territorial de Villanueva/Don Benito y se suprimieron visitas 
intersemanales en otros dos supuestos. 

En todo caso, tenemos que significar que el JVM prácticamente siguió su actividad 
ordinaria de modo casi normalizado, dando curso a las DU que se fueron incoando, de 
forma que sólo quedaron pendientes para ulterior celebración dos supuestos, siendo 
posible la intervención constante del Fiscal tanto a través de los medios telemáticos como 
presenciales cuando aquéllos fallaban.   
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En instituciones vinculadas a la atención a la mujer, como la Casa de la Mujer de Badajoz, 
se comunicó a la Fiscalía que la actividad en el mes de abril se había reducido a unas 40-
45 consultas con abogados, psicólogos o trabajadores sociales; sin embargo, en mayo, 
coincidiendo con la desescalada, las consultas se elevaron a unas 80-85 que, indicaron, no 
se traducirían en correspondientes denuncias en su totalidad. En este lapso temporal 
correspondiente con el estado de alarma se cursaron 12 peticiones de acogida. 

La excepcional situación sanitaria descrita ha traído como consecuencia que aquéllas DU 
que quedaron en suspenso, una vez alzada la suspensión de los plazos procesales, fueran 
tramitadas de modo absolutamente ágil y preferente; en igual sentido, se dio preferencia, 
en el seno de los Juzgados de lo Penal, a la tramitación de este tipo de procedimientos. 
Asimismo, se ha promovido la transformación de DP en DU conforme a lo previsto en el 
art. 779.1. 5ª de la LECrim y se hace un mayor uso, como ya hemos indicado 
anteriormente, del Protocolo de Conformidades suscrito con el Colegio de Abogados que 
permite la presentación de un escrito de acusación conjunta de todas las partes del 
procedimiento. 

III.1.2 Sección de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía Provincial de Cáceres 

Desde que se decretó el estado de alarma hasta el ocho de junio, fecha en la que se 
remitió el último informe solicitado desde la Fiscalía de Sala de Violencia sobre la Mujer, es 
decir en período de confinamiento, se incoaron un total de setenta diligencias previas y 
veinticinco diligencias urgentes. Finalizado el año apreciamos que no hay una diferencia 
significativa de cifras frente al año anterior. Podemos decir que en confinamiento la 
actuación jurisdiccional se ha limitado casi en su mayoría a los asuntos de violencia 
intrafamiliar, tanto de género como doméstica. 

La situación de pandemia ha servido para incentivar el uso de medios telemáticos, la 
comparecencia en los procedimientos a través del sistema Cisco, que evita 
desplazamientos y que permite protegerse de contactos. Hemos de señalar que, así como 
en ocasiones la audición en el caso de videoconferencia se hace muy difícil, el sistema 
Cisco ofrece una muy buena calidad de audición. No obstante, consideramos que es 
necesario que se incorpore un sistema de transcripción de las declaraciones grabadas a 
efectos de agilizar el despacho de asuntos. Imagínese una causa con veinte testigos y 
cuatro acusados, a la hora de extractar escuchar a veinte testigos y cuatro acusados con 
una media de duración de media hora por deposición supone que, solo en escuchar las 
declaraciones se han de invertir doce horas, amén de la realización del extracto.   

En cuanto a las medidas de protección en relación a menores, decir que la suspensión del 
régimen de visitas se solicita en función del grado de exposición del menor al acto de 
violencia y de la gravedad de la situación denunciada. Sin que se hayan dado cifras 
significativas. 

Desde que se decretara el estado de alarma hasta el final del confinamiento y como 
tuvimos oportunidad de notificar a la Fiscalía de Sala que solicitó información al respecto, 
se han incoado un total de once diligencias previas y tres diligencias urgentes”. 

III.2 Menores 

III.2.1 Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Badajoz 
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En el actual escenario y en aplicación del principio del interés superior del niño, la 
actuación de las Entidad Pública de Protección de Menores, de acuerdo con las 
competencias que tiene asignadas, se ha dirigido a garantizar la continuidad en la 
prestación del servicio de acogimiento residencial para las personas menores de edad con 
una medida de protección asumida por la Junta de Extremadura, al tratarse de un servicio 
esencial. 

Con el objetivo de controlar y reducir la transmisión del coronavirus SARS-CoV-2 o COVID-
19 y procurar la prevención y autoprotección de las personas menores que residen y de los 
profesionales que trabajan en los centros de protección, disminuyendo con ello el riesgo de 
contagio de la enfermedad COVID-19, se optó tanto por la habilitación de áreas de 
aislamiento en los propios centros como por la creación de un recurso específico para los 
supuestos en que aquéllos veían excedida su capacidad. 

El denominado centro de prevención y aislamiento frente al COVID19 de personas 
menores de edad acogidas en recursos residenciales de protección es un recurso 
residencial cuya finalidad es la acogida de aquellas personas menores de edad que se 
encuentran en recursos residenciales de protección y sobre los cuáles existen sospechas o 
confirmación de padecer el COVID19, y que en los recursos residenciales de procedencia 
se haya sobrepasado la capacidad en las zonas de aislamiento habilitadas a tal fin. 

Este recurso se ha encuadrado dentro del Programa Residencial Especializado, del 
Servicio de Protección y Atención a la Infancia de la Dirección General de Servicios 
Sociales, Infancia y Familias de la Junta de Extremadura. 

La Entidad encargada de llevar a cabo este Programa es “Nutria” y la ubicación del recurso 
residencial que prestará este servicio es en el Campamento Escuela del Bosque de la 
localidad de Hernán Pérez, con un número de ocho plazas disponibles. 

En general, el sistema descrito creado por la Entidad Pública ha venido a proporcionar a 
las personas menores de edad que ya se encontraban en acogimiento residencial una 
asistencia adecuada en todos los ámbitos, cobrando especial importancia el área sanitaria. 
No puede dejarse de señalar, sin embargo, la reticencia de la Administración para acordar 
o permitir nuevos ingresos en los centros de protección, especialmente en los primeros 
tiempos de la pandemia, cuando no se habían dispuesto aun los protocolos de ingresos y 
aislamientos para tales supuestos. 

De esta manera para poder ser acogidos en los centros, debe ser realizada la prueba PCR, 
informándose además al menor que una vez realizada dicha prueba deberá permanecer en 
aislamiento a la espera del resultado. 

La facilidad de transmisión de esta enfermedad hace que cobren especial importancia las 
medidas de prevención para los profesionales de los centros y dispositivos de atención 
para personas menores de edad del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia, que tiene a su cargo a personas menores de edad tutelados por las 
Administraciones Públicas. 

Dentro de cada recurso residencial se han establecido zonas de aislamiento, generalmente 
una por cada unidad de convivencia existentes en cada centro, en la que se mantiene a las 
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personas menores de edad que presentan un cuadro sospechoso de COVID19 o 
confirmado mediante prueba PCR de padecer dicha enfermedad.  

Estas zonas de aislamiento han sido usadas fundamentalmente en los supuestos de 
indicación del confinamiento por parte de los centros escolares, o por situaciones de 
nuevos ingresos o por los positivos detectados en los propios centros de acogida.  

Ha sido precisamente la actitud de algunos menores que, pese a estar confinados, 
visitaban otras unidades de convivencia o se reunían indebidamente en zonas comunes, lo 
que dado lugar a la mayor parte de las correcciones disciplinarias. Con el transcurso del 
tiempo se ha observado la falta de asunción de las normas de confinamiento por parte de 
determinados menores, poniendo en riesgo la salud del resto de menores y personal del 
Centro.  

Solo cuando se ha apreciado que el recurso residencial no tenía capacidad para atender a 
la persona menor de edad en las zonas de aislamiento habilitadas para ello, o cuando aun 
disponiendo de plazas en la zona de aislamiento, la persona menor de edad ha presentado 
unas conductas que dificultaran su atención y pusieran en riesgo al resto de personas 
menores de edad acogidas (fugas, negativa a permanecer en la zona de aislamiento), e ha 
procedido a su traslado al centro específico. Dichos traslados han sido realizados por un 
profesional designado por el recurso residencial de origen, aplicando de forma estricta las 
instrucciones de colocación y retirada de los EPIS utilizados, proporcionados por el 
Servicio de Salud y prevención de Riesgos Laborales.  

Una vez recibida el alta médica del menor desde el Servicio de Salud Pública se procede 
nuevamente al traslado del menor al recurso residencial de procedencia.  

Lo cierto es que no han sido muchas las ocasiones en que se ha sobrepasado la 
capacidad de respuesta que se pudiera ofrecer en los recursos residenciales de protección 
ante los contagios por COVID en personas menores de edad acogidas y los supuestos en 
que desde el Servicio de Protección y Atención a la Infancia se articuló este recurso 
residencial específico que pudiera dar respuesta a estas situaciones. 

Por otro lado, en este momento resulta difícil valorar la influencia que la pandemia de 
COVID 19 presenta en relación con el problema del absentismo escolar. Sí podemos decir 
que el mismo ha seguido el curso de la pandemia. La suspensión de la actividad escolar 
presencial, decretada en marzo de 2020, y su sustitución por la actividad on line, unido a la 
paralización de la actividad administrativa de inspección, ha determinado la inexistencia de 
expedientes de absentismo escolar ligados al curso 2019-2020. Sin embargo, con la 
reanudación de las clases presenciales, ya en el curso 2020-2021, se ha puesto de 
manifiesto la renuencia de un pequeño pero significativo número de familias, limitada a 
algunos centros escolares, para permitir la asistencia a clase de los menores. La labor de 
los propios centros escolares y la buena evolución de los contagios en el último trimestre 
del año, ha determinado que paulatinamente se hayan resuelto la mayoría de estos 
problemas de absentismo. El resto de casos, no resueltos ya en el propio ámbito 
educativo, han dado lugar a la incoación de los correspondientes expedientes de 
absentismo escolar y a su traslado al Ministerio Fiscal, ya al inicio del año 2021. 

Recordar que en los EMR incoados por derivación por parte de los Servicios de Protección 
de la Junta de Extremadura de los expedientes en que se han agotado los trámites en vía 
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administrativa sin que la situación de absentismo se haya revertido, se adopta el acuerdo 
de citar a los representantes legales del menor a fin de realizar los apercibimientos legales 
oportunos. 

Por parte de Policía Local se remite mensualmente a la Sección de Menores cuadro de las 
intervenciones de interés realizadas con menores, principalmente relativas a absentismo 
escolar, detectándose que algunas de dichas actuaciones se refieren a menores tutelados. 

La incidencia de la pandemia en el ámbito de reforma por motivo del coronavirus en esta 
actividad de menores ha supuesto la necesidad de reinventarnos. En un principio, una vez 
suspendidas las declaraciones, en los casos de gravedad en la guardia se realizaban las 
misma por videoconferencia desde las comisarías de policía y las medidas cautelares 
también se hacían de esta forma. La tramitación de los expedientes al ser en formato papel 
nos obligaba a cada uno de los fiscales acudir al despacho para poder tramitar los 
expedientes ya que la aplicación de MINERVA no estaba configurada en la Surface, lo que 
impedía que se pudiera trabajar desde nuestro domicilio.  

Con respecto a los menores que se encontraban ejecutando medidas, se plantearon 
problemas iniciales en el centro de ejecución de medidas Vicente Marcelo Nessi al tener un 
conato de motín en los primeros días. Situación que fue abortada al mantener 
conversaciones con los menores internados por video conferencia explicándoles la 
situación y la posibilidad de tener beneficios si su cumplimento era el correcto, hecho que 
se produjo una vez finalizada la situación computando los permisos no disfrutados y 
reduciendo la medida. 

Se acordó con la directora del centro, acondicionar un módulo del Centro para los menores 
que tuvieran que estar confinados por el covid, aunque ello conllevara una modificación de 
la clasificación de los menores.  

La convivencia con grupo educativo se mantuvieron conversaciones con los responsables 
de los pisos no existiendo ningún problema y también informando que se tendría en cuenta 
los beneficios no disfrutados con los menores hechos que hizo que los menores 
mantuvieran comportamientos aceptables. Se mantuvo conversaciones constantes con 
directores y profesionales ante la mínima incidencia en la ejecución de las medidas, para 
mantener la convivencia en ambos recursos.  

Evidentemente las medidas de medio abierto, las prestaciones de servicios dejaron de 
ejecutarse y las medidas de libertad vigilada se realizaron con aquellos menores que 
podían de forma on line. 

En aplicación del Dictamen 1/20, Una vez retomada la nueva normalidad, se han hecho 
uso de medios telemáticos para las declaraciones de los menores en aquellos casos que 
se pudieran hacer, sin medios para ellos toda vez que las declaraciones de los menores no 
pueden se ser grabadas al no contar esa posibilidad al no tener fidelius en la aplicación de 
MINERVA, con lo que se transcribe la declaración y es firmada por el letrado dejando 
constancia de este extremo. Con respecto a las declaraciones en las dependencias de la 
fiscalía se han realizado observando las medidas higiénicas, aunque en muchas ocasiones 
hemos sido los fiscales o los funcionarios los que han limpiado las dependencias. 
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Se ha asumido el Dictamen 1/20, haciendo uso del principio de oportunidad, desistiendo de 
la incoación de expediente atendiendo a la naturaleza de los hechos, el tiempo transcurrido 
y las características del menor. Se ha intentado orientar la medida de libertad vigilada o 
tareas socioeducativas en lugar de prestación de servicios en beneficio de la comunidad y 
aquellas medidas que se estaban ejecutando durante el confinamiento se siguieron las 
pautas de dicho dictamen siempre en atención al interés del menor el número de horas 
cumplidas e impuestas. Con respecto a la libertad vigilada, ha seguido su curso ya que el 
cumplimiento en este periodo ha sido muy distinto según el lugar de residencia y las 
posibilidades de uso de redes sociales para poder cumplir la misma. 

Las comunicaciones con los letrados en este tiempo han sido por correo electrónico, y con 
la directora del Centro y menores han sido por video conferencia, cuando estos lo 
demandaban o nosotros considerábamos que debíamos tener una conversación con el 
menor en cuestión. 

III.2.2 Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Cáceres 

Durante el confinamiento tras la declaración del Estado de Alarma, la exploración de 
menores detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía, siendo escasos los supuestos, 
se llevó a cabo por sistema de videoconferencia, hallándose el menor en dependencias 
policiales o de la guardia civil, si bien su examen por el equipo técnico, ante los 
requerimientos de este de cara a informar de la conveniencia de adoptar medida cautelar, 
se llevó a cabo presencialmente, utilizando dependencias espaciosas y ventiladas. Una 
vez se reanudó, aún con restricciones, la actividad, las exploraciones de menores 
investigados y testigos, ante la presencialidad requerida por el equipo técnico alegando 
carencia de medios e imposibilidad de realizar determinadas pruebas o entrevistas de 
forma telemática, en los supuestos necesarios, se convoca a los menores y su 
representante legal a las instalaciones de Fiscalía, realizando la exploración por video 
conferencia entre salas separadas, la sala de Juntas y la sala de declaraciones del 
Juzgado de Guardia, entregando copias y documentos para la firma, ante la carencia de 
sistema de grabación, mediante el personal de auxilio.  

Evolución de la criminalidad. En este ejercicio, además de la repercusión del periodo de 
confinamiento y restricciones debidas a la pandemia, la aplicación de las recomendaciones 
del Dictamen 1/2020 del Fiscal de Sala Coordinador de Menores, han determinado un 
destacado descenso tanto en el número de preliminares incoadas, que han pasado de 454 
el año anterior a 351 durante 2020 y también descendieron los expedientes incoados, 
pasando de 262 el ejercicio anterior a 189 los incoados durante 2020 .Por tanto, al igual 
que sucedía el ejercicio anterior del total de las diligencias preliminares incoadas, más de 
la mitad se transformaron en expedientes de reforma, lo cual resulta ,a nuestro juicio, 
equilibrado y, respecto a las restantes, 61 de ellas fueron archivadas al ser los menores a 
quienes se atribuían las conductas menores de 14 años manteniéndose un número similar 
respecto al del ejercicio anterior, siendo derivados en su mayor parte a la Entidad y sin 
que, ninguna de las conductas imputadas, revista una gravedad significativa y, el resto, 
fueron archivadas por prescripción, no ser constitutivos de infracción penal los hechos, y, 
en menor medida, desistimiento de la incoación en 10 de los casos, que, sobre todo en 
este ejercicio,  se acuerda ante la escasa entidad del hecho y/o la respuesta dada al 
mismo desde el ámbito familiar . Al término del ejercicio, hay pendientes un total de 59 
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expedientes, y, hay 27 diligencias preliminares, prácticamente el mismo número que en el 
ejercicio anterior. 

A diferencia de lo que sucedía en el año 2019, durante 2020, y aún con el periodo de 
confinamiento y las restricciones vigentes, no se ha producido aumento en el número de 
expedientes incoados por violencia doméstica, alcanzando un total de 19 expedientes.  

De las medidas impuestas, han sido modificadas 24 de ellas, 4 en las que la modificación 
se produjo ante el quebrantamiento de la inicialmente impuesta por parte del menor y en 
otros 20 casos se canceló anticipadamente la medida, implementándose las 
recomendaciones del Dictamen 1/2020, debido a la edad alcanzada por el menor, la 
existencia respecto al mismo de  procedimientos penales  incoados en la Jurisdicción de 
adultos y otras circunstancias como paralizaciones de la ejecución, fundamentalmente en 
los supuestos de prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas, 
debido a las restricciones impuestas por la pandemia, que, a juicio tanto de la Entidad 
Pública como del equipo técnico, determinaban la improcedencia en la continuación de la  
intervención. Asimismo, en la ejecución de las medidas de internamiento, se instó el abono 
de los permisos no disfrutados a consecuencia de las restricciones, así como la 
ponderación de la evolución en el cumplimiento de la medida en estas circunstancias 
excepcionales, permitiendo la finalización anticipada de la fase privativa de libertad. Por 
último, se acordó la refundición de las distintas medidas impuestas a varios menores en 3 
ocasiones. 

Las especiales circunstancias en las que hemos llevado a cabo nuestro trabajo durante 
2020, han evidenciado aún más la necesidad de digitalización de la tramitación, la 
necesidad de contar con sistema de grabación de las declaraciones y la implantación de 
firma electrónica. La ausencia de digitalización y firma electrónica, dificultó el desempeño 
de nuestra función, obligando a la presencialidad e interacción continua en Fiscalía incluso 
durante el confinamiento, no contar con bandeja de notificaciones de Lexnet y otros 
inconvenientes ya referidos. 

La relación con el Juzgado de Menores ha sido, igual que los años anteriores, cordial y con 
una fluida comunicación, lo cual permite una buena coordinación a la hora de instar 
medidas, señalar celebración de comparecencias para su adopción o modificación y 
formulación de requerimientos a la Entidad Pública. Durante este año, ha sido aún más 
efectiva la coordinación, llegándose a celebrar durante el confinamiento, audiencias 
telemáticas en tres expedientes en los que se había impuesto medida cautelar privativa de 
libertad a los menores investigados, habiéndose alcanzado conformidad, salvo en uno de 
ellos, en el apartado de responsabilidad civil. Estas audiencias se celebraron con todos los 
intervinientes conectados por el sistema Cisco y, ante la imposibilidad, en ese momento, 
de su grabación en el sistema fidelius, por la Letrada de la Administración de Justicia, 
también presente, se levantó la correspondiente acta. 

Una vez finalizado el periodo de confinamiento, las audiencias y comparecencias de 
medidas cautelares, además de llevarse a cabo en una sala amplia y ventilada, se realizan, 
en los supuestos de conformidad, por vía telemática y, en el resto de supuestos, 
fomentando su utilización por menores y testigos. 

Por último, en cuanto a las relaciones con la Entidad Pública, este año es aún más 
continua la comunicación por teléfono y correo electrónico, sin que se hayan mantenido 



 

FISCALÍA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
 

 
 

151/165 Memoria 2020 

  

 

reuniones, debido a la Pandemia, suspendiéndose también las visitas al centro de reforma 
y pisos de cumplimiento de medidas, contactando con los mismos telefónicamente o por 
videoconferencia”. 

En materia de protección de menores, la crisis sanitaria derivada del COVID-19 no ha 
supuesto un incremento de las tutelas ni guardas adoptadas por la Entidad Pública desde 
que se declaró el estado de alarma. Sin duda, los responsables de los centros y de los 
pisos tutelados han tenido que adaptarse a la nueva situación desarrollando protocolos al 
efecto y medidas preventivas que se han revelado efectivas. En cualquier caso, y salvo 
algún caso aislado de infección que se ha resuelto favorablemente, no se han detectado 
incidencias significativas derivadas de la pandemia en la actividad diaria de los centros de 
protección. Lo que si se ha visto afectado, y ha tenido que adaptarse a la situación de crisis 
sanitaria, ha sido las formas de ejercer la actividad especializada de vigilancia y 
supervisión del Ministerio Fiscal en el ámbito de la protección de menores. En consonancia 
con las directrices marcadas por la FGE de limitar al máximo la presencialidad y utilizar los 
medios telemáticos siempre que sea posible, desde que se declaró el estado de alarma las 
comunicaciones telefónicas con los responsables de la Entidad Pública, tanto de los 
centros como de la Dirección General y Jefatura de Servicio han sido constantes. Una vez 
que se decretó el confinamiento domiciliario, se contactó a uno a uno con los recursos 
residenciales y pisos tutelados de la provincia, ofreciendo apoyo y teléfonos de contactos 
en caso de emergencia, así como recabando la información más imprescindible. Más 
adelante, y coincidiendo con las visitas ordinarias semestrales del mes de junio, éstas no 
se realizaron presencialmente, sino a través de medios telemáticos, levantándose en cada 
caso la oportuna acta y acompañándose a la misma, además de la información ordinaria, 
el protocolo COVID-19 remitido por la Junta de Extremadura a cada centro. Por último, y 
por los que respecta al absentismo escolar, de acuerdo con la Nota de Servicio Nº 1/2020 
remitida durante la pandemia al efecto, una vez que se han alzado los cierres perimetrales, 
se han citado para recibirles declaración y advertirles de forma expresa y formal de la 
posible comisión de un delito de abandono de familia a aquellos progenitores cuyos hijos 
menores, de acuerdo con el informe previo recabado al efecto del centro educativo, han 
dejado absolutamente de acudir al mismo o acumulan un número injustificado de 
ausencias no justificadas por la situación creada por el COVID-19”. 

III.3 Medio Ambiente y Urbanismo 

III.3.1 Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Badajoz 

En cuanto un a la incidencia de la pandemia que actualmente sufrimos, y que viene ya 
desde el mes de marzo del ejercicio 2020, hemos de indicar que, según informa el Fiscal 
delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de esta Fiscalía Provincial, del examen de los 
datos estadísticos se desprende que en punto relativo a diligencias judiciales incoadas y 
calificaciones efectuadas en esta materia, no se ha observado mucha incidencia pues el 
número tanto de calificaciones como de diligencias incoadas por los juzgados de la 
provincia se ha mantenido en términos similares o si acaso muy ligeramente inferiores a 
los del ejercicio 2019. 

Donde sí, curiosamente, se ha observado un incremento de prácticamente al doble, ha 
sido en las Diligencias de Investigación Penal incoadas en esta Fiscalía en esta materia, 
que como decimos han duplicado las incoadas, en concreto, en materia de delitos contra la 
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fauna y la flora y centradas especialmente en hechos susceptibles de poder ser delitos del 
art. 335.2 del Código Penal, en concreto en relación con la pesca en aguas sometidas a 
régimen piscícola especial con cañas en cotos de pesca sin autorización preceptiva de la 
administración titular de tales cotos. Ignoramos la causa de ello y tan sólo podemos 
sospechar que dado el cierre de establecimientos de ocio y hostelería los vecinos de esta 
comunidad parecen haber frecuentado más las actividades al aire libre. En cuanto al resto 
de las materias se ha observado una ligera disminución del número de diligencias de 
investigación penal incoadas especialmente en materia de delitos urbanísticos sin duda por 
los problemas de escasez monetaria que ha conllevado la situación sanitaria. 

En cuanto a la actividad en sí de esta especialidad, la situación de pandemia ha alterado 
bastante el funcionamiento durante los meses que duró el confinamiento domiciliario pues 
la tramitación de tales diligencias de investigación penal de la Fiscalía, como las mismas 
se incoan aún en formato papel, al estar los fiscales sus domicilios, durante los meses que 
duró el confinamiento domiciliario, ha sido prácticamente detenida su tramitación al no 
acudir los Fiscales a la sede de la Fiscalía más que para servicios de guardias u otros muy 
escasos de presencia imprescindible. 

Igualmente se ha observado una disminución notable en las Sentencias dictadas en 
relación con la materia de Medio Ambiente y Urbanismo por los distintos órganos judiciales 
de la provincia, sin duda debido a la disminución de señalamientos y celebraciones de 
vistas orales por causa de la situación sanitaria, al disminuir el número de señalamientos 
en cada sesión por los problemas sanitarios, dificultad de contacto con testigos y peritos, 
necesidades de desinfección de las salas después de cada vista, etc., que han impedido 
celebrar las vistas en el número que sería de desear. 

III.3.2 Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Cáceres 

Con motivo de los oficios recibidos por la Fiscalía de Sala, se incoaron las Diligencias de 
Investigación pertinentes en relación con el eventual abandono de animales domésticos y 
con la gestión de residuos originados por el COVID. En este último caso, se llevaron a 
cabo diferentes inspecciones por la Guardia Civil que no han dado lugar al ejercicio de 
acciones penales, y, por tanto, se han archivado en sede de Fiscalía. 

La vigilancia sobre el trato y el cuidado de los animales domésticos se ha visto reforzada 
por los propios voluntarios de las asociaciones protectoras, quienes han advertido 
públicamente de la limitación de las adopciones de animales durante este tiempo y la alerta 
ante situaciones derivadas de la necesidad de compañía, lo que ha servido a los mismos 
fines que nuestras Diligencias de Investigación. 

No se ha constatado una incidencia superior en el abandono de animales domésticos, que 
en nuestra comunidad sigue más vinculada a una supuesta “inutilidad” de animales para la 
caza o a la cría descontrolada, que a la pandemia”. 

III.4 Siniestralidad laboral. 

III. 4.1. Sección especializada de siniestralidad laboral de la Fiscalía Provincial de Badajoz 

De forma directa la actual pandemia de COVID -19, causada por el coronavirus bautizado 
como SARS-CoV-2, ha causado una disminución en el volumen de trabajo desarrollado en 
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el ámbito de la siniestralidad laboral. Disminución que, en ningún caso, se puede estimar 
como paralización de estos procedimientos, tal como se revela de la existencia de escritos 
de acusación realizados, sentencias dictadas; o diligencias de investigación tramitadas, 
todas ellas nacidas de las actas de infracción que, regularmente, la IPTSS ha remitido a 
esta Fiscalía. Pero sí ha existido una disminución de la actividad, influida por la realización 
frecuente de teletrabajo por fiscales y jueces, así como por los inspectores de trabajo, que 
ha supuesto una ralentización de los procedimientos, exactamente igual que en otras 
especialidades. No obstante, cabe destacar que no se tiene constancia de ningún archivo 
de casusa alguna por aplicabilidad del art. 324 de la LECrim. Además de lo anterior, y 
como cuestión anecdótica, pero no exente de cierta relevancia, cabe consignar que los tres 
fiscales asignados en las distintas sedes provinciales; Coronada García Santos, César 
Calvo Espino y Diego Delgado García han disfrutado también, durante este año total o 
parcialmente, de permiso de maternidad/ paternidad, o que ha obligado a que otros fiscales 
de la plantilla, eventualmente, tuvieran que despachar los asuntos referentes a esta 
materia. 

Por otra parte, cabe significar que no se ha recibido en esta Fiscalía ni denuncia particular, 
ni acta de Infracción alguna por la Inspección de Trabajo por incumplimiento de la 
normativa de riesgos laborales m, por incumplimiento de las medidas de prevención e 
higiene, en relación con la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. En este sentido, 
cabe recordar que, de acuerdo con el  Criterio Orientativo nº 102/2020 y con el Criterio 
Técnico nº 103/2020, dictados por la Dirección e organismo estatal Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, en su condición de autoridad central de la ITSS, y de acuerdo con las 
habilitaciones concedidas en la Disposición final duodécima del RD 21/2020, de medidas 
urgentes de prevención , contención , y coordinación necesarias para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el Covid- 19, se habilita a los Inspectores de Trabajo para 
vigilar, requerir, y, en su caso, extender actas de infracción en relación con el cumplimiento 
por parte del empleador  de las medidas de salud pública , que se indican en los citados 
textos. Habilitación que se circunscribe, entonces, a vigilar el cumplimiento de las medidas 
de salud pública en empresas y centros d trabajo, exigir el cumplimiento de las mismas 
mediante requerimiento y extender actas en caso de incumplimiento; excluyéndose otro 
tipo de medidas tales como puede ser la paralización de trabajos en estos casos; y, sin 
perjuicio, de la debida información a las autoridades sanitarias competentes. 

Medidas que incluyen, básicamente, adopción de medidas de ventilación, limpieza y 
desinfección adecuadas de centros de trabajo, poner a disposición de los trabajadores 
agua, jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes; adaptación correcta de las 
condiciones de trabajo, de los puestos de trabajo y organización de turnos; mantenimiento 
de distancias de seguridad, y, si ello no es posible, proporcionar a los trabajadores los 
adecuados equipos de protección; adopción de medidas para evitar la coincidencia masiva 
de personas; y, lo que nos parece relevante, pues supone la aplicación directísima de la 
ley de prevención de riesgos laborales, la necesidad de formación e información a las 
personas trabajadoras de la existencia de todas estas medidas citadas; así como la 
necesidad de documentación de las medidas organizativas, técnicas y de higiene 
establecidas. 

Pues bien, al margen de los previos requerimientos realizados por la IPTSS a diversas 
empresas para el cumplimiento estricto de las medidas de seguridad- sanitarias indicadas, 
lo cierto es que no sean extendido Actas de Infracción que hayan llegado a Fiscalía por los 
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motivos referidos, con lo cual cabe concluir que, de forma directa, la actual pandemia, 
durante el año 2020, no ha tenido influencia en la actividad jurídica de este Servicio. 

III.4.2. Sección de Siniestralidad Laboral de la Fiscalia Provincial de Cáceres 

Asimismo, en la práctica procesal, debemos destacar que se ha mejorado el seguimiento y 
control efectivo de los procedimientos penales incoados por resultados lesivos producidos 
en accidentes laborales, dado que se ha aumentado la precisión de los términos de la 
propia incoación –ya se suelen calificar ab initio como muerte o lesiones laborales. La 
situación de pandemia y paralización de plazos de este año dificulta el seguimiento de la 
siniestralidad la dispersión de los asuntos en los distintos juzgados y la frecuente dilación 
de su tramitación, a veces por dificultades reales –que las hay como son la unión de 
distintos informes y otras, por acumulación de trabajo, lo que sucede con más frecuencia 
de la deseable. Se mantiene la imposibilidad de tener o contar con otros apoyos que el 
propio esfuerzo para llevar estadística y archivo de los asuntos, ya que en la oficina de 
Fiscalía no se cuentan con funcionarios encargados de ese control, por lo que se lleva 
directamente por el delegado. 

Parte de este problema se ha solucionado por medio del traslado inmediato al Fiscal 
Delegado de los atestados por sucesos como resultados lesivos: muertes y graves 
lesiones en los que intervienen Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Pero en el resto se 
pretende que sean comunicados directamente a la Fiscalía por dos vías: una mejorando la 
relación con los juzgados para que mantengan especial vigilancia en los partes de lesiones 
con origen laboral y, en segundo lugar, con esta colaboración con los órganos inspectores 
y los sindicatos que nos trasladen los informes relevantes en cuanto se detecten 
infracciones en este ámbito”.  

III.5 Seguridad Vial 

III.5.1. Sección especializada de seguridad vial de la Fiscalía Provincial de Badajoz 

Destaca que este año han descendido considerablemente el número de juicios rápidos 
derivados de los delitos contra la seguridad vial. Ha bajado el número de sentencias a 752 
por 812 durante el año 2019. En lógica consecuencia también ante los Juzgados de lo 
Penal, a 95, por 113 en 2019 y 135 en 2018. Y la disminución lo ha sido en todos los 
delitos excepto la negativa a las pruebas de alcoholemia, con un ligerísimo incremento. 
Coincide con los datos de Guardia Civil y Policía Local de Badajoz que es la que más 
atestados instruye. Durante el confinamiento y según datos de la DGT, la disminución de 
movimientos durante el estado de alarma pasó a niveles mínimos por su escasez pese a 
mantener los servicios esenciales (abastecimiento de poblaciones, transporte sanitario, 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, UME, Emergencias, etc.) plena capacidad de 
movimiento. La variación de estos movimientos estuvo oscilando según semanas entre el 
70% y el 90%. Pese a ello, el número de denuncias por exceso de velocidad aumentó un 
33% a nivel nacional y el número de accidentes no ha tenido una correlativa disminución 
con la de los desplazamientos. Durante el estado de alarma se ha producido un incremento 
del 39% de los vehículos que circulaban por encima de los límites de velocidad 
establecidos. Pero el descenso de los procedimientos incoados debería haber sido mucho 
mayor, por el parón total del confinamiento o la restricciones al tráfico general durante el 
resto del año, siendo llamativo el gran número de conductores que incumplían el toque de 
queda y han sido investigados por la comisión de un delito contra la seguridad vial, pues el 
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que se desplazaba a horas inadecuadas era frecuente que condujese bajo la influencia del 
alcohol o las drogas, sin permiso o que saliese del domicilio para traficar o adquirir 
sustancias estupefacientes debido a su dependencia. 

III.5.2 Sección especializada de seguridad vial de la Fiscalía Provincial de Cáceres 

Sin datos 

III.6 Extranjería 

III.6.1 Sección especializada en extranjería de la Fiscalía Provincial de Badajoz 

Debemos significar en nuestro ámbito provincial de Badajoz cómo, a partir del 4 de 
septiembre de 2021, con la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 
la Junta de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se establecía “el cierre de los 
prostíbulos y clubes de alterne” (sic), más de la mitad de ese tipo de locales de la provincia 
procedieron al cierre. 

 Los clubes de alterne más reticentes a esas medidas terminaron por cerrar ante la 
aprobación del segundo estado de alarma (Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre), en 
el que se imponía el toque de queda en todo el territorio español. 

A partir del mismo, en nuestra provincia sólo se han mantenido abiertos cuatro (4) clubes, 
todos ellos bajo la titularidad de la mercantil “Sociedad Cooperativa Nuevos Hosteleros”, 
con sede en Mérida, y en tanto que dichos locales contaban con licencia de apertura como 
“hostales” y “restaurantes”. La acción coordinada con la BPEF respecto de los cuatro 
referidos clubes (bajo la denominación “Cacique” los de Villafranca de los Barros y Montijo, 
“Palmeras” en Calamonte y “Wet” en Zafra) ha llevado a realizar reiterados y respectivos 
controles/inspecciones (v.gr. en el club “Palmeras” de Calamonte el 28-07 y el 18-11-2020, 
en el “Wet” de Zafra el 15-01 y 26-11-2020, en el “Cacique 99” de Montijo el 26-02 y 20-08-
2020 y en el “Cacique 97” de Villafranca el 04-02 y 18-11-2020), el último de ellos con la 
participación de la Inspección de Trabajo, levantando las oportunas actas, que fueron 
remitidas a la Subdelegación del Gobierno en Badajoz.  

Así, a lo largo del año 2020, y pese a las dificultades impuestas por la restricción de 
movimientos y la necesidad de emplear buena parte de los efectivos de la BPEF en el 
control del cierre de la frontera con Portugal (decretado en dos ocasiones por las 
autoridades portuguesas), se han realizado un total de 22 inspecciones en locales de 
alterne y clubes de esta provincia. 

Del intercambio fluido de información con las unidades policiales y las ONG´s 
especializadas que operan en nuestro ámbito territorial (APRAMP y Mujeres en Zona de 
Conflicto (MZC), fundamentalmente) se ha apreciado un traslado de las actividades de 
prostitución y alterne hacia otras comunidades autónomas y a pisos particulares.  

Durante el primer estado de alarma, las ONG´s desplegaron una elogiable tarea de amparo 
de mujeres explotadas en el ejercicio de la prostitución, que quedaron sin recursos ni 
alimentos ante el cierre perimetral de muchas localidades y el confinamiento domiciliario 
decretados. Incluso en el caso de una testigo protegida, tras sucesivas expulsiones de dos 
centros públicos y falta de alternativas ofrecidas por las autoridades municipales y 
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autonómicas, -y merced a la magnífica implicación personal del Inspector jefe y 
funcionarios de la BPEF-, fue posible conseguir sucesivos alojamientos con la ayuda 
humanitaria de MZC. 

Pero, fundamentalmente, las incidencias de los dos estados de alarma han venido a 
reforzar la clara tendencia apreciada ya en ejercicios anteriores de desplazamiento de esas 
actividades de prostitución a pisos y viviendas particulares, en los que se han realizado 27 
inspecciones. 

Ciertamente, la frontera con Portugal ha resultado mucho menos permeable (como 
acredita el dato de haberse realizado sólo cuatro readmisiones pasivas (de Portugal a 
España) y ninguna activa), y la experiencia ha permitido reforzar la buena colaboración 
existente con la Guardia Nacional Republicana (GNR), Policía de Segurança Pública 
(PSP), Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) y funcionários da Alfândega (Aduanas), 
como autoridades operativas portuguesas. 

A los controles multifuncionales habituales, y a los propios del primer estado de alarma y 
del cierre fronterizo con Portugal, -sin ninguna novedad digna de mención-, se unió durante 
los días 29 y 30 de noviembre y 2 de diciembre de 2020 la intervención en las actividades 
desplegadas en el marco de la denominada “Operación Turquesa II”, impulsada por 
Interpol, para la recopilación de datos relacionados con la inmigración ilegal, trata de seres 
humanos y otros delitos transfronterizos o conexos. 

Cabría por tanto concluir que, pese a las dificultades materiales y a la disminución de 
efectivos policiales por atender servicios fronterizos, la actividad investigadora de este FDE 
y de la BPEF se ha mantenido esforzadamente. Pero se han resentido los recursos de 
primer amparo y atención a víctimas de trata de seres humanos y a testigos protegidos en 
delitos de nuestra especialidad, -recursos que dependen de otras administraciones- y 
dificultades que sólo han podido superarse por buenos oficios e implicación personal y con 
el ímprobo esfuerzo de los responsables de la BPEF y de algunas ONG´s.  

Por encima de los Protocolos, de cursos y de reuniones, la debida atención, rescate y 
protección de las víctimas debe primar y sería positivo reconsiderar la aplicación de 
recursos económicos y la efectiva disposición de los mismos, así como la necesaria 
respuesta de los existentes, sobre el papel, ante las difíciles situaciones que, no sólo en 
tiempos de pandemia, conllevan los delitos de esta especialidad. 

III.6.2. Sección especializada en extranjería de la Fiscalía Provincial de Cáceres 

Evidentemente y como no podía ser de otra manera, la actual pandemia ha tenido cierta 
incidencia en esta materia. La primera de ellas y con la finalidad de evitar, en la medida de 
los posible, contactos interpersonales, fue la no convocatoria, como ya hemos expuesto, 
de la reunión anual prevista en el Protocolo Marco de Protección de Víctimas de Trata de 
Seres Humanos, así como la no inspección presencial del Centro de Atención a Personas 
Migrantes Menores de Edad sin Referentes Familiares, “TECUM”, sito la localidad de 
Casar de Cáceres, si bien, en este caso, sí se realizó una “inspección” conjunta por parte 
de la Fiscal encargada del área de protección dentro de la Sección de Menores y del Fiscal 
Delegado de Extranjería, realizándose a través de medios telemáticos el día 22 de 
diciembre de 2020. Igualmente, durante el periodo de confinamiento se realizaron llamadas 
telefónicas al citado Centro interesándonos por el estado de los menores allí residentes. 
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Igualmente, entendemos que también la pandemia ha influido significativamente en la 
reducción de solicitudes de autorización de expulsión al amparo del art. 57.7 LEX y de 
internamiento en CIE, pues lógico es suponer que las limitaciones de movilidad han debido 
de imposibilitar o, al menos, dificultar muchas expulsiones”. 

III.7 Criminalidad informática 

III.7.1. Sección especializada de la Fiscalía Provincial de Badajoz 

La pandemia ha implicado un aumento en el uso de las TICs por todos los ciudadanos y 
profesionales. Ello ha generado un incremento del riesgo o ampliación de la exposición en 
otros colectivos distintos y cada vez más jóvenes. Afecta en todos los ámbitos (el social, 
mercantil, civil etc.), y en el penal podemos mencionar a la ciberdelincuencia, la violencia 
domestica/género, los delitos de odio en la red, la cooperación internacional o la protección 
en las prisiones.  

En las categorías delictivas en ciberdelincuencia hemos apreciado un incremento respecto 
del año anterior, aunque no especialmente relevante. 

Ha generado un aumento de las incidencias para las declaraciones, asistencia a diligencias 
y celebración de vistas.     

Un retraso en la tramitación de los procesos con el aumento de los problemas laborales en 
las diversas plantillas de funcionarios para atender todas las necesidades y el surgimiento 
de nuevas circunstancias y dudas procesales sobre la suspensión o interrupción de plazos 
procesales y de prescripción de delitos derivados del estado de alarma. 

De todo ello resulta la necesidad de reforzar y mejorar las herramientas digitales. 

III.7.2. Sección especializada de la Fiscalía Provincial de Cáceres 

El trabajo, llevado a cabo desde la Delegación de Criminalidad Informática en la provincia 
de Cáceres durante la pandemia, se ha verificado tanto telemática (atendida la 
implementación del expediente digital en Cáceres) como presencialmente, sin que se haya 
producido ninguna afectación ni en ámbitos de eficacia ni de eficiencia en el ejercicio de la 
Función encomendada constitucionalmente en defensa de la legalidad, de los derechos de 
los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley (art. 124 CE).  

Así, varios de los procedimientos de pornografía infantil han tenido una importante 
tramitación durante la primera ola. Sin ánimo de ser exhaustivos, numerosos recursos 
fueron planteados (entre otros, en las DP 322/19 Trujillo 2), numerosas calificaciones 
elaboradas (entre otras DP 391/19 Juzgado de Instrucción número 3 de Plasencia, DP 
322/19 Trujillo 2) o, en fin, diligencias de investigación (incoadas, tramitadas (con 
declaraciones telemáticas o presenciales de denunciado y/o testigos), y/o archivadas con 
presentación denuncia). 

En el caso de la celebración de vistas por pornografía infantil las mismas tuvieron lugar 
tanto en junio, los días 9, 10, 30 (muy cercanos a la fecha en la que se permitió la 
reanudación de las mismas), como en julio, septiembre y octubre. En cualquier caso, con 
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escaso espacio temporal desde la calificación de los hechos al señalamiento del juicio oral, 
por lo que podemos señalar que la pandemia no ha ralentizado su tramitación. 

Por otro lado, y siguiendo las recomendaciones de la FGE para el fomento de las 
conformidades, desde la Delegación se remitió mail a los Letrados de los acusados por 
asuntos relativos a pornografía infantil y que estuvieran pendientes de celebración de juicio 
oral. Si bien en la gran mayoría de los supuestos se declinó la posibilidad de llegar a un 
acuerdo, en uno de ellos se logró alcanzar la conformidad (a una pena de 5 años de 
prisión) y se comunicó al Tribunal al objeto de no comparecencia de los testigos.  

Por último y, en relación a la afectación de la situación de la pandemia en la relación con 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tenemos que reseñar que no sólo no ha 
existido ninguna disminución, sino que debemos destacar el incremento y la frecuencia de 
estas comunicaciones, que se han verificado a través de mail y teléfono. 

III.8 Delitos económicos 

Como consecuencia del impacto de la pandemia y de la consecuencia del confinamiento o 
personal, las relaciones mercantiles han disminuido considerablemente. Únicamente 
podemos contemplar un aumento en el marco de las transacciones fraudulentas por vía de 
internet que ocasionan fraudes patrimoniales y que, como hemos dicho anteriormente en 
otros apartados de esta memoria, la policía cifra en un incremento dle 30% de la las 
estafas on-line. Sea como fuere a esta forma de adquisición de productos ciertamente 
tiene que haber crecido en la realidad dado el gran periodo de tiempo en que los 
establecimientos comerciales han estados cerrados al público. 

No obstante como venimos apuntando, la ausencia de relaciones personales directas, y de 
un comercio tangible entre personas y empresas, sin ninguna duda ha favorecido un 
decremento de delitos en el orden económico, si bien es innegable que la funestas 
consecuencias de la pandemia, ya las estamos empezando a observar con la crisis 
mercantil y el aumento o de procedimientos concursales de las empresas.  

III.9 Protección y tutela de las víctimas del proceso penal 

III.9.1. Fiscalía Provincial de Badajoz 

Señala que si ha existido un importante descenso delictivo entre los meses de marzo a 
junio, es evidente que desde la consideración de las víctimas del delito ha concurrido 
también un notable porcentaje a la baja, ligado al número muy inferior de delitos que se 
estaban produciendo por imperativos del confinamiento, y de una ausencia de relaciones 
sociales absolutamente impuesta por la pandemia. 

Unicamente merecen una especial consideración las víctimas como consecuencia de la 
violencia familiar y de género, que han sido específicamente abordadas en las líneas 
anteriores de este apartado. 

III.9.2. Fiscalía Provincial de Cáceres 

Durante esas semanas de confinamiento el Fiscal de Guardia se encontró con situaciones 
lamentables y sin solución desde el punto de vista jurídico. Las peticiones venían de parte 
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de los familiares de los afectados para que por los órganos judiciales se obligara a los 
servicios médicos a prestar la asistencia que ellos consideraban precisa, o les diera 
entrada en centros hospitalarios o en UCIs, cuando evidentemente se trataba de criterios 
médicos en los que nada se podía hacer por parte de la Administración de Justicia. 

Posteriormente, una vez que el funcionamiento de los juzgados comenzó a regularizarse y 
se judicializaron parte de las diligencias de investigación, existen en trámite diversas 
denuncias contra algunas residencias de mayores como consecuencia de la gestión del 
Covid que se llevó a cabo en las mismas. Una vez judicializadas esas diligencias son los 
Fiscales del juzgado correspondiente los que se están encargando de la tramitación de 
estos asuntos.   

Por otra parte, tenemos diligencias abiertas por negligencia médica (que generalmente 
terminan cerrándose previa instrucción e investigación de las circunstancias en las que se 
han producido los fallecimientos) pues desgraciadamente durante la fase más dura de la 
pandemia algunos pacientes fallecieron en hospitales, no por ser víctimas de Covid sino 
por el retraso a la hora de poder llevar a cabo las intervenciones, en algunos casos 
quirúrgicas, que precisaban. 

III.10 Vigilancia penitenciaria 

Podríamos distinguir la incidencia de la pandemia desde dos puntos de vista: en primer 
lugar, desde la perspectiva de las modificaciones existentes en la propia dinámica de 
funcionamiento de los centros penitenciarios, y, en segundo lugar, cómo se ha visto 
afectado el trabajo de la Fiscalía por ello. 

Los centros penitenciarios han tenido que realizar un importantísimo esfuerzo de cambio 
en la forma de trabajar para adecuarse a las circunstancias, no siendo posible el 
teletrabajo, cerrando el centro a todas las actividades con el exterior- suspensiones de 
permiso, de comunicaciones, de entradas de voluntariado, incremento notable de terceros 
grados telemáticos-; realizándose todo ello con extraordinario rigor, lo que ha dado como 
resultado que, durante el año 2020, no haya habido contagios por el Covid 19 en el interior 
de los centros penitenciarios de Badajoz y Cáceres. La labor de los trabajadores de los 
centros penitenciarios extremeños ha sido tan extraordinaria que el Gobierno de la Junta 
de Extremadura entregó la Medalla de Extremadura a los trabajadores y trabajadoras de 
Instituciones Penitenciarias. Se trata de la condecoración más importante que anualmente 
entrega la Junta de Extremadura. A nuestro entender esto es un hito importantísimo en el 
ámbito de Instituciones Penitenciarias, pues supone un merecidísimo reconocimiento social 
de la extraordinaria labor que se realiza en los centros. Para esta Fiscalía ha supuesto una 
gran alegría la concesión de tan importante distinción al colectivo de trabajadores de 
Instituciones penitenciarias.  

Desde el punto de vista de la Fiscalía las particulares circunstancias de la Sección de 
Vigilancia Penitenciaria han exigido que, durante los periodos de alarma, y si bien con 
menos frecuencia, se haya tenido que seguir trabajado presencialmente en la medida de lo 
posible. Téngase en cuenta que, siendo la excepción, la Fiscalía Digital no se encuentra 
implantada en Vigilancia Penitenciaria; tramitándose los expedientes en formato papel. Sin 
duda, por la pandemia, ha disminuido el volumen de trabajo, pero lo cierto es que, mientras 
el teletrabajo ha sido masivamente utilizado como forma de trabajo habitual, en Vigilancia 
siempre se ha acudido físicamente, al menos dos veces por semana, a las Fiscalía para 
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resolver los asuntos que llegaban a Fiscalía. En este sentido, el coordinador de la Sección 
ha acudido puntualmente todas las semanas a la Fiscalía, y siempre en coordinación con 
el Juez de Vigilancia Penitenciaria a fin de solventar cuantos problemas pudieran surgir. 
Como hemos señalado en los diversos tipos de expedientes se han producido algunas 
variaciones, que no han supuesto mayores incidencias o problemas graves. Así, 
suspensión provisional de permisos, incremento de terceros grados telemáticos, control 
telefónico permanente de los clasificados en tercer grado, y, es de destacar, no se han 
incrementado las sanciones disciplinarias a pesar de que los internos, también se ha se 
han visto muy perjudicados por la pandemia; por ejemplo, además de las suspensiones de 
permiso, se han tenido que paralizar múltiples programas educativos. 

Desde el punto de vista estrictamente jurídico, como ya comentábamos en el apartado de 
los trabajos en beneficio de la Comunidad, ha causado algunos problemas la aplicación de 
la Nota de Servicio 2/2020 del Fiscal de Sala de Vigilancia Penitenciaria: “ Efectos de la 
paralización de los programas de TBC por razón de emergencia sanitaria”, que 
lógicamente se ha seguido a rajatabla, informando sistemáticamente a favor de considerar  
que se han de tener por cumplimentadas las jornadas de TBC coincidentes con el plazo de 
suspensión, siempre y cuando el plan de ejecución se viniera cumpliendo 
satisfactoriamente sin incumplimiento ni incidencia alguna y la paralización o suspensión 
del mismo se debiera a la razón de causa mayor que suponía la emergencia sanitaria por 
la pandemia existente. Este criterio no ha sido compartido por el Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria, que entendía que se debía de reanudar el plan, habiéndose de cumplimentar 
las jornadas pendientes. Se ha planteado el problema ante asuntos con muy pocas 
jornadas pendientes de cumplimiento. La realidad ha sido que, nuestros recursos de 
reforma contra el JVP, para que estimara nuestra petición, han tenido nula virtualidad 
práctica porque, sistemáticamente, y mientras se tramitaba el expediente judicial, las 
jornadas de TBC pendientes, de hecho, se han realizado. 

III.11 Tutela penal de la igualdad y contra la discriminación 

Solamente el Fiscal delegado de la especialidad en la Fiscalía de Badajoz recoge que, 
afortunadamente no nos consta en nuestra provincia la incoación de ninguna diligencia 
previa al respecto. En este sentido, y desde esta perspectiva, hemos visto, oido y leído a 
través de los medios de comunicación cómo en algunas ocasiones se ha denostado, 
incluso vejado a los profesionales sanitarios por el hecho de estar permanentemente en 
contacto con los enfermos de la pandemia, procurando aislarlos y tener comportamientos 
vecinales absolutamente intolerables cuando en realidad han sido parte esencial para que 
muchas personas hayan podido superar el virus del COVID 19. En nuestro caso no nos 
consta ninguna denuncia en tal sentido. 

Del mismo modo tampoco (o al menos no nos consta) hemos tenido presencia de 
comportamientos contrarios a la vacunación universal, con exclusión de grupos por la 
circustancia que fuere (raza, religión, orientación sexual, etc), de forma que tampoco en 
este aspecto o podemos añadir afortunadamente nada. 

III.12 Civil 

III.12.1 Sección especializada de la Fiscalía Provincial de Badajoz 
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Se detiene esta Sección especializada en el aspecto de la protección de las personas con 
discapacidad y mayores diciendo que pese a las inéditas, cambiantes y penosas 
circunstancias de la pandemia, la Sección mantuvo sus niveles de trabajo y asistencia. 
Pareciera fácil resumirlo así, pero no se entiende llegar a esta conclusión sin el ímprobo 
esfuerzo desplegado por nuestro antiguo Teniente Fiscal, y coordinador de esta 
especialidad, D. Miguel Martín Gómez, que, en dramáticas circunstancias familiares, 
asumió personalmente un esfuerzo semejante de forma no ya abnegada sino ejemplar, 
como siempre ha sido su norma en los años en que tuvimos la impagable fortuna de 
aprender de él y de su trabajo compartiendo esta materia. 

Se realizaron, desde las primeras noticias, constantes llamadas a los distintos centros 
residenciales de nuestra demarcación, recabando al menos semanalmente datos 
actualizados y reconduciendo con buenos oficios no pocos problemas y dudas, ante las 
incertidumbres y nuevas cuestiones para las que el desbordamiento o la ausencia de otras 
autoridades no ofrecía respuesta. Así, se celebraron, ya durante el primer estado de 
alarma y superando no pocas dificultades procesales y técnicas, todas la comparecencias 
y vistas sobre medidas cautelares previas e internamientos, por considerar, junto con el 
Juzgado la razón de su urgencia, y en la medida en que las restricciones sanitarias lo 
fueron permitiendo y se levantaron suspensiones procesales, se avanzó a un ritmo casi 
habitual en los procedimientos sobre modificación de la capacidad de obrar, de modo que 
los retrasos producidos en su tramitación prácticamente se solventaron antes de la llegada 
de la denominada “segunda oleada” gracias al esfuerzo coordinado con el Juzgado de 
Primera Instancia nº 4 de Badajoz, como órgano especializado. 

Si se nos permite el término, siendo “proactivos”, ya desde el mes de septiembre se realizó 
un nuevo seguimiento pormenorizado en nuestra provincia de todas aquellas residencias 
en las que teníamos noticia de fallecimientos por COVID-19 o de un número importante de 
contagios respecto del total de sus residentes y trabajadores, mucho antes de recibir 
cualquier indicación al respecto. Para ello se incoaron las oportunas diligencias 
preprocesales, en las que se ha exigido para su archivo la acreditación documental de la 
resolución administrativa de cierre de los respectivos brotes epidemiológicos, y en las que, 
además del control semanal de actualización de esos datos de contagios y fallecimientos, 
así como los de altas y bajas y realización de nuevas pruebas PCR, e incluso de 
fallecimientos en ámbito hospitalario de residentes evacuados, se mantuvo un contacto 
telefónico o por correo electrónico frecuente con los directores/as de esos centros 
residenciales y con los responsables municipales de centros mixtos y pisos tutelados. 

El correo electrónico oficial (progresivamente difundido a nuestros interlocutores sociales) 
ha demostrado ser una herramienta eficaz, por su inmediatez y accesibilidad técnica, más 
allá de temas procesales como su validez probatoria como medio fehaciente de 
acreditación de datos, que bien pudiera ser objeto de estudio para alguna nota de servicio.  

En este punto, seguimos manteniendo la plena validez de nuestros datos semanalmente 
recabados de directores de residencias, concejales y trabajadores sociales, frente a los 
facilitados por el organismo autonómico competente en materia de discapacidad (SEPAD). 
Desde el máximo respeto a sus funciones y competencias, siempre entendimos que, 
dentro de nuestras limitaciones de medios, nuestro seguimiento de esos centros 
residenciales debía de ser independiente para ser eficaz. 
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Recurriendo a esas nuevas posibilidades técnicas, ante la nueva realidad, mantuvimos 
entrevista con el director del Instituto Municipal de Servicios Sociales del Excmo. 
Ayuntamiento de Badajoz para coordinarnos y paliar situaciones de riesgo de exclusión 
social y desamparo de personas con discapacidad. En periodos de confinamientos 
domiciliarios o perimetrales por poblaciones, se resolvieron dudas suscitadas por 
trabajadores sociales sobre desplazamientos y cambios de residencias de personas 
mayores y/o con discapacidad, conforme a la normativa de estado de alarma vigente y 
disposiciones de desarrollo. Con las autoridades de Sanidad Pública, se realizó discreta 
consulta sobre los retrasos y postergación apreciados de amplio número de colectivos de 
personas legalmente consideradas como grandes dependientes para su debida 
vacunación dentro del primer grupo, preferente, junto con los residentes y trabajadores en 
las citadas residencias, centros de día y mixtos y pisos tutelados. 

Igualmente, en coordinación con el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forense de Badajoz, D. Antonio Enrique Mendoza Sánchez, y tratando de solventar o al 
menos evitar con buenos oficios problemas futuros, se realizaron gestiones sobre los 
reconocimientos presenciales por los médicos-forenses para informes sobre 
internamientos, medidas cautelares previas o en procedimientos de modificación de la 
capacidad de obrar (previas a la exención luego establecida por ley 3/2020) y se supervisó 
un modelo de informe médico-forense para dar respuesta a la problemática de la negativa 
de tutores, representantes legales y guardadores de hecho de personas con discapacidad 
y mayores a su vacunación frente al COVID-19. 

Esa arcaica expresión de “buenos oficios” posiblemente ha cobrado renovada aplicación 
en esta especialidad, en la que si cabe ya son muchas las gestiones, conversaciones 
telefónicas y actuaciones discretas que no figuran en ninguna estadística de productividad, 
pero que, sin duda, por necesarias e inaplazables, suman y producen en ocasiones el 
resultado preciso. Nuestra idea fue, ante situaciones excepcionales buscar dar respuesta, 
y desde el pleno respeto de la legalidad -pero dentro de una consideración extensa de la 
magistratura de amparo-, y aunque se prescindiera de ciertas formalidades no dejar de 
atender o de velar por todas las personas con discapacidad y mayores y no sólo por 
quienes se dirigieron expresamente a la Fiscalía. 

III.12.2. Fiscalía Provincial de Cáceres 

La incidencia del Covid-19 en las residencias de mayores ha sido especialmente tratada en 
el apartado correspondiente de Civil de la Memoria provincial por el Fiscal Delegado de la 
Sección y la Fiscal encargada de las personas con discapacidad en Cáceres. 

En diciembre de 2020, la Sección de Personas Mayores y con Discapacidad, así como la 
Fiscal Jefe, celebraron una reunión virtual con todas las Residencias de Mayorees. Esta 
reunión ha tenido la finalidad de reforzar los canales de comunicación y coordinación entre 
la Fiscalía y las Residencia, en un periodo de pandemia que especialmente en las fiestas 
Navideñas puede afectar a los derechos fundamentales de los residentes. 

III.13 Jurisdicción social 

Se refiere a esta área especializada la Fiscalía Provincial de Cáceres, que reseña dos 
demandas tramitadas en fecha 30 de marzo contra la misma empresa -Residencia de 
Mayores-, por despido (con la salvedad que se reseñará), con vulneración de derechos 
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fundamentales. En ambas, la trabajadora solicitó a la empresa, en una, reducción de la 
jornada de trabajo y, en otra, un medio de transporte, y en ambas la empresa se negó y le 
dio de baja en la TGSS aparentando un desistimiento de la trabajadora.  

1, En los autos nº 151/20 del Juzgado de lo Social nº 2 de Cáceres se interpuso demanda 
en materia de despido nulo y subsidiariamente improcedente, acumulada a reclamación de 
cantidad, así como de indemnización derivada de la lesión de derechos fundamentales. La 
demandante prestaba servicios desde el año 2015 como limpiadora en virtud de contrato 
indefinido para la demandada “Residencia Geriátrica” cuya actividad era la asistencia a 
personas mayores en residencias. La demandante solicitó el 30 de marzo de 2020 la 
reducción del 100% de su jornada de trabajo, como consecuencia del cierre de los centros 
educativos que dispensaban el cuidado de su hija (una guardería) durante el periodo de 
confinamiento por Covid-19 así como que los padres de la demandante eran población de 
riesgo, por edad y patologías previas, situación conocida por la empresa. La empresa 
procedió a cursar la baja voluntaria de la trabajadora en la TGSS.  por lo que ella debía 
asumir la custodia de la hija menor. nacida en 2019. De acuerdo con lo establecido en el 
art. 6.3 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, Plan Mecuida, el derecho de la 
persona trabajadora estaba justificado, era razonable y proporcionado en atención a la 
situación de la empresa. Y ello en relación con lo dispuesto en el art. 36.7 del Estatuto de 
los Trabajadores. En concreto, no podía la empresa exigir de la trabajadora que realizara 
una limpieza (que tuvo que hacer la unidad militar de emergencias) y después vivir con su 
hija que era cuidada por unos abuelos, con una exposición al riesgo de contagio por Covid, 
que excedía de lo que la demandada le podía pedir  La sentencia, conforme con la petición 
de la Fiscal, estimó que se había producido un despido (tácito) nulo, por la vulneración del 
derecho fundamental de la trabajadora a la no discriminación por razón de sexo 
consagrado en el art.14 de la CE y 55.5.b) del ET por haber sido despedida por la solicitud 
de un permiso al que se refiere el art. 37.6 ET.. Al vulnerarse el derecho recogido en el art. 
6.3 del Real Decreto 8/2020 se vulneró el art. 37.6 y por ende el despido era nulo por no 
atender al derecho a la conciliación recogido en el RD citado. 

2, En la segunda demanda, autos nº 157/2020 del Juzgado de lo social nº 1, la trabajadora 
solicitó un medio de transporte hasta el nuevo centro de trabajo, ya que la residencia fue 
trasladada a otro edificio en tanto se hacían las limpiezas por la UME (1 a 3 de abril). En 
este caso la Fiscal no asistió al juicio porque no se indicaban indicios de vulneración de 
derecho fundamental. La sentencia consideró que el despido fue improcedente. 
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Capítulo IV. Propuestas de reformas legislativas 

Señala el Fiscal Jefe de Badajoz que, tanto en el preámbulo como en el artículo uno de 
nuestra Constitución del año 1978, establecen el papel primordial de la justicia como uno 
de los ejes esenciales de la democracia y como valor superior del ordenamiento jurídico. 

En consonancia con ello, nos parece fundamental, y máxime después de estos años de 
convivencia directa con la justicia digital, alumbrar una reforma legislativa que tenga 
carácter estatal, de manera que unifique todos los sistemas digitales de las comunidades 
autónomas en pro de este valor superior del ordenamiento jurídico que representa la 
justicia. 

El Estado, como no puede ser de otra manera, tiene competencia exclusiva, según indica 
el artículo 149.1. 5º, en materia de administración de justicia, y concebir un sistema digital 
de calidad y eficacia devienen esenciales para que ese valor constitucional de caracter 
superior de la justicia y su adecuada administración se optimice y, sobre todo, evite la 
generación de graves disfunciones. 

Este proyecto bajo las premisas ya mencionadas de calidad, agilidad y eficacia, en nuestra 
opinión debe de partir de un sistema unificado con carácter digital que permita 
internaccionar tanto los juzgados y tribunales como al ministerio fiscal en el legal desarrollo 
de sus respectivas funciones, y no como sucede ahora en que Fortuny, Visor Horus, 
Minerva y el resto de sistemas de las diferentes comunidades autónomas conviven en un 
bosque disperso de continuos ajustes y desarreglos.  

Las ventajas de unificar el sistema son extraordinarias, por cuanto la transparencia, la 
integridad, la seguridad y las bonanzas de un sistema digital único nos permitirían a todos 
los operadores jurídicos, tanto desde un vista de vista particular como general, actuar 
universalmente y sin miedo a sobresaltos, de que lo que se contiene en el expediente no 
sólo es lo mismo para todos, sino que además se minimizarían espectacularmente los 
fallos, omisiones, disfunciones registrales y todos los problemas que actualmente se han 
generado al coexistir sistemas digitales judiciales y fiscales, que aún guardando alguna 
conexión, están ausentes de la certeza y seguridad que proporcionaría un sistema 
unificado.  

La Fiscal encargada de personas mayores y personas con discapacidad de la Fiscalía de 
Cáceres propone la promulgación de una ley integral de residencias geriátricas, incluyendo 
una regulación específica de los internamientos geriátricos. En esta Ley deberían 
precisarse los requisitos para internamiento, regulación de las medidas de contención, 
protección del derecho a las visitas, medidas para proteger la dignidad de los residentes 
entre otros. 

La Fiscal Jefe también de Cáceres propone adaptar el ordenamiento jurídico interno al 
Convenio de Estambul y en general a la legislación europea en materia de Violencia de 
Género y considerar como tal la que se inflinge a las mujeres por el hecho de serlo, sin 
tener en cuenta que el autor sea su conyuge o exconyuge o mantenga o haya mantenido 
una relación sentimental análoga. 
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