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CAPÍTULO I. INCIDENCIAS PERSONALES Y ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

Recursos humanos. Fiscales y personal de secretaría 

La plantilla de la Fiscalía Superior de esta Comunidad Autónoma está compuesta por 
Fiscal Superior, Teniente Fiscal, nueve Fiscales (cuatro de ellos son coordinadores) y tres 
Abogados Fiscales (en total catorce Fiscales). 

Al finalizar el año, la Fiscalía de la CC.AA. de La Rioja se compone de los siguientes 
Fiscales titulares: 

Fiscal Superior: Excmo. Sr. D. Enrique STERN BRIONES 

Teniente Fiscal Ilmo. Sr. D. SANTIAGO HERRAIZ ESPAÑA 

 

FISCALES 

1) Ilma. Sra. Fiscal Dª. MARIA TERESA COARASA LIRÓN DE ROBLES, Fiscal 
Coordinadora. 

2) Ilma. Sra. Fiscal Dª. MARIA ROSARIO GUTIERREZ MATUTE Fiscal Coordinadora 

3) Ilma. Sra. Fiscal Dª. MARIA CRUZ GÓMEZ SANTIAGO, Fiscal coordinadora desde el 
mes de marzo de 2.018 

4) Ilmo. Sr. Fiscal D. LUIS MARIA FERNÁNDEZ GÓMEZ DE SEGURA Fiscal coordinador 

5) Ilma. Sra. Fiscal Dª. ESTHER ALESANCO DEL POZO (pasará a ocupar plaza de 
coordinadora tras la jubilación de nuestra compañera MARIA TERESA COARASA ocurrida 
en enero de 2021) 

6) Ilmo sr. D. VALENTIN JOSE DE LA IGLESIA PALACIOS 

7) Iltmo sr. D. JUAN JOSE PINA LANAO. Ascendió a la categoría de Fiscal por B.O.E. de 
21 de julio de 2018. Toma posesión de la plaza de Fiscal de segunda en esta Fiscalía en la 
plaza dejada por Dª RAQUEL ARRANZ. 

8) Iltmo sr. D. SANTIAGO GARCIA – BAQUERO BORREL, que tomó posesión el 17 de 
diciembre de 2012 procedente de la Fiscalía Provincial de San Sebastián. Tomará 
posesión de la plaza de segunda categoría a la jubilación de Dª GUADALUPE RUIZ 
PESINI. 

9) Abogada Fiscal titular, Mª. AMPARO DE LOS ÁNGELES SOLANA SÁENZ, ocupando 
plaza de 2ª categoría.  Como consecuencia de ello, el 21 de enero cesa el Abogado Fiscal 
sustituto PABLO GÓMEZ DÍAZ.  



Como abogados Fiscales: 

1) Abogada Fiscal Dª SUSANA HERNANDEZ AGUIRAN, desde marzo de 2.018, 
procedente de la Fiscalía de Elche 

2) Abogada Fiscal Dª ELISA RUIZ MEDINA, procedente de la Fiscalía de Badalona. 

3) Abogada Fiscal Dª. Mª. CARMEN NAVAS COBOS. Como consecuencia de ello, el 
12 de febrero cesa el Abogado Fiscal sustituto JAIME KLEIN LÓPEZ.  

Personal de la Fiscalía 

 1.- El 2 de enero toma posesión como Funcionario interino de refuerzo, del cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa, JUAN TREVIÑO INGUNZA. Tras más de tres años 
manteniendo una prolongación de jornada de tres funcionarios de la Fiscalía que se 
encontraban como apoyo dada la existencia de Juzgado de lo Penal de refuerzo, el uno de 
enero empezó a funcionar el Juzgado de lo Penal, de nueva creación, lo cual supuso el 
término de la prolongación de jornada, siendo sustituida por un tramitador más de refuerzo. 
Lo que en el Juzgado ha supuesto la creación de nuevos puestos de funcionarios, en la 
Fiscalía sólo ha dado lugar al refuerzo comentado, en espera de que, con el transcurso del 
tiempo, esa plaza se convierta en parte de la plantilla ordinaria. 

 2.- El 18 de febrero cesa la Funcionaria titular del cuerpo de Tramitación Procesal y 
Administrativa, ISABEL MARÍA CASADO FERRERO. Ese mismo día, toma posesión el 
Funcionario titular del mismo cuerpo, FRANCISCO JAVIER MANZANO DEL CERRO.  

 3.- El 25 de febrero cesa el Funcionario titular del cuerpo de Auxilio Judicial ISRAEL 
GONZÁLEZ ALONSO, quien se encontraba trabajando en esta Fiscalía en comisión de 
servicio.  

 4.- El 8 de julio de 2020, como consecuencia de la vacante producida por el cese de Israel 
González Alonso, toma posesión como Funcionaria interina del cuerpo de Auxilio Judicial, 
SORAYA RIVAS PÉREZ.  

 5.- El 26 de noviembre de 2020 cesa la Funcionaria titular del cuerpo de Auxilio Judicial, 
Mª. ESTHER ABAD GARCÍA. 

Las sustituciones serán realizadas por funcionarios interinos pero ya en el año 2021. 

Para esta relación se ha obtenido el permiso de los funcionarios con vistas a la protección 
de sus datos personales. 
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Incidencia de vacantes, sustituciones y refuerzos 

En fecha 10 de enero toma posesión la Abogada Fiscal titular, Mª. AMPARO DE LOS 
ÁNGELES SOLANA SÁENZ, ocupando plaza de 2ª categoría.  Como consecuencia de 
ello, el 21 de enero cesa el Abogado Fiscal sustituto PABLO GÓMEZ DÍAZ 

El 28 de enero toma posesión la Abogada Fiscal titular Dª. Mª. CARMEN NAVAS COBOS. 
Como consecuencia de ello, el 12 de febrero (por vacaciones generadas y debidas) cesa el 
Abogado Fiscal sustituto JAIME KLEIN LÓPEZ 

 

Organización general de la Fiscalía 

Cuerpo de Auxilio (Tres Funcionarios) 
-Llevan los expedientes y demás documentos a los despachos de cada Fiscal diariamente 
y los recogen de los despachos. (Los expedientes y demás papeles que envíen los 
diferentes órganos judiciales a la Fiscalía para ser despachados por los Fiscales, se 
dejarán por los agentes en los casilleros de los tramitadores o gestores encargados de 
cada expediente, y una vez que los auxiliares y oficiales los hayan registrado los dejarán 
en el casillero de cada Fiscal, de donde los cogerán los agentes judiciales para llevarlos al 
despacho de cada Fiscal). 
-Recogen y llevan el correo y lo reparten a sus destinatarios. 
-Llevan el libro-registro de entradas de escritos, oficios y otros documentos que lleguen a la 
Fiscalía de particulares o instituciones públicas o privadas de fuera de los Juzgados de La 
Rioja. 
-Llevan el libro-registro de los escritos, oficios etc. que se envían desde la Fiscalía a 
entidades, instituciones o particulares fuera de los Juzgados de La Rioja. 
-Llevan el archivo de la Fiscalía (llevar las carpetillas y demás papeles al archivo y sacar 
del archivo expedientes etc.) 
-Se encargan de hacer las fotocopias que necesiten los Fiscales, (vg. para los extractos, 
para los juicios etc.) así como el escaneado de documentos, cada vez más frecuente y 
necesario. 
-Son los encargados de atender el teléfono de Fiscalía y pasar la llamada en su caso a los 
Fiscales u otros funcionarios que corresponda, y dejar nota de quién ha llamado y a qué 
hora en el despacho del Fiscal, si este no estuviese o no pudiese atender la llamada. 
 
Con la entrada del expediente digital en las Fiscalías, el volumen de papel físico ha 
disminuido, por lo que los funcionarios de auxilio ahora colaboran en el registro y 
distribución del “papel digital”. En efecto, ya no existe ese elevado número de carros con 
expedientes circulando por las Fiscalías y, aunque todavía queda mucho formato físico, la 
previsión es de una drástica reducción en favor de la comunicación telemática. Por tanto, 
siendo función del personal de auxilio el del porteo del papel, habrá que resituar su 
posición, de modo que estos funcionarios colaboran con el registro y distribución a través 
de los ordenadores que disponen, del enorme volumen de notificaciones que se vuelcan 
informáticamente cada día en las bandejas de entrada de la Fsicalía, registrándolo y 
poniéndolo a disposición, a veces de los Fiscales y a veces de otros funcionarios. 
 
Cuerpo de Tramitación (SIETE) 
 



Funcionario número 1: se encarga de los asuntos del Juzgado de Instrucción número 2, así 
como de la mitad de los procedimientos del Juzgado de Familia de Logroño. Asimismo es 
la encargada de llevar el registro en materia de Siniestralidad laboral colaborando 
activamente con el Fiscal Delegado en la materia. 
 
Funcionario número 2: se encarga de los asuntos del Juzgado de Instrucción número 1 de 
Logroño, así como de la otra mitad de los procedimientos del Juzgado de Familia de 
Logroño. 
 
Funcionario número 3: se encarga de los asuntos del Juzgado de Instrucción número 3 de 
Logroño y de los Juzgados de Haro así como los asuntos penales que sigan vivos del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Logroño.  
 
Funcionario número 4: se encarga de los asuntos penales y civiles de los Juzgados de 1ª 
Instancia e Instrucción número 1, 2 y 3 de Calahorra (incluido el Registro Civil) 
 
Funcionario número 5: se encarga de la mitad los asuntos de Reforma de Menores, de la 
mitad de los asuntos de Protección de Menores y de la mitad del Registro Civil de Logroño, 
(en todos los casos lleva los expedientes acabados en los números 1 a 5), así como los 
asuntos del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Logroño. 
 
Funcionario número 6: se encarga de la mitad los asuntos de Reforma de Menores, de la 
mitad de los asuntos de Protección de Menores y de la mitad del Registro Civil de Logroño, 
(en todos los casos lleva los expedientes Instancia número 3 de Logroño. 
 
Funcionario número 7: Esta funcionaria lleva las Diligencias Informativas de Incapacidad y 
también se encarga de la tramitación de las Diligencias Informativas Penales y Civiles así 
como auxiliar a la Fiscal Delegada de Seguridad Vial. 
 
Cuerpo de Gestión CUATRO 
Funcionario número 1: Partiendo de una importante función de asistencia al Fiscal 
Superior, se encarga de la Audiencia Provincial, más la Sala Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia, más el Registro de Violencia Doméstica, más relaciones con la 
Gerencia de Justicia, más ayudar al Fiscal Superior en la Jefatura (vg. actas de tomas de 
posesión y cese de Fiscales y funcionarios etc.) y en la Memoria, más el control de los 
oficios que deben enviarse periódicamente a la Fiscalía General del Estado (presos 
preventivos, causas de más de 3 meses, informes sustitutos, etc.) 
 
Funcionario número 2: Se encargará del Juzgado de lo Penal número 1, más la mitad de 
Vigilancia Penitenciaria, más la Sala y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, más 
los asuntos civiles del Juzgado número 6 de Logroño (de lo Mercantil) así como los 
asuntos civiles del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Logroño. Control y 
anotación de los “cursos de formación” a los que asisten los Fiscales, y confección de la 
relación anual para incorporarla a la Memoria. Coordinación y responsabilidad de los 
asuntos de extranjeros (expulsiones e internamientos) colaborando activamente con el 
Fiscal Delegado en la materia. 
 
Funcionario número 3: Se encargará del Juzgado de lo Penal número 2, más la mitad de 
Vigilancia Penitenciaria, más la Sala y los Juzgados de lo Social, así como recopilará de 
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los demás funcionarios la relación de juicios y vistas penales y civiles que habrá cada mes 
y se la pasará al Fiscal Superior con antelación. También se encarga del Juzgado de 
Violencia sobre la Mujer de Logroño. 
 
Funcionario número 4: se encarga de coordinar la Fiscalía de Menores (Reforma de 
Menores y Protección de Menores), interviniendo también en la tramitación de esos 
asuntos y del Registro Civil de Logroño, así como los asuntos del Juzgado de Primera 
Instancia número 4 de Logroño. 
Los funcionarios encargados de cada Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción deben 
recopilar con antelación los días que hay juicios de delitos leves y vistas civiles de cada 
mes y los funcionarios encargados de la Audiencia y de los Juzgados de lo Penal deben 
hacer lo mismo con los juicios y vistas de sus Juzgados y todos ellos deberán pasarle la 
lista al funcionario de Gestión número 3, para que éste se la pase con suficiente antelación 
al Fiscal Superior. 
De esta forma, los distintos funcionarios se encuentran adscritos a la atención de Órganos 
Jurisdiccionales concretos y determinados, en torno a los cuales desarrollan toda su labor, 
tanto de registro, realización de las calificaciones, tramitación de ejecutorias y demás 
funciones auxiliares, siempre bajo el control y supervisión del Fiscal adscrito a cada 
Órgano Jurisdiccional. 
Este sistema de distribución de trabajo, muy parecido al que se establece para los 
Fiscales, es el que se ha demostrado como más efectivo, tanto para un mejor control del 
trabajo desarrollado por cada funcionario, así como para garantizar la adecuada 
coordinación entre el Fiscal y el funcionario auxiliar correspondiente, coordinación que es 
sobre todo fructífera en el trabajo que se desarrolla en torno a las Áreas Especializadas de 
la Fiscalía, tales como Violencia Doméstica, Jurisdicción de Menores, Tutelas e 
Incapacidades, y Diligencias Informativas. 
Por su especificidad, el control de los señalamientos que corresponden a la Audiencia 
Provincial está encomendado a dos Gestores, que se encargan de la coordinación de 
dichas vistas, así como de búsqueda y recepción de las carpetillas previa y posteriormente 
a aquéllas. 
 
El sistema de Guardia del personal auxiliar está organizado en base a la confección de una 
lista única de la que se extraen el funcionario que semanalmente atiende la Guardia de 
Logroño bajo el control del Fiscal de Guardia correspondiente y otros dos funcionarios que 
atienden la Guardia de Menores bajo el control del Fiscal de Guardia en esta área. Los 
funcionarios con que cuenta la Fiscalía, cuando han de prestar servicio de Guardia de 
Menores, se hallan habilitados para la práctica de cualquier diligencia propia de la función 
de dación de fe. Además en los partidos judiciales de Haro y de Calahorra un funcionario 
del Juzgado de Guardia asiste al Fiscal en su tarea, asumiendo por tanto la doble función 
de Guardia judicial y de Guardia del Fiscal. 

 

 

 

 



Sedes e instalaciones 

Llevamos ya tres años en las nuevas instalaciones, a las que se trasladó la Fiscalía 
completa el mes de Febrero de 2.018, junto con el Tribunal Superior de Justicia; 
anteriormente lo habían hecho los Juzgados de todos los órdenes jurisdiccionales 
correlativamente. 
La Fiscalía de la Comunidad autónoma está ubicada en la 3ª planta del Edificio A) del 
Palacio de Justicia de la Rioja. En la misma dependencia se encuentran despachos para 
todos los Fiscales, con una superficie de 599.29 m2., lo cual se revela, en principio, como 
suficiente para Fiscales y funcionarios. 
Consta de Despacho para el Fiscal Superior, Recepción ante Fiscal Superior, Despacho 
Teniente Fiscal, Sala de Reuniones, 12 Despachos de Fiscales, Secretaría de Fiscalia 
donde cada funcionario dispone de mesa con ordenador personal propio, y Archivo de 
Fiscalia. 
 
La Fiscalia de Menores está ubicada en la Planta Baja del Edifcio A del Palacio de Justicia 
de la Rioja, junto al Juzgado correspondiente, y está formada por tres despachos para el 
equipo de menores, 2 despachos de Fiscales de Menores, una secretaría, una sala de 
Reuniones y una sala de declaraciones, con una superficie total de 218,38 m2 
 
Ademas de estas dependencias, el Fiscal de Guardia tiene asignado un despacho en el 
Juzgado de guardia de 22,70 m2. 
 
En total la Fiscalia dispone de una superficie total de 840,37 m2 en el Palacio de Justicia, 
que en principio supone una amplitud más que suficiente para el momento actual, e incluso 
con capacidad para un previsible aumento de plazas de Fiscales. 
Sin embargo, no se ha previsto espacio para la celebración de Juntas de Fiscales, pese a 
haber advertido con antelación su necesidad. Así, los Fiscales debemos reunirnos en un 
despacho de 22 m2 que había quedado vacío, alrededor de una mesa alargada (que se 
hallaba en las anteriores dependencias), donde, obviamente, no cabe la totalidad de la 
plantilla; no existe otro lugar donde poder reunirnos los Fiscales, debiendo solicitar una 
sala de reuniones de la Audiencia Provincial cada vez que se celebra junta de Fiscales. La 
Sala de reuniones de la fiscalía, a razíz de la pandemia, ha sido habilitada para un máximo 
de 6 personas, capacidad totalmente insuficiente para celebrar juntas de Fiscales. 
Todos los despachos de Fiscales son exactamente iguales, y son los mismos que los 
dispuestos para los Jueces y los letrados, tanto en material como en dimensiones, de estilo 
funcional y moderno, salvo los del Fiscal Superior y Teniente Fiscal, que disponen de 
mesas y estanterías de madera con cierta representación. 

 

 

 

Medios tecnológicos para la gestión de la Fiscalía 

Todos los Fiscales cuentan con ordenadores de sobremesa modernos, con su propia 
impresora. Como ya se avanzaba en la memoria de los años anteriores, el acceso al 
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programa Minerva, que en un primer momento fuera pleno, ahora está limitado no sólo a la 
modalidad de consulta –que sería suficiente-, sino también a la visualización de los actos 
únicamente grabados como definitivos, quedando ocultos el resto de los acontecimientos. 
Esta limitación da lugar en muchas ocasiones a disponer de un programa absolutamente 
inoperativo, pues los funcionarios graban los acontecimientos en modo provisional, por 
ejemplo, en el Juzgado de Guardia en espera de su remisión o inhibición a otro Juzgado, 
de suerte que para el Fiscal en muchas ocasiones sólo es visible el Auto de incoación de 
diligencias (urgente o previas) y el de remisión o inhibición, sin poder comprobar qué 
sucesos existen entre uno y otro. Esto ocurre porque el acceso para el Fiscal sólo es 
posible cuando la grabación del hecho se produce en modo “definitivo”. 

 Con el nuevo visor HORUS, que se instaló el año pasado en los Juzgados de La Rioja, 
todo acontecimiento que deba ser firmado por el Juez deberá grabarse “en definitivo”, con 
lo cual será aparente en la pantalla del Fiscal. 

Discponemos desde mediados del año pasado de un sistema de doble pantalla, que se 
presenta hoy día como imprescindible para el seguimiento correcto de los expedientes 
digitales. La doble pantalla este año se ha instalado también en los puestos de trabajo de 
cada uno de los funcionarios. 

Se dispone de acceso a Fidelius para el visionado de archivos de video, pero es preciso 
arrancar el programa propio, pues no está integrado ni en Minerva ni se puede ver desde el 
Horus. 

A razíz de la pandemia, la Comunidad Autónoma se preocupó de hacer entrega a la 
totalidad de los Fiscales de ordenadores portátiles con posibilidad de realizar trabajo a 
distancia, al disponer de acceso al escritorio virtual y de entrada para la tarjeta digital que 
permite la firma electrónica. 

La petición de dotar de ordenadores “surface”, tal y como tienen los Fiscales dependientes 
administrativamente del Ministerio de Justicia ni siquiera fue tenida en cuenta por la 
comunidad Autónoma, pese a su reiterada solicitud. Hay que tener en cuenta que los 
Fiscales realizan sus funciones en los más diversos órganos judiciales (penales, Juzgados 
de guardia, de violencia de género, Sala de la Audiencia Provincial, etc.) y que para ello es 
circunstancias primordial la portabilidad y ligereza; eso se consigue fácilmente con una 
“surface”, pero no es habitual que el Fiscal se lleve al Juzgado de guardia o de violencia, 
por ejemplo, el ordenador portátil para tomar notas o confeccionar sus escritos de manera 
inmediata. 

 

 

 

Instrucciones generales y consultas 

Seguimos, como se señalaba en la Memoria del año 2020, con el problema de las 
grabaciones en video de las declaraciones de testigos, víctimas e investigados en los 
Juzgados de violencia de género y a veces en los de guardia. Ello ha obligado a ordenar a 



los Fiscales que cuando comparezcan en estas actuaciones, hagan un pequeño extracto 
resumen de su contenido, pues si no lo hace así obligarán a los compañeros que deban 
realizar el escrito de calificación provisional al visionado de la totalidad de esas 
declaraciones, lo cual supone un esfuerzo considerable. 

 

 

CAPÍTULO II. ACTIVIDAD DE LAS FISCALÍAS TERRITORIALES 

De manera genérica, la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja para el año 
2.020 refleja una disminución del 12,4 % con respecto del año anterior, y en ella se plantea 
como causa fundamental la crisis sanitaria, al igual que lo ocurrido en el conjuinto de 
España, donde la media de ingresos ha descendido en un 12,0 %. 

En La Rioja han entrado un total de 25.760 asuntos en los Juzgados, frente a los 28.272 
del año anterior, con una disminución más marcada en lo penal y en lo contencioso 
administrativo, con un índice de resolución prácticamente idéntico al volumen de entrada. 
La tasa de pendencia es de 0.56, lo cual significa un ligero incremento de diez décimas y 
con una tasa de resolución semejante al de años anteriores. 

Debe destacarse la enorme innovación que ha supuesto la posibilidad de trabajar desde la 
distancia (teletrabajo). Al principio de  la alerta de salud, ningún Fiscal disponía de 
posibilidad de trabajar desde su casa, primero por falta de equipos portátiles, y segundo 
por falta de programas informáticos al día que lo permitiesen. En un primer momento, se 
otorgó a unos cuantos Jueces y a tres Fiscales ordenadores portátiles para que, a manera 
de prueba, confeccionasen sus escritos e informes desde su domicilio, si bien se 
plantearon problemas con la firma, momento en que se bloqueaban los ordenadores 
obligando a repetir la operación varias veces hasta ser aceptados por el sistema 
informático. Esta situación se resolvió al poco, si bien en determinadas horas se sigue 
notando cierto colapso en el sistema, siendo aconsejable repartir el horario de volcado de 
firmas a lo largo del día para evitar la acumulación de datos en el sistema creando un 
efecto de embudo. 

Desde esta Fiscalía se solicitó que el sistema informático dispusiese de la máxima 
portabilidad, tal y como desde el Ministerio de Justicia se ha brindado a los Fiscales a 
través de la entrega de las llamadas “surfaces”, que son potentes equipos que pueden ser 
utilizados como tabletas o como ordenadores con teclado y son compatibles con los 
sistemas de Fortuny, Minerva y Horus. Y ello es así no sólo por comparación con el resto 
de Fiscales que sirven en territorio del Ministerio, sino porque la extrema portabilidad 
resulta imprescindible para el trabajo del Fiscal: así como un Juez tiene un ordenador en 
su despacho y el ordenador lo utilizará únicamente o bien en su Sala de Vistas o bien en 
su domicilio, el Fiscal, por el contrario, lo necesitará no sólo en su domicilio, sino que 
practicará un peregrinaje por muy diversos Juzgados, pues estará en el juzgado de 
Guardia un día, en el de lo penal al siguiente, en el de familia otro día, en la Sala de la 
Audiencia Provincial, en el de violencia de género, etc, y para ello se revela como 
imprescindible la máxima portabilidad, demostrando la experiencia que los Fiscales no se 
llevan el ordenador portátil para tomar declaración a un testigo o una víctima, sino que 
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siguen tomando notas o apuntes en papel que luego adjuntarán a la correspondiente 
carpetilla. Esto es de la mayor importancia dado que en varios Juzgados, las declaraciones 
de los intervinientes en el proceso simplemente se graban, pero el contenido de sus 
dclaraciones no se refleja en escrito alguno. De esta suerte, cuando llega el momento de 
redactar el escrito de conclusiones provisionales, el Fiscal correspondiente tiene que 
proceder al visionado de los videos en que se encuentran las declaraciones, lo cual supone 
un exceso de trabajo teniendo en cuenta que una declaración escrita ordinaria se leía en 
escasos minutos mientras que la reproducción de una grabación de video puede llevar 
mucho más tiempo. Por ello, la utilización de una herramienta de alta portabilidad permitiría 
al Fiscal que asiste a la declaración tomar sus notas incluso en papel digital a mano con un 
lápiz propio, de tal manera que el resumen de sus apuntes queden inmediatamente 
digitalizados y se podrían insertar en Fortuny como parte del extracto, exitando al 
compañero que formulará el escrito de conclusiones en tener que volver a ver la totalidad 
de la declaración grabada. Por ello la problemática de los Jueces en este sentido es 
diferente de la de los Fiscales, comprendiendo la satisfacción alcanzada por aquéllos con 
la entrega de los ordenadores portátiles. 

Quiérese decir con ello que en la práctica se ve que los Fiscales no llevan los ordenadores 
portátiles por todo el Palacio de justicia a cuestas, pero sí una surface –o sólo su tableta-, 
como se levan habitualmente papel y bolígrafo para tomar sus notas. 

Sin embargo, el precio de estos sistemas –se insiste en que son los ofrecidos a los 
Fiscales en territorio Ministerio- es sensiblemente superior a los ordenadores entregados a 
Jueces y Fiscales de La Rioja, si bien debe concederse que los sistemas que utilizamos 
son de buena calidad, modernos y que cumplen bien su función. 

En conclusión, debe señalarse que poco después fueron la totalidad de la plantilla la que 
disponía de ordenadores portátiles con capacidad suficiente como para “arrastrar” los 
programas normalmente utilizados desde nuestro domicilio, procediendo a trabajar y firmar 
los escritos con toda normalidad. 

Ello revela que, aun reconociendo el enorme escepticismo inicial, los programas 
informáticos han funcionado y han permitido que por parte de la Fiscalía no hubiera retraso 
alguno en la tramitación de los procedimientos a pesar de las limitaciones de asistencia al 
centro de trabajo, pudiendo resolver la totalidad de los problemas a distancia, consultando 
e interviniendo en la totalidad de los sistemas informáticos desde sus propios domicilios sin 
dilación. 

El siguiente paso será otorgar esa misma posibilidad de acceso a los funcionarios de la 
Fiscalía que les permita culminar la tramitación desde sus casas, si fuere preciso, pues 
gran parte del incremento de la pendencia a fines del año se debe precisamente, a los 
meses de servicios mínimos de los funcionarios de Juzgados y Fiscalía, que no les ha 
permitido, pese a al enorme esfuerzo desarrolllado, tramitar con la misma agilidad que 
cuando la totalidad de la plantilla se encuentra en sus puestos de trabajo. Esto se ha visto 
agravado en la Fiscalía en particular, dado que Fiscalía es un destino único para los 
funcionarios, cuando en realidad la institución opera como si fuesen al menos dos distintas, 
dado que la Fiscalía de Menores, además de encontrarse ubicada en otra dependencia, 
precisa de sus propios funcionarios de servicio diferentes a la Fiscalía de “mayores”. Sin 
embargo, en la ratio era un único destino, por lo que los servicios mínimos quedaron 



efijados en un único funcionario de auxilio, tres de tramitación y otro de gestión, lo cual 
resultaba absolutamente insuficiente no tanto por el volumen de trabajo a despachar por 
cada uno de ellos sino porque era totalmente imposible atender a  todas las dependencias 
de la Fiscalía, incluído el servico de guardia; al poco de su puesta en marcha, se amplió a 
otro funcionario de auxilio. 

 

Penal 

El índice de litigiosidad de La Rioja es, se puede decir sin ambages, el menor de España. 

Efectivamente, si la media nacional se sitúa en los 116,5 litigios por cada 1.000 habitantes, 
por debajo de la media destacan Navarra, con 88,1,  el País Vasco con 85,5, y sobresale 
La Rioja con un total de  80,5 causas por cada 1.000 habitantes. 

Esta disminución se viene observando en un descenso progresivo desde los últimos cinco 
años, si bien se ha visto incrementado este último año por consecuencia de la pandemia. 

 

1.1. EVOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PENALES 

 

1.1.1. Diligencias previas 

El número total de diligencias Previas incoadas durante este año han sido un total de 
5.015, mientras que en el año 2.019 fueron 5.426, lo cual, como se señalaba 
anteriormente, supone una disminución de un 7,6 %. De ellas, quedaron pendientes a 
fecha 31 de enero un total de 1.845, siendo así que en el año anterior fueron solamente 
1.331, lo que indica un incremento de la pendencia de nada menos que un 31,0 %, 
explicable únicamente por la complejidad añadida de tramitar procedimientos con limitación 
de movilidad de los intervinientes, de un lado, y de la práctica extendida del trabajo a 
distancia tanto de Fiscales como de Jueces, así como la limitación de asistencia en las 
sedes de Juzgados y Fiscalías del personal, que no han accedido a los sistemas 
informáticos a distancia, con la consiguiente paralización temporal de los procedimientos. 

Respecto de la aplicación del art. 324, parece que se va normalizando su utilización, 
habiéndose solicitado un total de 41 ampliaciones de plazo máximo frente a 58 del año 
anterior (un 29 % menos), si bien existen otros medios de evitar dilaciones de los 
procedimientos con otros medios, lo que supone un nuevo alegato en pos de su 
derogación. 

 

1.1.2. Procedimientos abreviados 

El total de procedimientos abreviados incoados en los Juzgados de Instrucción de esta 
autonomía han alcanzado los 879 frente a los 828 del año pasado; ello supone un 
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iincremento de apenas el 6 %. De ellos 712 fueron llevados ante los juzgados de lo Penal 
(699 del año anterior, lo que es un insignificante 1,9 % de más), mientras que ante la 
Audiencia Provincial fueron volcados un total de 69 frente a los 72 del año 2.09 (un 4% 
menos), con otros 50 procedimientos en los que, incoados por el Juzgado instructor, el 
Fiscal interesó el sobreseimiento y así fue acordado. 

A finales del año quedaron 453 procedimientos pendientes de tramitación, lo cual indica un 
incremento del 13 % con respecto del año anterior, en el que quedaron 699. 

 

1.1.3. Diligencias urgentes 

El procedimiento de diligencias urgentes sigue siendo el rey del procedimiento penal, pese 
a la disminución observada durante la pandemia. Efectivamente, si en el año 2.019 se 
alcanzaron las 1556 incoaciones de diligencias urgentes, este año han sido únicamente 
1.009, lo cual supone una disminución del 35 %. Sin embargo, sigue siendo el 
procedimiento más común, teniendo en cuenta que  la limitación de la movilidad se  ha 
dejado notar no sólo en la seguridad vial sino también en los delitos contra el patrimonio y 
en general con las infracciones que más comúnmente se siguen por este tipo de 
procedimiento. 

Así, de las 1.009 diligencias urgentes incoadas, fueron calificadas por el Fiscal en el 
servicio de guardia un total de 689, lo cual indica que el Fiscal califica alrededor de un 70 
% de las dililigencias abiertas, mientras que, por ejemplo, de las 5.015 diligencias previas 
abiertas apenas dieron lugar a un procedimiento abreviado un total de 924, lo cual supone 
que, deducidas las previas que se transformaron en urgentes, el Fiscal califica alrededor 
de poco más de un 20 % de las previas. 

Con esto se demuestra la eficacia del procedimiento de urgencia que en pocos años de 
vigencia se ha revelado como fundamental en la justicia penal, siendo incluso de lege 
ferenda, deseable la ampliación de los límites penológicos para su tramitación, facilitando 
la conformidad en los Juzgados de Guardia de un mayor número de tipos penales con una 
ampliación de las penas susceptibles de aplicación con este procedimiento. Esto ya se 
propuso en la Memoria de años anteriores, pero no es vano el esfuerzo de recordarlo. 

 

 

1.1.4. Delitos leves 

Los delitos leves son, en este año, los que menos alteración han sufrido con respecto de 
los celebrados el año pasado, pues han alcanzado los 1.565 frente a los 1.866 del año 
anterior, con una disminuciuón del 16 %, en sintonía con el resto de la delincuencia en su 
relación de progresiva disminución.  

Durante la pandemia, con el fin de evitar nuevas citaciones y duplicado de trabajo, los 
juicios leves se han venido celebrando por todos los Juzgados deInstrucción en el mismo 



momento en que se tenía conocimiento de su existencia. Así como en años anteriores se 
reservaba el día siguiente a la fiunalización de la guardia para celebrar los delitos leves, 
durante estos meses de confinamiento se ha considerado mejor el celebrar los leves tan 
luego accedían a los Juzgados, solución que ha dado buenos resultados, faciltando la 
labor tanto de Juzgados como de policías y agilizando sus resoluciones. 

 

1.1.5. Sumarios 

La tramitación de los procedimientos seguidos por Sumario han sufrido una disminución de 
casi el 50 %. Esto sin embargo, no debe ocasionar sorpresa, pues el año pasado se 
iniciaron 32 mientras que en el presente han sido un total de 17, que son cifras siempre 
contenidas. Si se han incoado 17, resulta que el Fiscal ha volcado 23 escritos de 
calificación, lo que, junto a los 8 que además han sido sobreseídos, indican que son 
procedimientos bastante ágiles y en continuo movimiento, no habiendo quedado relegados 
en la instrucción a ninguna segunda fila. 

 

1.1.6. Tribunal del Jurado 

El Tribunal del Jurado en La Rioja nunca ha sido un procedimiento estadísticamente 
importante. Así, si en el año 2.019 se iniciaron un total de cinco procedimientos, este año 
han sido exactamente los mismos, si bien durante este año ni se ha celebrado juicio alguno 
bajo la competencia de este Tribunal, ni los Fiscales han presentado ningún escrito de 
conclusiones dirigido al Jurado. 

Lo cierto es que existe un único procedimiento pendiente de señalamiento desde el año 
pasado en la Audiencia Provincial; se trata de una acusación por delito de allanamiento de 
morada que no ha podido señalarse antes por razones de ocupación de la Sala ante la 
recomendación de la jefatura del edificio dada la aglomeración de personas que implica. 
No existen medidas cautelares trabadas contra nadie y está señalado para después del 
verano, si la pandemia no lo complica. 

 

1.1.7. Escritos de calificación 

Respecto de los escritos de conclusiones provisionales formulados por el Ministerio Fiscal 
en el año 2020, se deben hacer dos grandes grupos: De un lado los formalizados en 
diligencias  urgentes y de otro en  los procedimientos abreviados y en Sumarios  
ordinarios. 

Entre el primer grupo debe señalarse la sensible disminución sufrida en este año, superior 
al 40 %. Ello se debe, sin duda alguna, a la situación de pandemia y estado de alarma, que 
despejó de la vía pública a ciudadanos y vehículos confinándonos en nuestros domicilios, 
de suerte que se produjo una fuerte disminución en los delitos típicos y propios de este 
procedimiento, como son los delitos contra la seguridad del tráfico, que experimentaron 
una esperanzadora disminución, si bien bien se debe, como se manifiesta, a la pandemia y 
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no a la deseable concienciación de los conductores para abstenerse de ingerir cualquier 
tipo de bebidas o sustancias que puedieran alterar su comportamiento al voltante. Otro 
tanto ocurrió con los delitos contra el patrimonio, desde el momento en que el toque de 
queda aumentaba el riesgo de ser sorprendido deambulando por la calle y ser interpelado 
por la policía que preguntaban inexorablemente por el motivo de hallarse fuera de casa, 
obligando a dar las  más peregrinas excusas. 

Al poco del inicio del estado de alarma, se produjeron detenciones por desobediencias 
reiteradas a la orden de confinamiento; la detención sólo procedía o bien cuando el sujeto 
sorprendido mostraba su malestar con empujones o incluso golpes a los agentes de policía 
–lo cual aclaraba bastante el motivo de la detención- o bien cuando constaba que el sujeto 
había sido sancionado reiteradamente en vía administrativa y no mostraba contricción 
alguna. En un primer momento y pese a las solicitudes de los Fiscales de Guardia, los 
Jueces de Instrucción no lo entendieron como procedimiento urgente e inmediato, de 
manera que tomaban declaración al detenido, que era puesto inmediatamente en libertad y 
se le citaba para meses después pensando que la pandemia habría acabado. Poco 
después y ante lo poco eficaz de este criterio, se modificó, de suerte que aceptaron el 
criterio Fiscal y llevaron estas desobediencias por diligencias urgentes, con la pertinente 
calificación del Fiscal en ese mismo instante. En algunas ocasiones hubo conformidades, 
pero resultó que los que no aceptaron conformarse fueron casi de forma sistemática 
absueltos, con lo que se terminaron las posibles conformidades. A mayor abundamiento, la 
Sala de la Audiencia Provincial vino a desestimar los recursos interpuestos por el Ministerio 
Fiscal contra las Sentencias absolutorias, si bien de un modo peculiar: Todos conocemos 
el alcance limitado del derecho a recurrir intresando la condena de un absuelto en primera 
instancia, pero el problema fue que el criterio de la Audiencia para confirmar la absolución 
fue la inexistencia del requisito jurisprudencialmente exigido del requerimiento y 
apercibimiento correspondiente con la comisión del delito de desobediencia al imputado; 
sin embargo, no atendieron al criterio del recurso Fiscal de que el requerimiento formal 
puede ser requisito para la desobediencia a una orden dada por un Tribunal o Juzgado, 
pero no cuando lo desobedecido es a la propia Ley: Y es que en estos casos no se trata de 
desobedecer la orden de un policía o de un Juzgado, sino de incumplimiento de la orden 
dada por un Decreto-Ley, por lo que, si no se exige ningún requerimiento previo para no 
desobedecer el Código Penal o el de Circulación, tampoco se debe exigir para cumplir el 
Decreto Ley sobre el estado de alarma, que, de esta manera, se está viendo 
sistemáticamente cuestionado. 

En cualquier caso, la Audiencia Provincial ha fijado un criterio difícilmente superable por 
vía de recurso ante las Sentencias absolutorias por delito de desobediencia. 

En el segundo grupo, el de  las calificaciones vertidas en Procedimientos Abreviados y 
Sumarios ordinarios debe señalarse que se formalizaron 712 escritos de acusación ante 
los Juzgados de lo Penal, frente a 699 del año anterior, con lo que puede apuntarse un 
criterio de absoluta estabilidad –menos de un 2% de variación- al igual que ante la 
Audiencia Provincial, que fueron 69 frente a los 72 del año anterior. En consecuencia, si 
bien han disminuido las calificaciones en procedimientos urgentes, en el resto de los 
procedimientos no han mostrado variación reseñable. 

 



1.1.8. Medidas cautelares 

Respecto a las peticiones del Fiscal de medida cautelar privative de libertad, este año se 
han realizado un total de 67 solicitudes de prisión sin fianza, de las cuales han sido 
acordadas por el Juzgado 61 (más del 90 % de las ocasiones), más otras cuatro en los que 
el Juzgado ha optado por libertad bajo fianza 

En relación a las medidas interesadas en el juzgado de violencia de género, en esta 
Comunidad Autónoma se revelan uno de los mayores porcentajes de concesiones de la 
orden de alejamiento en relación a las solicitudes de los Fiscales, debiéndose hacer 
mención aparte en el apartado específico dedicado a la violencia contra la mujer. 

 

 

1.1.9. Juicios 

Debe iniciarse este apartado recordando la paralización sufrida sobre todo al inicio del 
estado de alarma, que implicó la suspensión generalizada de toda actuación que no se 
considerase urgente o de necesaria celebración, por lo que el índice de señalamientos 
decayó drásticamente prara todos aquellos en los que no hubiera trabada ninguna medida 
cautelar, posponiendo su enjuiciamiento para un mejor momento (“ad calendas graecas”). 
El mantenimiento en esta situación, que se  ha visto prolongada más de lo que era 
previsible, ha obligado a la comunidad Autónoma a brindar los medios que permitan la 
celebración de juicios orales en condiciones de asepsis, con ventilación natural, cuando es 
posible, o forzada a través de los sitemas de ventilación, limpieza de asientos, micrófonos 
y demás utensilios que se hace de manera sistemática tras cada testigo o perito, etc., así 
como la pertinente limitación del aforo tanto de público como de intervinientes en el 
procedimiento. Ello ha obligado a dilatar el tiempo de duración de las vistas orales, de 
manera que en muchas ocasiones un mismo juicio dura varias mañanas cuando con 
anterioridad hubiera bastado una sola, pues tras cada testigo,  perito, investigado, etc., que 
interviene, es necesario que el equipo proceda a la limpieza de asientos, micros, etc., 
obligando, igualmente, a respetar períodos limitados de duración, procediendo al desalojo 
de la sala de vistas para el reciclaje íntegro de su ambiente. Hoy día puede decirse que 
todas las salas de vista se encuentran al 100 % de su utilización, recuperándose con 
esfuerzo los señalamientos suspendidos con la pretensión de que a fin del año 2.021 no 
exista una cifra exagerada de pendencia en los tribunales. La racionalización de la forma 
de señalamiento tampoco ha dado lugar a que se disparase de manera inmoderada el 
índice de suspensiones. 

Por lo que hace referencia a los Juicios por delitos leves, éstos han sufrido una 
disminución del 24 % al pasar de los 983 del año anterior a los 742, si bien debe tenerse 
en cuenta que las suspensiones han aumentado en un 17 %, pues si en el año anterior se 
suspendieron un total de 270 señalamientos, en el presente han sido 318 y ese incremento 
se debe, como en general se viene señalando, a la incidencia de la pandemia. Ello implica 
que el número de delitos leves se ha mantenido prácticamente estable durante el año 
2020. 
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Ante los Juzgados de lo Penal se han celebrado un total de 606, lo que supone una 
disminución de casi un 25 % respecto del  año anterior, elevándose, por el contrario, las 
suspensiones en un 17,8 % pues durante varios meses hubo una imposibilidad total de 
señalar vistas orales. 

Lo mismo puede decirse respecto de las vistas ante la Audiencia Provincial, que por 
naturaleza son vistas orales más complejas y con profusión de testigos, peritos y demás 
intervinientes, lo cual dificulta mucho a la hora de señalar procedimientos, obligando 
incluso, por razones de aforo, a que un mismo señalamiento se prolongue a lo largo de 
varios días dada la necesidad de proceder a la limpieza y desinfección de muebles, 
espacios, etc., con dos o tres paralizaciones de cada vista al tener que desalojar todos la 
sala de vistas para su aireación. Así, en la Audiencia Provincial se han celebrado un total 
de  27 juicios orales frente a otros 37 suspendidos, lo cual supone una disminución 
cercana al 30 % con respecto del año anterior. 

Sin embargo, debe apostillarse que la Audiencia Provincial celebró dos juicios de especial 
complejidad y cada uno de ellos duró más de un mes, con lo que, habida cuenta de que la 
Audiencia Provincial de Logroño cuenta con una única sección, supuso la paralización total 
de la Sala, lo que, unido a la pandemia, ha dado por consecuencia un aumento 
considerable de juicios pendientes de señalamiento cuyo volumen se está tratando de 
enjugar a lo largo de todo el 2.021. 

Como complemento de lo anterior, debe significarse que a fecha de hoy (mediados de 
marzo de 2.021) la Audiencia ya ha más que duplicado el número de Sentencias en 
primera instancia que el total de las dictadas el a ño 2.020. 

 

 

1.1.10. Sentencias de los Juzgados de lo Penal y las Audiencias 

El índice de Sentencias dictadas por los Juzgados de lo Penal, dentro de la disminución 
anunciada en su número global, mantiene e incluso supera este año el porcentaje de 
conformidades alcanzado en años anteriores, pues de un total de 606 Sentencias, 404 lo 
fueron en juicio de conformidad, lo que supone casi un 70 % de las dictadas. A ello se 
debe sumar otras 22 condenatorias conformes con el Fiscal tras la celebración del juicio, 
quedando un total de 87 sentencias disconformes con el criterio del Fiscal –un 14 %-, de 
las cuales 10 fueron oportunamente recurridas ante la Audiencia Provincial. Otras 48 
sentencias fueron absolutorias pero de conformidad con el criterio del Fiscal. 

Y este porcentaje incluso es  mayor cuando se habla de los juicios en la Audiencia 
Provincial. Resulta sorprendente el dato, ya que, en principio, ante la Audiencia Provincial 
se ventilan juicios de mayor importancia jurídica, con delitos más graves y con penas 
superiores, muchas de ellas además no susceptibles de suspensión condicionada, sino 
que llevan aparejado el ingreso en prisión. Sin embargo, el dato es que, de las 27 
Sentencias dictadas por la Audiencia Provincial, 20 lo fueron de estricta conformidad sin 
celebración de juicio –o de realización de una carga probatoria mínima dada la gravedad 
de la pena que impedía la conformidad sin vista-, más otras 4 condenatorias siguiendo el 



criterio del Fiscal. Únicamente fueron 3 las Sentencias absolutorias disconformes con el 
Fiscal, una de las cuales fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia en apelación. 

Por tanto y como conclusión, debe ser reflejado el dato de que en la Audiencia Provincial el 
índice de juicios por conformidad con el Fiscal y sin celebración de juicio alcanza el 75 % 
de las ocasiones. 

 

1.1.11. Diligencias de investigación 

Las diligencias de investigación se están convirtiendo cada vez con más frecuencia en la 
forma de iniciación de un procedimiento penal, puesto que tanto los particulares como los 
letrados en ejercicio vienen con mayor asiduidad a poner en conocimiento de la Fsicalía a 
través de sus denuncias los hechos que anteriormente dirigían a los Juzgados. Si bien por 
los particulares supone una muestra de confianza en el Ministerio Fiscal que debe ser 
reconocida y de agradecimiento, las denuncias presentadas por los letrados en ocasiones 
dan la sensación que el presentarlas en la Fiscalía en vez de en los Juzgados se debe a 
una falta de compromiso o de actividad dudosa haciendo responsable al Fiscal de la 
actuación sin aparecer como verdaderos iniciadores del procedimiento. En cualquier caso, 
la actuación es correcta y deben ser atendidas con la máxima atención, si bien cada año 
viene a suponer un mayor esfuerzo de la Fiscalía a la espera de la entrada en vigor de la 
nueva Ley de enjuiciamiento Criminal en el que la función de instrucción quede totalmente 
en las manos del Fiscal. 

Este año se han iniciado un total de 66 diligencias de investigación, al igual que el año 
pasado (que fueron 68). 

En La Rioja las denuncias en general son despachadas por el Fiscal Superior, si bien las 
referentes a menores y las relativas al medio ambiente y al urbanismo son turnadas a los 
Fiscales especialistas en dichas materias. 

Las Diligencias de investigación penal (D.I.F. en adelante) 1/20 se incoaron a instancia de 
la Alcaldesa de un municipio riojano en el que al parecer el alguacil se quedaba con parte 
de los recibos cobrados por el mercadillo semanal. Comprobados los hechos, se interpuso 
la correspondiente denuncia en el juzgado. 

Las D.I.F.2/20 se inician por informe del Ayuntamiento de Arnedo sobre la situación de una 
madre argelina cuyo marido fue expulsado a su país y desde el cual al parecer la 
amenazaba. Dado que no existía riesgo al hallarse en dos continentes distintos, se 
procedió al archivo. 

Las 3/20 se inicia por denuncia de varios trabajadores del Mueso de La Rioja por acoso 
sufrido desde la dirección. Constatada la veracidad de un comportamiento inapropiado por 
la denunciada, se interpone una denuncia por delito de acoso. 

Las 4/20 se inician por escrito del Centro Penitenciario por el comportamiento desafiante 
hacia los funcionarios de un interno, si bien había sido corregido por vía disciplinaria. Se 
procede al Archivo. 
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Las 5/20 fue una denuncia interpuesta por el Iltmo Sr. Magistrado del Juzgado de lo 
Mercantil de La rioja junto con el Abogado del estado y el designado como administrador 
concursal de una empresa en el que la propietaria dirigió diversos insultos por las reddes 
sociales. Se interpuso la pertinente denuncia ante el Juzgado. 

Las 6/20 por denuncia  a través del correo electrónico de una fundación del Gobierno de La 
Rioja por un posible quebrantamiento de la orden de alejamiento respecto de una menor. 
Contrastados los hechos, se interpuso denuncia. 

Las 7/20 por denuncia del Goibierno de La Rioja ante los dibujos extraños realizados en el 
colegio por parte de una niña. Practicada pericial psicológica forense, no se pudo detectar 
ningún tipo de conducta abusiva ni lesión psicológica de la menor, archivándose poniendo 
en conocimiento de la consejería la conveniencia de un seguimiento posterior. 

Las 8/20: Un interno del Centro Penitenciario se queja de un acercamiento libidinoso por 
parte de otro interno en dos ocasiones. Desplazado el Fiscal para tomar declaración al 
denunciante, éste no ratifica la denuncia y solicita el archivo. 

Las 9/20 denuncia el Colegio deMédicos amenazas dirigidas por el periente de una 
paciente a la médico. Se interpone denuncia. 

Las 10/20 denuncia un partido político la posible desatención en un centro residencia de 
personas de la tercera edad por varios fallecimientos ocurridos sin atención médica. Se le 
une otro partido políico con un contenido semejante. Ello obligó a numerosos oficios y muy 
abundante documentación, a la que se hará referencia junto con las diligencias 
preprocesales civiles 2/20 con ocasión del comentario sobre la coronavirus-19. Se procedió 
al archivo al no haber detectado abandono alguno teniendo en cuenta los medios con los 
que la sanidad de la comunidad Autónoma contaba para su cuidado y prevención en 
aquellos momentos. 

Las 11/20 denuncia de la llamada “asociación contra la corrupción y en defensa de la 
acción pública” por el pago de la minuta en pago de los servicios profesionales prestados 
por un abogado por su contratación por parte de un Ayuntamiento. Al parecer el pago se 
había producido como consecuencia de la defensa ejercida en un juicio penal. Se pudo 
comprobar que el Ayuntamiento no había abonado minuta alguna a ese letrado. 

Las 12/20 por queja de una mujer denunciando el quebrantamiento de la orden de 
alejamiento de su pareja. Ya estaba judicializada, por lo que se instó al Fiscal de ese 
Juzgado a que estudiase la posibilidad de otras medidas cautelares  más graves. 

Las 13/20 denuncia de los servicios sociales porque al parecer una menor acogida por una 
entidad pública había mantenido relaciones sexuales con otra mayor de edad a cambio de 
drogas. En la exploración la menor lo niega, y no habiendo datos para identificar al 
presunto abusador. 

Las 14/20 el servico de protección de menores de la comunidad Autónoma maifiesta que 
unamenor acogida narra que la pareja de su abuela la somete a tocamientos. Identificado 
al autor, se interpone denuncia. 



Las 15/20 una comunidad de vecnos denuncia el estado en que se encuentra una vecina. 
Se incoan diligencias preprocesales civiles dado el estado en que se encuentra y se pone 
en conocimiento del ayuntamiento para limpieza del domicilio. 

Las 16/20 la federación riojana de municipios denuncia a su presidente por manipulación 
informática. El grupo de investigación de delitos tecnológicos de la Policía Nacional no 
detectó manipulación alguna y las modificaciones existentes eran accesorias. 

Las 17/20 una denuncia de una madre respecto del comportamiento agresivo de su hijo. 
Ratificada la denuncia, se interpone la correspondiente denuncia. 

Las 18/20 denuncia presentada por una persona por los más diversos delitos cometidos 
por las más altas autoridades políticas, municipales, judiciales, notarios, registradores, etc. 
se archiva. 

Las 19/20 fueron una denuncia presentada por una persona por el fallecimiento de su 
hermana en una residencia, por consecuencia de la COVID-19; dado que era preciso 
recabar documentación médica reservada, una vez cvontrastado el fallecimiento y su 
causa, se interpuso denuncia anrte el Juzgado. 

Las 20/20 a raíz de oficio 219/20 de la Secretaría Técnica de la F.G.E. por situación de un 
interno, condenado en varias ocasiones y con más procedimientos pendientes en los 
juzgados de lo Penal de Logroño. Recabada la totalidad de procedimientos pendientes, se 
le contesta interesando de los juzgados pertinentes el señalamiento a la mayor brevedad 
en aras a una posible refundición de condenas. 

Las 21/20. Denuncia de la Delegación de Gobierno por la psible ocupación ilegal de un 
inmueble. Se interpone denuncia. 

Las 22/20 denuncia presentada por unos vecinos contra otros por problemas surgidos 
entre ellos. Se comprueba que se ha presentado esa misma denuncia en el Juzgado de 
Instrucción, por lo que se archiva. 

Las 23/20 se trata de los mismos vecinos de las diligencias anteriores, en denuncias 
cruzadas. Dado que se encuentran judiciazlizadas, se procede al archivo. 

Las 24/20 denuncia presentada por particular en la fiscalía a la vez que en el Juzgado. 
Comprobado que se trata de la misma denuncia, se procede al archivo. 

Las 25/20 denuncia del gobierno de La Rioja por haber aparecido en un coto de caza 
sustancia venenosa para la fauna. Comprobados los hechos por el SEPRONA e i 
dentificado el presunto autor, se interpone denuncia. 

Las 26/20 por denuncia del Gobierno de La Rioja por aparecer veneno en una finca 
particular. Practicadas las diligencias pertinentes e identificado su autor, se interpone 
denuncia. 

Las 27/20 por colocación de obstáculos en una pista forestal que impide el paso de 
vehículos de tercera categoría. Practicadas las diligencias pertinentes por la guardia Civil, 
no es posible averiguar al autor, por lo que se archiva. 
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Las 28/20 por deducción de testimonio de un Juzgado de 1ª Instancia de Logroño por 
frustración en la ejecución por parte deun abogado. Se interpone denuncia. 

Las 29/20 particular que denuncia el excesivo ruido de ladridos de perro en la finca de su 
vecino. La guardia Civil no observa poerturbación alguna durante varias inspecciones por 
lo que se procede al archivo. 

Las 30/20 denuncia de la Agencia Tributaria por posible delito contra la Hacienda Pública. 
Se interpone denuncia. 

Las 31/20 particular denuncia haber sido estafada por una tasación de costas realizada por 
el Juzgado de 1ª Instancia. Comprobadas las liquidaciones, se archiva. 

Las 32/20 denuncia del Centro Penitenciario porque al parecer determinado interno había 
logrado acceder desde el economato a los números secretos de los internos al efectuar 
sus compras, haciéndose de este modo con cantidades de dinero. Se interpone denuncia 
por delito leve de estafa. 

Las 33/20 particular denuncia la discrepancia con resoluciones judiciales recaídas en las 
diligencias previas 1423/85 (sí, 1.985) del Juzgado deInstrucción nº 2. Se archivan. 

Las 34/20 denuncia por los servicios sociales de la comunidad Autónoma por posible 
abbuso sexual contra una menor. Se constata denuncia interpuesta en el Juzgado por la 
familia, por lo que se archiva. 

Las 35/20 denuncia la Fundación diagrama por posible prostitución de menor de edad. Al 
serle tomada declaración a la presunta víctima, no se aprecia infracción penal, por lo que 
se procede al archivo. 

Las 36/20 particular que denuncia a la letrada de su esposa por haber sido acusado por 
ésta de diversos delitos (falsificación documental, estafa, etc.) en sus escritos. Al 
acreditarse la veracidad de lo manifestado, se interpone denuncia contra la letrada. Por 
simulación de delito. 

Las 37/20 oficio de los servicios sociales de la localidad de Badarán por presunto delito de 
violencia doméstica. Se comprueba que existe atestado de la Guardia Civil y que se 
encuentra judicializado. 

Las 38/20 denuncia por presunta malversación contra un Alcalde. Se encuentra a la espera 
de finalziación del atestado policial ante la documentación muy abundante. 

Las 39/20 por oficio del a inspección de trabajo ante el impago de cuotas de un 
empresario. Se interpone denuncia. 

Las 40/20 oficio de la inspección de trabajo por contratación en un bar de personas sin 
afilización a la Seguridad Social. Se interpone denuncia. 

Las 41/20 oficio de los Servicios Sociales comunitarios ante la verbalización de una menor 
acogida sobre presunto delito contra la salud pública. Practicadas las diligencias 
pertinentes, no se detecta tráfico de sustancia ilegal alguna, por lo que procede el archivo. 



Las 42/20 por oficio delos Servicios Sociales en relación a una menor acogida en el centro. 
La madre de la menor desmiente su versión y la menor se desdice, por lo que se procede 
al archivo. 

Las 43/20 oficio del Ministerio de Industria sobre posible defraudación de subvenciones. 
Practicadas las diligencias pertinentes, se interpone denuncia. 

Las 44/20 denuncia de un partido político por posible malversación de caudales contra al 
Alcalde un un municipio. Se encuentra pendiente de recepción del correspondiente 
atestado policial. 

Las 45/20 testimonio del Juzgado por posible delito de falsificación documental. Se 
interpone denuncia. 

Las 46/20 policía local denuncia un posible maltrato animal. Comprobados los hechos, se 
interpone denuncia. 

Las 47/20 por desaparición del centro de una menor acogida. Una vez aparecida 
inmediatamente después de la denuncia, sin más, se procede al archivo. 

Las 48/20 oficio de los Servicios Sociales por una menor fugada del centro. Comprobados 
los hechos, resulta que existe denuncia en el Juzgado de Violencia de género, por lo que 
se interesa comparecencia inmediata en el Juzgado del art. 544 ter y se archiva. 

Las 49/20 por oficio del servicio de ayuda a domicilio de un municipio por posibles 
coacciones contra una persona. Practicadas diligencias, se interpone denuncia por  delito 
de coacciones. 

Las 50/20 por oficio de los Servicio Sociales porque una menor recibe amenazas en el 
Centro por redes sociales. Identificado al autor (su padre), se interpone denuncia. 

Las 51/20 oficio de los Servicios Sociales por posible prostitución de una menor acogida. 
Se encuentra pendiente de terminar la investigación. 

Las 52/20 testimonio del Juzgado de lo contencsioso administrativo por posible 
desobediencia. Se interpone denuncia. 

Las 53/20 particular denuncia a una entidad bancaria por exceso en el precio de 
comisiones. Se archiva. 

Las 54/20 incoadas como diligencias penales, si bien se trata de una solicitud de 
intervención telefónica al Juzgado a instancias de la guardia Civil y de la Agencia 
Tributaria. Al estar lógicamente judicializadas, se archivan. 

Las 55/20 denuncia por posible delito de discrimnación y odio por incidente en un 
establecimiento de restauración al no haber dejado entrar a una persona natural del 
Senegal. Ha resultado que el establecimieneto está próximo a la estación de autobuses, 
donde se encuentran muchos temporeros que entran en el establecimiento, se lavan y no 
consumen, incumpliendo el régimen señalado por el COVID-19, habiéndose producido 
varias disputas con el dueño. Se considera que no existe infracción penal pero sí posible 
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infracción administrativa, remitiéndose copia al Ayuntamiento con archivo de las 
actuaciones. 

Las 56/20 por ofico de iuna fundación ante una posible apropiación indebida de un 
discapaz. Comprobados los hechos, se interpone denuncia. 

Las 57/20 por testimonio de un Juzgado de 1ª Instancia por posible delito de frusatración 
en la ejecución civil. Se interpone denuncia. 

Las 58/20 por oficio de los Servicios sociales ante la verbalización de un menor sobre 
tráfico de drogas. Al haber sido provisionalmente trasladado el menor, se archivan con 
remisión de las Actuaciones. 

Las 59/20 por denuncia de un Ayuntamiento por posible falsificación de la firma de un 
arquitecto técnico. Practiadas diligencias, se interpone denuncia. 

Las 60/20 escrito de un interno en centro penitenciario relativo a una ejecutoria. Tras 
comprobar los datos, se oficia al Juzgado para que agilice la cancelación que 
efectivamente procedía. 

Las 61/20 por denuncia de una psicóloga por posible abuso sexual de una niña respecto 
de su padre. Tras su examen por la psicóloga forense se cmprueba que existen diligencias 
judiciales abiertas, por lo que se archiva. 

Las 62/20 particular denuncia que la policía local le ha denunciado administrativamente por 
lo llevar mascarilla. Se alega que estaba en ese momento fumando y que no puede fumar 
con la mascarilla puesta. Se archiva. 

Las 63/20 testimonio del Rewgistro Civil al haber nacido un niño de madre nacida, a su 
vez, en el año 2.004 (16 años), sin determinación del progenitor. Practicadas las diligencias 
pertinentes, el progenitor resulta ser también menor de edad (también 16 años). Sin 
perjuicio del régimen civil, se archivan las actuaciones. 

Las 64/20 denuncia de una asociación ecologista por posible contaminación de un río. Se 
encuentra pendiente de entrega del atestado policial. 

Las 65/20 oficio de los servicios sociales sobre una menor. Se encuentra pendiente de 
valoración por la psicóloga forense. 

Las 66/20 una asociación ecologista denuncia contaminación de un río. Se encuentra 
pendiente de devolución de atestado policial. 

 

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

El volumen de ejecutorias seguidas en el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja sigue la 
más absoluta estabilidad: al igual que en años anteriores, la cifra sigue inamovible: Cero. 



En la Audiencia Provincial se han despachado 495 ejecutorias, haiéndose emitido un total 
en esta sede de 731 informes, mientras que en los juzgados de lo Penal fueron 2.183 
ejecutorias vivas con un total de 3.859 informes, y en los de Instrucción fueron 494 frente a 
730 informes. 

Las ejecutorias son despachadas en general por los Fiscales que confeccionaron el escrito 
de conclusiones provisionales, pues en la Fiscalía se regresa al número de diligencias 
Previas del Juzgado del que dimanan, sin perjuicio de que el Fiscal que asistió a la vista 
oral pueda dejar nota en la carpetilla con indicaciones concretas sobre conformidades 
alcanzadas, suspensión condicionada de la pena, plazos o cuantías de multas, etc., o 
incluso solicitar hacerse cargo del seguimiento él mismo de la ejecutoria. Este sistema 
jamás ha dado problema alguno. 

 

 

 

1.2. EVOLUCIÓN DE LA CRIMINALIDAD 

 

1.2.1. Vida e integridad 

Se ha iniciado el presente capítulo señalando que La Rioja es la Comunidad Autónoma de 
menor  litigiosidad penal de todo el Reino. Sin embargo, este año 2020 arroja un resultado 
casi estremecedor para la estadística en concreto de los delitos contra la vida. Así, sin en 
el año anterior no se cometió ningún asesinato, ya a medidados del mes de marzo 
contábamos con tres muertes violentas. 

La primera de ellas, en el mes de febrero, una niña de 9 años resultó muerta; la historia es 
muy truculenta, pues la menor fue con su madre y su abuela a un hotel de Logroño; al día 
siguiente, su madre al parecer intentó suicidarse y, al entrar en la habitación, se pudo 
mcomprobar cómo la niña yacía cadáver en la cama. La abuela apareció ahogada en el río 
Ebro pocos días después. Pendiente de enjuiciamiento por el Tribunal del Jurado, como si 
de una nueva Medea de Eurípides, la madre se encuentra en prisión provisional acusada 
de delito de asesinato. 

Poco después, un profesor jubilado fue hallado muerto con violencia en su domicilio; las 
Actuaciones se encuentran vivas y declaradas secretas, pendientes de investigación. 

El tercer caso es el inverso: al parecer, un hijo en un momento determinado, acuchilló a su 
madre, quitándole la vida. Se encuentra en prisión provisional pendiente de diligencias 
médico forenses. 

E incluso hubo un cuarto suceso en el que una persona apareció muerta en extrañas 
circunstancias. La Causa sigue secreta y no hay medida cautelar alguna. 
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Se han incoado 4 homicidios por imprudencia, lo cual es una cifra muy pequeña pues, 
aunque en el  año anterior no hubo ninguno apuntado, así se han llevado en el presente 
varias denuncias por personas fallecidas consecuencia de la COVID-19, investigándose 
judicialmente el trato ofrecido por los servicios públicos o privados y en las residencias de 
tercera edad, a las que se hará referencia en el último apartado de la presente memoria. 

Respecto de los delitos de lesiones, éstos han sufrido una dismininución de más de un 15 
%, pues de 760 hemos disminuido hasta las 644 diligencias Previas; sin embargo, la razón 
es clara: muy pocas cosas han resultado positivas de esta pandemia, pero lo cierto es que, 
con los centros de diversión nocturna cerrados, el toque de queda y sin gente por la calle, 
las riñas y desencuentros típicos de las puertas de las discotecas, este año  han 
desaparecido, lo cual no permite suponer que la sociedad se haya vuelto más pacífica en 
el momento en que la situación sanitaria así lo permita. 

Igual puede señalarse respecto de las lesiones cometidas por imprudencia, con una 
disminución del 16 %. 

 

1.2.2. Delitos de torturas y otros delitos contra la integridad moral cometidos por autoridad 
y funcionario público 

Este feo delito se ha mantenido en esta Comunidad en el año 2.020 en un rotundo CERO, 
por lo que no hay nada que reseñar. 

 

1.2.3. Libertad sexual 

Las agresiones sexuales han disminuido algo más de un 13 %, pues han supuesto 39 
denuncias frente a las 45 del año anterior, debiendo reseñarse expresamente que, al igual 
que en años anteriores, no ha habido ninguna diligencias por violación, al igual que 
tampoco se ha iniciado procedimiento a lguno por delito de abuso sexual con acceso 
carnal. Los abusos sexuales han alcanzado las 37 diligencias previas, frente a las 55 del 
año anterior (32 % menos), más 3 acosos sexuales (frente a 1 del año anterior) y 4 de 
exhibicionismo. No ha habido ningún delito de prostitución, ya sea de menores de edad 
como tampoco de mayores. Se han incoado 3 diligencias por distribución de pornografía 
(antes fueron 4) y 5 de corrupción de menores. 

Se han denunciado abusos sexuales a menores de 16 años un total de 7 y otras 3 por este 
tipo de agresiones, más otras dos ocasiones por acoso por telecomunicaciones a menores.  

 

1.2.4. Violencia doméstica 

Los delitos de violencia intrafamiliar no han sido objeto de una peculiar disminución con 
respecto de años anteriores, manteniéndose un una línea de la que resulta muy difícil 
bajar; así, se han iniciado un total de 241 procedimientos por violencia doméstica, frente 



alos 266 del año 2020, con lo que se refleja cierta estabilidad; al menos, la permanencia 
obligada en el interior de los domicilios, no ha dado lugar a especial exasperación de la 
convivencia intrafamiliar. 

 

1.2.5. Relaciones familiares 

No ha habido ningún matrimonio illegal, ni alteraciones de la patrernidad o de la filiación; 
los quebrantamientos de los deberes de custodia han disminuido un 35 %, si bien siempre 
se trata de números contenidos, pues han supuesto un total de 22. Los abandonos de 
familia han sido 34 (30 % menos) y los impagos de pensiones 60 frente a los 69 del año 
anterior, lo que supone un 13 % de disminución; esto es un buen indicador, pues el delito 
de impago de pensiones siempre viene aliado con situaciones de crisis económicas, lo cual 
parece indicar que la crisis al menos por ahora,  no se ha dejado notar con especial 
intensidad en La Rioja. 

 

1.2.6. Patrimonio y orden socioeconómico 

Los delitos contra el patrimonio en general se han mantenido con gran estabilidad, pues en 
general han disminuido solamente un 6 %, con especial muestra en los delitos de robo con 
fuerza, en los que la disminución ha sido únicamente de un 1,26 %. 

Los robos con violencia o intimidación fueron 78 (6 % menos) y se denunciaron en 13 
ocasiones robos de uso de vehículos a motor. 

Sin embargo, las estafas aumentaron de 267 a 281 este año (un 5 %), al igual que el delito 
de frustración en la ejecución en los que un aumento de un 100 % no debe alarmar, pues 
se trata de un total de 6 diligencias previas frente a las 3 del año anterior. Lo mismo ocurre 
con los delitos societarios, que han sido 2, pues el año pasado sólo se inició un único 
procedimiento. No se ha iniciado ningún procedimiento por delitos de blanqueo de 
capitales ni de daños informáticos, corrupción en el sector privado ni en el ámbito 
deportivo. 

Los delitos de daños dolosos han sido 290 frente a 292 del 2020 (-0,6%) 

 

1.2.7. Administración Pública 

Los delitos contra laHacienda Pública han supuesto un total de 7, frente a los 6 del año 
anterior, 4 de ellos por defraudación tributaria, 2 contra la Seguridad Social y uno más por 
fraude de subvenciones. 

Hubo tres denuncias por delitos de prevaricación administrativa (5 el año anterior) y 2 por 
desobediencia de funcionarios más otras 3 denuncias por delito de malversación 
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1.2.8. Administración de Justicia 

Los delitos contra la Adminstración de Justicia han alcanzado este año un total de 230 
denuncias frente a las 278 del año anterior (un 17 % menos), consistiendo el grueso en los 
quebrantamientos de medidas cautelares o de condenas, que han supuesto un total de 208 
procedimientos. También se cuentan 8 falsos testimonios, 6 simulaciones de delitos y otras 
6 denuncias falsas, sin que sea el resto de especial menci 

 

 

 

Civil 

 

Actividad del Servicio Especializado en la Protección de las Personas 
con Discapacidad y Atención a los Mayores 

 

I.- Protección de personas con discapacidad. 

 

Diligencias preprocesales 

 

 En el año 2020 se han presentado 94 demandas de determinación de la capacidad; 
en el año 2019, se interpusieron 68 demandas; el aumento ha sido del 38,26%. 

 En cuanto a las diligencias incoadas, en 2020 han sido 79; en 2019, habían sido 
138. 

 El criterio prevalente es que el Fiscal interponga dichas demandas cuando no hay 
familiares legitimados para hacerlo, o bien éstos muestran una actitud renuente a ello. 

 Estos datos significan que una parte de las demandas interpuestas en 2020 
corresponden a diligencias incoadas en 2019; mientras que en el año 2020, como 
consecuencia de la crisis pandémica, se han incoado muchas menos diligencias 
preprocesales, debido, entre otras causas, al fallecimiento de muchas personas mayores o 
en situación de incoar diligencias de esta naturaleza. 

 En cuanto a las situaciones de desamparo más comúnmente atendidas, en 2020 se 
han incoado 41 peticiones de medidas cautelares previas. 



 El Fiscal ha tenido conocimiento de estas situaciones de desprotección, 
fundamentalmente, a través de las comunicaciones remitidas por los servicios de 
Asistencia Social de los diferentes municipios de la Comunidad Autónoma, así como por 
mediación del Servicio de Atención Socio-Sanitaria del Hospital San Millán – San Pedro, de 
Logroño. 

 Los casos presentados mostraban las siguientes características: personas sin 
ningún apoyo familiar efectivo o que carecían de familiares, que se encontraban enfermas, 
y cuyas necesidades eran advertidas por terceros que ponían esta situación en 
conocimiento de los servicios sociales. 

 

Control de tutelas y curatelas 

 

 Durante 2020, se han llevado a cabo rendiciones de cuentas con informe del 
Ministerio Fiscal en 540 procedimientos. 

 Estos informes aparecen ordinariamente duplicados en las estadísticas: en primer 
lugar, el Fiscal informa sobre la rendición presentada; en segundo lugar, se pone el Visto a 
la aprobación judicial de la cuenta; en algunos casos, el Fiscal solicita aclaraciones o 
complementos a los informes presentados, y posteriormente informa sobre dichas 
aclaraciones. 

 Se ha insistido en que los informes debían ser completos, atendiendo tanto a la 
situación personal como patrimonial de las personas con capacidad modificada. 

 Se ha solicitado la información adicional que se estimaba precisa para aclarar las 
rendiciones de cuentas que presentaban dudas sobre el buen hacer de los tutores, 
pidiendo extractos bancarios u otra información. 

 En este año, no se han incoado diligencias de investigación como consecuencia de 
una posible administración desleal por parte de los tutores o curadores. 

 El criterio de la Fiscalía ha sido exigir de tutores y curadores actuaciones tendentes 
a procurar y mejorar el bienestar de las personas con discapacidad, al pedirles que 
informaran de las actividades que éstas realizaban. 

 A la vez, se procuraba conocer si el patrimonio de dichas personas había 
experimentado menguas o pérdidas no justificadas o no explicables, en función de la 
situación especialísima de crisis económica provocada por la pandemia. 

 Acerca de las cuentas finales de los procedimientos, el Fiscal exige se dé traslado, 
conforme prevé el artículo 280 del Código Civil, a los posibles herederos de la persona 
fallecida; no ha existido reclamación alguna. 

 

Internamientos psiquiátricos involuntarios 
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 Durante 2020, el número de internamientos psiquiátricos involuntarios ha sido de 
170. 

 

 Las peticiones se producen normalmente en Servicio de Guardia, donde se solicita, 
en general, desde la Unidad de Psiquiatría del Hospital San Pedro, de Logroño, 
autorización judicial o ratificación del ingreso ya realizado. 

 La situación de pandemia ha generado que el informe del Médico Forense se haya 
realizado generalmente mediante el examen de la documentación aportada. 

 La duración relativamente breve de estos internamientos ha hecho innecesario el 
control que cada seis meses establece la Ley; en los casos de mayor duración, por la 
gravedad del cuadro clínico, los enfermos han sido trasladados al Centro de Larga 
Estancia Asistencial de Albelda de Iregua, desde donde se han remitido las peticiones para 
el mantenimiento de la situación de internamiento. 

 Es deseable que exista un programa informático que permita controlar los 
internamientos en las distintas residencias de personas mayores. 

 La Fiscalía reitera a las direcciones de tales centros la obligación de poner en 
conocimiento del Ministerio Público las situaciones de ingreso de personas que pudieran 
no tener capacidad de consentimiento, o de personas cuya evolución ha motivado que 
perdieran la capacidad de consentir. 

La respuesta de los centros a estas peticiones es dispar. 

Tras los cambios legales, no se acuerda en las sentencias judiciales sobre 
modificaciones de la capacidad limitaciones de derechos como el sufragio, a contraer 
matrimonio, a testar, etc. 

Todo ello, sin perjuicio de que en los correspondientes expedientes o trámites 
(notariales o del Registro Civil, etc.), se indague acerca de la capacidad de obrar de los 
intervinientes. 

 

II.- Protección de las personas mayores. 

 

 En el año 2020, relacionadas con la protección de personas mayores en residencias 
de ancianos, centros muy afectados por la pandemia ocasionada por el Covid-19 
(acrónimo de Coronavirus Disease, o enfermedad del coronavirus, con indicación del año 
2019, en que fue diagnosticada), se han incoado unas Diligencias Preprocesales Civiles 
(número 2/2020), y otras Diligencias de Investigación Penales (números 10/2020 y 
19/2020). 



 Seguidamente, se hará un breve resumen de su contenido, apuntando las 
cuestiones que pueden presentar mayor interés. 

 

Diligencias Preprocesales Civiles 2/2020 

 

 Las actuaciones derivan de la orden de la Fiscalía General del Estado de vigilar el 
seguimiento del trato dado a las personas de edad avanzada ingresadas en centros y 
residencias de mayores, dada la gran afectación y mortalidad de la pandemia entre estas 
personas vulnerables. 

 Ha de partirse del hecho de que las residencias de ancianos no son centros 
hospitalarios, y no están obligadas en general a disponer de los recursos personales y 
materiales propios y exigibles a los centros de atención médica y hospitalaria. 

 La situación de emergencia sanitaria ha obligado a desarrollar una estrategia de 
asistencia a todos los centros, que ha seguido dos vías fundamentales: las instrucciones 
emitidas por la Dirección General de Salud Pública, y las prestaciones asistenciales 
efectuadas por el Servicio Riojano de Salud. 

 Por un lado, las instrucciones de la Dirección General de Salud Pública han seguido 
las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, en cuanto a la restricción de las visitas a 
los centros residenciales y la prohibición de efectuarlas por parte de quienes presentaran 
síntomas compatibles con el desarrollo de la enfermedad, y en cuanto a la suspensión de 
las salidas de los residentes. 

 Las pruebas diagnósticas por PCR se realizaron en los casos sospechosos 
compatibles con la enfermedad. 

Por otro lado, el Servicio Riojano de Salud ha procurado detectar y tratar los casos 
de la enfermedad entre los residentes. 

En las residencias que ya contaban con personal médico y de enfermería, y en las 
que no disponían de estos recursos, el Servicio Riojano de Salud ha proporcionado apoyo 
específico de médicos geriatras y enfermeros que han acudido a tales centros, facultando 
al médico para prescribir el ingreso hospitalario de los pacientes que lo precisaran; el 
Servicio Riojano de Salud ha constituido tres equipos adicionales activos. 

Los servicios de Atención Primaria han incrementado su actividad ordinaria en los 
centros, con realización de pruebas PRC a los residentes y al personal de las residencias; 
se han reforzado los servicios médicos con facultativos jubilados y con personal sanitario 
voluntario. 

Se ha reconvertido la actuación del personal de los Centros de Día, que fueron 
clausurados temporalmente, empleando sus recursos materiales y humanos en apoyo de 
las residencias de personas mayores. 
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El Servicio Riojano de Salud se ha encargado del suministro de equipos de 
protección a las residencias de personas mayores para su empleo por el personal de éstas 
y por sus residentes. 

El objetivo de estas medidas ha sido limitar la transmisión de la enfermedad entre 
las personas residentes, más vulnerables a sufrir las formas más graves de la dolencia. 

 

Diligencias de Investigación Penal 10/2020 

 

 Las denuncias acumuladas, basadas en informaciones generales de la prensa 
regional, que se hacían eco de las quejas de sindicatos y de familiares de usuarios de los 
centros, hacían hincapié en la elevada afectación, en número de personas contagiadas y 
fallecidas, en las residencias de personas mayores. 

 Más en concreto, se cuestionaba la limitada disponibilidad de recursos, tanto en la 
sanidad pública como privada, en relación con los aparatos de ventilación mecánica 
invasiva (respiradores), y se criticaba que tales aparatos se empleasen prioritariamente 
con personas de edades inferiores a 70-80 años que no padecieran morbilidad previa. 

 Es decir, se censuraba que, en el denominado “triaje”, y teniendo en cuenta la 
señalada limitación de recursos, se optara por emplear los medios hospitalarios 
aparentemente más eficaces (incluyendo, entre ellos, el ingreso en la Unidad de Cuidados 
Intensivos) en aquellos pacientes con mejor pronóstico de vida, relegando del uso de tales 
medios a los pacientes que, por sufrir otras patologías graves, o por su avanzada edad, o 
por una combinación de ambos factores, presentaran un peor pronóstico vital. 

 En la investigación penal, se ha constatado que el número de fallecidos por la 
pandemia en La Rioja ha sido muy elevado; en el momento de archivarse las diligencias, 
era de 425 personas. 

 El 60% de los fallecidos eran personas de avanzada edad. 

 Las dos terceras partes de los mayores fallecidos habitaban en las residencias de la 
tercera edad. 

 Como en toda España, en algunas residencias de personas mayores de La Rioja se 
han producido contagios en un número elevado de residentes y de personal asistencial; las 
cifras no son enteramente seguras, por la ausencia de pruebas diagnósticas fiables en los 
primeros momentos de la pandemia, por la realización de confinamientos preventivos o 
prudenciales, sin sintomatología clínica, o por el fallecimiento de personas a quienes no se 
les había realizado la prueba diagnóstica. 

 La investigación penal no ha detectado, en general, abandono o desatención de 
personas vulnerables, salvo en el caso concreto que más abajo se indicará. 



 Ningún cuerpo policial, ni asistencial, ni de servicio público, ha detectado 
fallecimientos de personas mayores abandonadas en sus propios domicilios, o 
abandonadas en residencias o centros cuyo personal hubiera dejado de acudir a sus 
puestos de trabajo, minorando con ello la calidad de la prestación asistencial a los 
residentes. 

 La Administración de la Comunidad Autónoma, responsable legalmente y garante de 
la adecuada atención que deben recibir los residentes en centros de personas mayores, no 
ha informado de conductas incorrectas. 

 Tampoco se tiene conocimiento, ni por denuncias de familiares, ni por denuncias de 
sindicatos sanitarios, del abandono o desatención de ninguna persona ingresada en 
centros hospitalarios. 

 En momentos críticos, ha habido congestión en el uso de los medios materiales 
disponibles en centros hospitalarios; en concreto, situaciones en que todos los 
respiradores estaban utilizados, siendo preciso un mayor número de ellos para atender a 
todas las personas que los requerían. 

 Sólo puede existir responsabilidad criminal cuando una conducta, activa u omisiva, 
es reprochable a título de dolo o negligencia. No hay ninguno de estos títulos de 
imputación cuando el personal médico no tenía a su disposición más medios que los que 
ya estaban siendo utilizados, y cuando emplearlos en otros pacientes suponía dejar de 
hacerlo en enfermos que continuaban precisándolos. 

 Cuestión distinta, que se apuntará en el capítulo de observaciones, es que pueda 
existir una responsabilidad patrimonial de otra índole, o plantearse la existencia de ésta. 

 

Diligencias de Investigación Penal 19/2020 

 

 En dichas diligencias, el Fiscal formuló denuncia por los delitos de omisión del deber 
de socorro y de discriminación por razón de enfermedad o de edad contra la directora de 
un centro residencial y la persona jurídica titular de la residencia. 

 La denuncia ha dado lugar a las Diligencias Previas 529/2020 del Juzgado de 
Instrucción Nº 2 de Logroño. 

 Se denunció el fallecimiento, en abril de 2020, de una mujer de 78 años, contagiada 
por la enfermedad del coronavirus-19, que se encontraba ingresada en una residencia, en 
estado vegetativo desde que hubiera sufrido un ictus cerebral en febrero de 2001. 

 Se achaca a los denunciados no haber adoptado con antelación suficiente las 
medidas preventivas mínimas que les fueron comunicadas, ni haber suplido las bajas de 
personal sufridas como consecuencia de la pandemia, que hubieran procurado a la 
fallecida la atención debida, ni haber solicitado a la Administración el auxilio exigible. 
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Observaciones y reflexiones 

 

 Lo expuesto anteriormente, y la información recibida en la Fiscalía desde la 
Administración, en cumplimiento de los requerimientos realizados, suscitan numerosas 
reflexiones, entre las que el Fiscal expondrá sucintamente algunas cuestiones. 

 

 En primer lugar, es de capital importancia resaltar que las residencias de personas 
mayores no son centros hospitalarios; son lo que su denominación indica, lugares 
residenciales, que constituyen el propio domicilio de las personas que se encuentran en 
ellas. 

 No son exigibles los medios materiales y personales propios de los centros 
hospitalarios; en todo caso, será la concreta norma administrativa la que señale cómo han 
de estar dotadas, y establezca la eventual responsabilidad en que incurran las residencias 
que no cumplan con tales obligaciones, incumplimientos que pueden acarrear su cierre 
temporal o definitivo. 

 En todo caso, en cuanto lugares donde residen personas esencialmente 
vulnerables, les es exigible disponer de los recursos humanos y materiales con que 
afrontar las contingencias ordinarias de la situación de aquéllas, y, en cualquier caso, se 
les exige procurar la cobertura adecuada a las contingencias inusuales (como, por ejemplo, 
facilitar el ingreso hospitalario de los residentes, o demandar que personal médico de los 
servicios sanitarios públicos acuda a prestar la atención que se precise). 

 

 En segundo lugar, la limitación de los recursos de los que se ha dispuesto para 
hacer frente a la pandemia es cuestión que puede encontrar un cauce adecuado por la vía 
de la responsabilidad patrimonial, tanto civil (exigible a las empresas titulares de las 
residencias, como al personal de éstas), como administrativa (en el caso de las residencias 
públicas, e incluso exigible a la Administración que en algún caso concreto no hubiera 
facilitado los recursos exigibles). 

 Se entiende que la Administración asistencial se encuentra en la posición jurídica de 
garante de que las residencias de personas mayores (en concreto, las personas jurídicas 
titulares de éstas) presenten la atención debida a los residentes. 

 La Administración puede responder patrimonialmente incluso cuando ha existido un 
funcionamiento “normal” de los servicios públicos, estableciéndose un régimen de 
responsabilidad cuasi objetiva (artículo 106.2 de la Constitución Española, artículo 32.1 de 
la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público). 

 (Incidentalmente, es uno de los planteamientos en que se basan los sectores 
económicos que han sufrido pérdidas por las medidas adoptadas a raíz de la pandemia, en 
las reclamaciones interpuestas ante la Administración; el sistema sólo excluye de la 



obligación resarcitoria por parte de la Administración los casos de fuerza mayor o los 
daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar) 

 Es en esta vía de la responsabilidad patrimonial (civil o administrativa), donde 
pueden tener respuesta las pretensiones que censuren que las personas jurídicas titulares 
de las residencias, o la Administración garante, no procuraran, con la antelación y 
diligencia debidas, los medios con que se hubiera podido afrontar la pandemia en mejores 
condiciones. 

 Lógicamente, escapan a este comentario cuestiones como la información de la que 
los presuntos responsables tenían a su alcance y debiera haberles llevado a actuar de 
manera más diligente, o como la relación de causalidad entre la presunta omisión de un 
comportamiento diligente y el resultado lesivo producido. Son cuestiones de fondo, que 
deberán plantearse y articularse en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que 
se formulen. 

 

 En tercer lugar, en la denuncia penal se planteó el problema del denominado “triaje”: 
tener que elegir entre uno u otro paciente, a la hora de instaurar un tratamiento con medios 
materiales más completos, en unidades de cuidados intensivos especializados. 

 El archivo de la denuncia en este punto ofrece una respuesta correcta. No ha 
existido dolo ni negligencia por parte del personal médico, cuando, con su decisión, se ha 
procurado un tratamiento efectivo a quien lo necesitaba (tratamiento que, dicho sea de 
paso, en esta enfermedad se caracteriza por su prolongada duración). 

 No ha existido desatención de las personas a quienes no se han aplicado dichos 
medios; han seguido recibiendo tratamiento médico, si bien no con todos los medios 
posibles, pero sí con los disponibles para ellos. 

 Únicamente habría responsabilidad criminal en el caso de que, existiendo 
disponibilidad de dichos medios materiales más eficaces, se produjera la decisión 
consciente o la conducta negligente de no emplearlos con tales pacientes. No se han 
acreditado casos en que esto haya sucedido. 

 Como se ha apuntado anteriormente, podrá reclamarse de la Administración que no 
haya dispuesto de tales medios en número suficiente para atender a todos los casos 
habidos. 

 

 

III.- Inspecciones y seguimiento de centros residenciales de personas con 
discapacidad y mayores. 
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 La actuación del Ministerio Fiscal en este año se ha regido por los principios de 
prudencia y de evitación de cargas innecesarias sobre centros asistenciales sometidos a 
un régimen restrictivo excepcional. 

 Las visitas a tales centros residenciales no se han producido, para evitar riesgos 
sanitarios, tanto para los Fiscales y el personal de Fiscalía, como para los propios 
residentes y el personal de la residencia. 

 No debe olvidarse que los miembros del Ministerio Fiscal no son sanitarios, personal 
obligado a conocer y a llevar a cabo los estrictos protocolos de actuación impuestos con la 
pandemia. 

 Por otro lado, las ventajas de las visitas presenciales del Fiscal a las residencias, en 
cuanto posibilitan un contacto más directo con los residentes, una visión real de las 
instalaciones y una posibilidad de interesarse por los casos que llamen la atención, han 
quedado anuladas con las restricciones al acceso y hasta a la libre deambulación por 
dichos espacios residenciales. 

 El Fiscal tampoco ha querido sobrecargar a un personal estresado y agobiado con la 
situación de emergencia que se vivía en el interior de las residencias, muchas veces en 
régimen de confinamiento, y siempre con el riesgo de un brote de contagios que moviera a 
tomar medidas de movilidad más drásticas. 

 El control de la situación de las residencias ha sido, fundamentalmente, documental, 
y a través de la información proporcionada por la Administración, que es la capacitada y 
obligada a realizar el seguimiento presencial de los centros. 

 Cualquier debate sobre la vigencia del modelo residencial existente, ha de partir de 
hechos constatables, antes que de proyectos deseables o más o menos utópicos. 

Cuantas más personas ocupan un centro, entre residentes y personal asistencial, 
mayor es el peligro de una mayor incidencia y hasta letalidad de enfermedades infecciosas 
como el coronavirus-19; en cambio, dichos centros garantizan más y mejores recursos 
(incluyendo mayores espacios abiertos) para afrontar una emergencia pandémica. 

En el caso de residencias con menos número de ocupantes y empleados, el 
indicado peligro es inferior, como igualmente son menores los recursos disponibles 
(carencia de médicos y personal de enfermería, en concreto). 

En realidad, los modelos son complementarios, y dependen sobremanera de las 
características del medio en que se encuentren los centros (la ciudad o el medio rural, y 
dentro de cada uno de ellos, zonas densa o escasamente pobladas, disponibilidad de 
zonas verdes o espacios abiertos, etc.). 

Lo que ha destacarse con mayor claridad es la responsabilidad de la Administración: 
por un lado, en cuanto a sus potestades y facultades de inspección, seguimiento y control; 
pero, a la vez, en cuanto a sus obligaciones de proporcionar los medios materiales y 
humanos en supuestos de carencia, insuficiencia o emergencia sanitaria, así como al 
deber de responder si no lo hace. 



 

IV.- Cuestiones organizativas. 

 

 Sería beneficiosa la implantación de un sistema informático específico y concreto, o 
al menos diferenciado del sistema general Fortuny existente, para llevar un control más 
preciso de las diversas contingencias relevantes para este servicio. 

 No se puede olvidar que la información está conectada con la remitida por los 
Juzgados; los órganos judiciales pueden contabilizar o registrar la información de forma 
diferente a la Fiscalía, y ajustar una y otra puede no ser fácil y conducir a desajustes en los 
datos. 

 Por ejemplo, en materia de control de tutelas, hay órganos judiciales que lo llevan en 
el mismo procedimiento de discapacidad, mientras que otros abren un procedimiento 
específica de control de tutelas. 

 

 En Fiscalías como La Rioja, Comunidad Autónoma con una población escasamente 
superior a 300.000 habitantes, los Fiscales encargados del servicio realizan las visitas a las 
residencias de personas mayores junto con todos los servicios encomendados a los demás 
Fiscales de la plantilla (asistencia a juicios, servicios de guardia, etc.). 

 Este esfuerzo añadido debiera conllevar la consideración del día o días señalados 
para realizar tales visitas como días de prestación de servicios. 

  

 

Contencioso-administrativo 

 

Durante 2020, la actividad del Ministerio Fiscal en el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo se ha centrado en informar sobre las cuestiones de 
competencia suscitadas, y en presentar alegaciones e informes sobre la competencia del 
juzgado contencioso administrativo o el Tribunal superior de justicia de La Rioja. Además 
de por la situación de pandemia, ratificar o pedir la revocación las resoluciones 
administrativas que establecían las medidas de localización y averiguación de contactos 
por riesgo de contagio de aquellas personas que habían dado positivo en covid o habían 
tenido contacto estrecho con personas positivas, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 8.6 de la ley la Jurisdicción contencioso administrativa. .  

 

Las cuestiones de competencia han aumentado  considerablemente en el último año 
lo que ha sido la propensión corriente durante los últimos años, pero es mas significativo 
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este 2020 ya que este aumento se ha producido a pesar del cierre que tuvieron los 
juzgados durante unos meses como consecuencia del Estado de Alarma; sin embargo, ha 
sido muy excepcional este año que se plantee la competencia como propia de los juzgados 
de lo civil o de lo social.  Los informes de competencia este año se han centrado 
especialmente en las demandas que exigían el reconocimiento de calidad de funcionario 
con respecto a trabajadores que eran cesados en sus servicios, y si realmente la 
competencia de estas cuestiones entraban dentro de lo establecido en el artículo 8.2 a) de 
la Ley de la Jurisdicción contencioso administrativa o no.  

 

 

Los procedimientos sobre los derechos fundamentales han disminuido casi un 74% 
con respecto al año anterior ante el TSJ de La Rioja y de un 100% ante los juzgados de lo 
contencioso administrativo, los cuales habían estado marcados especialmente por 
requerimientos de padres que querían que se diese la asignatura del islam para sus hijos 
considerando que reunían las condiciones necesarias para que el centro le proporcionase 
la misma o en ocasiones estas quejas eran por falta de formularios para pedir su inclusión 
en el curso. Esta drástica caída de este tipo de procedimientos sin duda se debe al cierre 
de los colegios durante la cuarentena y a las medidas que fueron tomadas mas tarde que 
evitaban toda educación no reglada y los servicios calificados por el gobierno como 
esenciales mientras dure la situación de posible contagio.  

 

En Logroño, el 20 de marzo del 2021 

 

Fdo : Susana Hernández Aguirán 

  

 

 

Social 

4.1. Procedimientos con intervención del Fiscal 

 

En el ámbito territorial de esta Fiscalía, en relación al ejercicio 2020 se han recabado las 
siguientes estadísticas respecto a los procedimientos atribuidos al conocimiento de la 
jurisdicción social con intervención del Ministerio Fiscal: 

 



Procedimiento especial de derechos fundamentales: 9 

Otros procedimientos con alegación de vulneración de derechos fundamentales: 121    

Informes sobre jurisdicción y competencia: 15 

Otros dictámenes: 5 

Contestación a recursos de suplicación: 30 

 

Hay que comenzar destacando la suspensión de señalamientos, entre los meses de marzo 
y mayo, por la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el virus Covid-19; circunstancia que ha sido paliada 
incrementando el número de señalamientos en los meses posteriores, hasta recuperar la 
normalidad. 

Un año más, hay que señalar que en un buen número de demandas se efectúa una alusión 
demasiado genérica a la vulneración de derechos fundamentales, sin concretar 
suficientemente de qué manera se ha materializado la misma; resultando difícil en estos 
casos valorar inicialmente la entidad de los hechos y la posible vulneración del derecho, y 
siendo muy elevado el porcentaje de casos en los que en la sentencia se desestima dicha 
alegación. En cualquier caso, por parte del Fiscal que tiene atribuida esta materia se 
realiza una selección previa de procedimientos a fin de acudir solamente a las vistas 
correspondientes a los asuntos en los que se aprecia una mayor probabilidad de 
estimación de la alegación de vulneración de un derecho fundamental. 

En cuanto a los derechos fundamentales cuya vulneración se alega con mayor frecuencia, 
han sido el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de indemnidad, 
el derecho a no ser discriminado –especialmente,  por razón de larga enfermedad como 
situación análoga a la discapacidad- y el derecho a la integridad moral –por razón de acoso 
laboral-. 

 

 

4.2. Formas de terminación anormal del proceso 

 

En 2020 se ha mantenido, sustancialmente, el estimable número de procedimientos en los 
que se ha alcanzado la conciliación y avenencia entre las partes -bien el mismo día del 
señalamiento, bien con unos días de antelación-; así como el de casos de desistimiento de 
la demanda.  
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4.3. Mención de algunos procedimientos concretos 

 

Algunos de los procedimientos que merecen una mención especial en esta memoria son 
los siguientes: 

 

Juzgado de lo Social Nº 1 de Logroño 

 

Conflicto Colectivo 176/2020 

 
Se formuló demanda sobre conflicto colectivo solicitando que se declare que la demandada 
ha vulnerado la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 14 y concordantes 
y el artículo 15 de la Constitución Española (derecho a la vida e integridad física) y se 
reconozca el derecho del personal a disponer, diariamente y en cantidad suficiente, del 
material y equipo de protección individual mínimamente necesario e imprescindible para 
asegurar su vida e integridad física frente al posible contagio del Covid-19. 
En relación a las dos acciones ejercitadas, tanto la acción declarativa como la de 
reconocimiento de derecho, el Juzgado de lo Social concluyó que, en el momento de 
presentación de la demanda, y en el momento actual, no existe un interés real, actual y 
concreto que justifique la presentación de la demanda, en el que el órgano judicial deba 
poner fin a la falta de certidumbre sobre una concreta situación jurídica. Se considera 
acreditado que la demandada ha venido dotando a sus trabajadores de los 
correspondientes equipos de protección individual, de manera que a fecha de presentación 
de la demanda, ya no existe ningún tipo de incumplimiento a este respecto. Por todo lo 
cual, apreciando la excepción de falta de acción por pérdida o carencia sobrevenida de 
objeto, el Juzgado procedió a desestimar la demanda.  

Interpuesto recurso de suplicación por la parte actora, el Tribunal Superior de Justicia (en 
adelante, TSJ) de La Rioja revocó el pronunciamiento estimatorio de la excepción de falta 
de acción y desestimó la demanda absolviendo a los demandados de la pretensión de 
fondo deducida frente a ellos. Afirma el TSJ que, siendo cierto que del relato judicial resulta 
que ha existido un periodo de tiempo en que en lo relativo a la dotación de EPIS la 
demandada ha incurrido en un deficiente cumplimiento de sus obligaciones preventivas 
respecto a los trabajadores de los centros de personas mayores y personas con 
discapacidad que gestiona, con los datos que proporciona la versión judicial de los hechos 
no cabe ni siquiera inferir por vía de presunción humana que esa desatención de su 
obligación legal tenga el alcance, trascendencia y entidad precisos para haber originado un 
peligro real y de importancia notable de manera general y global para la salud de todos los 
trabajadores afectados por el conflicto, cualquiera que sea su categoría profesional y las 
funciones que realicen.  

 



Extinción de contrato de trabajo 119/2020 

 
Se formuló demanda sobre extinción de la relación laboral, alegando vulneración de 
derechos fundamentales (no discriminación, integridad moral, honor e intimidad).  
Desestimada la demanda por el Juzgado de lo Social e interpuesto recurso de suplicación 
por la parte actora, el TSJ revocó parcialmente la sentencia recurrida y, con estimación 
también parcial de la demanda, declaró extinguido el contrato de trabajo por 
incumplimiento del empresario y condenó a la empresa demandada a abonar a la actora la 
indemnización legalmente prevista y una indemnización por vulneración de derechos 
fundamentales.  

Destaca el Tribunal que, con posterioridad al inicio de la incapacidad temporal, y mientras 
la trabajadora se hallaba de baja, ocurrió un episodio reprochable solamente al empresario 
que, por más que fuese aislado, ciertamente vulnera derechos fundamentales de la 
trabajadora, quiebra la buena fe y confianza y frustra la posibilidad de continuar la relación 
laboral.  
La Sala considera que la convocatoria por el gerente a una reunión de la totalidad de la 
plantilla, en la que realiza una especie de semblanza claramente negativa, tanto personal 
como profesional, de la trabajadora, sin que se vislumbre razón lógica alguna de la 
necesidad de realizar esa semblanza a todo el personal de la empresa -por más que trate 
de justificarla como auto-defensa frente a una hipotética denuncia de la actora ante la 
Inspección de Trabajo-, constituye un innecesario y grave ataque al honor, la imagen y la 
intimidad personal de la trabajadora; quebrando con ello el empresario el derecho de la 
trabajadora al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad (art. 4.2 e) 
ET y 18-1 de la Constitución). 

 

Despido 23/2020 
 
Se formuló demanda sobre despido, alegando vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva en su vertiente de garantía de indemnidad.  
Declarada la improcedencia del despido por el Juzgado de lo Social e interpuesto recurso 
de suplicación por la parte actora, el TSJ estimó el mismo y revocó la resolución 
impugnada, estimando la demanda rectora del proceso en cuanto a la pretensión principal 
y declarando la nulidad del despido por vulneración de derecho fundamental. 

Considera la Sala que, siendo consciente la empresa de la incorrecta clasificación 
profesional de la demandante, son exclusivamente las dos reclamaciones consecutivas de 
la trabajadora las que provocan la reacción de despedirla y reemplazarla por otra 
empleada a la que ya desde el inicio contractualmente se la clasifica en un grupo superior 
al que se encuadró a la demandante, pero que continúa siendo inferior al reclamado por 
aquélla. 

 

Despido 350/2019 
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Se formuló demanda sobre despido, alegando vulneración del derecho a la integridad 
moral (acoso laboral) y a la tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de 
indemnidad.   

Declarada la improcedencia del despido por el Juzgado de lo Social e interpuesto recurso 
de suplicación por la parte actora, el TSJ estimó el mismo y revocó la resolución 
impugnada, estimando la demanda en cuanto a la pretensión principal y declarando la 
nulidad del despido por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente 
de garantía de indemnidad.   

Discrepando del parecer de la instancia, a juicio de la Sala, la absoluta proximidad 
temporal entre la reivindicación por parte de la trabajadora, a través de la carta de su 
abogada, del desconocimiento de su derecho a la integridad física y moral instando a la 
adopción de las correspondientes medidas y anunciando la interposición de una denuncia 
ante la Inspección de trabajo, y su despido, constituyen un sólido panorama indiciario –no 
desvirtuado por la actividad probatoria de la empresa-  de la clara vinculación temporal y 
causal de la medida extintiva con la previa reclamación extrajudicial formulada por la 
trabajadora.  

La anterior conclusión no se altera por el hecho de que el acoso laboral denunciado ante la 
empresa no se haya considerado acreditado, por cuanto el elemento clave para poder 
apreciar la existencia de indicios de lesión de la garantía de indemnidad no es que 
judicialmente la queja de la situación de acoso se considere o no viable, sino la estrecha e 
íntima conexión entre la expresa reivindicación de la trabajadora, a través de una 
profesional del derecho, de que se adopten medidas ante dicho fenómeno, acompañada 
de la advertencia de denunciarlo ante la Inspección de trabajo, y la inmediata adopción de 
la medida extintiva. 

 

 

Juzgado de lo Social Nº 2 de Logroño 

 

Sanción 583/2019 

 

Se formuló demanda solicitando que se declare la nulidad de la sanción impuesta a la 
trabajadora por vulneración del derecho  a la libertad sindical, o subsidiariamente, por 
vulneración del derecho a la integridad moral (acoso laboral).  

Desestimada la demanda por el Juzgado de lo Social e interpuesto recurso de suplicación 
por la parte actora, el TSJ estimó el mismo, revocando la resolución impugnada y 
estimando la demanda rectora del proceso en cuanto a la pretensión articulada con 
carácter principal, declarando la nulidad de la sanción impuesta a la trabajadora. 



Discrepando del criterio de la instancia, la Sala descarta que la trabajadora accionante 
realizase una acusación pública de carácter generalizado con afectación de la 
profesionalidad de todo el colectivo concernido; por lo que su comportamiento no es 
constitutivo de infracción laboral alguna sino que constituye manifestación del ejercicio de 
la libertad de expresión en conexión con la libertad sindical, por cuanto, tal y como ha 
puesto de manifiesto la doctrina constitucional, la ausencia de identificación por parte de la 
trabajadora de las personas implicadas en el suceso no puede afectar al honor de los 
afectados al no aparecer éstos determinados (STC 127/18). 

 

Despido 35/2020 

 
Se formuló demanda en impugnación de despido, solicitando, con carácter principal, la 
declaración de nulidad del mismo por vulneración del derecho fundamental a la no 
discriminación, por entender el actor que la decisión extintiva de la empresa está 
directamente relacionada con su enfermedad y el largo periodo de incapacidad que 
determina. 

El Juzgado de lo Social, tras hacer referencia a la doctrina tanto del Tribunal Supremo 
como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la nulidad del despido de 
un trabajador en situación de incapacidad temporal, concluye que la única causa del 
despido fue la enfermedad del trabajador que afectaba a su rendimiento y a su actividad 
laboral presencial; declarando por ello la nulidad del despido, al constituir el mismo una 
discriminación hacía el trabajador que padece una larga enfermedad, conforme a la 
doctrina anteriormente mencionada. 

 

 

Juzgado de lo Social Nº 3 de Logroño 

 

Conciliación vida personal, familiar y laboral 584/2019 

 

Se formuló demanda relativa a adaptación de la jornada laboral por cuidado de hijo menor, 
alegando vulneración del derecho a la no discriminación y solicitando que se declare nula o 
se revoque la negativa de la empresa a la solicitud planteada por el actor de adaptación de 
la jornada de trabajo. 
El Juzgado de lo Social desestimó la demanda, por entender que la petición actora carece 
de justificación bastante para, ponderando los intereses en conflicto, ser estimada en 
detrimento de las causas organizativas/productivas por las que se rechaza por la empresa. 
Interpuesto recurso de suplicación por la parte actora, el TSJ estimó el mismo, revocando 
la resolución impugnada y estimando la demanda rectora del proceso. 
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Según la Sala, no se constata que las causas objetivas que han servido de sustento a la 
implementación de la modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter 
colectivo que ha afectado al demandante, resulten indicativas de que la adaptación de la 
distribución de la jornada origine una dificultad considerable para el normal 
desenvolvimiento del ciclo productivo. 

Es más, a la solicitud de dos trabajadores de adaptación de su jornada a la prestación de 
servicios solo en turno de mañana, se dio una respuesta afirmativa, con la única limitación 
de que cuando por motivo de las dificultades organizativas derivadas del uso de una 
máquina concreta, las necesidades técnicas, productivas y organizativas lo requiriesen, se 
podría efectuar la adscripción al turno de tarde dando los afectados su consentimiento a la 
modificación sustancial que ese cambio comportaría cada vez que se produjese.  

Ello evidencia que la denegación del derecho a la adaptación de la jornada de trabajo del 
actor no solo ha supuesto un incumplimiento del derecho de configuración legal reconocido 
en el artículo 34.8 ET, sino que dada su dimensión constitucional, tal infracción legal ha 
vulnerado también el derecho a la no discriminación por razón de circunstancias familiares 
amparado por el artículo 14 CE (STC 26/11). 

 

Despido 627/2019 

 

Se formuló demanda en impugnación de despido, solicitando, con carácter principal, la 
nulidad del mismo por vulneración del derecho fundamental a la no discriminación por 
razón de sexo.  

El Juzgado de lo Social estimó la demanda y declaró nulo el despido, al suponer éste una 
discriminación por razón de sexo en atención a la situación de embarazo, no sólo conocida 
por la empresa, sino constitutiva del motivo de su decisión de dar por finalizada una 
relación laboral que iba a prolongarse en el tiempo de manera indefinida (aunque a 
formalizar inicialmente por seis meses).  

Ambas partes interpusieron recurso de suplicación (en el caso de la trabajadora, al estar 
disconforme con la indemnización que le fue concedida por la vulneración del derecho 
fundamental); desestimando el TSJ ambos recursos y confirmando la resolución 
impugnada. 

 

 

4.4. Valoración general 

 



Como en años anteriores, continúa apreciándose que en un número considerable de 
demandas se alega, sin apenas fundamentación, vulneración de derechos fundamentales 
con el fin de obtener una tramitación preferente.  

Asimismo, sigue detectándose una cierta tendencia –si bien cada vez menor- a la 
dispersión de señalamientos respecto a los asuntos con intervención del Fiscal; motivo por 
el cual, junto al ya mencionado de falta de concreción acerca de la vulneración del derecho 
que se alega en la demanda, se efectúa una selección de los procedimientos que revisten 
mayor relevancia jurídica, de cara a acudir a los correspondientes juicios. 

También hay que destacar, una vez más, la fluidez en la relación de la Fiscalía con los 
Juzgados de lo Social; siendo citado el Fiscal con suficiente antelación para asistir, en su 
caso, a las vistas. 

 

 

Otras áreas especializadas 

 

 

1.3. VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO 

Memoria elaborada por Dª  Mª AMPARO SOLANA SAENZ , Fiscal de la fiscalía de la Comunidad 

Autónoma de la Rioja  .  

 

A) VIOLENCIA DE GENERO 

 

INSTALACIONES Y FUNCIONAMIENTO. 

Durante el año 2019, siguen siendo las instalaciones y medios los mismos que los de la Fiscalía. 

CARLOS DELGADO GONZALEZ es el gestor que lleva de nuevo la materia tras un periodo en 

comisión de servicios. En la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de La Rioja hubo una 

redistribución de trabajo.. Adscritos al servicio  se encuentran en la actualidad D. Valentín de la 

Iglesia Palacios y Doña mª Amparo Solana Saenz . El Juzgado de Instrucción nº 1 de Calahorra 

encargado de la violencia de género  fue llevado en el año 2020 por Amparo Solana Saenz que 

ha pasado a ser designada en junta de la Fiscalia 4 de marzo de 2020  como fiscal encargada de 
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Violencia de Genero  a la espera de su nombramiento definitivo. El Fiscal adscrito  al Juzgado de 

Haro era D.  Santiago García-Baquero Borrell Los juicios rápidos de violencia domestica o de 

genero tanto en Logroño como en Calahorra y Haro, son calificados por el fiscal de guardia  y a 

los juicios rápidos del Juzgado de lo Penal van todos los integrantes de la plantilla.  Desde la 

entrada en funcionamiento del nuevo juzgado de violencia contra la mujer en Logroño, se ha 

instaurado un sistema de  guardias diario atendido por los distintos integrantes de la plantilla y 

separado de la guardia de Logroño.  

La distribución de juzgados de violencia de genero en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja consiste en un juzgado especifico de violencia de genero en Logroño, siendo su titular 

Doña Maria Astiazarran Calvo D. secretaria D. Damaso Gonzalez. En  Calahorra continua como 

juzgado de violencia el nº 1 si bien lo compatibiliza con instrucción y primera instancia. En Haro la 

materia de violencia de género lo lleva el Juzgado nº 1, al igual que Calahorra sin carácter 

exclusivo. Estos juzgados están verdaderamente colapsados y cuando no están de guardia no 

salen ni un solo día a su hora. El retraso en el despacho de asuntos que no son de violencia es 

cada vez mayor, ya que todos los de violencia de género se incoan por juicio rápido y aunque 

luego se pasen a Previas es preciso practicar todas las declaraciones antes de ello ya que en la 

mayoría de los casos se solicita orden de protección. La violencia domestica en Logroño se 

reparte entre los Juzgados de Instrucción nº 1, 2 y 3. En Calahorra lo lleva el Juzgado de Primera 

Instancia e Instrucción nº 2  y 3 y en Haro entre el 1 y el 2. 

Respecto de los problemas que se plantean decir lo mismo que el año pasado. El tener que pedir 

en casos de infracciones puntuales la medida de alejamiento, sin permitir reconducir la relación 

matrimonial en estos casos en que la violencia es primeriza y consiste en amenazas o lesiones 

leves. Esto lleva a un uso indiscriminado del derecho a no declarar del art. 416 de la LECr, que en 

la mayoría de los casos conduce a una sentencia absolutoria.  

No se nos ha aplicado la atenuante analógica ni de ningún tipo cuando el delito de 

quebrantamiento ha sido consentido. 

Tampoco hemos aplicado la agravante de machismo en ningún asunto. 

Este año, al igual que el anterior, se han interpuesto cierto número de denuncias con carácter 

utilitarista. Ello porque si la pareja decide poner fin a su matrimonio se suelen mantener en la 



sentencia de separación o divorcio las medidas de protección adoptadas en el ámbito civil. Estas 

denuncias llenas de inconcreciones y vacías de contenido real suelen interponerse como 

respuesta a la petición por el padre de la custodia de los hijos.  

Seguimos sin acudir a la reunión anual del Observatorio para la violencia de género de La Rioja. 

Desde que fue trasferida la administración de Justicia a la Comunidad Autónoma de La Rioja, no 

se ha firmado un nuevo protocolo con la Fiscalía General del estado.  

Tampoco se ha formado la comisión para el observatorio de la Violencia de género en la 

Audiencia Provincial de la Rioja. 

La Dª maría Florentina Moral Pérez, Delegada del Gobierno para la violencia de género en La 

Rioja, Dª maría Florentina Moral Pérez. No obstante cesó en su puesto voluntariamente en 

octubre 2019  sin que se haya cubierto el puesto hasta noviembre de 2020. 

En el ámbito de la violencia domestica se sigue aplicando el protocolo de actuación entre los 

forenses, la Fiscalía y los trabajadores sociales del área de salud para la detección de ancianos 

demenciados con sospecha de maltrato. La novedad es que a fin de año en lugar de ocuparse del 

despacho de esos asuntos el  Fiscal Superior y la Delegada para la violencia doméstica y de 

género, lo hacen las fiscales de incapacidades.  

Se continúa por la Consejería de Servicios Sociales el plan de intervención con menores 

expuestos a la violencia de género que consiste básicamente que en el Centro de Asesor de la 

Mujer se les hace alrededor de 10 sesiones de terapia que puede ser individual, grupal o con la 

madre. 

 

ADOPCION Y EFICACIADE LAS MEDIDAS DE PROTECCION 

A) OFICINA DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS VIOLENTOS. 

La Oficina de Ayuda a la Victima del Delito Violento interviene en la recuperación de las victimas 

desde la denuncia hasta el final.  

A la OAVD se le notifican todas las órdenes de protección que se adoptan. 
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En la recuperación de las victimas, una vez puesta la denuncia, interviene la Oficina de Ayuda a 

la Victima del delito violento, a la que se deriva no solo los casos de violencia de género sino 

también todo tipo de delitos en que se haya empleado violencia o intimidación. No obstante, el 

acudir a ella es algo voluntario por la victima que puede ir as su medico de cabecera para que la 

deriven a los servicios de sicología o siquiatría pertinentes o acudir a un profesional en el ámbito 

privado.  

Este organismo prepara sicológicamente a la victima para acudir al juicio y la acompañan al 

mismo, derivándolas a las instituciones pertinentes para obtener las ayudas administrativas, 

asesoramiento y tratamiento medico o sicológico necesario en cada caso, siendo la que 

realmente se ocupa de restablecer la integridad moral de las victimas del maltrato. Existe una 

oficina en el partido judicial de Haro, otra en Calahorra y otra en Logroño. Esta última oficina que 

se ubicaba en la sede del palacio de justicia se llevó a otro local cercano, lo quita cercanía a la 

relación, que antes era fluida y ahora inexistente. 

En las tres oficinas se han atendido un total de 362 asuntos de violencia intra familiar. De estos 

324 ()eran de violencia de género. En 340 casos había denuncia y en 424 casos la mujer no puso 

denuncia en el Juzgado 

De estas mujeres 350 () eran españolas y 314  extranjeras.  

En 79 casos estaban casadas con el agresor, en 21 eran pareja de hecho, 63 eran novios, en 55 

eran ex pareja y en 17 ex cónyuges. 

En estos casos de intervención se presentaba problemática anexa  a la violencia de género en el 

agresor en 83 casos). Problemas de adicción en 82 casos de los cuales eran de drogas en un 

51,81(43), y en un 46,99 %(39) problemas de alcoholismo. En un 1,20 % (1) concurría alguna 

psicopatología. 

Respecto del tiempo de relación entre víctima y agresor en 25 casos era de menos de 1 año, en 

15 casos era de 1 año, en 25 casos era de 2 años, en 41 casos era de hasta 4 años, en 12 casos 

era de hasta 6 años, en 21 casos era de hasta 8 años, en 5 casos era de hasta 10 años, en 26 

casos era de hasta 15 años y en 60 casos la relación duraba desde hacía 15 años o más. 



Las intervenciones de la OAVD han consistido en asesoramiento jurídico-criminológico, social, 

psicológico, acompañamientos, consultas personales, consultas telefónicas, contactos con otros 

profesionales, informes de solicitud de GPS e informes interdisciplinares.  

Las victimas atendidas en general, se atendieron a 764 mujeres y 157  hombres. En violencia 

doméstica y de género se intervenía con 67 varones (en domestica) y 352 mujeres (de las cuales 

272eran de violencia de género). 

DENUNCIAS DURANTE 2020. 

Según la Delegación de Gobierno de la Rioja, el año 2020 hubo 497 denuncias,  251 en guardia 

civil y 246 en policía. Este año hay 90  denuncias menos (un 15,3%) que el año anterior. De ellas 

el 58,4% de las víctimas que denunciaron son españolas y el41,7%  extranjeras. La proporción es 

semejante al año anterior. 

El 64,2 de las mujeres ha denunciado por Maltrato Físico: Por 1ª vez un58,9% de ellas y por 

Maltrato habitual un 41,1%. No se aprecian diferencias significativas respecto al año pasado. En 

relación con los delitos contra la libertad (24,9%sigue habiendo una tendencia creciente de las 

denuncias por Amenazas respecto al delito de Coacciones en relación con 2019. Destacar que 

habitualmente los Malos Tratos Físicos están acompañados de Delitos contra la Libertad, casi un 

25% (siendo en un73 ,4% delito de Amenazas,  en un 26,6% delito de Coacciones) y un 27 % 

Maltrato Psicológico, por lo que se aprecia un Maltrato Mixto o combinado. Un 54,7 % de las 

mujeres denuncian por maltrato físico sin lesiones físicas, se produce un descenso en este tipo 

respecto al mismo periodo en 2019.  Un 34,4% denuncia maltrato con lesiones leves, siendo 

semejante al año anterior. 

La edad de la víctima denunciante:  

Desde Enero a Diciembre se han interpuesto 40 denuncias (de jóvenes menores de 20 años de 

edad: 30 en edades entre 18 y 20 años, 9 entre 16-17 años y 1 menor de 16  

El mayor porcentaje de denuncias 31 % son interpuestas por mujeres comprendidas en la franja 

de edad de 21 a 30 años de edad.  
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Destacar que casi el 98,2% de las denuncias son realizadas por mujeres de edades inferiores a 

60 años de edad, cifra semejante al pasado año, acumulándose el 90,2% en edades entre 21 y 

60 años.  

Las existencia de denuncias correspondientes a mujeres mayores de 61 años suponen 9 casos 

(1,8 %), en 2019 fueron doce. 

En definitiva, entre 21 y 50 años se acumulan 84,7% de los casos denunciados por violencia de 

género. 

 La edad del agresor denunciado:  

Durante 2019 se han interpuesto 19 denuncias (semejante al año pasado ) hacia hombres 

jóvenes menores de 20 años de edad, uno de ellos menor de 18 años, los demás son mayores de 

edad. Hubo 160 denuncias hacia presuntos autores menores de 30 años (32,2%,). El intervalo 

entre 21 y 30 años es del 28,4%. La franja de los 31 a 40 años constituye el intervalo de mayor 

porcentaje, siendo este un 31,4%. Las denuncias interpuestas hacia hombres menores de 40 

años de edad (63,6%),son semejantes al año pasado . El número de denuncias correspondientes 

hacia hombres mayores de 61 años es de 16 (). No se observan diferencias importantes respecto 

a la edad delos autores denunciados por VG en relación con el año pasado.  

El a8,6 son menores de 60 años , acujlandose entre 21 y 50 años el 83,7% 

En un 87,9% de los casos denunciados se detuvo al agresor y en el65,8% se celebró juicio 

rápido. 

 

 

 

 

B) ORDENES DE PROTECCION ART. 544 ter.  



El Juzgado de Violencia sobre la mujer de Logroño comunicó a la Oficina de la víctima la 

concesión de 497  medidas de protección e materia de violencia de género (98 en 2017). Ha 

aumentado pues el número de órdenes de protección dictadas en toda la Comunidad Autónoma 

por los juzgados que llevan la violencia de género. 

Un 36,8% de las victimas por violencia de genero ha solicito este año orden de proteccon , es un 

porcentaje mayor a 2019 en 7 puntos  

C) MEDIDAS DE PROTECCION DERIVADAS DE LA VALORACION POLICIAL DEL RIESGO. 

En esta Comunidad existen Protocolos de Colaboración entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado y Policía Local en  los municipios de Logroño, Calahorra, Arnedo, Alfaro y Santo 

Domingo de la Calzada.  

En Logroño capital, en el Cuerpo Nacional de Policía existe la unidad UFAM, Unidades de Familia 

y Mujer, que engloba al Servicio de Atención a la Familia (SAF) y la Unidad de Prevención, 

Asistencia y Protección de Victimas (UPAP), además de las Unidades especializadas del Cuerpo 

Nacional de Policía existe la Unidad de Convivencia de Policía Local destinada exclusivamente a 

Violencia de Género, constituida por 13 agentes. Hay que tener en cuenta que la protección de 

las víctimas de Violencia de Género en el ámbito de la Guardia Civil la llevan a cabo los 

operativos de seguridad ciudadana de los Puestos de la Guardia Civil, 3 del EMUME (Equipo de 

mujer y menor), 2 agentes en Calahorra, 2 en Logroño y 2 en Haro. Así mismo en Logroño capital 

hay acciones en las que intervienen asimismo los operativos de seguridad Ciudadana. Policía 

local de Logroño tiene una Unidad llamada de Prevención, Asistencia y Protección de Victimas 

(UPAP) destinada exclusivamente a la violencia de género, constituido por 16 agentes.  

A fecha 31 de diciembre había activas 498  órdenes de protección con seguimiento policial. En 

Logroño 218: 121 de policía nacional y 96 de Policía Local. En el resto de la Comunidad 

Autónoma 280 órdenes de protección cuyo seguimiento corresponde a la Guardia Civil y Policía 

Local. Según la OAVD este año ha habido 167 órdenes de protección. De ellas 165 fueron 

adoptadas por el Juzgado de violencia de género de cada partido judicial. Así 90 por el Juzgado 

de violencia sobre la mujer de Logroño, 43 por el juzgado mixto nº 1 de Calahorra y 5 por el 

juzgado mixto nº 1 de Haro. 

 Quebrantamientos de las órdenes de protección. 
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Ha habido 60 casos, de ellos 30 en Logroño y 30 el resto en la Comunidad Autónoma es 

importante considerar la importancia que ha podido tener el estado de alarma  

D) DISPOSITIVOS TELEMATICOS.  

La Oficina de Atención a la Victima es un servicio directo, público y gratuito dirigido a asesorar, 

proteger y apoyar a las víctimas de delitos y faltas, así como a reducir y evitar los efectos de la 

victimización secundaria, acercando, de esta manera, la justicia a la ciudadanía, proporcionando 

dispositivos electrónicos a las víctimas según su valoración de riesgo a petición de las propias 

víctimas, manteniendo desde el 112 contacto telefónico con las víctimas.  

A fecha 31 de Diciembre de 2020  se encuentran en funcionamiento 15  dispositivos de 

seguimiento telemático en La Rioja: 6 en Calahorra, 2 en Logroño, 2 en Casalarreina , 3 en Haro 

y el resto se reparten en localidades diferentes de la Comunidad.  

Respecto al servicio telefónico de Atención y Protección para Víctimas de Violencia de Genero 

(Atenpro) actualmente en La Rioja, existen 2 casos. 

Solo en los casos de destierro es cuando el dispositivo despliega su máxima eficacia ya que 

asegura el mismo sin necesidad de acordar la prisión. Los casos de Logroño han sido un fracaso, 

ya que o bien el dispositivo falla en su funcionamiento dando falsas alarmas o bien dado el 

tamaño de la ciudad, salta el dispositivo cuando ni siquiera se ven victima y agresor y están en 

calles distintas. Esto provoca constantes intervenciones policiales, acompañadas de detención y 

derivación al juzgado, cuando no ha existido quebrantamiento, provocando miedo e inseguridad 

en la victima. Por otra parte se ponen distancias de alejamiento que no llegan a los 500 mts que 

según el protocolo es el mínimo de metros necesarios para asegurar un correcto funcionamiento 

de la pulsera.   

La Oficina de la victima tiene a su vez dispositivos telemáticos propiedad del Gobierno de La 

Rioja.  

Existe un convenio con la Unión de Cerrajeros, por el que estos acuden cuando es necesario 

cambiar una cerradura de una víctima de violencia de género, sin coste para esta y en servicio de 

urgencia. Este año se han realizado 19 servicios para las víctimas de la violencia de género 

 



E) SEGUIMIENTO EN LOS SERVICIOS DE GESTION DE PENAS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS. 

 

El Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de La Rioja realiza el 

Programa de Intervención para Agresores en los caos de suspensión de condena. 

Aborda aspectos esenciales como la asunción de la responsabilidad, la empatía con 

la víctima y la transformación de creencias y estereotipos, todo ello desde una 

perspectiva de género. Tiene una duración de 9 meses y se realiza en formato de 

terapia de grupo o individual, dependiendo de la evaluación inicial, por la Psicóloga 

del Servicio. 

Los objetivos del programa son: 

- Contribuir a garantizar la seguridad de las victimas a través de la propia intervención 

psicoeducativa sobre el agresor. 

- Erradicar cualquier tipo de conducta violenta dirigida hacia la mujer, pareja o ex pareja del 

penado, así como la modificación de actitudes y creencias de tipo sexista. 

- Disminuir la probabilidad de reincidencia en actos de violencia de género por parte de 

personas condenadas en delitos relacionados. 

Este año se han realizado el tratamiento con 41 penados. A fecha 31 de diciembre quedan 

pendientes 19 penados de hacer el curso.  

También el programa se lleva acabo en el Centro Penitenciario para aquellos condenados de 

violencia de género que como parte del tratamiento voluntariamente participan en el mismo. 

Junto a este programa de maltrato a condenados, está el programa de hombre maltratadores de 

carácter voluntario que se sigue en el Centro Asesor de la Mujer e impartido por dos sicólogas, si 

bien carecemos de datos. Lo mismo con respecto al programa “Apoyame” de atención integral a 

menores expuestos a violencia de género, llevado a cabo por una psicóloga, una trabajadora 

social y una educadora.  

Hay que destacar también el papel de apoyo a las víctimas que tiene la Red Vecinal, puesta en 

marcha en 2002 compuesta por 100 voluntarios.    
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F) AYUDAS ECONÓMICAS A LAS VÍCTIMAS. 

En 2020 se solicitaron 100 ayudas. De ellas se aprobaron86, se denegaron 10 se archivaron 1 y 

quedan 3 solicitudes por resolver.  

 En la Rioja la media mensual de beneficiarias de renta activa de inserción por tener acreditada la 

condición de víctima de violencia de género a diciembre de 2020 es de 63. 

 

H) INGRESOS DE LAS VICTIMAS EN ALOJAMIENTOS DE URGENCIA. 

- Ingreso de mujeres víctimas de violencia de género en alojamiento de urgencia del 

Ayuntamiento de Logroño a lo largo de 2020: Un total de 12 mujeres y 9 niños. 

- Ocupación de la Red de alojamientos para mujeres durante 2020: 85 mujeres y 126 menores  

DELITOS RELEVANTES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO DURANTE 2019.  

 

Victimas mortales. Casos de relevancia. 

Este año no ha habido ninguna victima mortal de violencia de género.  

Los casos más relevantes en tramitación son: 

-. Diligencias Previas nº 102/18 del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Logroño que se 

ha transformado en Sumario nº 3 de 2019. 

 

Pese a no existir ninguna víctima mortal, sí que hubo una tentativa de asesinato en la localidad de 

Cenicero, partido judicial de Logroño.  



Se trata de una familia de etnia gitana  de origen humilde pero no marginal, estando 

perfectamente integrados  en el pueblo, sin que hayan dado problema ninguno. Nunca ha habido 

denuncias de violencia de género.  

La mujer Diana Gabarri Gabarri se dedica a tareas de limpieza y el marido Oscar Gabarri Jiménez 

a la chatarra. Tienen cuatro hijos de 15, 12, 5 y 2 años de edad.  

Al parecer el marido tenía problemas psiquiátricos de los que era tratado por un psiquiatra 

particular. No tomaba la medicación y lo que se está estudiando es si cuando el episodio ocurrió 

estaba en brote sicótico.  

El investigado disparó a su esposa con una escopeta de caza propiedad de su hermano, para la 

que carecía de licencia. Fue hacia las 8 de la mañana cuando la mujer entraba en casa después 

de salir del trabajo. Le dio en la mano y en el brazo, pero dada la proximidad, al darle en el brazo 

causó daños torácicos.  

La señora fue ingresada en la UCI y, por informaciones extraoficiales, en dos momentos casi la 

pierden. En principio si no hubiera sido atendida por los servicios sanitarios hubiera muerto.  

El investigado fue llevado por la Guardia Civil al ambulatorio de Cenicero, donde lo remitieron al 

Hospital San Pedro de Logroño. Tras tomarle declaración en el Hospital, quedó allí ingresado en 

el módulo penitenciario del Hospital del ala de psiquiatría, tras acordar la prisión provisional por 

esta causa. Se le imputó un delito de homicidio intentado. Al ser dado de alta fue ingresado en el 

Centro Penitenciario de Logroño.  

Durante el tiempo que estuvo ingresada en el Hospital, la victima afirmó que quería denunciar a 

su marido y realizó declaración a la Guardia Civil en que puso de manifiesto que su marido le 

pegaba habitualmente. Que ese día llegó de trabajar y lo vio en la escalera realizándole varios 

disparos. A continuación salió su hijo de 12 años y evitó que siguiera disparando. El hijo, que 

pese a tener ahora 13 años es más corpulento que su padre, declaró a presencia de su abuela 

materna ante la Guardia Civil. Cuando el hijo intervino, el padre cogió la escopeta y se montó en 

la furgoneta familiar marchándose del lugar.  

No obstante, Diana Gabarri se ha negado a declarar ante la autoridad judicial, manifestando que 

habían arreglado todo entre las familias conforme a la ley gitana. También se intentó tomar 

exploración a través de la Psicóloga del Instituto de Medicina Legal al menor de 13 años, 
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negándose en redondo a realizar ninguna manifestación, oponiéndose también activamente su 

madre a que declarase. La víctima también se ha negado a acudir al Médico Forense para que 

dictamine sobre las secuelas, que de un simple vistazo se aprecia que le quedan en el brazo y 

mano derecha.  

El Forense ha dictaminado que el agresor padece una enfermedad mental que influye 

fuertemente en su conciencia y voluntad. Los Guardias Civiles instructores han declarado que no 

tienen ninguna duda de la autoría, así como que el encausado estaba completamente ido cuando 

fue detenido.  

El Sumario concluyó y fue remitido a la Audiencia Provincial el 20 de enero de 2020 

-. Diligencias previas nº 180/17 del juzgado de violencia sobre la mujer de Logroño, 

Sumario nº 1 de 2019. 

 Se denuncia por una mujer de origen sudamericano que salió una noche con su expareja, 

también de nacionalidad ecuatoriana. Ella en cierto momento decide regresar a su domicilio. Allí 

su madre está cuidando a los hijos comunes de la pareja.  

La señora se va a dormir. Al rato el procesado llama a la puerta, franqueándole la entrada la 

madre de su expareja. Va a dormir a la habitación de ella, y aprovechando que está dormida y en 

estado de embriaguez, la penetra por vía vaginal y anal. Cuando ella se da cuenta intenta 

resistirse sin conseguirlo.  

La Brigada provincial de extranjería solicitó su expulsión a su país de origen, ecuador, pero tanto 

la defensa como el m en la Rioja Mº Fiscal nos opusimos a ello por considerar que dada la 

gravedad del delito debería cumplir la pena de prisión caso de ser condenado. 

Se acaba de dictar en 2019 el auto de procesamiento, habiendo sido remitido el Sumario a la 

Audiencia Provincial el 14 de febrero de 2020. 

-. Diligencias previas nº 161/18 del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Logroño, 

Sumario nº 2 de 2019,  

Se trata nuevamente de una denuncia de agresión sexual contra su pareja. Los hechos 

denunciados vienen a ser:    



Eva PENALVA JIMENEZ, con domicilio en calle Duquesa de la Victoria, 8, 2° G de Logroño (La 

Rioja), mantenía una relación de noviazgo con José Antonio PEREZ ALEMAN desde hacía 

aproximadamente 10-12 días, pernoctando este en el domicilio de la víctima pese a no ser su 

domicilio habitual. Que sobre las 07:00 horas se despertó y se dirigió al salón, encontrando a su 

pareja con síntomas de estar embriagado y haber consumido estupefacientes. Al verla José 

Antonio, se levantó y sin mediar palabra la cogió fuertemente por las muñecas y los brazos y la 

llevó a la fuerza a la habitación, tirándola sobre la cama para a continuación comenzar a tocarle 

los pechos por encima de la ropa manifestándole ella que la dejara en paz, que no quería 

mantener relaciones sexuales con él, intentando José Antonio ponerle unas esposas metálicas de 

juguete que tenía en un paquete a medio abrir, quitándoselo de encima como ha podido hasta 

que ha llamado a la policía, añadiendo además que su pareja le había sustraído 800 euros en 

metálico.  

El procedimiento ha sido calificado en fecha 19 noviembre de 2020 y se encuentra en la 

Audiencia provincial pendiente de juicio. 

. Diligencias previas nº 222/19 del juzgado de violencia sobre la mujer de Logroño.  

La victima resultó ser Jessica Inés GOMEZ ZAMBRANO, nacida el 21/09/1977 en EL Carmen 

(Ecuador), con domicilio en la C/ Madre de Dios Nº 8 - 1ºB de Logroño. Esta manifiesta a los 

agentes que sobre las 06:30 horas, se ha personado en su domicilio su ex pareja, llamado John 

Edison DECKER ARANA nacido el 04/01/1972 en Quevedo (Ecuador), con domicilio en la calle 

Luis Barrón 21- 4ºH.   La víctima manifestó que abrió la puerta a su expareja ya que mantenían 

una buena relación, siendo el padre de sus tres hijos (presentes dentro del domicilio cuando 

ocurrieron los hechos y todos ellos menores de edad), siendo frecuente las visitas a su casa.  

Que una vez que víctima y agresor se encontraban en el interior de la vivienda, comenzó una 

fuerte discusión entre ambos momento en el que el varón empezó a increparla, insultarla, 

golpearla en la cara y cabeza, tirándola fuertemente contra la cama matrimonial del dormitorio 

principal y obligándola mediante violencia física y verbal a realizar el acto sexual sin preservativo, 

penetrándola en repetidas ocasiones así como a fotografiarla desnuda mientras decía John 

Edison : "¡COMO LLAMES A LA POLICÍA PUBLICO ESTA FOTO POR LAS REDES 

SOCIALES E IRÉ A DONDE ESTÁS Y TE MATARÉ!".  
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Que la víctima también relató que, tras sus llantos de socorro y gritos, la vecina del piso primero 

letra A, escribió un mensaje de texto a su pareja "John Edison" a través de la aplicación 

"Whatsapp", para decirle que no siguiera con esa actitud porqué había menores en la vivienda, si 

bien, a pesar de esto (de oír pedir ayuda a la víctima "Jessica"), la vecina no acudió al domicilio. 

Por estos hechos se decretó la prisión provisional del investigado. En 2020 la victima ha 

manifestado su intención de acogerse al art. 416 y no ejercer acciones contra su expareja 

solicitando el archivo de la causa. 

El Mº Fiscal informó en el siguiente sentido:  

 

“Que respecto de la renuncia de la víctima, decir que el 

procedimiento debe continuar. Ello porque conforme al acuerdo del Pleno no jurisdiccional 

de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 24 de abril de 2013, la exención de la 

obligación de declarar prevista en el art. 416 de la LECri, no alcanza cuando los hechos 

ocurren con posterioridad al cese definitivo de la situación análoga de afecto”  

Por todo ello se decretó la continuación del procedimiento, si bien se ha puesto en libertad 

al investigado, acordando no obstante orden de protección a favor de la víctima. 

El procedimiento ha sido calificado en fecha 19 de febrero de 2021 encontrandose 

pendiente de juicio  

 

EXPLICACIONES Y PROBLEMÁTICA DEL PROGRAMA  INFORMATICO DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO: 

 

Este apartado ha sido facilitado por el Gestor Procesal D. Carlos González Delgado 

 

   



  

 

Cuestiones genéricas:  

 

.- La tabla de datos sobre delitos que también se pide con la Estadística anual, y que 

recoge los delitos de todo tipo incoados y calificados durante el año, se obtiene a través del 

programa informático Fortuny (como todo actualmente). En esta tabla sobre delitos, los 

relativos a VG/VD se encuentran repartidos en diversos grupos de delitos, pudiendo 

aparecer, por ejemplo en “del homicidio y sus formas”, en “de las lesiones”, en “de las 

torturas y otros delitos contra la integridad moral”, en “contra la libertad sexual”, en “contra 

las relaciones familiares”, “contra la administración de justicia”, etcétera. 

  

 2.- Otro problema acaece con los quebrantamientos de condena o de medida 

cautelar. Téngase presente que el Código Penal los incluye en el grupo de delitos “contra 

la administración de justicia”. No obstante la Fiscalía, en los quebrantamientos que se 

producen dentro del ámbito familiar, ha optado por introducirlos como delitos propios de 

VG o de VD, ya que entendemos que lo contrario llevaría a resultados estadísticamente 

injustos con este tipo de delitos. El caso es que como, desde hace ya un tiempo, muchas 

de las causas nos llegan (o nos deberían llegar) itineradas directamente por los Juzgados, 

dependerá de sus registros el que tales causas aparezcan en un grupo u otro.  

 

3.- Itineraciones: desde que se puso en marcha el sistema de las itineraciones, 

cuestión de notable importancia ya en la actualidad pero, sobre todo, para cuando se 

instale definitivamente el expediente digital y, más aún, para cuando entre en vigor (si es 

que entra alguna vez) el sistema de “registro único”, los datos estadísticos de la Fiscalía ya 

no dependen exclusivamente de nuestros registros. Es más, en un porcentaje muy 

significativo (y que, realmente, debiera ser el 100%), dependen del registro que haga de la 
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causa el Juzgado correspondiente. Al menos en lo relativo a la incoación; no tanto en las 

fases posteriores, principalmente a partir de la calificación. 

 

 La consecuencia de estas tres cuestiones genéricas comentadas, es que resulta 

prácticamente imposible analizar si se produce una congruencia de mínimos entre los 

datos de VG y VD que se ofrecen en las tablas especializadas de la materia, y los que 

facilita Fortuny en la tabla de datos sobre delitos. 

 

En Violencia de Género. 

 

 1.-. Cuando los Juzgados de Guardia reciben una causa sobre VG (en fin de 

semana), únicamente lo hacen para resolver sobre situación personal (incoando DPA o 

DUD, dependiendo del Juzgado). Seguidamente se inhiben al Juzgados de Violencia 

Sobre la Mujer de Logroño, Haro 1 o Calahorra 1, los cuales incoan el correspondiente 

DUD para la celebración de Juicio (o directamente DPA si alguna de las partes no ha sido 

localizada). Estos últimos vuelven a ratificar las medidas cautelares. 

 

 El resultado de estas actuaciones es que se produce una duplicidad de cómputo 

para todos estos casos. Es verdad que con el programa Fortuny podemos enlazar las 

causas, y se les otorga un solo NGF; pero estadísticamente aparecen unas DPAs y unas 

DUDs. Por lo tanto, dos procedimientos de VG que, realmente, sería uno. Y hay casos 

concretos en los que se triplican y hasta cuadruplican datos: supongamos unas DPAs que 

entran en el Juzgado de Guardia, que resuelve sobre la situación personal. Seguidamente 

se inhibe al Juzgado de Violencia Sobre la Mujer, el cual decide incoar unas DUDs para 

celebrar el juicio. A la vista de las declaraciones y pruebas presentadas, entiende que debe 

seguir instruyéndose la causa y lo transforman en DPAs. Finalizada la correspondiente 

instrucción, resulta que los hechos son constitutivos de delito leve, y se transforma en LEV. 



Estaremos hablando de que una sola causa por unos mismos hechos, ha sido computada 

estadísticamente como cuatro procedimientos diferentes de VG. 

 

2.- En el apartado de VG “Ejecución de Sentencias”, nos piden los datos sobre  

las suspensiones de condena y las sustituciones de la pena. El programa Fortuny, en este 

apartado, solo permite la introducción de estos datos en fase de ejecución. Esto supone 

que si el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer decide pronunciarse en la propia Sentencia 

sobre la suspensión y/o la sustitución, no son objeto de cómputo.  

  

 3.- En el apartado “Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal” los 

resultados son muy parecidos a los de 2019. 

 Como novedades, han introducido la agravante por razones de género y la 

atenuante por confesión (en ambas nos salen1). También han introducido el subapartado 

sin agravante/atenuante, que salen 6, pero no entiendo exactamente a qué se refiere. 

Desde luego, si se refiriese a las sentencias en las que no se aplican ni agravantes, ni 

atenuantes, serían muchísimas más. Ello puede llevar a cometer errores de anotación. 

  

 4.- El apartado de las “Dispensas” sigue siendo un dato que no arroja Fortuny. Pero 

hemos tomado nota de la información que me han pasado los compañeros en un archivo 

particular externo. 

  

Violencia de Género y  Violencia doméstica en Común  

 

En los apartados relativos a los delitos leves, los datos no son fidedignos, pero 

venimos respetando los que arroja Fortuny. Sabemos que hay algún tipo de problema 

informático porque, por ejemplo, solo el JVML de Logroño ha incoado 14 delitos leves 
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(entre ordinarios e inmediatos), los tenemos correctamente registrados y finalizados y, aún 

así, los datos dan por debajo. 

 

 Entre las novedades introducidas, nos piden las incoaciones, archivos y 

judicializaciones de Diligencias de Investigación sobre VD y VG. Ponemos, sin más, los 

datos que arroja el programa.  

 

 

 

ESTADÍSTICA DE VG  

 

1. Introducción 

 

Al lado de los datos de 2020 figuran los de 2019 entre paréntesis. 

En Violencia de Género este año tenemos 256  (476) DUDs, 57 JRs (95), 487 DPAs (359), 

46 PAs (66), 1 SUs (3). 

 

  

2. Evolución de los asuntos. 

 

Cuadro I. Procedimientos incoados.-  

 



A diferencia del año anterior las diligencias urgentes han  disminuido y las 

diligencias previas han aumentado o. El aumento de diligencia previas frente a 2019  ha 

sido significativo., mientras que los procedimientos abreviados han disminuido . 

Hay tres sumarios, uno por homicidio intentado y otro por agresión sexual con 

penetración y otro de agresión sexual con penetración intentado. 

 

  

Cuadro II. Calificaciones/ Sentencias.-  

Se han calificado 159 (329) procedimientos y se han dictado 174  (251) sentencias, 

de las que 48 (54) han sido absolutorias, siendo del resto de sentencias condenatorias 66 

(127) dictadas por conformidad y 60 (70) sin ella. Realmente la tasa de absoluciones en 

violencia de genero salvo en contadas ocasiones se debe a la negativa a declarar de la 

víctima. Ha aumentado el número de calificaciones mientras que las sentencias quedan 

casi igual. Ha bajado el número de sentencias absolutorias. 

 

Cuadro III. Naturaleza de la infracción penal.-  

 

Hay algunos campos concretos en los que el número de delitos incoados es menor 

que el de los calificados. Puede deberse a varios motivos, como por ejemplo la pendencia 

de años anteriores, lo cual conllevaría que durante el año 2019 hayan recaído sentencias 

pendientes de ejercicios anteriores que, lógicamente, el programa informático ha 

computado al ser introducidas. También puede deberse a que el delito por el que 

inicialmente incoa el Juzgado, no coincide posteriormente con la calificación del Mº. Fiscal. 

El Juzgado incoa en la mayoría de las ocasiones de un modo genérico como maltrato 

ocasional del artículo 153 y luego sucede, también en bastantes ocasiones, que el Fiscal 

califica por un delito diferente, o por ese mismo delito pero con adición de algún otro tipo 

de delito y/o falta. Es por eso que aparecen dos delitos incoados como tentativa de 

homicidio, pero que no ha resultado tal. 
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Este año el maltrato habitual ha sido de 52 (68 ) causas, habiéndose dictado 8(3) 

sentencias condenatorias sin conformidad y 4(12) casos lo fueron por conformidad. El más 

numeroso sigue siendo el maltrato físico de carácter leve, 218 (257) casos, habiendo 

recaído habiéndose calificado 76 (126) causas y dictado 68 (109) sentencias condenatorias 

en esta materia, de las que 38(66) lo fueron por conformidad y 28 (43) sin ella.  

 

 Sobre Quebrantamientos de Medida Cautelar y condena han existido 83 Se han 

calificado 24 asuntos y dictado 39 sentencias condenatorias, 10 de ellas por conformidad.  

 

Cuadro IV. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal 

apreciadas en sentencia.- Fortuny arroja resultados muy escasos. Lo cierto es que la 

agravante de parentesco se aplica poco, porque la mayoría de los delitos, ya sea de 

lesiones del 153 o 148,3º, de amenazas del 171,4º o coacciones del 172, 2º aumenta la 

punición debido a la relación familiar victima-agresor. Respecto a la reincidencia, para 

cuando comete otro delito de violencia de género ya ha rehabilitado el mismo por el tiempo 

transcurrido de alejamiento.   

Ha habido 0 (2) de parentesco, y 3 (12 de reincidencia 1 agravante razón de genero .  

 

Cuadro V. Retiradas de acusación.- El dato sobre las retiradas de acusación no lo 

facilita nuestro programa. No obstante no hay ninguna. Sí podemos obtener, en cambio, el 

dato de la dispensa, no consta ninguna  

 

Cuadro VI. Medidas Cautelares.-  

Respecto las de prisión provisional, se ha solicitado en 5 (12) ocasiones. Medida del 

544 bis se consolida la tendencia del año anterior ya que se han adoptado en menor 

número frente a las órdenes de protección del art. 544 ter 56 frente a 120 (74 frente a101). 



De las órdenes de protección solo se denegaron en 23 ocasiones, normalmente n 

supuestos en que se archiva la causa pues por norma general suele el juez de violencia 

admitirlas todas.  

  

Cuadro VII. Uso de dispositivos electrónicos.- Es 1 dispositivos coincidiendo con 

el año anterior que eran 1 dispositivos.  

 

Cuadro VIII. Ejecución de sentencias.- Suspensión de la condena y sustitución de 

la pena: debe tenerse en cuenta que el programa Fortuny solamente computa las 

suspensiones y sustituciones que se anotan una vez que las causas han pasado a su fase 

de Ejecutoria. No cabe la posibilidad de introducir informáticamente, las suspensiones y 

sustituciones que acuerdan directamente los Juzgados de Instrucción en sus sentencias de 

conformidad –y suelen ser numerosas-. Nos permitimos solicitar a esa Fiscalía General la 

posibilidad de habilitar alguna herramienta informática que permita introducir las 

suspensiones y/o sustituciones que, en su caso, decreten los Juzgados de Instrucción en 

sus sentencias de conformidad. 

Ha habido  141(189) suspensiones de condena frente a 76(232) casos en que en las 

distintas formas previstas por el Código penal han cumplido efectivamente la pena.  

UNIDADES DE VALORACION INTEGRAL PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

En La Rioja lo compone un equipo formado por una trabajadora social desde el año 2009, una 

psicóloga forense desde 2006, y un medico forense que actúa de manera rotatoria coincidiendo 

con el turno de guardia. 

Este equipo interviene durante la instrucción de la causa e intervienen como peritos en el juicio. 

Valoran la existencia de factores en el agresor o la victima que acrediten la existencia de 

determinados roles en la pareja, de sumisión o de actitud machista así como posibles secuelas o 

lesiones sicológicas en la victima. Examinan normalmente tanto a esta como al agresor, incluso 

hablan con los médicos que los atienden o en su entrevista se extiende a otros familiares o 
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amigos que puedan arrojar luz sobre la pareja. También examinan las actuaciones o solicitan 

remisión del historial psiquiátrico de algún miembro de la pareja.  

 

ASUNTOS CIVILES  

 

No se disponen de datos en los Juzgados de Calahorra y Haro ya que la estadística civil no 

distingue entre asuntos de familia ordinarios y los derivados de la violencia de género. No 

obstante como así se nos solicitó en la reunión de especialistas, y por si fuera indicativo, pasamos 

a entregar la estadística de asuntos civiles facilitada por el Juzgado de violencia sobre la mujer de 

Logroño. 

 

MOVIMIENTOS DE ASUNTOS CIVILES EN LOGROÑO. 

 

Tipo de procedimiento: 

Los procedimientos abreviados son 102  

Procedimientos de familia son  4 filiaciones. 

         4 divorcios de mutuo acuerdo 37 divorcios contenciosos  

     2 modificaciones de medidas no consensuadas  

          8 modificaciones medidas consensuadas  

          5 juicios ordinarios  

     3 medidas sobre hijos  no matrimoniales consensuadas  

        14  medidas sobre hijos  no matrimoniales no consensuadas 

        3 separaciones contenciosas  



        8 juicios verbales  

        8 liquidaciones de sociedad de gananciales  

        1 separación de mutuo acuerdo 

VIOLENCIA DOMESTICA. 

 

1.- Introducción. 

Al lado de los datos de 2020 figuran los de 2019 entre paréntesis. 

 En Violencia Domestica, este año tenemos 37 (41) DUDs, 27 (23) DPAs y 11 (12) 

Pas. 

 

2.- Explicaciones y problemática del programa  informático de violencia de género y 

domestica: 

 

1.- En el apartado “Procedimientos incoados, calificaciones y sentencias”, creo que hay 

datos que se quedan muy cortos. 

 Para empezar, hay un problema de registro en  incoaciones. Creemos que podrían 

ser incluso más. Pero es que, teóricamente, no hay gran cosa que podamos hacer. Las 

incoaciones vienen registradas en su mayor parte (y deberían ser todas) por los Juzgados, 

y nosotros solo incorporamos sus datos. Como Minerva y Fortuny no son compatibles al 

100% (ni de lejos), casi todos los delitos que nos llegan del grupo “violencia doméstica”, 

quedan incorporados en Fortuny en el grupo “delito sin especificar”. 
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 2.- El apartado “Parentesco de la víctima con el agresor”, da problemas. Estos 

vienen de que el subapartado de Fortuny en el que se registra el parentesco es muy 

confuso, ya que únicamente aparece una pestaña en la que pone “relación”. Es decir, no 

aclara que se refiere al parentesco de la víctima con el agresor. Esto puede llevar a que 

al registrar el procedimiento, si el agresor es un hijo y la víctima una madre, al abrirse la 

pestaña “relación”, se pone hijo y ya está mal registrado.  

 

3.-Casos relevantes de VD en 2019. 

 

DP 79/2020 del juzgado de instrucción nº 3 de Logroño   POR un delito de  

homicidio/asesinato  , en el que se decretó prisión provisional por el juzgado de 

Instrucción n 1 de Logroño  en fecha 30 de enero de 2020 , (medida que fue ratificada 

por el juzgado de instrucción nº 3 de Logroño)  de Adriana Carolina Ugueto por la 

muerte de su hija menor de edad  Carolina Corral Ugueto  

 En fecha 21 de mayo de 2020  se dictó auto de incoación de  jurado  y en 

fecha 2 de julio de 2020 se celebró comparecencia del art 25 de la LOTJ en la que el 

ministerio fiscal determino los hechos y solicito diligencias de investigación.  

4.- Evolución de los asuntos. 

 

Cuadro I. Procedimientos incoados.-  

Se ha incoado  un numero mayor de juicios Rápidos 37(41) que de diligencias 

previas 27(23), no habiendo habido una modificación sustancial de incoaciones en relación 

con el año anterior.  

 

Cuadro II. Parentesco de la víctima con el agresor.- Téngase en cuenta que en la 

VD sucede, en no pocas ocasiones, que hay un solo agresor para varios perjudicados 



(supongamos, un hijo que amenaza a sus padres y a dos de sus hermanos); ello supone 

varias relaciones de parentesco con respecto de un mismo agresor.  

Este año se ha producido un maltrato en el matrimonio y  ninguno en pareja de hecho. 

Frente a los 4 (12) casos de maltrato de los padres a los hijos, se consolida un año más el 

maltrato de los hijos a los padres en 22 (22) ocasiones, también más numeroso que el de 

las parejas. Entre abuelos y nietos hay 2 nietos maltratados  

Finalmente añadir que en el apartado “otros parientes”, los parentescos mayoritarios 

son los de novios, exnovios y hermanos, habiendo 4 casos.  

 

Cuadro III. Medidas cautelares.- Este año ha habido  1peticiones de prisión (0). El 

reparto es de 7 (8el pasado) órdenes de alejamiento del 544 bis y 6 del 544 ter (4), igual 

que 6  órdenes de protección solicitadas (4 el pasado) y, además 1 (1) de ellas denegadas. 

En cualquier caso en la VD los parientes son bastante más reacios a solicitar órdenes de 

protección, sobre todo los padres respecto los hijos ya que en la mayoría de casos estos 

últimos presentan problemas mentales o de adicción y no tienen dónde ir. De ahí que el 

contraste sea tan llamativo. 

 

Cuadro IV. Diligencias de investigación.- Ha habido 3 de las cuales una se archivo 

sin denuncia. Suelen ser casos de cónyuges o parejas de hecho separadas que acusan al 

otro progenitor de abusos sexuales o maltrato hacia los hijos, lo que tras investigación, 

generalmente mediante pericial sicológica, queda descartado.  

 

Cuadro V. Naturaleza de la infracción penal.-  

Este año se ha acusado por maltrato habitual en 2 (12) ocasiones frente a 4 (27) 

ocasiones que se acusó de lesiones del 153,2º, y 19 por maltrato del art 153.1. En 6 (9) 

ocasiones se incoaron por quebrantamiento de condena o medida cautelar, disminuyendo  

ligeramente frente al año 2019 y 2018. El maltrato físico se produce en muchos más casos 

que amenazas o coacciones. 
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1.4. SINIESTRALIDAD LABORAL 

La Sección de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de la 
Rioja, está compuesta por el Fiscal que suscribe, Esther Alesanco del Pozo, que ejerce 
como Fiscal Delegado por Decreto del Fiscal General del Estado de fecha 7 de mayo de 
2018, habiendo asumido la materia de Siniestralidad Laboral tras la Junta de Fiscales de 
fecha 9 de abril de 2018, dejando su anterior trabajo en la Especialidad de Reforma y 
Protección de Menores, de la que había sido Delegada. 

     

   La funcionaria adscrita a esta especialidad, sigue siendo Doña Margarita-Isabel 
Salvador Villacorta. 

 

   Dicha funcionaria, se encarga de registrar los Atestados y causas incoadas por 
Siniestralidad Laboral, el seguimiento trimestral  de las mismas para su posterior remisión 
al Fiscal  de Sala de Siniestralidad Laboral , siendo el sistema de registro el Atestado 
remitido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, comprobando a través del 
Sistema informático (Horus o Minerva) el Juzgado de Instrucción en el que ha recaído el 
Atestado, así como el número de Diligencias Previas incoadas. 

 

   Sigue sin existir un programa informático, que facilite el registro de las causas incoadas 
por Siniestralidad Laboral.  

  

  Cada vez son menos, las ocasiones en las que la causa es incoada por el funcionario   
encargado de su registro, como homicidio o lesiones imprudentes, o lesiones, sin hacer 
referencia a que se trata de accidente laboral. 

 

   Tras su registro como delito contra la seguridad e higiene en el trabajo   el Sistema en 
Fortuny ya permite posibilidad de asignar al Grupo de Siniestralidad laboral, lo que 
permite un mejor seguimiento.  

 

  

     Cuando se trata de accidente con resultado de fallecimiento o lesiones graves de 
trabajador/es, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado avisan al teléfono del fiscal 



de guardia, conforme al Protocolo Marco de Colaboración entre el Consejo General del  
Poder Judicial, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la 
Fiscalía General del Estado para la investigación eficaz y rápida de los delitos contra , la 
vida, la salud y la integridad física de los trabajadores del año 2007 y remiten vía fax el 
atestado, e incluso en alguna ocasión lo presentan en mano al Fiscal que suscribe.     

    

     El Fiscal Delegado, no de dedica en exclusiva al seguimiento de la instrucción y 
enjuiciamiento de los asuntos de siniestralidad aboral. Toma conocimiento de los Escritos 
de Acusación de otros compañeros, indicando los defectos que observa en el escrito, 
para que sean corregidos, y siendo posteriormente visados por el Fiscal Superior de la 
Fiscalía de la Comunidad Autonomía de La Rioja. 

   

   Los compañeros Fiscales de la plantilla, cuando despachan un asunto de Siniestralidad 
laboral, o tienen asignado la celebración de un juicio oral en la materia Siniestralidad 
laboral, suelen consultar con este Fiscal Delegado. 

 

    El Fiscal Delegado, no asume tampoco la asistencia a todos los juicios de 
Siniestralidad Laboral, pues además de esta materia, está adscrito a la especialidad de 
Civil, Familia y Protección de Personas con Discapacidad, tres números de Diligencias 
Preprocesales Civiles para determinar la Capacidad Jurídica y  medidas de apoyo de las  
personas, la solicitud de adopción de medidas cautelares, con su posterior interposición o 
de demanda, además lleva los números pares del Juzgado de Primera Instancia Número 
Uno de Logroño, en materia de familia,  cuatro números de Diligencias Previas y Juicios 
por delitos leves  del Juzgado de Instrucción Número Tres de Logroño, sus 
correspondientes ejecutorias en el Juzgado de Instrucción, de los Juzgados de lo Penal y 
de la Audiencia Provincial  de La Rioja, también a los Servicios  de Guardias semanales  
tanto de Logroño capital, como la de los Juzgados de  pueblos Haro y Calahorra,  
asistencia a juicios en los Juzgados de Instrucción de Logroño, juicios civiles de familia, 
menores y discapacidad en el Juzgado de Primera Instancia de Logroño, juicios en 
Juzgados de lo Penal,  y en menor medida a juicios en la Audiencia Provincial de La 
Rioja.  

 
      El Fiscal Delegado, con el auxilio de la funcionaria, Señora Salvador Villacorta, se ocupan 
cada tres meses de comunicar al Fiscal de Sala de Siniestralidad laboral, las nuevas causas 
incoadas por siniestralidad laboral, de remitir los escritos de acusación que se hayan formulado , 
los escritos de Sobreseimiento Provisional que se han producido durante ese tiempo,  así como 
remitir los Autos de Sobreseimiento Provisional y  remisión de las sentencias que se hubieran 
dictado durante ese periodo . 
 
       Además, se ocupa cuando se recibe comunicado del Fiscal de Sala de Siniestralidad laboral, 
sobre los defectos o errores observados en un escrito de acusación o peticiones de 
Sobreseimiento Provisional, de comunicar al Fiscal que lo ha efectuado, y se deja copia del 
escrito de Fiscal de Sala de Siniestralidad laboral en la correspondiente carpetilla, para que el 
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fiscal que acuda a juicio lo tenga en cuenta, y proceda a subsanar los   defectos y haga las 
modificaciones oportunas.   
 

      Las causas de Siniestralidad Laboral, son causas cuya instrucción es muy compleja, 
cuyas diligencias se dilatan demasiado en el tiempo,  debido a la necesidad de identificar 
a los presuntos autores de la conducta delictiva,   de concretar las funciones de cada uno 
dentro de la empresa y sus funciones  en relación a la adopción de las medidas de 
seguridad de los trabajadores.  

  

  

 

 

 

 
I.   EVOLUCIÓN DURANTE EL AÑO 2020 

 

 

 

        Durante el año 2020, se mantiene la proporción de causas incoadas por 
siniestralidad laboral. Así,  

 

 

Causas  Año 2018 Años 2019  Año 2020 

Delito de 
homicidio 

 

0 3 3 

Delito de lesiones  20 20 15 

    

Escritos   
acusación  

8 4 --- 



Escritos de 
Sobreseimiento  

  5 1 

 

  

 

 

  
II. VOLUMEN DE TRABAJO ASUMIDO. 

 

          En el año 2020, por este Fiscal Delegado, no se han incoado Diligencias 
Informativas ni de Investigación Penal, que de incoarse se deberían asumir por este 
Fiscal, como ocurre en otras materias como Discapacidad, Menores, Violencia de 
Género, Medio Ambiente, Urbanismo etc.  

 

       Junto con la funcionaria adscrita a esta especialidad, se lleva un listado de causas 

abiertas y en tramitación en el todo el territorio de Jurisdiccional de la Comunidad 

Autonomía de La Rioja, es decir, de los tres Juzgados de Instrucción de Logroño, de los 

tres Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Calahorra, de los dos Juzgados 

Primera Instancia e Instrucción de Haro, y de los tres Juzgados de lo Penal de Logroño.  

         A través del Sistema interno de Fiscalía, FORTUNY y del Sistema VISOR HORUS, 

se sigue el estado de las causas cada tres meses, anotándose los Sobreseimientos, los 

Escritos de Acusación, y las Sentencias   dictadas por los Juzgados de lo Penal de 

Logroño y la Audiencia Provincial de La Rioja, para su posterior remisión a la Fiscalía de 

Sala de Siniestralidad Laboral.  

 

     El trabajo asumido, no se puede comparar con el trabajo de otras grandes Fiscalías, pero en 
contraposición es notorio el número de servicios a los que se debe acudir, lo que dificulta una 
mayor especialización. 
 
   Con ocasión de la Pandemia debida a la COVID 19,  y a solicitud de Fiscalía de Sala de 
Siniestralidad  Laboral, se ofició a todos los Letrados de Administración de Justicia de los 
Juzgados de Instrucción interesando información sobre si constaba incoadas  causas penales por 
denuncias de trabajadores ante la falta de adopción de medidas de protección en relación  al 
COVID.  
 
  Por los letrados se informó que no constaban causas por tal motivo.   
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III. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES CON LOS QUE CUENTA LA SECCION Y   
PROBLEMAS ORGANIZATIVOS DETECTADOS. 

 

 

       En lo concerniente a la organización del trabajo en la Fiscalía, sigue manteniéndose 
los demás extremos citados en memorias de años precedentes. 

  

     Sigue persistiendo la imposibilidad de llevar en exclusiva todos los asuntos de 
Siniestralidad Laboral por el Fiscal Delegado, desde la instrucción, Juicio Oral y 
ejecución.  

 

   Y la materia no da para ocupación plena del fiscal delegado, por el número de causas 
incoadas al año, y como porque además de control, seguimiento y relaciones en materia 
de Siniestralidad Laboral, lleva otros asuntos de Discapacidad, Familia, Juzgado de 
Instrucción Número Tres   de Logroño.   Dado el número reducido de Fiscales en la 
plantilla, entre todos deben cubrírselos servicios en todas las jurisdicciones. 

     

      La dificultad para asistir a juicio oral, salvo en asuntos de especial envergadura, 
radica en el señalamiento por los Juzgados de lo Penal de los asuntos de delitos de 
siniestralidad laboral junto con otras causas, y en las obligaciones laborales de los 
Fiscales Delegados (Juzgado de Instrucción, Guardias, juicios orales ante la Sala, 
Juzgados de lo Penal, y otras especialidades, etc.). 

 

  
III. ANÁLISIS DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS DEL AÑO 2020 Y COMPARACIÓN CON 

LOS DE 2019. 

 

 

  Los datos estadísticos han sido elaborados y facilitados por la funcionaria encargada de 
materia de siniestralidad Laboral y la remisión de datos de la Inspección de Trabajo en La 
Rioja  y por IRSAL,  Instituto Dialogo Social, Relaciones Laborares y Salud Laboral del 
Gobierno de la Comunidad Autonomía de La Rioja   

 

    



 

 

 

 

 

En cuanto a la Estadística referida a las causas seguidas en esta Comunidad Autónoma 
de la Rioja, por delitos relativos a la siniestralidad laboral durante el año 2020, según se 
desprende de la aplicación informática de las que se dispone en esta Fiscalía, y su 
comparación con el 2019; seria:  

 

 

INFRACCIONES 

 

 

 

 

 

AÑO 2.019 

 

Año 2020 

 

 

 

 Delito de homicidio por accidente laboral 3  3 (pero con 

cuatro 
fallecidos)  

 Delito de lesiones por accidente laboral 
20 15 

 

      Y de las causas pendientes de tramitación al finalizar el año por delitos de: 

 

DELITOS  AÑO 2.019 AÑO 2.020 

Homicidio en accidente laboral 2 3 

Lesiones en accidente laboral 7 32 

     

 

Asimismo, en relación con las Diligencias de Investigación del Ministerio Fiscal no se ha 
incoado ninguna. 

 

   

 

CAUSAS   SINIESTRALIDAD 
LABORAL 

AÑO 2.019 AÑO 2.020 
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 Escritos Acusación     Fiscal 
    4      -- 

 Sentencias del Juzgado de lo Penal 

 

    4      2 

 

 

 

DIVERSAS INFRACCIONES. 

 

    Respecto al análisis comparativo de los años 2019 y 2020 en las estadísticas de 
siniestralidad laboral recogidas, en cuanto a las diversas infracciones, es mismo el 
número de accidentes mortales, pero con cuatro trabajadores fallecidos. 

   

  En relación con las causas incoadas por homicidio en accidente laboral, incoadas en 
el año 2020, son: 

 

  DILIGENCIAS PREVIAS 18/2020 del Juzgado de Instrucción Número UNO   de 
Logroño   

 

    Ocurrido el 10 de enero de 2020, consistente en deslizamiento del terreno con 
desprendimiento de rocas y tierra del talud en el que se estaban relazando obras de 
ampliación y mejora de la Carretera LR-113   que alcanzó a la retroexcavadora que 
manejaba el trabajador que falleció. Empresa era RIOJANA DE ASFALTOS S.A.     

 

       

      Atestado 2020-006420-0000006 de la UOPJ de Guardia Civil de la Rioja    

 

      El accidente consistió en un desprendimiento del talud quedando atrapado el 
trabajador en la cabina de la máquina martillo excavadora con al que estaba picando la 
tierra y rocas.  



 

   En fecha 15 de junio de 2020, el Ministerio Fiscal solicita la declaración de complejidad 
de la instrucción, estableciéndose para ella un plazo de dieciocho meses. Alegando la 
necesidad de desentrañar las relaciones entre los diversos sujetos implicados 
(Administración Pública  y compañías mercantiles), de identificar los concretos 
responsables de cada uno de ellos; la necesidad de aportar la documentación sobre la 
obra (incluyendo las condiciones de su licitación y adjudicación), que  por la 
Administración, para su examen, la documentación relativa a siniestros anteriores por 

desprendimientos en la misma vía, así como referente al cierre de la misma al tráfico.    

 

    Por Auto de fecha 27 de agosto de 2020 se acordó declarar compleja la instrucción. 

En fecha 13 de mayo de 2020 tuvo entrada en el Juzgado de Instrucción el Informe de 
IRSAL (Diálogo Social.  Relaciones Laborales y Salud Laboral).  

 

  Y en fecha 14 de julio de 2020 el informe de la Inspección de Trabajo 

 

 Además, se han recibido declaraciones en concepto de investigados: al Representante 
Legal de la Empresa RIOJANA DE ASFALTOS S.A., al  jefe de obra, al jefe de obra y 
recurso preventivo, al director técnico de la  obra. Se ha recibido cuatro Tomos 
conteniendo el Proyecto de la  Obra  

  

 

  DILIGENCIAS PREVIAS 180/2020 del Juzgado de Instrucción Número Dos  de 
Logroño  

 

        Fallecimiento de dos trabajadores en la Empresa NIDEC ARISA S.L.U  sita en el 
Polígono Lentiscares de la localidad de Navarrete. 

 

    Ocurrido el día 25 de febrero de 2020 cuando los dos trabajadores se encontraban 
desmontando una estructura metálica y ésta se desplomó atrapando a ambos 
trabajadores   

 

       Atestado 2020-100835-00000024 de la UOPJ de  la Guardia Civil  Equipo Judicial de 
Logroño  
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 En fecha 2 de febrero de 2021, el Ministerio Fiscal al amparo de lo dispuesto en el Artículo 324-1 
párrafo 2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal intereso la declaración de compelido de la causa, 
dado que la instrucción del presente procedimiento se puede dilatar valoradas las especiales 
características de los hechos punibles, participación del los presuntos responsables, examen de 
documentación y el volumen de las diligencias. Todo ello hace necesaria la declaración de 
complejidad a fin de que puedan practicarse las diligencias acordadas y todas aquellas que se 
pueda derivar.   

 

En fecha 15 de febrero de 2021 se ha recibido informe de la Inspección de trabajo.  

 

 DILIGENCIAS PREVIAS 263/2020 del Juzgado de Instrucción Número Uno   de 

Calahorra   

 
 Accidente laboral en la empresa CERÁMICA LA ESTANCA S. L. sita en el polígono Las 
Tejeras 4 de la localidad de Calahorra  
 
Accidente ocurrido el día 13 de octubre de 2020. Atrapamiento de una máquina tipo 
galletera  
 
Atestado de   2020-100858-139 de la UOPJ Guardia Civil Equipo Policía Judicial de 
Calahorra  
 
  
 

RELACIÓN DE CAUSAS INCOADAS EN EL AÑO 2020 

 
- Juzgado de Instrucción Número Uno   de Logroño  

 

Diligencias Previas 18/2020(accidente con fallecimiento), 91/2020, 428/2020   
595/2020,601/2020, y 943/2020 

 
- Juzgado de Instrucción Número Dos    de Logroño  

 

Diligencias Previas: 166/2020,179/2020,180/2020(accidente con fallecimiento), 
217/2020, 279/2020, 533/2020, 746/2020 y 875/2020 

 
- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno de Calahorra    



 

Diligencias Previas 263/2020 (con fallecimiento)  

 
- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de Calahorra    

 

Diligencias Previas 108/2020 

 
- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número  Uno de Haro  

 

Diligencias Previas 267/2020 

 
- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número  Dos  de Haro  

 

Diligencias Previas 74/2020 y  107/2020 

 

  

 

CAUSAS PENDIENTES DE TRAMITACIÓN 

 

 

       Estamos ante delitos de instrucción larga y dificultosa para los Juzgados de 
Instrucción. 

 

      Se trata de materia compleja desde el primer momento, para determinar quién es el 
empresario y la persona que debe proporcionar las medidas de protección a los 
trabajadores, más aún cuando existen subcontratas, y cuando intervienen varias 
empresas.  

 

      Es necesario la práctica de múltiples diligencias para el esclarecimiento de los 
hechos,  además contar con el informe de la Inspección de  Trabajo y IRSAL  (Empleo y 
Dialogo Social Relaciones labores y Salud Laboral de la Comunidad Autonomía de La 
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Rioja), para determinar quiénes son los empresarios, las personas  responsables y 
coordinadoras de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, cuales son las la 
infracciones que se han producido en materia laboral, declaraciones testificales de los 
trabajadores que estuvieron presentes o en la misma situación que el trabajador 
accidentado, informes médicos y de sanidad en caso de lesiones, comprobar la existencia 
de Compañías de Seguros de  responsabilidad civil, comprobar los familiares del 
trabajador para  concretar la responsabilidad civil  a su favor en caso de fallecimiento,  
etc.  

 

       Los Juzgados de Instrucción, dan prioridad, a las causas con personas en situación 
de prisión provisional, con medidas cautelares, a las causas por delitos de los que 
dimanan los juicios rápidos, por delitos de instrucción sencilla como los de seguridad vial, 
los hurtos, robos, etc.  

 

       Todo ello hace, que pueda prolongarse la instrucción varios años.   

 

      Cuando los procedimientos llegan a los Juzgados de lo Penal, se suspenden en 
reiteradas ocasiones por la dificultad que comparezcan el día de su señalamiento todos 
los encausados, testigos, peritos y letrados. Además, es de destacar el volumen de 
señalamientos que existen en los Juzgados de lo Penal de Logroño. Hasta el año pasado 
solo existían dos Juzgado de lo Penal en Logroño.  

      

      La causa más antigua, son las Diligencias Previas 2901/2005 de Juzgado de 
Instrucción Número Tres de Logroño, en las que se formuló escrito de acusación por el 
Ministerio Fiscal en fecha 26 de diciembre de 2014.  Se planteó cuestión de nulidad.   

 

      Se remitió al Juzgado de lo Penal   en fecha 15 de febrero de 2018 dando lugar al 
Procedimiento Abreviado 46 /2018 del Juzgado de lo Penal Número Dos de Logroño, 
habiendo sido suspendido el juicio el 4 de febrero de 2019 y señalado nuevamente el 23 
de marzo de 2021.  

 

      Las Diligencias Previas 603/2008 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
Número Dos de Haro, por accidente de trabajo con fallecimiento de un trabajador, tras 
precipitación desde una tercera planta del edificio en construcción ocurrido el día 15 de 
octubre de 2008. 

 



     Dichas Diligencias Previas, dieron lugar al Procedimiento Abreviado 22/2015 en el 
Juzgado de lo Penal Número Uno de Logroño. 

  

     Se ha señalado para su celebración en varias ocasiones el día 13 de diciembre de 
2018, debiendo suspenderse al haberse personado los progenitores del trabajador 
fallecido, (diez años después de ocurrir el fallecimiento) y plantearse cuestiones previas, 
el día 20 de enero de 2020, el 3 de junio de 2020. 

 

  Y finalmente a fecha de redactar esta Memoria,  ya se ha celebrado y dictado Sentencia 
en fecha 12 de febrero de 2021, siendo absolutoria.  

  

  Las Diligencias Previas 2666/2012 del Juzgado de Instrucción Número Tres   de 
Logroño, que ha dado lugar al Procedimiento Abreviado 203/2018 del Juzgado de lo 
Penal Número Dos  de Logroño, y que está señalado para su celebración el día 8 de abril 
de 2021.   

 

     Las Diligencias Previas 2020/2013 del Juzgado de Instrucción Número Tres   de 
Logroño, que dieron lugar al Procedimiento Abreviado 282/2017 del Juzgado de lo Penal 
Número  de Logroño, en el que se ha dictado sentencia el 20 de marzo de 2020. 

 

  Las Diligencias Previas 912/2014 del Juzgado de Instrucción Número Dos     Logroño, 
retrasadas por la necesidad de pracricar Una Comisión rogatoria  con  Alemania, 
habiéndose  recibido  declaración como investigado en Alemania. 

 

 

 

        En cuanto a las ACUSACIONES FORMULADAS en el año 2020,    

 

  No se han formulado escritos de acusación durante el año 2020 

  

  Sí se han formulado 18 escritos del Ministerio Fiscal interesando práctica de diligencias 
y declaración de complejidad de la causa.  
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  Y Sobreseimiento Provisional se interesó por el Ministerio Fiscal en las Diligencias Previas  
142/2018 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos  de Haro. 

  

 

  

SENTENCIAS. 

 

       En el año 2020 se han dictado por los Juzgado de lo Penal Número Uno de Logroño:  
     

    En el PROCEDIMIENTO ABREVIADO 282/2017 del Juzgado de lo Penal Número Uno 
de Logroño, procedente de las Diligencias Previas 2020/2013 del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción Número Tres de Logroño.  

 

 

     Se ha dictado sentencia en fecha 20 de marzo de 2020, en la que en parte 
dispositiva, dispone :  Que debo condenar y condeno   XXXXXXXX como autor 
penalmente responsable de un delito de homicidio imprudente ya definido, concurriendo 
la atenuante de dilaciones indebidas, a la pena de 1 año de prisión, con inhabilitación 
especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; 
así como a abonar las costas del procedimiento, incluyendo las de la acusación particular.  

 

 Y que debo condenar y condeno como responsables civiles directos a D. 
…………………. a Grúas y Transportes Garte, S.A. y a la compañía aseguradora Mapfre 
a indemnizar conjunta y solidariamente a ………………con la suma de 212.578’609 
euros, a ……………   con la suma de 35.763’1015 €, y a Doña ……………… con la suma 
de 31.872 euros. Estas cantidades se verán incrementadas, en el caso de D. ………… y 
de Grúas y Transportes Garte S.A.  con los intereses del Artículo 576 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil a partir del dictado de la presente; y en el caso de la aseguradora 
Mapfre con los intereses del artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro desde el 18 de 
septiembre de 2013 hasta el completo pago de lo debido. 

       

 



   En el PROCEDIMIENTO ABREVIADO 215/2018 del Juzgado de lo Penal Número Uno 
de Logroño, procedente de las Diligencias Previas 190/2016 del Juzgado de Instrucción 
Número Uno de Calahorra   

 

          Se ha dictado sentencia en fecha 23 de noviembre de 2020 Que DEBO 
CONDENAR y CONDENO a XXXXXXXXXXX como autor criminalmente responsable de 
un delito contra los derechos de los trabajadores del artículo 316 del Código Penal, en 
concurso ideal del artículo 77.2 del citado Texto legal, con un delito de lesiones por 
imprudencia grave del artículo 152.1.1º del Código Penal, sin la concurrencia, en ambos 
casos, de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las siguientes 
penas:-Por el delito contra los derechos de los trabajadores, seis meses de prisión, 
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena 
e inhabilitación especial para el ejercicio del cargo de administrador de entidades 
mercantiles que se dediquen al cultivo de setas durante el tiempo de la condena.-Por el 
delito de lesiones por imprudencia grave, seis meses de multa, a razón de seis euros la 
cuota diaria, con la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el artículo 53 del 
Código Penal para el caso de impago. 

 

 

  

  
 

 

DIFICULTADES TÉCNICO-JURÍDICAS SUSTANTIVAS O PROCESALES.  

 

          Las propias de la materia, como son:  

 
-  La imputabilidad en casos complejos, de subcontratas o delegados del empresario con 

poder de decisión. 

 
-  Los casos de responsabilidad en cascada, que exigen determinar la imputación objetiva 

en cada uno de los imputados. 
 

-  Las derivadas de la naturaleza de un  delito de comisión por omisión. 

 
-  Las derivadas de los concursos de delitos y de normas 
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- Las derivadas de la homogeneidad o heterogeneidad entre los Artículos 316 y 317 Código 
Penal. 

 
- La cuantificación de la responsabilidad civil.  Que resulta muy difícil de cuantificar en los 

escritos de conclusiones provisionales, dada la complejidad del Baremo para Accidentes 
de Tráfico, a la hora de tener en cuenta numerosos factores para determinar la cantidad 
que le correspondería a cada familiar, siendo inestimable en estos casos la 
documentación que las partes intervinientes en el procedimiento adjunten para concretar 
lo mejor posible dicha responsabilidad civil. y e n muchos casos factores que se 
desconocen (salario, años de matrimonio, edad de los hijos, etc.) al no haber sido 
interesados por el Juzgado de Instrucción durante la instruccion de la causa  

 

 

 

 

 

 

 

V. RELACIONES CON LA AUTORIDAD LABORAL Y LA INSPECCIÓN DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL. - 

  

          Debido a la situación  de Crisis sanitaria por el COVID,  en el  año 2020 no se ha 
producido una reunión con la   Inspección de Trabajo, ni con el IRSAL   

   

Pero las relaciones son buenas y se han remitido información para la elaboración de esta 
Memoria  

 

RESUMEN ACTUACIONES 

Conforme a la correspondiente planificación anual derivada de la Estrategia Riojana de 
Seguridad y Salud Laboral 2016-2020 se han ejecutado durante 2020 un total de 673 
visitas a empresas con centros de trabajo en la Rioja: 

 532 visitas de asesoramiento y asistencia técnica en empresas. 



 141 visitas de información y control con funciones de Técnico habilitado de las que 
han derivado 20 requerimientos técnicos a las empresas. Han sido cumplidos en el 
95% de las ocasiones. 

Además, durante 2020: 

 Se han elaborado 7 informes técnicos solicitados por diferentes Juzgados de la 
Rioja. 

 Se ha asistido como perito en 2 juicios a solicitud de los correspondientes Juzgados 
de lo Penal. 

 

CUADRO RESUMEN – LA RIOJA (enero-diciembre 2019/2020) 

ACCIDENTES DE TRABAJO  VALORES ABSOLUTOS 
VARIACIÓN SOBRE IGUAL 

PERIODO AÑO ANTERIOR 

 2019 2020 Absoluta 
Relativa 

en % 

 

TOTAL ACCIDENTES en el periodo 

de referencia (1) + (2) 
4.625 3.820 -805 -17,4% 

Leves 4.574 3.778 -796 -17,4% 

Graves 46 35 -11 -23,9% 

Mortales 5 7 2 40,0% 

 

(1) EN JORNADA DE TRABAJO 4.272 3.514 -758 -17,7% 

Leves 4.227 3.478 -749 -17,7% 

Graves 41 30 -11 -26,8% 

Mortales 4 6 2 50,0% 

 

SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD     

Total accidentes  4.272 3.514 -758 -17,7% 

Agrario 285 247 -38 -13,3% 
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Industria 1.568 1.220 -348 -22,2% 

Construcción 560 492 -68 -12,1% 

Servicios 1.859 1.555 -304 -16,4% 

 

(2) ACCIDENTES IN ITINERE 353 306 -47 -13,3% 

Leves 347 300 -47 -13,5% 

Graves 5 5 0 0,0% 

Mortales 1 1 0 0,0% 

 

Fuente: Dirección General de Empleo, Diálogo Social y Relaciones Laborales 

 

 

 

 

AT MORTALES 2020 REGISTRADOS EN DELT@  

(Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo) 

FECHA EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 

10/01/2020 
RIOJANA DE 

ASFALTOS, S.A. 

Carretera LR-113, deslizamiento de terreno con 

desprendimiento de rocas y tierra en un talud que 

alcanzó la retroexcavadora que manejaba el 

fallecido. (MANSILLA DE LA SIERRA) 

01/02/2020 CEIS RIOJA 

Autopista AP-68, atropello de un bombero por un 

vehículo mientras apagaba el incendio de un coche 

accidentado en el arcén (PRADEJÓN) 

25/02/2020 NIDEC ARISA, S.L.U. 

2 fallecidos. En el proceso de desmontaje de una 

máquina se cayó una viga aplastando a dos 

operarios. (LOGROÑO) 

26/06/2020 
AUTOBUSES JIMÉNEZ, 

S.L. 
Infarto (TUDELILLA, CRUCE LR-123 con LR-481) 



18/08/2020 
FUNDACIÓN HOSPITAL 

DE CALAHORRA 
In itinere N-232 al acudir al trabajo (ALFARO) 

13/10/2020 
CERAMICA DE LA 

ESTANCA, S.A. 

Atrapamiento del trabajador por máquina 

(CALAHORRA) 

Fuente: Dirección General de Empleo, Diálogo Social y Relaciones Laborales 

 

 

Por la inspección de Trabajo y Seguridad Social  en la Rioja, se han remitido los 
siguientes datos:  

  
 

ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA SEGÚN FECHA DE RECEPCIÓN POR LA 
AUTORIDAD LABORAL EN LA RIOJA DURANTE EL AÑO 2020, OCURRIDOS EN 
JORNADA DE TRABAJO:  

 

TOTAL: 3.514  

LEVES: 3.478  

GRAVES: 30  

MORTALES: 6 

 

ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA SEGÚN FECHA DE RECEPCIÓN POR LA 
AUTORIDAD LABORAL EN LA RIOJA DURANTE EL AÑO 2020, OCURRIDOS “IN 
ITINERE”: 

 

 TOTAL: 306 

 LEVES: 300  

GRAVES: 5  

MORTALES:1  
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 1 4º- Según la misma fuente, los datos referidos a los accidentes de trabajo con baja, en 
La Rioja durante los años 2018 y 2019, son los siguientes:  

 

ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA SEGÚN FECHA DE RECEPCIÓN POR LA 
AUTORIDAD LABORAL EN LA RIOJA DURANTE LOS PERIODOS DE ENERO A 
DICIEMBRE DE 2018 Y 2019 (AÑOS COMPLETOS), OCURRIDOS EN JORNADA DE 
TRABAJO:  

 

 

 

 

 AÑO 2018 

 

 AÑO 2019  

TOTAL   3559 

 

 4002  

LEVES  3521  3961 

 

 

GRAVES 37  38 

 

 

MORTALES  1  3  

 

 

 ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA SEGÚN FECHA DE RECEPCIÓN POR LA 
AUTORIDAD LABORAL EN LA RIOJA DURANTE LOS PERIODOS DE ENERO A 
DICIEMBRE DE 2018 Y 2019 (AÑOS COMPLETOS), OCURRIDOS IN “ITINERE”: 

 

  

 AÑO 2018 

 

 AÑO 2019  



TOTAL   339 

 

 329  

LEVES  335  324 

 

 

GRAVES 

 

4  5 

 

 

MORTALES   -  -  

  

5º- Se indica finalmente que de los 6 accidentes mortales que se produjeron durante el 
año 2020 dentro de la jornada de trabajo, destacan los siguientes:  

 

-Accidente ocurrido el 10/01/2020, trabajador de la empresa RIOJANA DE ASFALTOS 
SA, por atrapamiento en máquina de movimiento de tierra debido al desprendimiento de 
tierra de un talud.  

 

-Accidente de trabajo ocurrido el 25/02/2020 en la empresa NIDEC ARISA SLU, donde 
fallecieron dos trabajadores al quedar atrapados por la caída de una estructura metálica 
que se encontraban montando. En ambos supuestos se ha considerado que concurrió 
falta de medidas de seguridad e incumplimiento empresarial en materia preventiva, 
iniciándose las actuaciones inspectoras y el procedimiento administrativo sancionador 
correspondiente.  

 

  En el supuesto del accidente ocurrido el día 13/10/2020 en la empresa CERAMICAS LA 
ESTANCA, por atrapamiento en máquina, se encuentra en fase de investigación. 

 

 

VIII. FACTORES CRIMINÓGENOS. 

 

          Las empresas, tienen como fin primordial la producción y la obtención de 
rendimientos económicos, por encima de la seguridad y salud de sus trabajadores, más 
en la época de crisis que se ha vivido.  
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            La falta de formación e información de los trabajadores, sigue siendo habitual. 

 

     Las prisas con la que se exige ejecutar los trabajos para mayor obtención de 
reducimientos económicos por parte de los empresarios   

   

  

IX. PROPUESTAS DE FUTURO. - 

 

 

  De nuevo se valora positivo: 

 

-La formación continuada de Fiscales en materia de siniestralidad laboral.  

 

-  Posibilidad de un programa informático para el control y seguimiento de las causas de 
Siniestralidad Laboral.  

 

-  La formación especializada de los diferentes operadores jurídicos en materia de 
instrucción de causa y diligencias esenciales a practicar. 

 

-  Comunicación fluida con las diferentes autoridades, tanto policiales como laborales, lo 
cual facilita la identificación de los intervinientes y la concreción de hechos. 

 

 

En Logroño, a 18 de marzo de 2021 

Fdo Esther Alesanco del Pozo. 

 



1.5. MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO 

I.- Datos estadísticos. 

 Nos remitimos a los datos remitidos. Hay un aumento de calificaciones en asuntos 
urbanísticos, como consecuencia de investigaciones generales provenientes de años 
anteriores. La mayor sensibilidad social frente al maltrato de animales provoca el 
incremento de las denuncias, de las causas y, consiguientemente, de las acusaciones por 
estos hechos. 

 

II.- Demoliciones. 

 En 2020, no se han producido demoliciones de obras ilegales, por cuanto no hay 
pendientes de ejecutar sentencias que las acuerden. 

 La cuestión problemática que se plantea es otra. La “legalización” de construcciones 
ilegales, admitida por la Administración, con criterios que el Fiscal puede no compartir. 

 Dicho de otra manera. La referida “legalización” puede evitar la petición de 
demolición, al restablecerse la legalidad urbanística quebrantada mediante la realización 
de obras que ajusten la construcción a la norma y hagan desaparecer la ilegalidad.  

Pero puede suceder, y ocurre, que la Administración atienda a parámetros 
meramente cuantitativos, y no cualitativos, para conceder dicha licencia de legalización. Se 
trataría de verificar si la construcción transformada cumple requisitos en cuanto a superficie 
y volumen ocupados, número de alturas o de huecos, etc.; no se tendría en cuenta el uso o 
finalidad de la construcción.  

Por esto, y concretando, el Fiscal mantiene la acusación y solicita la demolición de 
construcciones que, habiendo sido legalizadas como casetas de aperos o como pabellones 
agrícolas, tienen destino residencial no autorizable. El resultado de las pruebas practicadas 
determinará si dicha conversión en construcción autorizable enervará la pretensión de 
demolición, aun subsistiendo la petición de condena por el delito urbanístico en su día 
ejecutado. 

 

III.- Malos tratos a animales domésticos. 

 

 En 2020, no ha habido casos de maltrato animal por falta de control, por sus 
responsables, de los perros denominados peligrosos. 

 

IV.- Asuntos de especial interés. 

  



Fiscalía Superior de La Rioja 
 

fiscalía.rioja@larioja.org9
1 

 

 

Contaminación acústica 

  

Se ha formulado acusación por delito de contaminación acústica contra una persona 
que, durante cerca de dos años, desde la vivienda que ocupaba, ha producido 
reiteradamente ruidos, calificados por los testigos como insoportables, a horas 
intempestivas; la fuente de los ruidos era la música estridente, la acción de maquinaria y 
herramientas, incluso la detonación de cartuchos. 

 La Administración municipal, en localidad próxima a Logroño, ha recibido repetidas 
quejas de los vecinos afectados, y, por no tener personal, les ha indicado que llamasen a 
la Guardia Civil; no se ha solicitado el auxilio de la Comunidad Autónoma. 

 La situación ha provocado que un matrimonio vecino tuviera que abandonar su 
propia vivienda, y daños psíquicos en uno de los cónyuges. 

 Lo relevante del hecho es que se aplica la doctrina jurisprudencial establecida para 
el delito de contaminación acústica, según la cual el ruido es un factor patógeno y el tipo se 
cumple aunque resulte afectada una sola persona: “El medio ambiente protegido es 
también el ‘hábitat’ de una o varias personas, es decir, el conjunto local de condiciones 
geofísicas en las que se desarrolla la vida de una especie, o de una comunidad animal o 
de personas; … el domicilio de las personas es el lugar en que se desarrolla una parte 
importante de la vida humana y, en este sentido, también forma parte del medio ambiente. 
Las personas tienen derecho a que la porción del medio ambiente en que viven una parte 
considerable de su vida esté protegida de todo ruido que no pueda ser considerado 
socialmente adecuado. El sujeto pasivo del delito contra el medio ambiente no se 
caracteriza por el alto número de perjudicados, sino por la pertenencia a la especie cuya 
base biológica se desarrolla en el mismo” (STS de 27 de abril de 2007). 

 

 Delito medioambiental y contra la fauna 

  

El Fiscal ha denunciado y se tramita una causa penal contra una mercantil y sus 
responsables, titular aquella de una línea de alta tensión, que, contraviniendo los 
requerimientos de la Administración, ha provocado, por electrocución y por colisión, daños 
sustanciales a la avifauna, con muerte y heridas graves de especies protegidas 
(fundamentalmente, buitres leonados). 

El hecho es relevante fundamentalmente porque el lugar de los hechos se ubica 
fuera de las zonas que administrativamente están clasificadas como de protección a las 
aves, puntos donde las torres y los tendidos eléctricos han de cumplir específicas 
condiciones administrativas; sin embargo, por una circunstancia contingente (la cercanía 
de un vertedero autorizado), al lugar acuden gran cantidad de aves y se producen los 
siniestros; la Administración ha requerido a la empresa para subsanar el problema y ésta 



se ha comprometido a desmantelar la instalación, llegando a presentar un proyecto para 
ello, lo que no ha verificado. 

Se entienden directamente aplicables las normas legales básicas que establecen la 
obligación de evitar daños medioambientales y de reparar los ocasionados. 

 

Delitos urbanísticos 

 

Sin analizar ningún supuesto en concreto, en el apartado de comentarios y 
sugerencias se hará mención de situaciones que se han planteado en estos ilícitos y que 
pueden resultar de interés. 

  

V.- Relaciones con la Administración. 

 

 Las relaciones con la Administración se desarrollan fundamentalmente por escrito, a 
través de las comunicaciones o denuncias que se envían a la Fiscalía sobre hechos 
presuntamente delictivos, o sobre las peticiones de información o de documentación que 
se formulan desde la Fiscalía en el seno de Diligencias de Investigación Penal incoadas. 

 Es criterio del Fiscal que suscribe exigir a la Administración la máxima diligencia en 
el ejercicio de sus competencias en materia medioambiental y urbanística, lo que se 
traduce, como se indicará en el apartado de reflexiones, en la solicitud de responsabilidad 
civil cuasi objetiva a la hora de restablecer el equilibrio medioambiental y urbanístico 
dañado. 

 Esta exigencia de responsabilidad postula que las relaciones entre la Administración 
y el Ministerio Fiscal estén presididas por un principio de independencia y de mutua 
exigencia. 

Por parte del Fiscal, no se trata de formar equipo con organismos de la 
Administración, a la que se puede exigir una responsabilidad patrimonial.  

A su vez, la Administración, mediante su personación en los procedimientos penales 
que se incoen, a instancia de aquélla o por otros cauces, puede y debe controlar que el 
Ministerio Público cumpla adecuadamente, en el seno del proceso, su obligación de velar 
por la satisfacción del interés social en materia medioambiental. 

 

VI.- Relaciones con las fuerzas policiales. 
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 Se ha intensificado la colaboración con el SEPRONA, cuyo responsable en La Rioja 
mantiene un contacto telefónico prácticamente semanal con el Fiscal Delegado; la remisión 
de correos electrónicos con información sobre asuntos de interés, o sobre los avances de 
los asuntos en trámite, es constante. 

 Las reuniones con el Jefe del Equipo del Seprona se producen cada vez con mayor 
periodicidad, al menos una y muchas veces dos al mes. 

 La comunicación con otras fuerzas policiales es fundamentalmente por escrito, 
aunque se han mantenido reuniones con funcionarios, sobre todo de la Policía Local, sobre 
asuntos de maltrato animal. 

 

VII.- Coordinación. 

 

 La coordinación entre los implicados en materia medioambiental ha sido 
satisfactoria.  

Se quieren señalar, no obstante, algunos casos en que se han detectado 
disfunciones, que deberán corregirse, o que acaso no puedan ser corregidas. 

 

Coordinación policial 

 

  Está sin esclarecer el asunto de la muerte por envenenamiento de varios perros en 
parques de la ciudad de Logroño, hecho que produjo, antes del confinamiento, gran 
preocupación ciudadana, con repercusión en la prensa. 

 La difusión mediática del cuanto alertó ha podido alertar al autor o a los autores de 
los hechos, por cuanto no han vuelto a repetirse; han actuado varios cuerpos policiales 
(Policía Local y Policía Nacional), sin que se haya identificado a ningún responsable.  

La intervención policial, en funciones de vigilancia, ha tenido resultados positivos en 
cuanto a prevención especial. 

La recogida de muestras, identificación de personas que localizaron los vestigios, 
etc., debió haber sido realizada por el Cuerpo Nacional de Policía; no consta que se hayan 
obtenido imágenes de cámaras de seguridad de establecimientos situados junto al lugar de 
los hechos, tras cuyo visionado pudiera haberse identificado, u obtenido los rasgos físicos, 
de la persona o personas responsables. 

 

Coordinación policial y administrativa 



 

Siendo loable la labor de los organismos administrativos que pueden detectar 
infracciones medioambientales que alcancen entidad delictiva, resulta imprescindible una 
posterior labor policial; organismos como el SEPRONA están capacitados y 
acostumbrados a realizar esta función policial, y no deben ser soslayados en el 
conocimiento de aquellos hechos ni en su investigación. 

Baste, por ejemplo, señalar que la Comunidad Autónoma ha interpuesto denuncia 
por delito contra la fauna frente a una persona que había fallecido, pero que figuraba como 
propietaria de una parcela en la que apareció veneno; es el SEPRONA el cuerpo policial 
que puede averiguar, como así ha ocurrido, quién puede estar implicado en los hechos y, 
ejerciendo funciones policiales, indagar en los centros de venta autorizados de tales u 
otras sustancias para comprobar si alguno de los sospechosos pudiera haberlas adquirido. 

 

Coordinación judicial 

 

 Los órganos judiciales son propensos a señalar, en cuanto registran su entrada, los 
juicios de aquellos asuntos de la materia que, en principio, ofrecen una menor complejidad, 
lo que no implica siempre una menor duración de la vista. 

 Las sentencias dictadas corresponden a juicios por delitos de incendios forestales, 
maltrato de animales domésticos o delitos contra la fauna. 

 No están señalados aún juicios orales por delitos contra la ordenación del territorio y 
de prevaricación urbanística, o por delitos medioambientales. 

 Es difícil articular mecanismos por los que se consiga de los Juzgados que se 
otorgue prioridad temporal al enjuiciamiento de los asuntos en que se ventilan los ataques 
más graves al bien jurídico medioambiental y urbanístico. 

 

VIII.- Medios personales y materiales. 

 

 No hay cambios respecto de años anteriores. 

 Hay un Fiscal Delegado de Medio Ambiente y Urbanismo; ningún funcionario de 
Secretaría está encargado específicamente de la materia. 

 El control de los asuntos se verifica, amén de los que se conocen por vía directa 
(denuncias ante la Fiscalía, atestados policiales, comunicaciones de organismos públicos, 
escritos de particulares), a partir del examen de los procedimientos registrados en el 
sistema Fortuny. 
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 Los Fiscales comunican al Fiscal Delegado la existencia de cualquier procedimiento 
relacionado con la materia, conociendo que éste ha mostrado su disposición a hacerse 
cargo, en fase de instrucción, de cualesquiera de ellos. 

 

IX.- Sugerencias, propuestas y reflexiones. 

 

 En este epígrafe, el Fiscal procurará ser especialmente sintético, apuntando 
diversas cuestiones que se han suscitado y algunos de los problemas que suscitan, sin 
desarrollar por extenso tales puntos. 

 

Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de La Rioja 

 

 La norma autonómica que ha establecido y regulado los espacios protegidos de La 
Rioja ha sido el Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja 
(PEPMAN), de 30 de junio de 1988. 

 La Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja prevé (artículos 26-29) 
la aprobación una Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de La Rioja, norma 
reglamentaria que establecerá las medidas necesarias, en el orden urbanístico y territorial, 
para asegurar la protección, conservación, ordenación del territorio, además de la mejora 
de los espacios naturales, del paisaje y del medio físico y rural. 

 Dicha Directriz ha sido aprobada en 2019 y sustituye al PEPMAN, al que deroga. 

 La mayor parte de los procedimientos por delito contra la ordenación del territorio y 
de prevaricación urbanística que se vienen desarrollando desde hace varios años y en la 
actualidad en La Rioja, se corresponden con construcciones, presuntamente delictivas, 
realizadas en uno de los espacios protegidos del PEPMAN, las Huertas Tradicionales - HT 
(artículo 69 PEPMAN), espacios de ordenación ahora denominados, en la Directriz de 
2019, Espacios Agrarios de Interés – EA (artículo 6.4.d) de la Directriz, y los usos 
regulados en el artículo 31). 

 La Directriz plantea cuestiones jurídicas que no es momento de abordar (entre ellas, 
los reajustes de los límites de los espacios y áreas de ordenación, artículo 13). 

 Sólo se harán unas observaciones sobre una cuestión que se ha planteado 
repetidamente, incluso en los medios de comunicación: la legalización de construcciones 
de uso residencial o recreativo emplazadas en el suelo no urbanizable protegido, o, por 
usar los términos de la Directriz (artículo 6.1.a), “suelo no urbanizable incluido en espacios 
de ordenación”. 



 El problema tiene relevancia en cuanto que, aun subsistiendo el ilícito penal por la 
ejecución de construcciones no autorizables antes de la vigencia de la Directriz (y de las 
modificaciones de los Planes Municipales en adaptación a ésta), la eventual legalización 
de aquéllas conllevaría la imposibilidad de su demolición. 

 Según la Directriz, en dichos Espacios Agrarios de Interés están prohibidas las 
construcciones residenciales aisladas – vivienda unifamiliar autónoma (artículo 31.3.d), con 
regulación en el artículo 82 de la Directriz, que remite al artículo 52 LOTUR). 

 Son autorizables las ahora denominadas “casetas rurales” (artículo 31.1.a), con 
regulación en el artículo 45 de la Directriz; antes se regulaban en el artículo 105 de las 
Normas Urbanísticas Regionales, de 30 de junio de 1988). 

 Entre los usos y actividades autorizables, figuran las denominadas “adecuaciones 
recreativas o parque rural” (artículo 31.1.d) de la Directriz). 

 Tales “adecuaciones recreativas o parque rural” vienen definidas normativamente en 
el artículo 24, letra f) de la Directriz: “Obras o instalaciones destinadas a facilitar las 
actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza, el esparcimiento y la 
realización de juegos infantiles. En general, comportan la instalación de mesas, bancos, 
parrillas, asadores, depósitos de basura, instalaciones no permanentes de restauración, 
casetas con servicios, juegos infantiles, áreas para aparcamientos. … Se excluyen en 
todos los casos construcciones o instalaciones de carácter permanente, no enumerados en 
la descripción, y aquellas instalaciones o construcciones de titularidad pública”. 

 Las edificaciones de este uso podrán instalarse en cualquier parcela, con 
independencia del tamaño de ésta (artículo 72 de la Directriz). 

 

 En dichos Espacios Agrarios de Interés, son actividades y usos autorizables 
condicionados, entre otros, las instalaciones deportivas en medio rural, y los usos turístico-
recreativos en edificaciones existentes (artículo 31.2.c) de la Directriz). 

 Por tales “instalaciones deportivas en medio rural”, ha de entenderse, según el 
artículo 24, letra g) de la Directriz, el “conjunto integrado de instalaciones dedicadas a la 
práctica de determinados deportes, que por sus características deban emplazarse en el 
medio rural”. 

 Las parcelas en que se ubiquen tendrán una superficie mínima de 10.000 m2, y ha 
de justificarse la necesidad de implantarlas en suelo no urbanizable (artículo 73 de la 
Directriz). 

 Por tales “usos turístico-recreativos en edificaciones existentes”, hay que entender, 
conforme con el artículo 24, letra ñ) de la Directriz, “los cambios de uso hacia el desarrollo 
de actividades turísticas o recreativas en edificaciones ya existentes”. 

 Se requiere que la edificación existente sea un “edificio de interés” (artículo 80.1 de 
la Directriz). 
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 En los distintos procedimientos judiciales abiertos, deberá ventilarse la posible 
incidencia de esta norma jurídica respecto de los usos y construcciones recreativas 
existentes (barbacoas, piscinas, pistas deportivas, etc.). 

 

 

Responsabilidad civil de la Administración 

 

 En los escritos de calificación, cada vez con mayor frecuencia se solicita se declare 
responsable civil a la Administración. 

 Se advierte que el daño medioambiental se ha producido, muchas veces, 
concurriendo una falta de diligencia de funcionarios que no han detectado su producción, o 
que no han adoptado las medidas de restauración exigibles una vez acaecido. 

 Se da un paso más cuando se establece una responsabilidad cuasi objetiva o 
directamente atribuible a la Administración, que puede resarcirse económicamente de los 
causantes del daño, mediante el mecanismo de la ejecución subsidiaria. 

 Es un mecanismo expresamente reconocido, con carácter general, en la legislación 
medioambiental (artículo 23 de la Ley de Responsabilidad Medioambiental), cuando la más 
eficaz protección de los recursos naturales requiera que la Administración ejecute por sí 
misma las medidas de prevención, de evitación de nuevos de daños y de reparación de los 
producidos. 

 La Constitución (artículo 45.2) obliga a los poderes públicos a velar por la utilización 
racional de todos los recursos naturales, con el fin … de defender y restaurar el medio 
ambiente. 

 En la concreta materia urbanística, el artículo 52 del Reglamento de Disciplina 
establece que “en ningún caso” podrá la Administración dejar de adoptar las medidas 
tendentes a reponer los bienes afectados al estado anterior a la producción de la situación 
ilegal. 

 La locución “en ningún caso” implica tanto la incondicionalidad de la obligación, 
como, lo que aquí interesa destacar, la versatilidad de la misma, cuando la obligación 
puede nacer cuando los responsables del hecho penal estén exentos de responsabilidad 
criminal, no puedan o no quieran hacerse cargo del deber de reparación del daño. 

 

Derecho de superficie 

 



 En varios casos, se ha construido un edificio presuntamente delictivo en un terreno 
propiedad de persona distinta del promotor y constructor. 

 El Fiscal ha entendido que, facilitándose un bien escaso e imprescindible para la 
comisión del ilícito (el terreno), el propietario tiene la condición de partícipe por cooperación 
necesaria, aunque no sea promotor, constructor o técnico director. 

 Por otro lado, el propietario del suelo responderá civilmente de la demolición del 
edificio ilegal construido, por cuanto es igualmente dueño, por accesión, de lo edificado, 
conforme al principio superficies solo cedit (artículos 353 y 358 del Código Civil). 

 Únicamente el promotor será dueño de lo construido en suelo ajeno si ha constituido 
formalmente un derecho de superficie, con los requisitos ad substantiam establecidos en 
los artículos 53 y 54 de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana: formalización en escritura 
pública e inscripción en el Registro de la Propiedad. 

 El dueño del suelo será dueño de la construcción, aunque en registros 
administrativos o de compañías de suministros aparezca como tal el promotor. 

 

Suministros (Ley de Vivienda) 

 

 Son frecuentísimos los casos de construcciones ilegales (viviendas) en suelo no 
urbanizable, incluso protegido, que cuentan con los suministros propios de espacios 
residenciales (agua, energía eléctrica, gas, telecomunicaciones, etc.). 

 Solicitada información, resulta que estos edificios no cuentan con licencia de primera 
ocupación, ni con cédula de habitabilidad; también se informa que no se han tramitado 
expedientes sancionadores con arreglo a la Ley autonómica de Vivienda. 

 Según el artículo 6.1 de dicha Ley, para ocupar una vivienda será requisito 
necesario la “previa obtención” de licencia municipal de primera ocupación y de la cédula 
de habitabilidad concedida por la Consejería competente en materia de vivienda. 

 Ocupar una vivienda libre antes de obtener la licencia de primera ocupación 
constituye una infracción grave (artículo 74.16 de la Ley de Vivienda), sancionada con 
multa entre 3.001 euros hasta 30.000 euros (artículo 76.1.b) de la Ley de Vivienda). 

 Las compañías suministradoras de los servicios de abastecimiento de agua, energía 
eléctrica, gas e infraestructuras de telecomunicaciones no podrán contratar e iniciar el 
suministro sin la previa acreditación de la obtención de la cédula de habitabilidad (artículo 
6.3 de la Ley de Vivienda). 

 La prestación de estos servicios por las compañías suministradoras a viviendas que 
no cuenten con cédula de habitabilidad constituye infracción muy grave (artículo 75.18 de 
la Ley de Vivienda), sancionada con multa entre 30.001 y 300.000 euros (artículo 76.1.c) 
de la Ley de Vivienda). 
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 Los particulares investigados aducen que sus viviendas (ilegales) cuentan con todos 
los suministros, aunque no tengan las autorizaciones para habitarlas (ni la licencia de 
ocupación, ni la cédula de habitabilidad), argumento, entre otros, para sostener que se 
trata de suelo urbano. 

 Las compañías suministradoras (con frecuencia, grandes empresas) sólo muestran 
interés por contratar, adquirir clientes y facturar el servicio; nada les importa la legalidad 
urbanística. 

 No consta que la Administración sancione a dichas empresas, ni les ordene cesar 
en el suministro, como obliga el artículo 6.3 de la Ley de Vivienda. 

 

Contaminación (Recogida de muestras) 

 

La disciplina ambiental es competencia autonómica. 

Corresponde a las Comunidades Autónomas el deber de adoptar las medidas 
cautelares y las de control e inspección, así como el ejercicio de la potestad sancionadora 
(artículo 29.1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación). 

En el ejercicio de estas competencias, han de establecer un sistema de inspección 
medioambiental de las instalaciones que “incluirá el análisis de toda la gama de efectos 
ambientales relevantes” de la instalación de que se trate (artículo 29.2 de la Ley 16/2002). 

Para posibilitar dicho análisis, se postula el control numérico e identificativo, y la 
recogida de muestras de los materiales susceptibles de ocasionar efectos ambientales o 
daños medioambientales. 

Los controles o inspecciones de instalaciones susceptibles de ocasionar daño 
medioambiental (por ejemplo, las plantas de tratamiento de residuos) deben garantizar que 
tal análisis sea posible, mediante la recogida de materiales susceptibles de producir aquel 
resultado. 

Acaecido un daño medioambiental (por ejemplo, un vertido o un incendio en 
aquellas instalaciones), la Administración ha de estar en condiciones de conocer con 
exactitud la existencia de materiales susceptibles de generar o no aquel daño 
medioambiental. 

 

Responsabilidad civil. Plazo para exigirla 

 



La reciente doctrina jurisprudencial sobre la no aplicabilidad del plazo de cinco años 
previsto en el artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de los 
pronunciamientos civiles contenidos en una sentencia penal, tiene importantes 
consecuencias jurídicas en materia medioambiental. 

En condenas por delitos de contaminación, por ejemplo, puede ser largo y farragoso 
determinar el importe de los perjuicios medioambientales, y realizar las actuaciones de 
indemnización requeridas. Lo mismo cabe decir en delitos urbanísticos, en que puede 
establecerse un condicionado temporal a la demolición (artículo 319.3 del Código Penal). 
Es claro que no correrá el plazo de cinco años que pendía anteriormente como límite para 
ejecutar tales sentencias. 

 

 

Necesidad de incremento de efectivos en el control del medio rural 

 

 La pandemia actual ha generado debate sobre cuestiones atinentes a los cambios o 
modificaciones del modelo social o productivo del futuro. 

 En particular, se habla de fomentar el retorno o la implantación de población en el 
medio rural; de un nuevo desarrollo industrial, bien manufacturero, bien extractivo de los 
recursos naturales minerales o vivos, bien relacionado con la transformación de productos 
agrarios o ganaderos; de un auge del turismo interior, y de la explotación de las actividades 
recreativas relacionadas con los recursos naturales. 

 Algunos de estos cambios son ya constatables (como, por ejemplo, el incremento de 
adquisiciones de viviendas en zonas rurales, que dispongan o no de parcelas o superficies 
agrarias asociadas a aquéllas), en la búsqueda de espacios de seguridad o confort. 

 Ello supondrá una mayor actividad humana en lugares donde, hasta el momento, 
habían sufrido despoblación o un uso limitado de los recursos naturales. 

 Estos cambios distan de ser pacíficos. 

 Por un lado, los habitantes de la ciudad están acostumbrados a que, salvo los 
edificios residenciales, todas las superficies de la misma (red viaria, zonas verdes, edificios 
oficiales) sean inmediatamente accesibles; y conciben los espacios comunes –parques, 
bulevares, paseos marítimos, etc.- como lugares de esparcimiento y ocio. 

 Trasladar esta mentalidad al medio rural, y entender que el campo es zona libre 
para la recreación y el disfrute, puede plantear problemas con los habitantes del campo.  

 Para éstos, su hábitat es el medio en que viven y en el que se ganan la vida, pleno 
de espacios cerrados (bosques, fincas de cultivo, cercados, pastizales, zonas estabuladas, 
etc.), con usos específicos permitidos y otros prohibidos; e incluso los lugares de 
naturaleza más agreste y salvaje tienen un régimen de uso concreto. Tales usos y normas 
han de ser respetados por los nuevos habitantes, ocasionales o permanentes. 
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 En zonas rurales, se desarrollan actividades perfectamente reglamentadas, como la 
caza, ante las cuales la irrupción descontrolada de personas ignaras de ellas puede 
conllevar incidentes y conflictos. 

 

 Por todo ello, deberá plantearse un incremento de la dotación del personal y de los 
medios materiales encargados, no sólo de la vigilancia, control y denuncia de conductas 
contrarias a los valores medioambientales, sino también del fomento y enseñanza de 
comportamientos ajustados a los mismos. 

 Lo cual exigirá aumentar la plantilla de los efectivos de la Administración y de la 
Guardia Civil a los que se les encomiendan tales funciones. 

 En particular, será ineludible un incremento en la dotación del SEPRONA, tanto en 
sus funciones administrativas, como en sus funciones policiales y de investigación. 

 

1.6. EXTRANJERÍA 

 

  1.- Situación general de los extranjeros en La Rioja 

 

Según datos estadísticos a junio de 2020, el número total de extranjeros residentes legales 
en La Rioja asciende a 46.872, de los cuales 20.403 corresponden al régimen general, es 
decir, extranjeros extracomunitarios, la mayoría con residencia permanente y, 26.469 
corresponden al régimen comunitario (pertenecientes a la Unión Europea o extranjeros 
familiares de éstos).  

 

Por nacionalidades, en el régimen general, los principales países de procedencia son: 
Marruecos con 7.767 (ha bajado moderadamente), Pakistán 3.231 (baja ligeramente), 
Argelia 1.422 (aumento significativo).  En el régimen comunitario, Rumania llega supera los 
20.000, después Portugal con unos 4.000, Bulgaria se sitúa en el millar. En general se 
observa que suben los comunitarios y los no comunitarios. 

 

Los extranjeros con residencia legal siguen aumentando a pesar de que muchos adquieren 
posteriormente la nacionalidad española. Extranjeros inicialmente no comunitarios acceden 
al régimen comunitario como familiares de los primeros, generalmente por matrimonio o 
parejas de hecho registradas (por ejemplo 565 colombianos y 321 marroquíes). 

 



A los residentes legales habría que añadir el número de extranjeros en situación irregular 
que podrían residir en La Rioja, cuyo dato es difícil de cuantificar con precisión, pero se 
calcula que pueden ser alrededor de dos mil, aumentando en este sentido personas de 
procedencia africana y sudamericana.  

 

Respecto a la conflictividad social y delincuencial, no se han detectado movimientos de 
rechazo a la población extranjera, pudiendo calificarse la situación general de absoluta 
normalidad. Tampoco se ha tenido conocimiento de enfrentamientos entre grupos o 
bandas juveniles de origen sudamericano asentados en España. 

 

  

2.- Trata de seres humanos y delitos contra los derechos de los trabajadores 
extranjeros 

 

Durante el año 2020 ha continuado la actividad policial de control de posibles víctimas de 
trata tanto en el ámbito de la prostitución, como en el de la explotación laboral. En concreto 
se han llevado a cabo veinte visitas/inspecciones en pisos y clubs de alterne, en la lucha 
contra la trata con fines de explotación sexual. No se han identificado presuntas víctimas 
de trata en esos controles. La policía acude a Fiscalía cuando tiene cualquier dato que 
pueda llevar a desarrollar una investigación sobre trata, siendo la relación muy fluida y 
estable.  

 

En lo concerniente a la investigación de supuestos de explotación laboral, en colaboración 
con la Inspección de Trabajo, la Policía Nacional y Guardia Civil han llevado a cabo 
alrededor de veinte actuaciones en empresas, talleres, locales comerciales y viñedos para 
detectar y perseguir delitos de explotación laboral en sus múltiples posibilidades delictivas 
de los arts. 177 bis, 311, 311 bis y 312 del Código Penal. 

 

Al mismo tiempo, a través de la Policía Nacional se mantienen contactos con asociaciones, 
colectivos de inmigrantes y organismos o instituciones públicas que se relacionan con el 
colectivo extranjero, fundamentalmente para la detección e identificación de posibles 
víctimas de trata.   

 

Fruto de estas investigaciones se han desarrollado las siguientes  actuaciones policiales y 
judiciales en materia directa o indirecta relacionadas con la Extranjería: 
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DILIG. ASUNTO 

1180 Delito contra Derecho Trabajadores,  un detenido propietario restaurante  
en Logroño donde se hizo inspección con Trabajo, trece trabajadores, 
ocho de ellos sin dar de alta. 

 

 

3132 El 3-03-20, en colaboración con BPEF de Bilbao,  delito de T.S.H con fines 
de explotación sexual y relativos a la prostitución, una persona detenida y 
una testigo protegido. Se hizo registro domiciliario.  DPA 250/20 Juzgado 
de Instrucción nº2 Logroño 

 

5605 Delito Contra Derechos de los Trabajadores, se inicia por denuncia de 
estafa y apropiación indebida, en taller de vehículos. Se inspecciona con 
Trabajo y se detectan seis personas trabajando en el taller, sin dar de alta 
cuatro extranjeros en situación irregular, 3 detenidos entre el que decía ser 
el dueño (testaferro) y los dos que en realidad hacían de dueños.  

6084 El 7-07-20 en colaboración con Grupo III de la Brigada Central y de T.S.H. 
de Madrid y B.P.E.D. de Burgos, delitos de TSH con fines de explotación 
sexual, favorecimiento de la inmigración y organización criminal.  Una 
persona detenida en Burgos y tres detenidos en Logroño, entiende del 
asunto J.I. nº 2 de Burgos DP 889/19, secretas y con testigo protegido.  

9272 Contra Derechos Trabajadores,  Una persona detenida tenía en vendimia 
a un menor marroquí sin papeles. DP 696/ 2020 Juzgado de Instrucción 
nº 3 Logroño 

 

 (ver anexo adjunto al final de este escrito con referencia a las causas de materia 
Extranjería) 

 

 

3.- Internamiento en CIE. Expedientes administrativos de expulsión y expulsiones 
materializadas 

 

 En la siguiente tabla se especifican los expedientes administrativos incoados por 
Estancia Irregular, las solicitudes de ingreso en CIE, y las expulsiones ejecutadas. 



 

Propuestas de expulsión con antecedentes (1)                    32 

Propuestas de expulsión sin antecedentes                                      94 

Propuestas de multa                                                                      14 

Expulsiones materializadas (2)                                                   15 

Devoluciones                                                                                   2 

Solicitudes de ingreso en CIE                                                          4 

Solicitudes de ingreso en CIE concedidas                                        2 

 

(1) De las 32 propuestas de expulsión con antecedentes policiales y/o judiciales, 4 lo 
fueron a internos en el Centro Penitenciario.  

  

(2) De las expulsiones materializadas, 8 son del entorno penitenciario (Libertad definitiva, 
libertad condicional o sustitución de pena) y 3 tenían antecedentes  penales y/o policiales.) 

 

 De estos datos debemos destacar el desplome en el número de los internamientos 
en CIE, tanto en solicitudes como en concesiones.  

 

Merece un comentario expreso el auto de la Audiencia Provincial de La Rioja de 20 de 
Marzo de 2020 resolviendo un conflicto que se produce de vez en cuando: se acude al 
Juzgado de Guardia requiriendo su intervención en las medidas cautelarísimas del art. 135 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, alegando una situación de 
urgencia inaplazable que el Juzgado rechaza y la Audiencia confirma ese criterio: no basta 
que sea un domingo. 

 

“Pero esta es una competencia de carácter provisional y excepcionalísima que, queda 
sujeta estrictamente a la concurrencia de dos requisitos: 1º) Que se justifique debidamente 
su necesidad por resultar inaplazable. 2º) Y no haber sido posible cursar la solicitud al 
órgano naturalmente competente en días y horas hábiles. Es decir, la imposibilidad de 
actuación de los órganos contencioso- administrativos competentes. 

En esta situación poca duda cabe que producida la detención un domingo, y presentada la 
solicitud ese mismo domingo, día inhábil en los que los Juzgados Contencioso 
Administrativo permanecen cerrados, la decisión de la medida urgentísima correspondía al 
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Juzgado de Guardia, si bien para estimarla o bien denegarla por no apreciar o razones de 
urgencia o razones de fondo. 

En el presente supuesto por el Juzgador de Guardia no se aprecian razones de urgencia 
conforme a lo acreditado en lo solicitud presentada, y en tal sentido cabe señalar que el 
escrito se presenta el día 11-6-2020, inhábil por ser festivo en Logroño, pero ello no 
justifica por sí mismo los requisitos exigidos la inaplazabilidad puesto que según su propio 
escrito se trata de una detención -con una duración determinada legalmente que se dice 
realizada en la mañana del mismo día en virtud de una orden de expulsión de la 
Delegación del Gobierno ha sido a su vez objeto de recurso de reposición desestimado, 
pero en modo alguno se justifica la ejecución inmediata de la misma, que por otra parte no 
se justifica en modo alguno, siendo por lo tanto factible su presentación en día hábil día 12-
6-2020 ante órgano competente, sin que por otra parte se justificara tan siquiera su 
presentación ante tal jurisdicción en el momento de la resolución del recurso de reforma” 

 

También reseñable el Expediente de Internamiento nº 1/2020 del Juzgado nº 3 de 
Calahorra donde la policía solicitó la medida cautelar de internamiento para una persona 
que ejercía como imán en una mezquita de Calahorra y a la que en ese momento se le 
incoaba expediente por su indiciaria vinculación con opiniones próximas a los ideales del 
terrorismo yihadista. No es habitual solicitar una medida cautelar en el momento de la 
incoación del expediente, sino cuando ya existe sanción de expulsión. El fiscal, pese a la 
gravedad de los motivos que habían provocado la incoación del expediente informó 
ateniéndose a un ponderado ejercicio de la legalidad, que valoraba el estado incipiente de 
la investigación y el hecho de que el interesado tenía permiso de residencia en vigencia en 
ese momento. Evidentemente el planteamiento policial era exclusivamente en el plano 
administrativo, y siempre tenían la posibilidad de que si existían indicios policiales de 
intensidad suficiente, plantearan la cuestión al ámbito penal de la Audiencia Nacional, 
circunstancia que en ese momento no nos constaba. 

 

En concreto dijo el fiscal: 

 

“Consideramos la medida desproporcionada en relación a las circunstancias existentes en 
el plano administrativo , ya que dicho ciudadano tiene permiso de residencia de larga 
duración en nuestro país , siendo que en el oficio mencionado se hace alusión a una serie 
de actividades con las que pudiera estar relacionado dicho ciudadano que son objeto de 
investigación policial , así como de ejercer como Imán de la mezquita mencionada en el 
oficio, adjuntando publicaciones del mismo de fechas anteriores( Hace tres años de la más 
reciente) , siendo que en la actualidad el interesado ha manifestado ser el Imán de dicha 
mezquita predicando siempre ideales de paz sin tener vinculación con el islam radical. 

La entidad y gravedad de la medida cautelar solicitada nos hace establecer un juicio 
ponderado de las circunstancias concurrentes en el plano administrativo que nos lleva a 
solicitar la desestimación de medida cautelar tan gravosa del examen de los motivos arriba 



enumerados , puesto que los hechos concretos puestos de manifiesto mediante 
publicaciones se atribuyen a dicho ciudadano hasta 2017 habiendo ya transcurrido ya 3 
años desde los mismos , encontrándose el relato de la investigación en un estado 
incipiente que deberá corroborarse con documentación al respecto en el expediente 
iniciado .También se entiende que se ha incoado el expediente sancionador en la 
actualidad y que no existe ninguna resolución de expulsión del mismo por lo que parece 
prematuro el internamiento solicitado ,máxime cuando en el art. 61de la LO4/2000 existen 
otras medidas cautelares menos gravosas a solicitar mientras se incoa el expediente y se 
puedan efectuar alegaciones adjuntando documentación por parte del interesado con la 
finalidad de que se valore la concurrencia de los requisitos para aplicación del art. 54.1 a ) 
mencionado”   

 

El Juzgado desestimó la petición policial, apoyándose también en el informe del fiscal. 

                              

 

 

 

 

 

4.- Autorizaciones de expulsión, art. 57.7 Ley Extranjería 

 
- La Audiencia Provincial se pronunció años atrás vetando absolutamente la 

posibilidad de que se pueda dar la autorización judicial a la expulsión administrativa 
cuando hay una sentencia condenatoria. Este principio general – legalmente 
impecable – no ha sido matizado o analizado para aceptar excepciones en función 
de determinadas circunstancias. 

 
- A pesar de ello, de hecho siguen concediéndose autorizaciones vía 57.7 en casos 

de sentencias condenatorias, mayormente cuando la pena está suspendida, 
llegando incluso a concederse el beneficio, en ocasiones para favorecer la propia 
posibilidad de concesión de la autorización de expulsión. Además de este supuesto, 
lo más habitual es la concesión de autorizaciones cuando existen sentencias por 
delitos leves, o incluso delitos menos graves penados con trabajos o multa. 
 

- Han existido autorizaciones para expulsión en casos de personas 
investigadas/imputadas/acusadas por delitos cuando todavía no se ha celebrado 
juicio oral. Aquí no hay grandes problemas, respetando siempre el marco de una 
pena que no exceda de seis años. 
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- El trámite de audiencia al interesado se realiza a través de su representación en la 
causa, y en ocasiones se observa que no se hacen alegaciones al respecto. 
Debemos vigilar mejor que el trámite sea una audiencia personal, siempre que esté 
a disposición del tribunal. 

 

 

5.- Expulsiones judiciales  

 

La situación se resume en destacar un descenso progresivo muy importante de las 
sustituciones judiciales de la pena por expulsión. Más bien la expulsión del art. 89 Código 
Penal se ha convertido en una herramienta para negociar conformidades en el caso de 
delitos que supongan cumplimiento de pena de prisión. De esta manera, se ofrece la 
posibilidad de sustituir la pena de prisión por expulsión a partir del cumplimiento de 
determinado periodo en prisión. 

 

 

Si se analizan las condenas de extranjeros por delitos graves, son pocas las que se decida 
en sentencia la expulsión próxima o futura. Más bien lo que ocurre es que cuando se llega 
los 2/3 o a la libertad condicional, no se produce tanto la expulsión judicial, si no que la 
policía interesa su expulsión vía 57.7 Ley Extranjería.  

 

Un tema de interés se suscitó cuando una persona interesó su expulsión judicial vía art. 89 
CPN sin embargo la pena impuesta no superaba el año de prisión. Efectivamente no es 
posible por no alcanzar el mínimo penal. Ocurre que en el trámite de la solicitud salió a la 
luz que esta persona tenía varias causas y por tanto era factible que se llevara a cabo una 
acumulación de condenas (art. 988 LECRIM). Llegado el caso que se realizara esa 
acumulación, si la pena resultante fuera superior a los cinco años de prisión, o así resultara 
de sumar las penas de varias causas agrupadas, sería posible la expulsión judicial por esa 
vía del art. 89.2 CPN?. Dejamos allí la cuestión para su estudio.   

 

En otro tema, el auto de 20 de Marzo de 2020 de la Audiencia Provincial responde a una 
petición subsidiaria de expulsión. La parte propone esta medida como alternativa a la 
revocación de la suspensión de la condena, pero declara que la expulsión no es un 
derecho del penado. 

 



“ En cuanto a la petición subsidiaria de expulsión que realiza con base en el artículo 89 del 
código penal, no procede por cuanto no se cumplen ninguno de los requisitos establecidos 
en dicho precepto. 

El penado, de nacionalidad rumana y por lo tanto ciudadano de la UE, ha sido condenado 
a una pena inferior al año y en consecuencia no concurre ninguno de los requisitos 
establecidos en el mencionado precepto para proceder a la expulsión, que no es un 
derecho facultativo del penado. 

Efectivamente, la regulación actual no permite la expulsión de los ciudadanos europeos 
salvo que concurran circunstancias extraordinarias, en concreto "cuando represente una 
amenaza grave para el orden público o la seguridad pública en atención a la naturaleza, 
circunstancias y gravedad del delito cometido, sus antecedentes y circunstancias 
personales". Si concurren esas circunstancias, procede acordar la suspensión cuando el 
penado haya cumplido un máximo de dos tercios de la pena, y en todo caso cuando 
hubiera conseguido la libertad condicional o el tercer grado penitenciario. 

Tal y como señala la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 19/2017 de 30 
de mayo, " la regla general en toda sentencia condenatoria, sea el ejecutoriado nacional o 
extranjero, es el normal cumplimiento de la pena , y cuando se está ante un ciudadano 
comunitario ha de aplicarse la normativa específica que para este caso se establece en el 
art.89.4 y que subordina la expulsión de un ciudadano de la Unión Europea , "solamente"- 
se dice- a que " represente una amenaza grave para el orden público o la seguridad 
pública". 

El citado Tribunal indica que debe descartarse que el artículo 89 permita que la expulsión 
quede a la discrecionalidad o elección del condenado y que basten meras razones 
humanitarias para ello. No existe, como señalaba el Tribunal Constitucional en sentencia 
203/1997 , un derecho fundamental a la sustitución de la pena por la expulsión” 

 

 

 

 

 

6.- Aspectos relacionados con las peticiones de asilo 

 

Se han tramitado unas cuatrocientas treinta y ocho (438) solicitudes de asilo. La mayoría 
proceden de Venezuela y Colombia, para autorizar su estancia en España, buscando 
amparo legal-económico-social, por la precariedad en sus países y su alto nivel 
delincuencial.   
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Como no se les exige visado, hay algunas personas que vienen como falsos turistas y se 
quedan en España, utilizando de forma irregular esta vía del asilo para adquirir los 
derechos que acompaña la solicitud en tanto se resuelve (suele tardar dos años o más). A 
los ciudadanos venezolanos, normalmente se les deniega el asilo (se entiende que no 
reúnen los requisitos exigibles como refugiados) pero se les autoriza a residir por “razones 
humanitarias”, lo que ha originado un cierto efecto llamada. Esta es la novedad más 
destacada, que se produce junto a las clásicas solicitudes de personas de otros países 
donde sí existe consenso en entender que hay un grave conflicto (Siria, Yemen, Libia, 
Eritrea, etc). La policía informa que, en ocasiones, la vía del asilo se utiliza con la finalidad 
de paralizar la ejecución de los expedientes sancionadores por estancia ilegal o acuerdos 
de expulsión.   

 

 

7.- MENAS (Menores no acompañados) 

 

El año 2020 comenzó con siete menores MENAS y actualmente siguen siendo siete. De 
estos menores, seis tienen reconocido el desamparo y acogimiento y el otro está  en 
guarda provisional, siendo cuatro marroquíes, dos de Gambia y uno argelino.  

 

Durante este año se realizó una prueba de determinación de la edad que culminó en 
mayoría de edad, habiéndose realizado las tres pruebas médicas idóneas: clavícula, dental 
y cubital. 

 

Existe una información mensual remitida por la CC.AA. al Fiscal de Extranjería donde le da 
cuenta de los MENAS existentes. También es excelente la coordinación que tenemos con 
los compañeros de la Fiscalía de Menores quienes están igualmente pendientes del tema. 

 

 

8.- Matrimonios de conveniencia  

 

Cada vez con menor incidencia, el matrimonio – o la inscripción como pareja de hecho – 
sigue siendo una vía fraudulenta de acceso a la nacionalidad española, por residencia, 
especialmente en aquellos casos en los que los antecedentes penales cierran 
absolutamente la posibilidad de obtener el permiso administrativo.  

 



A petición de la Oficina de Única de Extranjeros, la Policía Nacional investiga y hace 
informes sobre matrimonios o certificados de parejas de hecho, dando cuenta a la Fiscalía 
para interponer demandas de nulidad si hubiera datos suficientes. La mayoría de 
localidades de esta Comunidad Autónoma, cerraron su registro de parejas, derivándoles a 
un registro único dependiente del Gobierno Autónomo de La Rioja, circunstancia que ha 
mejorado el control del fraude.  

 

 

 

 

ANEXO 

 

CAUSAS EXTRANJERIA EN LOS JUZGADOS DE LA RIOJA 

 

 

TRATA DE SERES HUMANOS 177 BIS 

 

DP 231/ 2019 CALAHORRA 2: TRATA CON EXPLOTACIÓN LABORAL, EMPLEADAS DE 
HOGAR. INSTRUCCIÓN CONCLUÍDA Y PENDIENTE DE CALIFICACIÓN. 

 

DP 969/17 LOGROÑO 2: TRATA CON EXPLOTACIÓN LABORAL: SOBRESEIMIENTO 
PROVISIONAL EN ESPERA DE HALLAR VÍCTIMA. 

 

DP 1657/2015 LOGROÑO2: TRATA CON EXPLOTACIÓN SEXUAL: EN ESPERA DE 
JUICIO ORAL EN LA AUDIENCIA PROVINCIAL. 

 

DP 342/2016 HARO 2: TRATA CON EXPLOTACIÓN LABORAL. EN INSTRUCCIÓN, 
ULTIMA DILIGENCIA 9 MARZO 2021, CITACIÓN PARA DECLARAR INVESTIGADO. 

 

DP 250/2020 LOGROÑO 2: TRATA CON EXPLOTACIÓN SEXUAL. CALIFICADA. EN 
ESPERA DE JUICIO ORAL EN AUDIENCIA PROVINCIAL. 
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OTROS ASUNTOS ARTS. 311, 312  

 

DP 473/2020  LOGROÑO 1: EN INSTRUCCIÓN 

 

DP 224/2016 CALAHORRA 3: 312.1º PENDIENTE DE JUICIO ORAL PENAL2, PA 6/2018 

 

DP 88/2017, CALAHORRA 3: 311.2º.B)  PENDIENTE DE JUICIO ORAL AUDIENCIA 

 

DP 310/2018 CALAHORRA 3: 312.1 PENDIENTE JUICIO ORAL PENAL 2 

 

 

DP 268/2018 LOGROÑO 3: 311/312 PENDIENTE JUICIO ORAL 

 

DP 379/2020 LOGROÑO 1: INSTRUCCIÓN 

 

DP 293/19 CALAHORRA 3,  311.2º B): CALIFICADO 

 

DP 696/2020, LOGROÑO 3: INSTRUCCIÓN 

 

DP 194/2020, HARO 2: INSTRUCCIÓN 

DP 127/2020, CALAHORRA 3, SP POR EXPRESA RETIRADA DEL DENUNCIANTE 

 

DILIGENCIAS INFORMATIVAS 5/2017: MODIFICACIÓN REGISTRO CIVIL, ARCHIVO 
EN ESPERA DE DATOS NUEVOS 

 



 

25 marzo de 2021 

Santiago Herraiz España 

 

1.7. SEGURIDAD VIAL 

 

La evolución de la seguridad vial en La Rioja en el año 2020, según datos de la Jefatura de 
Tráfico son los siguientes ;  

  

 La incidencia en el total nacional de la seguridad vial de La Rioja en 2020 se mantiene 
idéntica al año anterior,son los siguientes;  

 

-censo de conductores representa el 0.7 %, 

-sobre el censo de vehículos del 0.6% y  

-respecto a la circulación nacional el 1.1% del total nacional. 

 

Los datos de  siniestralidad vial este 2020 son negativos y sorprendentes pues debe 
reseñarse que ha aumentado la siniestralidad en nuestro territorio, pese a reducirse por la 
pandemia Covid -19 la movilidad en un 30% ;lo que permite concluir, que la conducción se 
ha visto influenciada por el estado de ansiedad y preocupación inherente a la situación 
sanitaria, mostrando una conducción más negligente con una menor densidad en el tráfico  
rodado . 

 

La Comparativa de la evolución del número de accidentes con víctimas mortales, en los 
últimos diez años se concreta en : 

 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Víctimas 
mortales 

16 14 6 13 8 14 20 19 6 16 15 

Total 
Víctimas  

450 381 383 457 396 382 426 398 287 305 282 
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ESTADISTICA TRÁFICO  AÑO 2020. (DATOS JEFATURA TRAFICO) 

 

 

 ANÁLISIS COMPARATIVO: ACCIDENTES CON VICTIMAS Y MORTALES - VICTIMAS MORTALES Y TOTAL 
VÍCTIMAS, ENTRE LOS AÑOS 2019 – 2020  

 

TOTAL (Zona Interurbana y Zona Urbana) 

 

 

AÑO 2019 2020

Accidentes Víctimas  Accidentes Víctimas  

MES
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Enero 43 2 3 6 47 56 57 2 2 12 69 83

Febrero 38 0 0 6 37 43 43 1 1 4 43 48

Marzo 54 1 1 3 66 70 25 0 0 6 33 39

Abril 46 1 1 6 42 49 5 1 1 0 4 5

Mayo 49 0 0 5 53 58 27 2 2 5 23 30

Junio 52 0 0 3 65 68 39 0 0 8 42 50

Julio 60 2 2 7 72 81 59 1 1 9 59 69

Agosto 53 3 3 4 70 77 47 1 2 1 55 58

Septiembre 42 0 0 4 51 55 37 0 0 2 43 45

Octubre 59 2 3 8 69 80 43 3 3 6 47 56

Noviembre 50 3 3 5 60 68 34 1 1 4 34 39

Diciembre 43 2 2 4 58 64 40 1 2 4 46 52

TOTAL 589 16 18 61 690 769 456 13 15 61 498 574
Diferencia -9 6 8 -5 -59 -56 -133 -3 -3 0 -192 -195

% -1,5% 60,0% 80,0% -7,6% -7,9% -6,8% -22,6% -18,8% -16,7% 0,0% -27,8% -25,4%   



El total de número de víctimas mortales en zona urbana e  interurbana ha sido de -15  
víctimas mortales-. 

 

Destaca que pese a la pandemia y las restricciones notables de la circulación por el 
confinamiento el dato de víctimas mortales de este año tienen escasa relevancia por una  
leve disminución respecto a 2019.El dato  supera al del año 2018 que ascendió a  -10 
víctimas mortales-; aunque no alcanza el negativo dato  de  -20 víctimas mortales - del 
2017.  

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ACCIDENTES Y VÍCTIMAS POR DÍAS DE LA SEMANA 

 

 

Día de la 

semana
Accidentes % Víctimas % Muertos Graves Leves

Lunes 33 15,3% 43 15,2% 2 2 39

Martes 29 13,5% 39 13,8% 4 8 27

Miércoles 28 13,0% 36 12,8% 4 32

Jueves 28 13,0% 31 11,0% 1 3 27

Viernes 26 12,1% 43 15,2% 1 4 38

Sábado 36 16,7% 42 14,9% 6 5 31

Domingo 35 16,3% 48 17,0% 1 13 34

Total 215                  
(13 mo rtales)

282 15 39 228
 

14 accidentes, 1 mortal, con 25 víctimas, 1 mortal, de los ocurridos en viernes, cabe 
considerarlos como fin de semana (desde las quince horas del viernes a las veinticuatro 
horas del domingo). Total en fin de semana: 85 accidentes (un 39,0%), 8 mortales (un 
61,5%), con 115 víctimas (un 40,8%), 8 mortales (un 53,3%).  

 

5 accidentes, con 8 víctimas, ocurridos en vísperas de festivo (de 15 a 24 horas), 
festivos y puentes u operaciones especiales, no incluidos en el párrafo anterior. 
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Total fines de semana, más festivos, vísperas de festivos, puentes y operaciones 
especiales: 90 accidentes (un 41,9%), 8 mortales (un 61,5%), con 123 víctimas (un 
43,6%), 8 mortales (un 53,3%). 

 

VÍAS EN LAS QUE MÁS ACCIDENTES OCURREN 

 

Carretera
kms en             

La Rioja

Accidentes 

con 

víctimas

% sobre el 

total de 

accidentes

Víctimas 

mortales

Total 

víctimas

% sobre el 

total de 

víctimas

N-232 119,300 36 16,7% 5 48 17,0%

N-111 61,220 16 7,4% 25 8,9%

AP-68 121,000 15 7,0% 3 18 6,4%

LR-113 74,790 11 5,1% 1 12 4,3%

LR-250 57,030 11 5,1% 1 17 6,0%

LR-115 51,500 6 2,8% 6 2,1%

LR-123 63,840 6 2,8% 2 12 4,3%

LO-20 17,800 5 2,3% 12 4,3%

LR-111 43,600 5 2,3% 5 1,8%

LR-134 15,710 5 2,3% 6 2,1%
 

La carretera la N-232  mantiene su elevada siniestralidad como años anteriores  con 5 
fallecidos  

En la autopista AP-68 el año 2020 constan 3 fallecidos.  

 

 

Los días  de la semana en 2020 con siniestralidad más elevada se concreta en vías 
interurbanas: 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ACCIDENTES Y VÍCTIMAS POR DÍAS DE LA SEMANA 

 

 



Día de la 

semana
Accidentes % Víctimas % Muertos Graves Leves

Lunes 33 15,3% 43 15,2% 2 2 39

Martes 29 13,5% 39 13,8% 4 8 27

Miércoles 28 13,0% 36 12,8% 4 32

Jueves 28 13,0% 31 11,0% 1 3 27

Viernes 26 12,1% 43 15,2% 1 4 38

Sábado 36 16,7% 42 14,9% 6 5 31

Domingo 35 16,3% 48 17,0% 1 13 34

Total 215                  
(13 mo rtales)

282 15 39 228
 

14 accidentes, 1 mortal, con 25 víctimas, 1 mortal, de los ocurridos en viernes, cabe 
considerarlos como fin de semana (desde las quince horas del viernes a las veinticuatro 
horas del domingo). Total en fin de semana: 85 accidentes (un 39,0%), 8 mortales (un 
61,5%), con 115 víctimas (un 40,8%), 8 mortales (un 53,3%).  

 

5 accidentes, con 8 víctimas, ocurridos en vísperas de festivo (de 15 a 24 horas), 
festivos y puentes u operaciones especiales, no incluidos en el párrafo anterior. 

 

Total fines de semana, más festivos, vísperas de festivos, puentes y operaciones 
especiales: 90 accidentes (un 41,9%), 8 mortales (un 61,5%), con 123 víctimas (un 
43,6%), 8 mortales (un 53,3%). 

 

 

Las horas de mayor siniestralidad en 2020: 
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Hora Accidentes % Víctimas % Muertos
Heridos 

graves

Heridos 

leves

De 00:01 a 06:00 15                   
(2 mortales)

7,0% 21 7,4% 3 2 16

De 06:01 a 12:00 55                 
(2 mortales)

25,6% 67 23,8% 2 9 56

De 12:01 a 18:00 85                  
(7 mortales)

39,5% 114 40,4% 8 16 90

De 18:01 a 24:00 60                
(2 mortales)

27,9% 80 28,4% 2 12 66

Total 215                    
(13 mo rtales)

282 15 39 228
 

 

Horario diurno: 157 accidentes (un 73,0%), 10 mortales (un 76,9%), con 201 víctimas (un 
71,3%), 11 mortales (un 73,3%). 

 

Horario nocturno: 58 accidentes (un 27,0%), 3 mortales (un 23,1%), con 81 víctimas (un 
28,7%), 4 mortales (un 26,7%). 

 

Las horas más inseguras son las que van de las 12,01 a las 18:00 horas con casi un 
40% de los accidentes y más del 40% de las víctimas. También la mayoría de los 
accidentes y víctimas mortales se producen entre las 12,01 y las 18;00 horas, con casi el 
55% de los accidentes mortales y de las víctimas mortales. 



Respecto a las causas directas de los accidentes se concretan 

en:

CAUSA DIRECTA Accidentes %
Víctimas 

mortales

Heridos 

graves 

Heridos 

leves

Total 

víctimas
%

Invasión del sentido 

contrario
14                

(2 mortales)
6,5% 2 8 20 30 10,6%

Distracción/  

somnolencia/    

malestar súbito

54             
(5 mortales)

25,1% 6 7 52 65 23,0%

Velocidad 

inadecuada
33               

(1 mortal)
15,3% 1 6 33 40 14,2%

No respetar la 

prioridad
18               

(1 mortal)
8,4% 1 3 22 26 9,2%

No mantener 

distancia seguridad
24 11,2% 4 32 36 12,8%

Maniobra 

antirreglamentaria o 

incorrecta

35               
(2 mortal)

16,3% 2 8 32 42 14,9%

Conducción 

temeraria
0,0% 0 0,0%

Circulación en 

sentido contrario 
0,0% 0 0,0%

No respetar paso de 

peatones
0,0% 0 0,0%

Irrupción o tránsito 

incorrecto de peatón
2 0,9% 2 2 0,7%

Irrupción animal 10 4,7% 12 12 4,3%

Otros 24                
(2 mortales)

11,2% 3 1 24 28 9,9%

No achacable al 

conductor
1 0,5% 1 1 0,4%

Total 215                
( 13  mort ales)

15 39 228 282

INFLUENCIA DE 

ALCOHOL/DROGAS
23 10,7%

INFLUENCIA DE 

VELOCIDAD 

INADECUADA
más 11 20,5%

INFLUENCIA 

DISTRACCIÓN/  

SOMNOLENCIA
más 26 37,2%

 

 Como años anteriores , destacan como causas : distracción o somnolencia y la velocidad 
inadecuada, además de la influencia de alcohol y drogas . 

 

Respecto a los tipos de accidente  en 2020 se concretan:  
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-95 salidas de vía (44,1%), 6 mortales (46,2%), con 107 víctimas (37,9%), 6 mortales 
(40,0%); 74 colisiones (34,5%), 4 mortales (30,8%), con 123 víctimas (43,6%), 6 mortales 
(40,0%); 5 atropellos a peatón (2,3%), 2 mortales (15,4%), con 5 víctimas (1,8%), 2 
mortales (13,3%); y 41 otros (19,0%), 1 mortal (7,7%), con 47 víctimas (16,7%), 1 mortal 
(6,7%). 

La primera causa se mantiene por  salidas de la vía  y se observa un dato similar a 2019 
con salidas de la vía -96-. Ambos superiores a los 82 del año anterior 2018   

 

La segunda causa las colisiones constan en 2020 un dato inferior  74 con el 34,5 % frente 
al año 2019 de :-78 – (38,8%)  

Destaca el dato de 5 atropellos a peatón el 2,3% superior al año anterior 2019. 

 

El accidente tipo y perfil del accidentado que se produce en La Rioja en 2020 es idéntico al 
reseñado en 2019 y concreta en : 

 

Accidente tipo y perfil del accidentado: En una carretera convencional, de titularidad 
autonómica, una salida de vía, por distracción (somnolencia, enfermedad súbita), de 
un turismo, de entre 15 y 20 años de antigüedad, conducido por un hombre de entre 
20 y 29 años, un sábado, entre las 12 y las 18 horas, resultando como víctima tipo un 
hombre de entre 20 y 29 años.  

 

Son llamativos los datos de falta de uso de sistemas de protección   señalan  

 

USO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD, SRI Y CASCO 

 



VÍCTIMAS

Mortales Graves Leves Total %

CINTURÓN SÍ 6 17 160 183 87,1%

O SRI NO 4 3 6 13 6,2%

Se desconoce 1 2 11 14 6,7%

CASCO SÍ 1 15 47 63 94,0%

NO 1 1 1,5%

Se desconoce 1 2 3 4,5%

SUBTOTAL 13 37 227 277

PEATONES 2 2 1 5

TOTAL 15 39 228 282
 

 

 

En cuanto a los denominados “puntos negros” en 2020 se han detectado dos nuevos  
puntos negros ;uno  en la carretera N-232 uno en Rincón de Soto y otro en LO-20 en 
Logroño-Cuesta de La Grajera . 

 

 

Para los controles de velocidad los radares disponibles en 2020 se mantienen en los ya 
existentes en los dos años anteriores  :-13 radares  –, así la Guardia Civil de Tráfico 
actualmente dispone de: 

- 5 radares   móviles y en lugar de los 8 radares fijos con 14 ubicaciones . 

 

Los datos de 2020 en los controles de las alcoholemias y de drogas realizados por la 
Guardia Civil de Tráfico . 

 

En pruebas de Alcoholemia: 
 
-realizadas en total 115 de las cuales 61 positivas  y de estas: 10 denuncias en vía penal y 
51 diligencias para sanción administrativa .En 4 se realiza extracción de sangre  

 

-realizadas por infracción Ley de Tráfico y S. Vial  :8945 con 32 positivas ,de las cuales 24 
denuncia penal y 8 vía administrativa  . 
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-en controles preventivos el  total de pruebas asciende a:35.894 con 168 positivas , de las 
cuales 154 denuncia penal y 14 vía administrativa  . 

Asimismo constan dos denuncias por delito de Negativa a pruebas  

 

ALCOHOLEMIAS 

 

 

El siguiente cuadro reseña la comparativa de datos desde 2000 de los porcentajes 
positivos en las pruebas . 

 

Es significativa la notable disminución de número de pruebas realizadas tanto por Guardia 
Civil como por las Policías Locales, motivado sin duda por el año especial de pandemia 
Covid -19 que ha marcado de forma relevante  nuestra vida diaria y la labor de los 
agentes.. 

 

Los resultados de porcentajes de pruebas positivas  ascienden de forma notable en 
relación con el global de las pruebas practicadas. 



Año

Pruebas 

realizadas 

Guardia Civil

Positivas % positivas

Pruebas 

realizadas 

Policías 

Locales*

Positivas % positivas

2000 16.287 1.001 6,15%

2001 17.312 973 5,65%

2002 17.317 813 4,69%

2003 19.879 918 4,62%

2004 23.318 978 4,19%

2005 22.917 794 3,46%

2006 24.336 798 3,28%

2007 28.813 829 2,88%

2008 44.618 859 1,93%

2009 47.976 874 1,82%

2010 38.271 709 1,85%

2011 49.322 747 1,51%

2012 54.764 754 1,38%

2013 63.679 678 1,06%

2014 76.717 673 0,88%

2015 63.051 653 1,04%

2016 52.029 539 1,04% 1.833 164 8,95%

2017 50.389 355 0,70% 1.855 325 17,52%

2018 46.173 375 0,81% 1.874 441 23,53%

2019 76.794 527 0,69% 1.174 347 29,56%

2020 45.954 261 0,57% 646 372 57,59%
* Alfaro, 

Arnedo, Calahorra, Haro, Lardero, Logroño, Nájera y Santo Domingo de la Calzada 

 

 

Destaca Campaña “bebedor social” de la Guardia Civil: 17.372 pruebas con 20 positivos, 
un 0,12%. 
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En cuanto a las pruebas de “drogo test” constan en 2020 según datos aportados por la G. 
Civil de Tráfico y de los principales municipios  riojanos como son : Logroño, Arnedo 
,Calahorra ,Santo Domingo de La Calzada son  los siguientes en relación a los últimos 
años: 

 

La Guardia Civil reseña realizadas 153 pruebas de drogas por accidente de las cuales 
41positivas, 1 vía penal y 40 vía administrativa. Realizan 1 extracción de sangre. 

 

- Por infracción Ley de Tráfico y S. Vial realizan 59 con 24 positivos y remisión global a la 
vía administrativa. 

 

-controles preventivos de drogas realizan 903 con 216 positivos y remisión global a la vía 
administrativa. Realizan dos  extracciones de sangre. 

 

No consta ninguna diligencia por negativa a pruebas. 

  

El cuadro adjunto reseña los datos: 

   

 

 

 



Año

Pruebas 

realizadas 

Guardia 

Civil

Positivas % positivas

Pruebas 

realizadas 

Aytos*

Positivas % postiivas

2016 549 263 47,90% 236 97 41,10%

2017 1.384 432 47,90% 678 440 64,90%

2018 2.639 657 24,90% 192 118 61,46%

2019 1.787 569 31,84% 184 114 61,96%

2020 1.115 281 25,20% 168 123 73,21%
 

 

Respecto a las sustancias detectadas en el drogo test se destaca por relevancia el orden 
siguiente de casos: 

 

1) Cannabis THC 186 

2) Anfetaminas 131  

3) Metanfetamina 37   

4) Cocaína 28 y  

5) Opiáceos con 6.  

 

Las Policías Locales de Logroño  Alfaro, Arnedo, Calahorra y Haro  aportan sus pruebas 
de alcohol y control de drogas en 2020 y han realizado las siguientes: 

 

La P. Local de Logroño aporta los siguientes datos: 

 

CONCEPTO NÚMERO DE 
PRUEBAS 

Pruebas de alcoholemia con resultado -0’60 (administrativas) 260 

Pruebas de alcoholemia con resultado +0’60 (delito) 138 
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Negativa a someterse (delito) 7 

Pruebas de drogas con resultado positivo (administrativas) 168 

Pruebas de drogas con resultado positivo (delito) 2 

Pruebas de drogas con resultado negativo 80 

 

Respecto del número de pruebas de alcoholemia con resultado negativo, nos  informan 
que no queda reflejado en las estadísticas que realiza la unidad de Atestados. 

 

 

La P. Local Arnedo presenta los siguientes datos:   

 

Las pruebas de alcoholemia realizadas: 319 dato que incrementa notablemente al de 2018 
con 93.   

 
a) Pruebas de alcoholemia con resultado negativo: 307 pruebas con resultado  

negativo frente al dato de 2018 de 85 negativas  

 
b) Pruebas de alcoholemia con resultado positivo: 12 positivas. 

 

La P. Local de Haro   en 2020 informa: 

 

-Que no contabiliza las pruebas realizadas con resultado negativo de alcohol y drogas. 

 

-En los controles constan:-  10 positivas de alcoholemia ,-4 de negativa a pruebas y ningún 
control de  droga con resultado positivo  . 

 

La P. Local  de Nájera presenta los siguientes datos: 

 



-Destaca y reitera, como en 2020   la no realización  de pruebas de drogas, por no 
disponer del material operativo imprescindible a tal efecto –drogo test. 

 

Respecto a las pruebas de alcohol realizadas en total: de -4-: de las cuales -3 -derivadas a  
vía judicial y 1 administrativa .. 

 

Es significativa  la disminución en la práctica con respecto a 2019 que constan : 

- Pruebas resultado negativo  162 (dato superior al año  2018 con 141). 

- Pruebas de alcohol realizados positivas: 11  controles. 

 

La P. Local de  Santo Domingo de la Calzada presenta los siguientes datos: 

 

-se realizaron un total de 104 pruebas, dato muy inferior a años anteriores. 

Cuatro Alcoholemias Administrativas. 

Cuatro Atestados de alcoholemia .(por una tasa superior a 0.60 ml/g) 

Dos Atestados de alcoholemia por accidente de tráfico. 

Dos pruebas de drogas positivas. 

 

La Policía .Local de Alfaro aporta los siguientes: 

 

-Denuncias de alcoholemia remitidas al Juzgado de Instrucción de Calahorra, por delito 
contra la Seguridad del tráfico: 5 

 

-Denuncias de alcoholemia administrativas, tramitadas por Policía Local, con 

retirada de puntos: 5. 
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-Pruebas de alcoholemia con resultado negativo: 10. 

 

-Denuncias por drogas remitidas a la Delegación del Gobierno de la CC.AA de La Rioja: 8. 

 

 

La P. Local de Calahorra aporta los datos siguientes de pruebas realizadas durante 2020 
datos muy dispares con respecto al año anterior  

 

-Alcoholemia atestado judicial - 8 –positivas (dato notablemente inferior a 2019 con 21) 

-Alcoholemia denuncia administrativa 16   positivas (47 en 2019) y   60 negativas (40 de 
2019 )  

-Drogas atestado judicial por negativa -1 –. 

-Drogas denuncia administrativa 18   positivas (48 en 2019) y 24 realizadas con resultado 
negativo (10 en 2019)  

  

 

 DATOS ESTADISTICOS PROCEDIMIENTOS PENALES INCOADOS EN 2020 

  

 

ARTICULO 379.1  

D.URGENTES INCOADAS          - 3-                                

D.URGENTES CALIFICADAS      -4-                               

D.URGENTES SOBRESEIDAS    -0-                                                    

 

DILIGENCIAS PREVIAS               -1-                                        

DILIGENCIAS PREVIAS SOBRESEIDAS  -0 -               
 

P.ABREVIADOS TOTAL INCOADOS -0-                   
P.ABREVIADOS CALIFICADOS  -1-                              

 



TOTAL SENTENCIAS   -3-                                                

 

ARTICULO 379.2 
 

DILIGENCIAS URGENTES INCOADAS        -252-                   

DILIGENCIAS URGENTES CALIFICADAS   - 376-              

DILIGENCIAS URGENTES SOBRESEIDAS      -6-               

DILIGENCIAS  PREVIAS      -45-                                           

DILIGENCIAS PREVIAS SOBRESEIDAS   - 3-                         

P.ABREVIADOS CELEBREDOS    -7-                                       

P.ABREVIADOS CALIFICADOS    -22-                                                 

 

TOTAL SENTENCIAS    -  242-                                                 

 

ARTICULO 380 
 

 

DILIGENCIAS URGENTES INCOADAS        -7-                     

DILIGENCIAS URGENTES CALIFICADAS   -7-                 

DILIGENCIAS URGENTES SOBRESEIDAS -0-                

DILIGENCIAS  PREVIAS     -6-                                             

DILIGENCIAS PREVIAS SOBRESEIDAS    -0-                         

P.ABREVIADOS CELEBRADOS  -2-                                      

P.ABREVIADOS CALIFICADOS -11-                                                   

 

TOTAL SENTENCIAS   -7-                                                   

 

ARTICULO 381 
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DILIGENCIAS URGENTES INCOADAS        -0-                       

DILIGENCIAS URGENTES CALIFICADAS   -3-                   

DILIGENCIAS URGENTES SOBRESEIDAS -0-                  

DILIGENCIAS  PREVIAS   -0-                                             

DILIGENCIAS PREVIAS SOBRESEIDAS  -0-                           

P.ABREVIADOS CELEBRADOS  -0-                                         

P.ABREVIADOS CALIFICADOS -3-                                                     

TOTAL SENTENCIAS  -0-                                                   

 

ARTICULO 383 
 

 

 

DILIGENCIAS URGENTES INCOADAS    -8-                        

DILIGENCIAS URGENTES CALIFICADAS     -2-                

DILIGENCIAS URGENTES SOBRESEIDAS   -0-                     

DILIGENCIAS  PREVIAS                                 -2- 

DILIGENCIAS PREVIAS SOBRESEIDAS   -1-                           

P.ABREVIADOS CELEBRADOS    -1-                                         

P.ABREVIADOS CALIFICADOS   -0-                                                     

TOTAL SENTENCIAS  -2-                                                    

 

ARTICULO 384 

 

DILIGENCIAS URGENTES INCOADAS       -95-                      

DILIGENCIAS URGENTES CALIFICADAS  -70-                     



DILIGENCIAS URGENTES SOBRESEIDAS    -0-                     

DILIGENCIAS  PREVIAS    -34-                                                 

DILIGENCIAS PREVIAS SOBRESEIDAS    -2-                               

P.ABREVIADOS CELEBRADOS -5-                                             

P.ABREVIADOS CALIFICADOS  -21- 

TOTAL SENTENCIAS  -91-                                                        

 

Articulo 385 

DILIGENCIAS URGENTES INCOADAS    -0-                           

DILIGENCIAS URGENTES CALIFICADAS  -0-                       

DILIGENCIAS URGENTES SOBRESEIDAS -0 -                    

DILIGENCIAS  PREVIAS   -4-                                                   

DILIGENCIAS PREVIAS SOBRESEIDAS  -2-                               

P.ABREVIADOS CELEBRADOS -0-                                              

P.ABREVIADOS CALIFICADOS -1-   

TOTAL SENTENCIAS -0-                                                     

 
 

 

 
Los datos de la tabla adjunta ,según la  aplicación Fortuny que aporta la fuente estadística para 
elaborar el  presente informe con su consiguiente déficit de obtención de información fiable, se 
deducen las siguientes  conclusiones: 
 
D.URGENTES   

 

El total de causas incoadas por Delitos contra la Seguridad Vial en D. Urgentes alcanzan 
en 2020 un total de -300 –, se invierte la tendencia de ascenso existente desde el 2014 
(512), 2015(577) 2016(474), 2017(425), 2018(539) y 2019 (635)y se reducen de forma 
notable ,derivado de la reducción manifiesta de movilidad por la pandemia  Covid-19.   
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Las causas calificadas de Seguridad Vial ascienden en total a -313- se invierte igualmente 
la tendencia de ascenso desde 2014  ; así desde el 2014 
(478),2015(446)2016(439).2017(425),2018(526)y 2019(533). 

   

Las sentencias dictadas ascienden en 2020 a 345 se invierte igualmente la tendencia de 
ascenso se asimila al dato del año 2014 -346-, desciende notablemente pues en   2019 
fueron 619, en 2018 -508-  ,en 2017   -466- ,las 464 del 2016 o 482 de 2015. 

 

Las sentencias se concretan por tipos penales; 

-3- por exceso velocidad (incrementa el dato de 2018 y 2019 con 1) 

-242 por Alcoholemias ( dato que desciende notablemente de las -344-en 2018 y 421 en 
2019 )  

-7 por Conducción Temeraria (desciende de las -10- de 2019 e incrementa al año  2018 
con -5 - )y por delito de conducción Temeraria agravada idéntico -0- al 2018 y se reduce de 
-1- sentencia  en 2019 . 

- 2 por delito de Negativa del art.383 C.P (-16- en 2019 y -11- en 2018) y  

-91 - por los tres tipos de delitos del art.384 C.P se invierte igualmente la tendencia de 
ascenso de años anteriores; así constan -165- en 2019 y -139- en 2018 .  

 

Los causas incoadas D.U por tipos penales se concretan en los siguientes: 

 

1)Por Delitos del art.379.1 de exceso de velocidad  se ha incoado -3- se incrementa este 
dato (-0- en 2019 e idéntico de - 3 -en 2018 ) . 

 

2)Por Delito del art.379.2 de conducir bajo influencia  de alcohol o con tasa superior a 
0.60 MG/L o de influencia de las drogas  constan -252 – dato inferior a 2019 -376-y del  
2018 con 344 y  a   las -310- de 2017. 

Se invierte en 2020 la tendencia ascendente de los dos años anteriores ,aunque no 
alcanza los datos del 2014 con -394- , o las -465- en 2013 y 2012 y aún el dato es aún muy 
inferior a  las – 578- del 2011. 

 



3)Por Conducción Temeraria del art.380: -7 – aumenta ligeramente de las -5- de 2019 y 
se mantiene  siendo el dato  muy inferior a las 15 causas de 2016. Así se observa inferior 
respecto a  las -9- causas de 2015 y  dato  muy inferior a las -24- causas incoadas del 
2011.  

 

4)Por Conducción Temeraria agravada del art.381  consta -0- igual que en 2019 y b2018 
, disminuye respecto a años precedentes  2017 y 2016 con 1 causa,  2 causas de 2015 o 
las 5 del 2014. 

 

5)Por Delito de Negativa a las pruebas del art.383 constan -8- dato inferior de las -11 – 
de 2019 que significó un aumento respecto de 2018 con -4- y similar al dato de - 7- de 
2017 y -9- de 2016 y supera – 5- del 2015 y se incrementa respecto  a la única  causa del 
2014.El  dato en todo caso ,  sigue siendo muy  inferior a las -18- causas del año 2013. 

 

6)Por los Delitos de Conducción sin permiso del art.384 en total son –95- –muestra 
tendencia descendente respecto a 2019 con -141- y 2018 con  -155-, 2017 con -100- , las -
132- en 2016 ,-128- del 2015 ,  -136- de 2014, el dato sigue siendo muy  inferior  a las -159 
- del 2013 o a las -235- de 2013 y notablemente de las -400- causas del año 2011. 

. 

Se concretan en: 40 Sin puntos, 26 Quebrantamiento y 39 Sin permiso   

 Se produce reducen del total  de Siendo  

 

Las causas incoadas  se desglosan según el tipo en: 

a) 40 causas de conducir sin Puntos (art.384.1) con un “descenso notable” respecto a 
2019 -83 – o  2018 con -63- ,  -  54- del 2016 o de las -66- de 2015 , las  73 del 2014  y   
bastante inferior  de las  128 causas en 2012 o  de las  245  del 2011,aunque supera  al 
año   2017 con -37- . 

b) 26   causas por Quebrantamiento de medida cautelar o condena “desciende” 
igualmente respecto al año anterior ;en 2019 fueron -33-  similar a las -35- de 2018 y 
superior al 2017 con -24- y las -23 -de 2016 o las -28 de 2015 y  supera también a las -19- 
de 2014  , en el año   2013   -30-; siendo notablemente inferior de las -50- causas de 2012 
y de  las -83- causas incoadas en 2011. 

 

c)39  causas de Conducir sin permiso o licencia (art.384.2 final),se produce también un 
descenso respecto de 2019 con -49- y 2018 con -57- y se asimila al año  2017 con -38- 
incoadas  ,  34 de 2015 o las 44 de 2014 . El dato en 2020  es muy inferior a los datos de   
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2016 -55- ,  las -59- de 2013 y las -57- causas de 2012 ;y de nuevo como años anteriores 
se mantiene muy inferior a las -107- causas del año 2011.  

7)En el Delito de creación del riesgo del art.385 este año 2020  no consta ninguna causa 
incoada  por  D. Urgentes, igual que en 2019 , 2018 y 2017.  

 

 

Por Homicidio Imprudente del art.142 C.P y por  delito de Lesiones por Imprudencia  Grave 
del art.152 del C.P en 2020  no constan como viene siendo pauta habitual causas incoadas 
por  D. Urgentes ,por ser incompatibles con la celeridad del trámite del Juzgado de Guardia 
al ser esencial diligencia pericial el oportuno Informe técnico del siniestro  y la 
determinación tanto de los perjudicados del Baremo y demás datos relevantes de la 
concreta responsabilidad civil etc y la determinación  forense de la entidad de las lesiones 
para la tipicidad de la conducta aplicable.  

 

SOBRESEIMIENTO D.URGENTES  

En 2019 solo constan -6- causas dato inferior respecto de  2019 -4- y de -8- de 2017 y 
supera el  dato  de 2018 con -5-   

Se reseñan todas ellas por delito de Alcoholemia del art.379.2 C.P  

 

DILIGENCIAS  PREVIAS. 

En 2020 se han incoado por D. Previas:-116-  dato que se incrementa ligeramente con 
2019 -101- y de forma notable respecto a  años anteriores  así  -97- en 2018 ,-49- causas 
en 2017 , las -53-  - de 2016, -64 -de 2015, o las -52- de 2014 y 2013 , -22- D. Previas  de 
2012 ,o  las -76- incoadas del 2011. 

 

Se han calificado un total de -60- dato superior a las -42- de 2019 o las -47- causas de 
2016 y similar  a las -64- calificadas de 2018 y que supera a años anteriores las -30- en 
2017,  las -29- de 2015,  las  -40- en 2014 , las -15- causas en 2013 o  los -19- de 2012. 

 

Los D. Previas incoadas según tipos penales se concretan en los siguientes: 

1)Por Delitos del art.379.1 de exceso de velocidad   se ha incoado -1– dato idéntico a 
2019 f e inferior  a    -2- causas en 2018.  



2)Por Delito del art.379.2 de conducir bajo influencia  de alcohol o con tasa superior a 
0.60 MG/L o de influencia de las drogas  constan -69 dato muy superior de las  -45- de 
2019  y del año 2018 con -27- causas.   

3)Por Conducción Temeraria del art.380: -6- causas idéntico dato a los dos años 
anteriores 2019 y  2018.   

4)Por Conducción Temeraria agravada del art.381 -0- causas, idéntico dato al año 2019 
y 2018.   

5)Por Delito de Negativa a las pruebas del art.383 constan -2- desciende de forma 
notable de las  -5- de 2019 y mantiene un ascenso respecto del 2018  -0-  causas. 

6)Por los Delitos de Conducción sin permiso del art.384 en total constan:--34-  dato 
ascendente respecto de 23- causas en 2019 . 

7)En el Delito de creación del riesgo del art.385 este año 2019  constan:-44 notable 
aumento respecto de 2018  -2-  causas. 

 

8)Respecto al tipo penal de Homicidio Imprudente del art.142 del C.P se registra en 
2020 constan -6- constan en los Juzgados nº1 y nº 3 de Logroño, J. Calahorra nº 1 y nº 2 y 
Juzgado Haro nº 2 ;dato que se incrementa respecto de  2019 con -2-, supera el dato de  -
4- causas  de 2018 , al año 2017 con -3-y del  2016 con  1,aunque inferior a las -8-  causas 
incoadas el 2014 o  del  2015 . 

 

Una de ellas se h a trasformado a instancia del Fiscal en Delito Leve nº 223/2020 ante el 
Juzgado de  Instrucción Logroño nº 1 en tramite  

9) Respecto al Delito de Lesiones por I. Grave de art.152 del C.P el dato respecto a 
causas de S. Vial no lo facilita Fortuny ; dificultando la veracidad sean considerado 
aproximadamente incoadas -28- dato muy superior a las -8- de 2019 similar a  -34- de 
2018 o de las 20 causas del 2015 y similar al dato de 10 causas de 2016. 

Constan calificadas 20 similar a las -16-  causas del 2019 y sobreseídas 7 causas.  

 

 

-SOBRESEIMIENTOS D.PREVIAS 

 

De las causas incoadas en 2020 un número muy escaso constan con resolución de  
Sobreseimiento  -8- similar al año anterior con  -10- ,datos muy lejanos  del año 2018 con -
51- de elevado incremento (así respecto de  las 13 del 2017 ,18 causas de 2016 o ,las 15 
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de 2015 y  las 41 causas de 2014 ,aunque inferior  de las -75- causas del  2012 y  del 
2013). 

 

Por tipos penales se concretan en : 

-por Alcoholemia del art.379.2 del C.P: -6 -  

-Por Negativa pruebas del art.383 C.P :-1- . 

-Por delitos del art.384 C.P sin permiso:-2-. 

-Por delito de riesgo del art.385 C.P  -2-. 

-Por  Lesiones con Imprudencia Grave :-7- . 

 

JUICIOS RAPIDOS  

La aplicación Fortuny ofrece los datos siguientes: 

 

    

                                              

                

JUICIOS 
CELEBRADOS 

    

SENTENCIAS 
CONDENATORIAS 

  

    Delitos:             

                      

                                        

  

                                                

  CONDUCCIÓN A 
VELOCIDAD CON 
EXCESO 
REGLAMENTARIO 

      

0 

        

3 

    

                                        

  

  



                                                

  CONDUCCIÓN 
BAJO INFLUENCIA 
ALCOHOL/DROGAS 

      
7 

        
242 

    

                                        

  

  

                                                

  CONDUCCIÓN 
TEMERARIA 

      
2 

        
7 

    

                                        

  

  

                                                

  CONDUCCIÓN CON 
DESPRECIO PARA 
LA VIDA 

      
0 

        
0 

    

                                        

  

  

                                                

  NEGATIVA 
REALIZACIÓN 
PRUEBAS 
ALCOHOL/DROGAS 

      

1 

        

1 
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  CONDUCCIÓN SIN 
LICENCIA/PERMISO 

      
5 

        
91 

    

                                        

  

  

                                                

  CREACIÓN OTROS 
RIESGOS PARA LA 
CIRCULACIÓN 

      
0 

        
0 

    

                                        

  

 

DATOS ESTADÍSTICOS SENTENCIAS DICTADAS EN 2020. 

 

En 2020 como en años anteriores los procedimientos de S. Vial las sentencias se dictan 
preferentemente en D. Urgentes por los Juzgados de Instrucción “de conformidad”  y 
también en muchos casos, se alcanza un acuerdo y no se celebra juicio contradictorio  
ulteriormente ante el J. Penal. 

 El total de sentencias dictadas en D.U en 2020   ascienden a -345– muy inferior a 2019 de 
-619- y  en D. Previas de P. Abreviado  -31-sentencias ; se produce un descenso relevante 
respecto al año anterior con 2018  -508- ,o l al  dato de  – 466- del 2017 , - 464 -de 2016 y 
se equipara a las - 346 -del 2015;siendo significativamente inferior al del año 2012 de  -
569- y al número de sentencias  dictadas -825-   en 2011. 

   

En 2019 se creó el Juzgado J. Penal nº3  y  ha entrado en efectivo funcionamiento el 31 de 
enero de 2020. 

Las causas sentenciadas en 2020 en materia de S. Vial  se reseñan en los datos 
siguientes: 

En delitos del art.379.1 de exceso de velocidad -3- superior al dato de 2019  -1-  
sentencias, a -2- que en 2018  o 2013 y  2017.Difiere de los datos   de  ninguna sentencia 
en 2016 e se mantiene inferior al año 2012 con – 4- sentencias dictadas.  

 



Este año 2020 las de alcoholemias (art.379.2) ascienden a -242- con tendencia clara  
desde 2011 al descenso al ser dato inferior de -354-sentenciasen 2019, -340- de 2017, las 
-307- de 2016 o las 347 de 2015. Es inferior a las 375 dictadas en 2014, sin llegar al 
descenso notable de   293 sentencias en 2013. 

Se mantiene muy por debajo del número de sentencias dictadas  en 2012 de -465- y  2011  
con -578-. 

 

En las causas de Conducción Temeraria (art.380) se mantiene el descenso  constan a 
7 sentencias, similar dato a  -6- en 2019 y 2017  si bien se mantiene inferior a las -11- de 
2016y las -10- de 2015 y 2013 . 

El dato es idéntico al   2014. 

 

En el tipo de Conducción Temeraria agravada del art.381 del C.P se mantiene el dato 
no consta ninguna sentencia  igual al 2019,2017 y 2016  frente al dato de   2015 con -1-   
sentencia o a las -2- sentencias del 2014. 

  

En los Delitos del art.383 CP el dato desciende constan  2 sentencias, respecto de -
11- en 2018 , las 9 dictadas en el 2017 .El dato sigue siendo inferior a 2016 con -14- 
sentencias, al del  año 2013 con -12- causas y sigue muy por debajo de  las -18- causas en 
2012 y de las -5-  del 2015 . 

Se mantiene lejano de las 30 causas incoadas del 2011,si bien  se incrementa  de  -1-  del 
2014.  . 

 

En los Delitos del art.384 CP  

En 2020  se han dictado -91- en  D. Urgentes y -5- en  D. Previas de P. Abreviado  se han 
calificado un total de -91- causas y se han  dictado un total de -96- sentencias ;tendencia 
descendente también respecto de las -139-en 2019 ,-110- del 2017 o  de las -132-  
dictadas en 2016 . 

 

En el Delito de creación del riesgo del art.385 este año 2020 no constan, causas el   
dato es descendente respecto de 2019 y 2016 en los cuales consta -1- causa en D. 
Previas , idéntico  al 2017 ,2015 y en 2014 . 

Respecto a  causas incoadas en 2020 por presunto Homicidio Imprudente del art.142 C.P 
constan   causas : 
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1)D.P Nº 29/2020 J.LOGROÑO Nº1  del 11 de enero de 2020 por  atropello peatón en 
carretera LR-250,pendiente de juicio oral . 

 

 

2) D.P Nº 46/2020 J.CALAHORRA Nº 1. 

El 17 de febrero de 2020 en A-68 atropello a un bombero mientras realiza su trabajo en la  
extinción de fuego de un vehículo.  

3)D.P Nº 681/20J.LOGROÑO Nº3 

El 5 de octubre de 2020 por colisión fronto -lateral con concurrencia de culpas al realizar  la 
victima un giro antirreglamentario sin percatarse de la maniobra de adelantamiento, 
pendiente de resolver la impugnación del Fiscal al  sobreseimiento dictado.  

4)D.P Nº 198/20 J.HARO Nº 2. 

El 25 de octubre de 2020 por colisión frontal por invasión carril contrario  dictado archivo y 
con recurso pendiente del Fiscal. 

 

5)D.P Nº370/20 J.CALAHORRA Nº 2    

 

El 15 de diciembre de 2020 por invasión de carril contrario, pendiente de pericial de  
análisis de tóxicos.   

Respecto a causas con dilación por  más de dos años en trámite ,en 2020  por Homicidio 
Imprudente del art.142 C.P constan: 

1) Las D.P Nº 760/2012 J. Instrucción nº 1 Logroño  P.A nº 05/2014 calificado el 17 de 
diciembre de 2014;  se ha dictado  auto en fecha  13 de octubre de 2020 de prescripción 
tras la situación de  rebeldía del acusado. 

2) Las D.P Nº 925/2016 J. Instrucción Logroño Nº1. 

 El 20 de octubre de 2016 fallece en casco urbano de Logroño un motorista al realizar una 
maniobra negligente de giro un coche.  

Consta se ha celebrado juicio oral ante J. Penal nº2 ,con sentencia de conformidad en 
fecha 1 de septiembre de 2020. 

 

 



 

 En cuanto a causas por Delito de Lesiones por I. Grave del art.152 C.P en 2020   
consta  dilación en el trámite de más de dos años ,en las siguientes causas : 

 

1)-D.P Nº 522/2016 J. Logroño nº2 incoada el 5/07/2016 por delito de Alcoholemia y cinco  
delitos de Lesiones por Imprudencia del art.152.1.1 C.P  

Con acusación Fiscal el 5/07/2018 remitida al J. Penal el 21/03/2019 y en actual tramite 
consta juicio señalado el 15/04/2021. 

2)-D.P Nº 1194/2017 Instrucción Logroño Nº2 con acusación  de 6 de mayo de 2019  P.A 
154/2019 del J. Penal nº 2 remitido el 4 de julio de 2019 pendiente de juicio incoado por un  
accidente l 11 de noviembre de 2017 23.45 horas en  Tricio salta un stop y colisiona con 
vehículo preferente  dos heridos graves y varios leves. El juicio consta señalado el 
29/07/2021. 

3)-D.P Nº 613/2018 J. Logroño nº1 incoadas el 21 /11/2018 y con acusación Fiscal por 
delito de Alcoholemia y dos delitos de Lesiones por Imprudencia del art.152.1.1 C.P el 
16/11/2020 causa remitida al J. Penal el 27/01/2021 pendiente de reparto y señalamiento 
juicio. 

4)-D.P Nº 781/2018 J. Logroño nº1 incoada el 25/10/2018  con acusación Fiscal el 
27/11/2019 por Delito de Lesiones por imprudencia grave del art.152.1.3º C.P con remisión 
de actuaciones al J. Penal el 11/08/2020  pendiente de reparto y señalamiento juicio. 

 

En 2020 con la nueva regulación legal por LO 2/2019 de 1 de marzo de los tipos penales 
art.142 bis y 152 bis C.P; afortunadamente no constan incoadas causas por Homicidio o 
Lesiones graves en casos de especial relevancia por su “notoria gravedad “. 

Respecto del nuevo tipo penal del art.382 bis C.P  el conocido como nuevo delito de fuga, 
constan en el año 2020 dos  causas: 

1)-D. Previas nº 937/2019 trasformadas en D. Urgentes nº 74/20 por hechos de 6 de 
diciembre de 2019 en el Gran Vía de Logroño además con un delito de Alcoholemia y otro 
de Lesiones por I. Grave . 

 Se dictó Sentencia de conformidad  el 10 de julio de 2020 entre otras penas la condena de   
10 meses de prisión y doce meses de privación de permiso por el nuevo tipo penal.   

2)-D. Urgentes nº 28/2020 J. Logroño nº2 por Un delito Contra la Seguridad Vial de 
conducción temeraria, lesiones imprudentes y delito de abandono del lugar del accidente 
imputado a conductor novel consta dictada sentencia de conformidad de fecha 2 de marzo 
de 2020 a   la pena de un año de prisión y dos años de privación de permiso . 

Respecto   a los VMP  en la Rioja la presencia de patinetes eléctricos es afortunadamente 
muy residual siendo en la ciudad de Logroño donde principalmente circulan  y no constan 
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causas penales incoadas por lesiones derivadas de su circulación , tampoco constan 
accidentes causados por ciclistas.  

 

 TIPICIDAD -DELITOS LEVES-  

 

En 2020 como en los dos  años anteriores  ante la imprudencia vial y con la vigencia de la 
L.O 1/2015 de 30 de marzo que establece la nueva regulación de imprudencia grave y 
menos grave - los nuevos Delitos leves por Homicidio del art.142.2 C.P y Lesiones del 
art.152.2 C.P previa denuncia del perjudicado a tenor general de la penalidad prevista en el 
art.13 y 33 C.P. 

En  La  Rioja  como D. Leves por Imprudencia “menos grave” se juzgan como conexos con 
otros delitos ej .delito de Conducir sin puntos etc o sin obtener el permiso, lo que determina 
la competencia ante J .Penal . 

En el registro de la aplicación Fortuny de D. Leves de Imprudencia menos grave en  S. Vial 
en la Rioja no constan datos fiables porque la aplicación no los reseña que permitan 
informar debidamente de causas de D Leves anteriores Faltas del  art.621 C.P. 

Se reseña como D. Leve de Homicidio por Imprudencia menos grave: 

-D.P Nº 165/2019 J. Logroño nº 1 incoado D:Leve Nº 223/2020 con Auto de Archivo el 21 
de noviembre de 2020 por expresa renuncia de acciones . 

 

APARTADO SOBRE DELINCUENCIA VIAL    

  

En 2020 como protocolo de actuación y conforme al criterio de  la Instrucción nº 5/2017 y 
de la Circular 10 /2011 de FGE para el seguimiento de los casos más graves (muerte y 
lesiones medulares etc) las instrucciones a Policías Locales y G. Civil se remiten a la 
Delegada  todos los atestados por muerte o lesiones graves de tráfico para un control 
inicial de valoración de la entidad de los hechos siendo  el trámite ulterior competencia  del  
Fiscal del Juzgado asignado correspondiente.  

 

La Fiscalía de La Rioja destaca en la práctica: 

-respecto del nuevo Baremo Ley 35/2015 de 22 de septiembre no  constan causas  en 
2020 con datos reseñables de la nueva regulación de la responsabilidad civil pendientes de 
enjuiciamiento ,es evidente  la -complejidad del nuevo sistema de valoración-, que exige un 
esfuerzo relevante por la detallada regulación legal ; si bien en el practica es  frecuente en 
muchos casos, que la responsabilidad civil esté en muchos casos ,previamente resuelta 



por acuerdo extrajudicial de las partes al amparo del art.7 Ley 35/2015 LRCSCVM ,lo que 
de facto implica  ante la posible dilación de los Juzgados Penales que existe previo 
acuerdo en la acción civil dando mayor celeridad en la protección de la víctima perjudicada  
en el siniestro . 

 

En la causa D.P Nº 925/2016 J. Instrucción Logroño Nº1 motivada por siniestro de fecha 20 
de octubre de 2016 fallece en casco urbano de Logroño un motorista al realizar una 
maniobra negligente de giro un coche, se celebró  juicio oral ante J. Penal nº2 , con 
sentencia de conformidad el  1 de septiembre de 2020 ,tras eliminar la petición del Fiscal 
de responsabilidad civil en favor de la novia del fallecido ,pretensión formulada conscientes 
de no  ser esta legalmente considerada perjudicado tabular en la Ley 23/2015 . 

 

 

 

Respecto a las causas incoadas en 2020 relacionadas con seguridad vial por delitos la 
Falsedad documental de permisos etc, 

 
1) D.P Nº 296/2020 J. Logroño nº1 Atestado GIAT por Falsedad de documentación 

permiso de circulación de vehículo sustraído en Alemania . 
2) D.P Nº 784/2020 J. Logroño nº1 por Falsedad de tarjeta de estacionamiento de 

discapacitado. 
3) D.U Nº 8/2020 J. Logroño Nº 1 por Falsedad  de tarjeta de estacionamiento de 

discapacitado celebrado juicio oral 5/03/82021 ante J. Penal nº1 pendiente de 
sentencia . 

4) D.P Nº 361/2020 J. Logroño nº2 por Falsificación de placa de matrícula   remitido al 
J. Penal 4/11/2020 pendiente de juicio oral.  

5) D.P Nº 408/2020 J. Logroño nº 3 Atestado GIAT por Falsedad de documentación de 
vehículo importado al tramitar matriculación consta sustraído en Alemania   en 
instrucción . 

6)  D. P Nº 556/2020 J. Logroño nº 3 por Falsificación pegatina ITV en actual 
instrucción . 

     7)  D.P Nº 15/2020 J. Calahorra Nº 3 por falsedad del permiso de conducir en 
instrucción  . 

8) D. P Nº 63/2020 J. Calahorra Nº 3 por falsedad de tarjeta de estacionamiento de 
discapacitado . 

     9)   D. P Nº 208/2020 J. Haro Nº 1 por Falsificación de placa de matrícula   en actual 
tramite de instrucción  
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Respecto a causas relevantes  de Falsedad de permiso internacional consta  ya resuelta 
con sentencia firme  la causa P.A nº 161/2015 J. Penal nº1 por Falsificación de documento 
oficial –permiso de conducir senegalés con condena firme el 5 de octubre  de 2020 
confirmada en Apelación con dilaciones indebidas ante la dificultad de cumplimentar 
diligencias en Senegal. 

Constan   causas por Falsedad en trámite de Juicio oral  ,las siguientes: 

 

1)-D.P Nº455/19 P.A Nº 156/2019 J. Logroño nº1 por falsedad documento oficial -sello ITV 
pendiente de señalamiento en el J.Penal nº 3. 

2)-D.P Nº  715/19 J. Logroño nº1 por Falsedad de permiso están en S. Provisional de 26 
de febrero de 2020  por no localización del investigado D.P Nº  402/19 J. Calahorra nº2  
por Falsedad de permiso internacional consta Archivo  el 3 de julio de 2020 por atipicidad y 

3)-D.P Nº  384/19 J. Calahorra nº 3 en trámite de D. Urgentes pendiente ante el  
reconocimiento de hechos por investigado  

-Asimismo constan dos causas por suplantación de identidad de examen  de conducir: 
1)-D.P Nº 189/19 J. Logroño nº2. (causa compleja Auto de 2/10/2019) con acusación Fiscal 
en fecha 11/12/2020 . 

2)-D.P Nº749/19 J. Logroño nº2 en trámite de declaración investigado tras ser localizado.  

 Asimismo, se informa que no constan incoadas causas en 2020 de concurso ideal de 
delitos de alcoholemia y velocidad; dato idéntico  a los  años anteriores 2019  a  2014. 

 

Este año el concurso real entre Alcoholemia por síntomas y Negativa a las pruebas se ha 
reducido , porque han bajado las Negativas a las pruebas  es del cual constan incoadas  8  
D. Urgentes (10 el año anterior) y se mantienen solo dos por D. Previas .  

Este año no consta la adopción en Ejecución  del deber o prohibición de conducir vehículos 
a motor que no dispongan de dispositivos tecnológicos que condicionen su encendido para 
concienciar del peligro de la conducción del  art.83.1.8ª C.P, medida  penal ,que como 
informa el SGPMA complica su coste excesivo su efectiva ejecución. 

No hay sentencias de la A. Provincial relevantes en 2020 por delitos de seguridad vial. 

Se ha planteado la cuestión jurídica respecto a la imputación de “extraneus” en el delito de 
propia mano como Conducir sin puntos  del art.384.1 primer inciso C.P ,cuando como 
titular le facilitas el vehículo y ello porque la Circular FGE nº 10/2011 ( página 69 ) solo se 
refiere al tipo del inciso final  de Conducir sin permiso (supuesto más ordinario ej padre que 
circula con su hijo aprendiendo a conducir ) y se cuestionaba si era factible formular 
acusación en otros casos ,concluyendo que dogmáticamente nada impide la posibilidad de 
estos supuestos ,que la Circular no veda legalmente este supuesto ,aunque si muestra la  



dificultad de prueba de dicha la autoría del cooperador necesario para lograr obtener 
indicios claros y relevantes que infieran  el dominio del hecho etc.   

       

 

MEDIDAS CAUTELARES. 

Respecto a las Medidas cautelares interesadas por la Fiscalía y acordadas en casos de 
especial gravedad constan: 

La Prisión Provisional en 2020  no consta acordada en ninguna  causa como en  2017, 
2016 y años anteriores en los cuales no consta ninguna medida cautelar de prisión. En los 
años 2019 y   2018 consta adoptada en   una única medida;dato  inferior  al  año  2011 con  
3 causas  con medida cautelar excepcional acordada.  

 

2) Medidas de intervención cautelar del permiso o licencia del art.764.4 de la LECR. 

 

En 2020  se acuerda la cautelar en dos causas: 

 

1)-D.U Nº28/2020 J. Instrucción Logroño Haro Nº2 por un delito Contra la Seguridad Vial 
de Conducción Temeraria, Lesiones imprudentes y Delito de abandono del lugar del 
accidente imputado a conductor novel se acuerda la intervención cautelar del permiso y del 
vehículo del art.764.4 LECR. 

2)-D. U Nº 18/2020 J. Instrucción Haro nº2 por Conducción Temeraria y Atentado.  

 

COMISO DEL VEHICULO. 

 

Consta en 2020 en dos causas  impuesta en Sentencia la pena de decomiso del vehículo 
,dato descendente respecto a 2019, 2017 y 2016 con tres  causas  ,cuatro causas en 2018  
, dos  en 2015 y  2014 ;e inferior  a las 4 causas del 2013) en aplicación del  criterio fijado 
por la FGE de la procedencia del comiso cuando conste siempre agravante de reincidencia 
. 

-1) sentencia J.R Nº 77/2019 J. Penal Nº1 de 6 de marzo de 2020 de conformidad por 
delito de conducir sin puntos siendo reincidente y con eximente incompleta de 
drogadicción. 
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-2) sentencia J.R Nº 64/2019 J. Penal  nº1 por delito de Alcoholemia a la pena de seis 
meses de prisión  siendo reincidente. 

 

 

SENTENCIAS RELEVANTES EN 2020. 

 

Como resoluciones interesantes destacan por concurrir la agravante de  reincidencia del 
art.212.8 C.P  o  multireincidencia del art.66.5 C.P y se reseñan; 

 

1) Delito de Conducción Temeraria en casco urbano de Logroño sentencia de  11 de marzo 
2020 J. Penal nº 2 de 6 meses de prisión  y un año y seis meses  de privación del permiso. 

2) Delito de conducción  Temeraria y Sin permiso con reincidencia en este último delito la  
sentencia de 28 de julio de 2020 del J. Penal nº 3 que condena  a pena de  un  año y seis 
meses de prisión y cuatro  años de privación del permiso y cinco meses respectivamente   

3) Sentencia de 13 de julio de 2020 J. Penal nº 3 por delito de sin puntos siendo 
multirreincidente, a la pena de nueve meses de prisión.  

4) Sentencia 2 de octubre de 2020 J. Penal nº 1 por Sin puntos  siendo multirreincidente a 
la pena de siete meses de prisión  

5) Sentencia de 10 de noviembre de 2020 del J Penal nº 3 por delito de Sin permiso siendo 
multirreincidente, a la pena de siete meses de prisión  

 

La prisión como pena, consta acordada en varias  causas sin poder  concretar por 
aplicación Fortuny su número ej .el delito de Fuga  con conformidad diez meses ,en el caso 
de reincidencia por Delito de conducir  sin puntos -3 meses de prisión y de Alcoholemia a 
seis meses ;en algún caso se acuerda   la concesión  con la suspensión de ejecución de la 
penas condicionada conforme art.83 y 84 C.P, a realizar curso de seguridad vial ,cumplir 
TBC con taller especifico de Taseval  etc en aras de la resocialización en una conducción 
segura .  

 

 

 

PENA DE TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EN S.VIAL 



 

En La Rioja según el informe presentado del Servicio de Gestión de penas y medidas 
alternativas (SGPMA) en 2020 a la Sección de Vigilancia Penitenciaria  se concretan   el 
número de causas con ejecución de penas de TBC por delitos de S. Vial del total de las -
625- causas ejecutadas corresponden -160- por delitos relacionados con  S. Vial.  

Se mantiene el descenso respecto a las 231 en 2019 o las 243 de 2018,pues el criterio 
seguido en Fiscalía es de aplicar de forma más habitual la pena pecuniaria y sólo en caso 
más excepcionales (joven sin trabajo ,control preventivo con tasa mínima etc)  interesar 
esta pena de TBC mediante realización de talleres Taseval . 

 

 Los delitos referidos a  S. Vial representan el 26% de la ejecución de penas de TBC. 

 

 

 

 

 

En 2020 se ha recibido prácticamente el mismo porcentaje de mandamientos de los delitos 
de violencia de género, seguridad vial y otros delitos; una cuarta parte del total cada grupo 
de delitos. Los delitos contra el patrimonio y los de lesiones suponen una octava parte 
cada uno 

 

MANDAMIENTOS RECIBIDOS EN EL AÑO 2020 PARA LA EJECUCIÓN DE 
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SUSPENSIONES DE CONDENA Y SU DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE DELITOS 

 

 

 

En estos casos, el penado tiene la obligación de cumplir una o varias reglas de 
conducta con un total de 172 causas ,de las cuales -19- corresponde a delitos de 
seguridad vial ,que representan el 11% . 

 

 

 

 

 

Además, este año destacan acordados en  Ejecutoria: 2 mandamientos de ejecución de la 
regla de conducta del art. 83.1.8ª del Código Penal que establece:  

“Prohibición de conducir vehículo de motor que no dispongan de dispositivos tecnológicos 
que condicionen su encendido o funcionamiento a la  comprobación previa de las 
condiciones físicas del conductor ,cuando el sujeto haya sido condenado por un delito 
contra la seguridad vial y la medida resulte necesaria para prevenir la posible comisión de 
nuevos hechos”   

Esta regla de conducta  conlleva un coste económico para el penado de 1000 euros 
aproximadamente en la instalación del dispositivo. Además, y con la periodicidad que la 



autoridad judicial determine, se deberán emitir informes de seguimiento desde este 
Servicio, en los que hay que acreditar el registro y calibrado del dispositivo por parte de 
la empresa correspondiente, lo cual supone unos 200 euros. 

 Ante el coste económico que ello supone, hemos visto que los penados optan por la no 
instalación del dispositivo y la manifestación en el Servicio de que no están 
conduciendo.  

Por ello, el SGPMA sugiere  consideramos que a la hora de la imposición de la regla de 
conducta 83.1.8ª, se valoren las circunstancias reales del penado (económicas y 
profesionales) ;y si de las mismas se considera que puede afrontar o no los 
complementos pecuniarios expresados. 

 

 

 

SEGURIDAD VIAL 
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 En los delitos contra la seguridad del tráfico, destaca con un 79%  relacionado  con 
aquellas condenas hasta 60 jornadas de Trabajo en Beneficio de la Comunidad, 
susceptibles de poder incluirlos en un Taller de Seguridad Vial (TASEVAL). 

Hay que señalar que no siempre es posible realizar esta derivación por la 
incompatibilidad que pueden presentar las obligaciones personales, familiares, y 
laborales del penado y la programación propia del Servicio. 

 

 

 

 

EJECUCION EN SGPMA DE PENA TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 
POR SEGURIDAD VIAL 

 

 

 

 
 
 

 La franja de edad mayoritaria de los penados sujetos a la pena de trabajo en beneficio de 
la comunidad por delitos contra la seguridad vial se sitúa entre los 21 y 30 años con un 
34%; a continuación, los penados de entre 41 y 50 años con un 26%; después, los 



penados entre 31 y 40 años con un 19%; entre 51 y 60 años el 13%, entre 18 y 20 años el 
5% y con un 3% los mayores de 60 años. 

La ejecución de las penas de TBC de seguridad vial mediante talleres se concretan en 
2020 en: 
 
-dos talleres en un recurso externo multidisciplinar realizados entre el 19 de octubre y 21 
de diciembre  

- otros dos talleres en este caso ,por la Psicóloga del SGPMA :uno iniciado en octubre de 
2019 hasta agosto de 2020 y otro iniciado el denominado  -Proseval 08- el13 de 
noviembre, en ejecución, con una duración prevista de  10 meses.    

 

D.INVESTIGACIÓN S.VIAL. 

 

En 2020 no consta incoada en Fiscalía ninguna Diligencia de Investigación por presunto 
delito contra la seguridad vial  

Por último informar que en 2020 como es habitual en años anteriores (excepto el anterior 
2018 que no se celebró Comisión ), se convocó ,motivado por la pandemia, el 21 de 
octubre de 2020  “on line “ en la Delegación del Gobierno la Comisión anual de Tráfico y 
Seguridad de la Circulación Vial en la Comunidad Autónoma de la Rioja;  a la cual se cita  
como invitada a esta  Fiscal Delegada de Seguridad Vial; reunión que implica una  relación 
personal y directa entre los distintos agentes actuantes en esta materia en aras de mejorar 
la Seguridad Vial en nuestro territorio(responsables de  carreteras nacionales y 
autonómicas ,autopista A-68,Guardia Civil, Policías Locales, Asociaciones de víctimas, 
autoescuelas etc) muy positiva para valorar el estado de situación de la seguridad vial en 
nuestra Comunidad .  

 

 

Logroño 16 de julio de 2021. 

 

 

 

 

 

La Fiscal Delegada de Seguridad Vial. 
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Mª Cruz Gómez Santiago. 

 

1.8. MENORES 

-Incidencias personales y Aspectos Organizativos. 

  

En abril de  2018 la Sección de Menores de Fiscalía de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja cambió  los dos Fiscales que  despachan materias de responsabilidad penal de 
menores  y   de  Protección de Menores, pasando a ser el Fiscal adjunto, D. Valentín de la 
Iglesia Palacios  y el que suscribe, Juan José Pina Lanao , Fiscal Delegado de dichas 
materias. 

No obstante, en abril de 2019 se produjo otro cambio ,pasando a ser  Fiscal de la Sección 
de menores, D. Santiago-Juan García Baquero-Borrell , en sustitución del anterior,  D. 
Valentín de la Iglesia Palacios, junto con el que suscribe , continuando  dicha organización 
en la actualidad . 

Como ya consta en  anteriores informes , los Fiscales no tienen  dedicación exclusiva. 
Además de la reforma de menores y Expedientes de Protección de Menores, 
también  despachan   las Diligencias Previas y Juicios por delitos leves     del Juzgado de 
Instrucción Número  Uno y Dos de Haro , repartiéndose cada uno un Juzgado entero de 
Haro  y las ejecutorias penales derivadas de dichas causas, así como el registro civil de 
Haro.   

 Además, hacen guardias semanales  en los Juzgados de Instrucción 
de  Logroño,   guardias semanales de los Juzgados de Instrucción de Calahorra y Haro y 
de Menores,  asisten a   Juicios en los Juzgados de lo Penal, a  vistas civiles en el Juzgado 
de Primera Instancia de Logroño (familia y menores),  a  guardia diaria  en el Juzgado de 
Violencia Sobre la Mujer de Logroño,  y , con menor frecuencia,  a  juicios de delitos leves 
y a   Juicios en la Audiencia Provincial de La Rioja . 



Asimismo, llevan los procedimientos de Protección de menores, con seguimiento de las 
resoluciones de la Entidad Publica de Protección   como declaraciones de desamparo y 
riesgo, y  de acogimientos. También las   Adopciones propuestas por la Entidad de 
Protección de Menores,  Auxilios Judiciales a instancia de la  Entidad Pública de 
Protección de Menores, y las  causas de Oposiciones a Resoluciones Administrativas en 
Materia de Protección de  Menores  en el Juzgado de Primera   Instancia de Logroño.  

Los Fiscales encargados de la Sección de Menores , se encargan de los  menores 
detenidos, y puestos a disposición del Fiscal durante el horario de  mañana,  siendo el 
Fiscal de guardia el que asume  a los  menores detenidos y  puestos a disposición del 
Fiscal  en horario de   tarde,  fines de semana, y días festivos. 

A ello hay que añadir que   cada uno de los fiscales tiene reservados tres o cuatro días 
mensuales   para poder recibir declaraciones a menores o a testigos,  que , a veces, tienen 
que ser compartidos con otros servicios ,dado el escaso tamaño de nuestra Fiscalía, lo que 
supone un sobreesfuerzo en la compatibilización de servicios  para los Fiscales 
encargados de la Sección de Menores . 

Finalmente, los  Fiscales encargados de la Sección de Menores  se encargan de los juicios 
ante el Juzgado de Menores , así como de las comparecencias para modificar medidas en 
el control de ejecución cuasi exclusivamente , excepcionando que por tema de servicios o 
permisos no se encuentren libres ninguno de los dos encargados de la Sección . 

En el apartado del personal, en el año 2020     se  ha mantenido  la Oficina    en cuanto al  
personal en relación con las dos tramitadoras  judiciales interinas  , encontrándose en 
servicio tanto María del Carmen Compañón Pinillos como María Soledad Salas Miravete , 
desempeñando su cometido de forma más que  idónea pese a la falta de experiencia inicial 
, teniendo una buena predisposición,  manteniéndose el  mismo número de  Funcionarios; 
dos Tramitadores,  una Gestora, y un Auxilio Judicial, siendo ayudadas en principio por la 
Gestora que también  se ha mantenido en el tiempo, consiguiendo en este espacio de 
tiempo una fluidez en el trabajo que no se había adquirido desde mi presencia en la 
presente sección . 

En el Equipo Técnico no  se ha producido ningún cambio de las dos  titulares , existiendo 
un refuerzo estable  de una educadora interina lo que ha conllevado una mayor celeridad 
en el trabajo efectuado por el mismo respecto a años anteriores , observándose en la 
valoración sobre todo de medidas cautelares y  expedientes de reforma por delitos leves , 
cuya prescripción de 3 meses obligaba a dar celeridad a los mismos en su tramitación.  

En el aspecto organizativo de la Oficina se han mantenido por los nuevos Fiscales 
encargados de la Sección  los criterios anteriores de reparto de trabajo y funciones  , dado 
su correcto funcionamiento  , no obstando a que , con el transcurso del tiempo y la 
observación y despacho diario de asuntos, se puedan modificar algunos extremos en este 
apartado en un futuro. 
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En cuanto a las instalaciones físicas de la Fiscalía de Menores. 

Tras el traslado al nuevo edificio del Palacio de Justicia en el año 2017 . las nuevas 
instalaciones de la Fiscalía de Menores se encuentran en la Planta baja  del mismo  

Continúa sin  existir un acceso único para los menores  que acuden a Fiscalía, teniendo el 
acceso por la puerta del Juzgado de Guardia de los menores expedientados  a los que se 
les ha citado por Fiscalía para recibirle declaración, o  bien por el Equipo Técnico, siendo 
que  los testigos y/o perjudicados para evitar que  coincidan las  partes implicadas o 
encuentros inoportunos se realicen por la puerta principal del Palacio de Justicia, como el 
resto del público. 

Se ha logrado obtener un   mostrador para atención al público, como  en  el resto de los 
órganos judiciales, merced a la necesidad imperiosa del mismo ,ya no sólo por razones 
estructurales, sino también con la finalidad de preservar la seguridad y salud de las 
trabajadoras de la oficina dada la grave situación sociosanitaria atravesada en nuestro país 
en el año 2020 .  

No existe  una sala de espera, si bien se utiliza la sala de espera de la cámara  Gesell o 
del acceso  por el Juzgado de Guardia . 

Los tres miembros del Equipo Técnico no están en el mismo despacho. Cada uno de los 
miembros del Equipo Técnico, Psicóloga, Educadora como Trabajadora, cuentan con un 
despacho individual, de las mismas dimensiones que los despachos de los  fiscales, y 
además cuenta con una sala independiente para reuniones o entrevistas. 

Como deficiencias, en la efectiva aplicación de la Ley Orgánica de la Responsabilidad 
Penal de los Menores. 

Hacer constar como en años anteriores, que sigue sin disponerse en la 
Comunidad  Autónoma de la Rioja de la  posibilidad de ejecutarse una medida de 
convivencia con un grupo educativo o familiar, por no existir ese recurso. 

 También hay que destacar que al haberse producido un cambio en los cargos de 
Consejero y Director General de Justicia se han mantenido reuniones con los mismos 
sobre distintos temas en materia de menores. 

En una de ellas se ha manifestado la posibilidad de poner en marcha el recurso de grupo 
educativo ,obteniendo una respuesta favorable al respecto, restando a la espera de que 
finalmente se pueda poner en marcha dicho recurso que sería de gran utilidad para 
determinados perfiles de menores , evitando así la aplicación de medidas más gravosas.  



También existe un contacto fluído con los responsables  de la ejecución de las 
intervenciones en  Mediación con la finalidad de  depurar las mismas , dada la 
problemática subyacente en el casos en el que se asumían determinados compromisos por 
el menor  y sus responsables con la víctima y , luego, se incumplía el abono de la 
responsabilidad civil ,   en el  que se comprometían a abonarla a plazos, teniendo como 
resultado que, si bien se había informado favorablemente sobre el archivo de la causa , la 
falta de abono de parte de la responsabilidad civil posteriormente suponía un agravio para 
la víctima . Para evitar estas consecuencias se concluyó la eliminación de abono de la 
responsabilidad civil en plazos demasiado dilatados en el tiempo que podrían dar lugar a 
que se repitieran estas actuaciones , así como la celeridad y prioridad  en la tramitación de 
los expedientes de mediación por delitos leves. 

También se consideró oportuno que en las intervenciones de mediación, en sus informes, 
se reflejara cualquier circunstancia que permitiera valorar un resultado exitoso de la misma 
( compromiso  del menor ,  realización de algún tipo de tarea, por ejemplo)  con 
independencia de que en algunos casos no se abonara la responsabilidad civil por 
cuestiones de precariedad económica o que el perjudicado fuera el SERIS por la asistencia 
sanitaria prestada. 

En el año 2020  se han realizado las ordinarias visitas al Centro Educativo  Virgen de 
Valvanera de forma regular por ambos Fiscales ; entrevistando a los menores solicitantes, 
inspección de instalaciones  y contacto fluído con la Dirección sobre cualquier incidencia 
destacable  en el centro , siendo que, no obstante ,desde marzo , se han realizado las 
mismas vía telemática por razones sociosanitarias, remitiéndose, además,  por el Centro, 
informes sobre el estado de salud de los menores y medidas tomadas de carácter 
sociosanitario por el Centro para paliar los efectos de la pandemia, con resultado 
satisfactorio.   

En la Sección de Menores de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de La Rioja  se ha 
continuado con   el sistema Lexnet , iniciado  en el mes de septiembre de 2015,  siendo 
valorado positivamente por los miembros  de la sección . 

Respecto al expediente digital y su entrada en Fiscalía de Menores , por Instrucciones 
dadas desde la F.G.E. no se ha iniciado su implantación en La Rioja en dicha sección a la 
espera de la utilización de una versión novedosa de Fortuny Digital que permita afrontar el 
cambio que supone su implantación con una mayor estabilidad. 

La fluidez de la comunicación de nuestra Sección  con la Letrado de la Administración de 
Justicia y el Juez de menores posibilita que , si bien el Juzgado de Menores ha implantado 
el expediente digital , se permita que los informes , escritos de alegaciones y demás 
comunicaciones entre nuestra Sección y el Juzgado se emitan , en el interin hasta  la 
implantación  en Fiscalía de Menores , en formato papel y comunicándose a través de 
lexnet, siendo esta medida de carácter temporal , dada la provisionalidad del momento. 
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Los atestados y demás comunicaciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado se recepcionan en Fiscalía de Menores a través de Lexnet , mediante un buzón de 
acceso ,habiéndose oficiado a dichos organismos para que se remitan de esa manera, , 
aunque también continúan llegando en formato papel hasta la total implantación del 
expediente digital . 

 

-Evolución de la criminalidad. 

 . En el año 2016 se incoaron   372 Diligencias Preliminares, y 165 Expediente  de 
Reforma. En 2017 se constataron  362 Diligencias Preliminares, 154 Expediente  de 
Reforma .En 2018 , se incoaron  313  Diligencias Preliminares, y 160 Expediente  de 
Reforma.En 2019 , se incoaron 396 Diligencias preliminares  y 202  expedientes de 
reforma. 

En el año 2020 , se incoaron 228 Diligencias Preliminares y 134 Expedientes de Reforma, 
un número sensiblemente inferior al de los anteriores años ,como consecuencia , 
fundamentalmente ,de la falta de movilidad en la población acordada para mitigar los 
efectos de la COVID-19. 

Los  Expedientes de Reforma que se han incoado se corresponden: 

-     por delito de agresión sexual: 1 

-   por delitos de abusos sexuales: 8 

 -Violencia domestica : 12 

-  por  delito de robo con violencia o intimidación en las personas: 13 

-   por   delito de lesiones: 17 

-  por  delitos  relacionados con la violencia de género:2 

- por delito  robo con fuerza en las cosas: 10 

- por delitos contra la seguridad  vial en su modalidad de conducción sin haber obtenido 
permiso que habilite para ello: 7 



-   por delito  de daños: 16 

-   por delito de hurto y robo /hurto de uso de vehículo a motor o ciclomotor 12 

-  por  delito contra la salud  pública: 3 

- por delito de  atentado  y resistencia a agentes de la autoridad: 8 

-  Otros: 36 

Los Expedientes de Reforma incoados por delitos leves  han sido 32   por delitos leves 
contra las personas,  y 49 por delitos leves contra el patrimonio. 

En el registro de estos Expedientes de Reforma,  se ha hecho teniendo en cuenta el delito 
principal,  dado que en algunos de ellos hay  varios delitos.  Y como se  hizo  referencia en 
otros informes,  el Programa Informático de Minerva solo permite el registro de más de  uno 
de los delitos. 

En La Rioja  hay que reseñar el incremento únicamente en los delitos de atentado contra 
agentes de la autoridad, manteniéndose los delitos de abusos sexuales , siendo que los 
demás delitos han disminuído considerablemente como consecuencia de la falta de 
movilidad de la población por COVID-19. A pesar de dichas circunstancias , los delitos 
relacionados con la violencia doméstica han disminuído pudiendo ser el motivo la 
concienciación de la población de la situación sociosanitaria que todavía se está viviendo, 
matizando, que, no obstante, la prolongación en el tiempo de tal circunstancia, con 
ausencia total  de expectativas y motivación  en la juventud ,  podría suponer un cambio de 
tendencia no querido por nadie, por lo que las Administraciones deberían establecer 
recursos para mantener esas expectativas .  

- Criterios relativos al registro de asuntos penales. 

Se mantienen los criterios acordados por las anteriores Fiscales encargadas en base a las 
conclusiones citadas en anteriores informes. 

Los asuntos propios de protección, así como los Atestados que la  Policía o Guardia 
Civil  remite sobre las situaciones de menores, se registran como Diligencias Informativas 
Civiles. Dentro de tales supuestos,  podemos indicar las denuncias de las desapariciones 
de menores del   domicilio familiar, actuaciones de la Policía con menores en situaciones 
de riesgo, consumo de bebidas alcohólicas, o sustancias estupefacientes en vía pública, 
actuaciones con los  progenitores de los menores , etc. 
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En estos asuntos,  se remite  copia del Informe o Atestado  a la Entidad de Protección de 
Menores para que lleve a cabo una valoración sobre las circunstancias y situación del 
menor, y  en su caso, se adopten las medidas de protección más adecuadas a   aquéllas, y 
se comunique a esta Fiscalía, tanto si se adoptan como si no se adoptan. 

En caso, que la Entidad Pública de Protección  dicte resolución adoptando una medida de 
protección (declaración de desamparo y asunción de la Tutela del menor  o declaración de 
riesgo)  se procede  a la apertura del correspondiente Expediente de Protección de 
Menores, y se archivan las Diligencias Informativas Civiles. También se procede a su 
archivo cuando la Entidad Pública de Protección  informa que no ha considerado 
conveniente la adopción de medidas de protección, atendidas las circunstancias concretas 
del menor y de su entorno familiar. 

Aquellos atestados  en que el menor es  víctima o los remitidos indebidamente a la Fiscalía 
de Menores, no se registran  como Diligencias preliminares, sino   como asuntos de otra 
naturaleza, antes de ser derivados o inhibidos donde corresponda. 

Los auxilios fiscales que se reciben se incoan con una carpetilla de auxilio fiscal y 
se  registran independientemente . 

  

-Actividad de la Fiscalía  

 

En cuanto al sistema de  las guardias,  menores detenidos, adopción de medidas 
cautelares  se continúa con la misma organización que en anteriores años, sin destacar 
nada reseñable.  

En  la Comunidad Autónoma de La Rioja en 2020 se mantiene la tendencia,  no 
son   muchos los  menores que pasan detenidos a disposición de la Fiscalía. La mayor 
parte de menores detenidos que han sido  puestos a disposición del Fiscal,  han 
sido  menores denunciados por delitos de malos tratos en el ámbito familiar, en los que los 
progenitores solicitan  la adopción de una medida de alejamiento.     Asimismo los menores 
detenidos por delitos de agresión o abusos sexuales,  por delitos de robo con violencia en 
las personas  y  los menores reincidentes en la comisión de hechos delictivos relacionados 
con el patrimonio y la seguridad vial. 

  

-Pendencia de asuntos y vigencia  del principio de celeridad como aspecto esencial 
de la calidad de la respuesta de Justicia juvenil a la infracción  .  



En cuanto al   número de Diligencias Preliminares y Expedientes  de Reforma incoados 
durante el año  2020, se han incoado  228 Diligencias Preliminares  y 134  
Expediente  de Reforma. Por tanto consta una fuerte disminución   de causas 
en   Diligencias Preliminares  que  ha supuesto de forma correlativa una sensible 
disminución   de expedientes de reforma respecto al año 2019. 

A finales del año 2020 estaban pendientes o en tramitación como Diligencias Preliminares 
14 ,y  ,  44  Expedientes  de Reforma pendientes de remisión al Juzgado de Menores, 
habiéndose disminuído de forma correlativa la pendencia de los mismos en reforma, no 
como diligencias preliminares.  

En cuanto al tiempo medio de tramitación de un Expediente de Reforma es el más breve 
posible, dándose total preferencia a los asuntos de menores,  frente  a los que se 
despachan de adultos. 

En el  año 2020 ,se ha mantenido la petición  al  Equipo Técnico de  que los informes  en 
los Expediente de Reforma   relativos a hechos que sean delitos leves  se elaboren de 
forma cuasi preferente junto con los expedientes en los que existe medida cautelar 
,motivado en este caso por la situación sociosanitaria del país. 

Como solo existe  un  Equipo Técnico, que además se encuentra en las mismas 
dependencias de Fiscalía de Menores, el contacto con el mismo  es  diario. 

Se da  preferencia a aquellos Expedientes  de Reforma,  en los que se  ha adoptado una 
medida de cautelar, siendo con carácter   de mayor preferencia los de medida cautelar de 
Internamiento. 

A la hora de elaborar el informe  sobre las circunstancias del menor, se indica   que se dé 
preferencia a  los informes de menores con medida cautelar, así como en los que 
expresamente se ha interesado por el Fiscal la valoración de la adopción de una medida 
cautelar en el Oficio que se le entrega al Equipo Técnico con la incoación del Expediente 
de Reforma, siendo en este caso expedientes que, si bien los menores no han sido 
puestos a disposición de Fiscalía de Menores en calidad de detenidos, al ser minutado el 
oportuno atestado/denuncia se ha ponderado la necesidad de actuar con urgencia al 
respecto. 

Respecto a la  incidencia del   desistimiento del Artículo 18 de la Ley Orgánica  5/200 
Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores en relación con las Diligencias 
Preliminares tramitadas y de desistimiento del Artículo 27.4 de la Ley Orgánica  5/200 
Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores en relación con las 
correspondientes a los Expedientes  incoados, manifestar que se continúa con los mismos 
criterios que en anteriores años  sin destacar nada reseñable. 
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Las Diligencias Preliminares que se han sobreseído y archivado por desistimiento en el 
año  2020  han sido  16  frente a   55   en 2019 . 

En cuanto al archivo del Expediente de Reforma una vez ya incoado por aplicación 
del Artículo  27.4º de la Ley Orgánica  5/2000 han sido  de 18 , bastantes más  que  los 2  
en 2019. 

En cuanto a soluciones extrajudiciales del Artículo 19  de la Ley Orgánica  5/00 , el año 
2020 se  han ejecutado 18 , manteniéndose de forma proporcional ( dado que ha 
habido una notable disminución en el número de expedientes) respecto a las 21 del 
año 2019,  lo que habla muy a las claras del buen trabajo llevado a cabo por el 
equipo de mediación , así como también de la buena predisposición de las 
representaciones procesales y de las propias partes en aras de obtener una 
resolución extrajudicial al conflicto que se percibe en este jurisdicción como un pilar 
esencial , sobre todo en los delitos leves    . 

La idea general es que cuando se trate de   delitos leves   y el menor no cuente con otros 
Expedientes de Reforma, se valore como primera opción  el Desistimiento del Artículo 
del  18 de  la Ley Orgánica  5/00, sobre todo en delitos leves de hurto 

Cuando son hechos constitutivos de lesiones, se valora la implicación del menor, si ha sido 
solo o junto a mayores de edad, si ya ha intervenido ya  el centro escolar o la familia, si 
es  delito leve de hurto si es la primera vez, si el menor lo ha cometido solo o  junto con un 
adulto, si éste es algún  miembro de su familiar mayor de edad, todo ello  para valorar su 
desistimiento. 

*Del total de   Expedientes de Reforma  incoados en el año 2020,   se han incoado 81   
Expedientes  de Reforma  por delitos leves, siendo 49 por Delito Leve contra el 
patrimonio y  32 por   Delito  Leve contra las personas. 

  

-Referencia a posibles problemas en la práctica de  Auxilios Fiscales.  

No se han detectado problemas a la hora de cumplimentar los Auxilios Fiscales. 

Por lo que respecta a la  tramitación de Auxilios Fiscales que se reciben, se intenta dar la 
máxima preferencia,  tanto a la hora de recibir declaración al menor, o al perjudicado, 
como  interesando al Equipo Técnico   que elabore el informe lo antes posible. 

-Estimación de Asuntos en los que hay investigados  mayores y menores con análisis de la 
forma en que se han llevado a cabo las respectivas instrucciones de los  procedimientos  y 
de las disfunciones que se hubieran detectado. 



  

En este apartado no se puede facilitar   cifras   de asuntos en los que estén implicados 
menores y mayores, por no existir en el  sistema informático función  que permita su 
contabilización, siendo que la tramitación de los mismos sigue los criterios de años 
anteriores, no obstante, la celeridad existente en la jurisdicción de menores respecto a la 
de mayores supone ,a efectos de responsabilidad civil, una penalización para los menores 
expedientados y sus familiares o tutores dado que el abono de la misma es exigible mucho 
antes que en mayores ( en los casos en los que se transformen los procedimientos en 
diligencias previas) , con la consiguiente asunción de gran parte de dicha responsabilidad 
civil que, al llegar al acto del juicio oral en mayores , puede estar total o parcialmente 
abonada.La disfunción es todavía mayor , a efectos morales , en los casos en los que los 
menores no eran protagonistas principales en la conducta delictiva pero deben hacer frente 
a la responsabilidad civil de forma preferente .   

-Información actualizada a fecha 31 de diciembre de 2020 sobre cada uno de los 
procedimientos de mayor complejidad seguidos por hechos susceptibles de ser calificados 
como de máxima gravedad (Artículo 10-2 de la Ley Orgánica  5/2000 Reguladora de la 
Responsabilidad Penal de los Menores ) con valoración personal de los aspectos más 
relevantes o significativos de la respuesta del sistema a tales hechos , tanto en el ámbito 
sustantivo (uso de posibilidades agravatorias de las medidas introducidas por la LO 8/06 
del Artículo 10.1 adecuación , proporcionalidad ,eficacia educativa y de reinserción , 
protección de la victima , responsabilidad  civil y satisfacción de indemnizaciones ), como el 
procedimental ( celeridad , eficacia de las investigaciones  policiales y de instrucción del 
fiscal ,   medida cautelares derechos u garantías del acusado, dación de cuenta a la FGE 
conforme a la Instrucción 1/2015 y Conclusiones de delegados en Madrid en el año 2015 y 
Dictamen 2/2015 del Fiscal de Sala Coordinador de Menores sobre aplicación del Artículo 
10 de la LO en delito contra la libertad  sexual tras la reforma del Código Penal     por la LO 
5/2010 de 22 de junio y LO 1/2015 de 30 de marzo)   

  

En el año 2020 no se ha incoado ningún     Expedientes de Reforma  por  delitos contra 
la vida, si bien se han incoado uno de agresión y varios  abuso sexual ( en total 9) 
, han  sido notificados los asuntos de especial gravedad    del Artículo 10.2º a) y b) la 
Ley Orgánica  5/2000 Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores a F.G.E. 
sección menores conforme a las instrucciones de la misma   . 

Así , De los  expedientes de reforma de especial gravedad tramitados en el año 2020 , en 
el ER 27/2020 se celebró juicio oral y dictó sentencia condenatoria ejecutándose dicha 
medida en régimen cerrado . 

Hay que mencionar que en el ER 106/18 que  se celebró el acto del juicio oral y se dictó 
sentencia condenatoria ,por un delito grave  de incendio  ,en  fecha de 18 de diciembre de 
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2019 , encontrándose recurrida en apelación en referencia a la duración de la medida 
impuesta ya consta su firmeza , ejecutándose dicha medida en régimen cerrado  .   

  

-Referencia  a Medidas  cautelares privativas de libertad o comunitarias que se hubieran 
solicitado y recursos disponibles para su ejecución, con análisis sobre la existencia  y 
efectividad de los controles de esta ejecución desde la Fiscalía.  Supuestos en los que se 
hubiera agotado los plazos máximos  de internamiento cautelar previstos en el 
Artículo   28.3 de la Ley Orgánica  5/2000 Reguladora de la Responsabilidad Penal de los 
Menores y los motivos de la incidencia. 

En el año 2020 se  han adoptado 30   medidas cautelares   : 

- medidas  de  Internamiento en régimen cerrado:  

-  medidas  de  Internamiento en régimen Semiabierto:  10 

-  medidas  de  Internamiento en régimen Semiabierto terapéutico:  2 

-  medidas  de libertad vigilada, terapia familiar  : 12 

-   medidas cautelares de  prohibición de acercarse a la víctima: 17 , encontrándose 
acordada dicha medida como individual  o conjugada con otras como libertad vigilada o 
internamiento en régimen semiabierto. 

Pese a las dificultades generadas por la situación sociosanitaria del país, se han podido 
celebrar los juicios orales antes de que transcurriera la totalidad del plazo acordado como 
medida cautelar ,aunque en algún caso ha habido que solicitar la prórroga de tres meses 
establecida en la Ley para que pudiera ser efectiva y continuada en el tiempo la actuación 
cautelar con el menor. 

-5.6.9. Retiradas de acusación, vigilancia de las ejecutorias y cumplimiento de las 
Instrucción Generales y Circulares de la Fiscalía General del Estado. 

No se  ha procedido a retiradas de acusación  

En  cuanto a la vigilancia de las ejecutorias (Controles de Ejecución), se sigue en 2020  la 
misma sistemática que en años anteriores, procediendo a abrir un expediente paralelo en 
Fiscalía de Menores en el que se hacen constar todas las notificaciones del Juzgado e 
informes realizados , existiendo un expediente abierto para cada menor al que se van 



acumulando las nuevas ejecutorias en las que se le condena para así valorar 
conjuntamente la progresión/ regresión  que está llevando a cabo el menor al serle 
implementadas las medidas acordadas . 

Por la situación sociosanitaria se ha procedido en algunos casos , de forma excepcional a 
la cancelación anticipada de la medida si el menor llevaba buena evolución , el tiempo que 
restaba no era notable y existían dificultades para el cumplimiento de la misma , aunque no 
ha sido la norma general dado que se han arbitrado sistemas alternativos de carácter 
telemático o análogos para la vigilancia y el cumplimiento de las medidas.Respecto a la 
prestaciones en beneficio de la comunidad , la imposibilidad de su ejecución se ha 
solventado modificando la medida a tareas socioeducativas de similar contenido. 

También respecto a algunos de los menores que cumplían medida de internamiento en 
régimen semiabierto, la imposibilidad de salidas al exterior se ha compensado con 
encuentros por medios telemáticos ,y, en dos supuestos concretos se ha procedido , 
valorando la buena conducta de los mismos a una mínima reducción en la medida a 
cumplir al estar próximo su licenciamiento.  

-5.6.10. Comentarios sobre conformidades y disconformidades de las sentencias con 
la petición del fiscal y recursos de casación preparados. 

El porcentaje de conformidades en el acto de la Audiencia  en 2020  ha aumentado 
levemente  respecto al año 2019, en consonancia con el aumento de sentencias dictadas 
por el Juzgado, favoreciéndose en todo caso la posibilidad de efectuar la previa 
conformidad entre las partes mediante contacto telefónico /telemático con los abogados y 
los menores en aras a evitar el colapso de la jurisdicción por la situación sociosanitaria, 
siendo el resultado satisfactorio al haber aumentado el número de sentencias, lo que habla 
bien a las claras de la profesionalidad de los diferentes operadores jurídicos aún en 
tiempos difíciles de la pandemia  .  

De las 87 sentencias dictada por el Juzgado de Menores, de ellas: 

* 53 han sido de previa conformidad 

* 21 sin conformidad 

*  4 absolutorias 

No se ha efectuado ningún recurso de casación. 
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-5.6.11.  Análisis de aspectos de revelantes de la Ejecución 

a)     En cuanto a las acumulaciones y refundiciones de medidas, nada reseñable que 
destacar ,continuando con los criterios de años anteriores. 

Respecto a las medidas impuestas en el año 2020 , han sido : 

internamiento cerrado: 2 ; 

Internamiento en régimen semiabierto : 6; 

Internamiento en régimen terapeútico:   

Libertad Vigilada : 20 ; 

Prestaciones en beneficio de la comunidad : 23 ;  

Amonestaciones : 3;  

Otras : 40, destacando tareas socioeducativas y medidas de prohibición a víctimas  

-5.6.12. Traslados a centros Penitenciarios de menores condenados una vez 
alcanzada la mayoría de edad. 

No se han producido en 2020 traslados de menores a Centros penitenciarios, una vez 
aquéllos han alcanzado la mayoría de edad, continuando el  cumplimiento de la medida de 
Internamiento   en el Centro Virgen Valvanera. 

En ningún caso se ha  interesado  la modificación de la medida de Internamiento en 
Régimen Semiabierto   a medida de Internamiento en Régimen Cerrado, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 51.2º de la Ley Orgánica  5/2000 Reguladora de la 
Responsabilidad Penal de los Menores.   

En el año 2020 se han sustituido o modificado en varias causas  medidas de régimen 
abierto, como la Libertad Vigilada  por Internamiento en régimen semiabierto de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13 y 51  de la Ley Orgánica  5/2000 
Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, tras incumplir el menor requerido 
las condiciones de dicha libertad vigilada.  



Cuando  el Informe de Seguimiento de Libertad Vigilada  que remite la Entidad Pública 
encargada de la ejecución de la medida,   es negativo,     el menor es citado a una 
comparecencia ante el Juzgado de Menores  para requerirle del cumplimiento de la 
medida  , con la advertencia expresa que en caso de continuar con un 
negativo  cumplimiento se  acordará lo previsto en el Artículo 50.2º de la Ley Orgánica 
1/2000 Reguladora de la Responsabilidad Penal de Los Menores , es decir que se podrá 
interesar la sustitución de la medida de Libertad Vigilada  por Internamiento en Régimen 
Semiabierto, y además incurrirá en un delito de quebrantamiento de medida . En los 
supuestos en los que el siguiente informe de  seguimiento sobre el cumplimiento de la 
medida es  negativo, el Fiscal interesa la convocatoria de una comparecencia para la 
sustitución de la medida de Libertad Vigilada por  Internamiento en régimen semiabierto y/ 
o deducción de testimonio por un delito de quebrantamiento de medida, siendo esta última 
opción escogida, prinicipalmente, en los casos en los que generalmente el menor de origen 
ya ha alcanzado la mayoría de edad y ha cumplido anteriormente medida de internamiento 
en el Centro  

  

- Centros de internamiento existentes en la Comunicad Autónoma de La Rioja  y número 
de plazas disponible. 

En cuanto a los  Centros  de  Internamiento, en la Comunidad Autónoma de La  Rioja, en 
2019 como en años anteriores sólo existe el Centro Educativo de Menores   Virgen de 
Valvanera,  titularidad de la Comunidad Autónoma de La Rioja, sito en la ciudad de 
Logroño, y con capacidad para 21  plazas, para ambos sexos, gestionado por la Fundación 
Diagrama, para el cumplimiento tanto de medidas de internamiento en régimen cerrado, 
semiabierto y abierto. 

No existe en la Comunidad Autónoma de La  Rioja,   ningún  centro de internamiento 
terapéutico habiendo sido derivados en otras ocasiones al Centro de Ciudad Real. 

  

-5.11.13.                 E xamen del funcionamiento general de la Jurisdicción de 
menores  en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.   

  

Como en años anteriores hacer constar que tras el traslado al nuevo edifico del palacio de 
Justicia, siguen sin poder estar en planta baja Fiscalía y Juzgado de Menores. No se tiene 
una  entrada especial e independiente para los menores que acuden a Fiscalía o 
al  Juzgado de Menores. 
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No se dispone aún  en  la Comunidad Autónoma de la Rioja del recurso de la  medida de 
convivencia con otra familia o grupo educativo, prevista en el Artículo 7 j de la Ley 
Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los menores. 

La situación sociosanitaria que ha atravesado en este año 2020 nuestro país y que sigue 
en la actualidad no ha beneficiado en el desempeño del trabajo ordinario en nuestra 
jurisdicción al ser el trabajo dinámico, día a día , eminentemente en papel lo que ha 
supuesto la imposibilidad de utilización de medios telemáticos salvo para contactar con el 
Centro de Menores o Centros análogos , debiendo recibir a los menores detenidos 
físicamente por carencia de espacios y medios telemáticos para tal efecto , lo que ha 
supuesto un importante  sobreesfuerzo para los operadores jurídicos intervinientes. 

Se ha reducido la toma de declaración de intervinientes en el procedimiento en fase de 
instrucción al mínimo indispensable aunque , tras el verano , se ha retomado la actividad 
normal en la sección debido a la necesidad de inmediación con los intervinientes en la 
instrucción a efectos de valorar la continuación o no del procedimiento.El teletrabajo en 
nuestra jurisdicción ha quedado descartado por falta de medios para ello . No obstante , 
adoptándose las oportunas medidas de seguridad y salud se han  seguido realizando las 
declaraciones en fase de instrucción, existiendo importantes obstáculos ,sobre todo en el 
ámbito espacial , para la práctica de las mismas en los casos de concurrencia de 
numerosos investigados con sus representaciones procesales en un mismo procedimiento 
, que se han solventado por la voluntad y buen hacer de los diferentes operadores 
jurídicos. 

    

-      Valoración de la incidencia criminológica de los hechos más graves 
cometido por menores de 14 años, de la actuación de la Fiscalía en ellos, y 
la respuesta en su caso de la Entidad Pública de Protección. 

 

En el año 2020 se ha archivado 1  diligencia preliminar  por delitos de 
agresión / abuso sexual  , dando cuenta a la entidad pública de protección 
de menores para que valoraran la medida de protección si fuera necesaria. 

 

 

-5.11.14.                   Reformas legislativas. 

Dificultades surgidas en la aplicación o interpretación de las disposiciones de 
nuevas disposiciones que hagan referencia al Ministerio Fiscal      .Anexo 
Estadístico, Apéndice de trabajos doctrinales. 



En relación a las reformas legislativas, al haber sido ya propuestas en las Memorias de 
años precedentes y ser recogida por las Memorias de la  Fiscalia General del Estado, no 
se hace ninguna mención a nuevas reformas legislativas que se consideran de interés.      

  

5.11.15. Organización del Servicio de Protección, asignación de medios personales 
y  materiales,  y reparto de trabajo. 

     Los  Fiscales  encargados de la  Materia de Reforma de  Menores, asumen además la 
Materia de Protección de Menores, no existiendo en temas de organización aspectos 
relevantes a destacar , continuando con el modelo organizativo de años precedentes por lo 
que se reiteran una serie de aspectos que son los siguientes: 

      Los Fiscales despachan además de los Expediente de Protección de Menores 
incoados por resoluciones de la Entidad Pública de Protección  adoptando medidas de 
protección de declaraciones de desamparo, declaraciones de riesgo, Guarda provisional , y 
Guarda voluntaria de los menores,   las Diligencias Informativas Civiles , los 
procedimientos de Adopciones a propuesta de la Entidad Pública de Protección  , 
Oposiciones a Resoluciones de la Administración de la Entidad Pública en materia de de 
Protección de Menores (Artículo  779 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ),  Acogimientos 
Familiares  judicializados (Artículo  173 del Código Civil) , Expedientes de Jurisdicción 
Voluntaria que afectan a derechos de los menores,  procedimientos  de Auxilio 
Judicial  interesados por la Entidad Publica de Protección de Menores . 

   Todos estos procedimientos que se tramitan ante el Juzgado de Primera Instancia 
Número Uno de  Logroño, encargado de materias de Familia y Menores. A estas vistas 
civiles entran todos los Fiscales de la plantilla. 

      No despachan   asuntos relativos a sustracciones internacionales de menores,  ni 
temas relacionados con medidas relativas a guardia, custodia ,régimen de visitas alimentos 
de menores, ni los  Expedientes de Jurisdicción Voluntaria relacionados con aquéllas , que 
son tramitados por la Sección Civil de Fiscalía de la Comunidad Autónoma de La Rioja  . 

       Los Expedientes de Protección de Menores incoados por resoluciones de la Entidad 
Pública de Protección  adoptando medidas de protección de menores como declaración de 
desamparo , declaraciones de riesgo, Guarda provisional Guarda voluntaria de los 
menores),  y la diligencias Informativas Civiles   , se reparten entre los 
mismos  funcionarios que también despachan Expediente  de Reforma    de menores. Esto 
es, un  gestor, dos tramitadoras. 

   Los  procedimientos que se tramitan ante el Juzgado de Primera Instancia Número Uno 
de  Logroño, son otras dos Tramitadoras distintas, que   están  en 
dependencias  distintas  a la  Fiscalía de Menores. 

        Ambos Fiscales  de Menores,  despachan  las  Diligencias de Investigación Penal en 
materia  de protección  de menores,  y  que tienen entrada en Fiscalía de Menores ,pero es 
un funcionario de Fiscalía diferente a los de menores quién se encarga de la tramitación de 
las mismas . Siendo  también ,en este caso,   otra Tramitadora distinta a las que tramitan el 
resto de Expediente  de Reforma y Expedientes de Protección, la que está encargada de 
estas  causas,  estando además en dependencias  distinta  a la  Fiscalía de Menores.  El 
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total  de las tramitadas el año  2020 fueron 16  , con la casi totalidad referente a  victimas 
menores de edad relativas a presuntos delitos contra la libertad sexual, siendo 3 
relacionadas con la violencia de género, 1 con la violencia doméstica y 1 con el tráfico de 
drogas. De las mismas,  se han archivado con presentación  de denuncia la cifra de  4( dos 
de violencia de género, una de violencia doméstica y una por delito contra la libertad 
sexual )   , concluyéndose 10 sin presentación de denuncia y las 2 restantes relacionadas 
con la libertad sexual  están pendientes de concluir .  

      La llevanza de la materia de protección de menores  se ha visto muy  favorecida con la 
instauración del   programa informático en materia de protección de menores.   

 Todos los Expedientes de Protección de Menores  están incluidos en el Programa de 
informático de Expedientes de Protección de Menores. 

   Los  Expedientes de Protección de Menores incoados en 2020 alcanzan los 245; 
siendo  49 de tutela automática( desamparo) incoados tras comunicación de la 
entidad pública,  39 de guarda tras la referida comunicación y 157 de riesgo , lo que 
ha  supuesto una pequeña disminución   en el número de expedientes incoados . 

    Se siguen utilizando los modelos de carpetilla elaboradas en el año 2014. 

     Se    tramita por menor, siendo  la carátula de distinto color según sea la medida de 
protección acordada. Así, la  carpetilla para Expediente de Protección de Menores   por 
declaración de situación de  desamparo  es de color rosa, la del Expediente de 
Protección  por   medida de  declaración de  riesgo es de  color blanco, y la  carátula de la 
carpetilla por    declaración de    guarda  es  de color  azul, con un sub apartado según sea 
provisional,  voluntaria o judicial.  

         Cuando en un Expediente de Protección de menores tramitado por una medida, se 
modifica la misma, por ejemplo de situación de  riesgo,  se   declara al menor en situación 
de desamparo, o viceversa,  se cambia de carátula,  teniendo con ello conocimiento  a 
primera vista de la situación en  la que se encuentra el menor. 

        En la carátula de las carpetillas ya no  se anota la identificación   del menor con la 
finalidad de garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos    y  sí que 
constan  distintos apartados para anotar las Resoluciones dictadas por la Entidad Pública 
de Protección de Menores  (Política Social del Gobierno de La Rioja),   y  otros apartados 
para anotar la fecha de los Informes de Seguimiento de la situación de los menores que 
son remitidos por la Entidad Pública, y se hace referencia a otros hermanos, y el 
número  de los expedientes relativos a sus hermanos  . 

     Los Expedientes de Protección se incoan  para cada menor con  número   general,  y 
uno concreto para cada expediente según su naturaleza por situación de  desamparo, de 
situación de riesgo o de guarda, y utilizando la  nomenclatura del programa informativo 
ETA,  EMR o EMG. 

        Frente a ello, la Entidad Pública de Protección de Menores en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, sigue tramitando un Expediente de Protección para el conjunto de 
hermanos, y por ello remite un solo Informe o una sola Resolución haciendo referencia a 
todos los  menores, debiendo hacerse  en Fiscalía  copias  de tantos informes o 
resoluciones  como menores   para unir a cada uno de los Expedientes de 



Protección.  Además la Entidad Pública de Protección  da distinta numeración, en cada 
resolución o informe de seguimiento.Se sigue utilizando el sistema de alertas. 

       Comentar  que sigue ocurriendo que cuando se ha oficiado a  la Entidad Pública de 
Protección para que remitiera  el informe de seguimiento actualizado de la situación de 
un  menor declarado en situación de riesgo  o en Acogimiento Familiar ,   en el oficio que 
se  remitía se interesa el referido informe conforme a lo  dispuesto en los  Artículos 172  y 
siguientes del Código Civil ,  Artículos 46.2º para situaciones de riesgo o el Artículo  77 de 
la Ley 1/2006 de 28 de febrero , de Protección de Menores en la Rioja  en situaciones de 
Acogimiento Familiar.  La Entidad Pública  viene contestando que ni   el Artículo 46.2º, ni el 
Artículo  77 de la Ley 1/2006 de 28 de febrero, de Protección de Menores en la Rioja,   ni el 
Artículo 172 del Código Civil contemplan la obligación de remitir una copia del Informe de 
seguimiento de la situación del menor  declarado en riesgo o en Acogimiento Familiar  al 
Ministerio Fiscal.     Pese a ello,  siempre remite el informe o  comunica  que estaba a la 
espera de su remisión por  los Servicios Sociales Municipales,  y que en el  momento de 
disponer del informe se remitiría a  Fiscalía de Menores.  

  

5.11.16. Grado de implantación y aplicación de las disposiciones de las 
Instrucciones 3/2008 sobre el Fiscal Coordinador de Menores y las Secciones 
de menores de las Fiscalías y 1/2009 de la Fiscalía  General del Estado Sobre 
Organización de los servicios de protección de las Secciones de Menores . 

  

        En cuanto a la coordinación, reparto de trabajo, y asignación de servicios en  materia 
de menores (reforma, protección y derechos fundamentales), los dos Fiscales llevan un 
reparto equitativo de los Expediente de Protección de Menores así como de los 
procedimientos tramitados en el Juzgado de Primera Instancia Número Uno de  Logroño 
relativos a materia de protección  de menores  una de ellas lleva las causas terminadas en 
0 a 4 y otra de 5 a 9. 

Respecto a las  visitas a los pisos de protección y al CAIM por motivo de la pandemia han 
quedado suspendidas, siendo que, no obstante , existe un fluído contacto con los 
miembros de la entidad pública con la finalidad de recabar los informes al respecto de 
menores en concreto con expedientes de protección abiertos.  

  

         El  registro de procesos judiciales relativos a impugnaciones de medidas protectoras 
acordadas por las Entidades Públicas respecto de menores (Artículo. 749.2 Ley de 
Enjuiciamiento Civil, el   Registro de procesos judiciales relativos a adopciones, se 
llevan  por la Tramitadora de la Fiscalía  (no de la sección de Menores) a través del 
sistema Fortuny y registro   informático que efectúa y que da cuenta anualmente  al Fiscal 
Delegado de Menores.  

  

           En la Sección de Menores  de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
no se lleva   un libro registro de expedientes de protección   intervenciones en medidas 
urgentes conforme al Artículo  158 CC para apartar al menor de un peligro o evitarle 
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perjuicios, ni un libro registro de expedientes abiertos para proteger los derechos de los 
menores en supuestos de ensayos clínicos (Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el 
que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos) y en investigaciones que implican 
procedimientos invasivos sin beneficio directo (Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación 
biomédica).  Ni  Registro de intervenciones en defensa de los derechos fundamentales de 
los menores 

       Que en caso de producirse algún caso, la  tramitadora de los procedimientos  ante el 
Juzgado de Primera Instancia Número Uno de  Logroño registraría también  esos 
supuestos. 

  

  

  II Análisis de los datos estadísticos y sobre cuestiones relevantes relativas a: 

 

  Como Expedientes de Protección en Fiscalía se ha incoado  en el año 2018  un total 
de 201  , idéntico número que en el 2017 . De ellos: 

  

                  -   Por desamparo:   49  (frente a los 68 del año  2019) 

                  -  Por situación de riesgo: 157  (frente a los 165   del año  2019) 

                  -   Por guarda: 39 (frente a los 41 del año 2019)  

  

     Se observa en  Expedientes de Protección una pequeña disminución respecto al año 
anterior  sobre todo en situaciones de desamparo , manteniéndose el incremento respecto 
a la  guarda delegada por circunstancias personales que ya se produjo en el año 2019.. 

         En cuanto  a la eficacia de la actividad protectora de la Administración, podemos 
indicar que en supuestos de conocimiento  de una situación de  desprotección  de un 
menor, bien por informe  de actuaciones de los Servicios  Sociales  Municipales,  por la 
intervención llevada a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o Policías 
Locales, por Informes de  colegios,  o de actuaciones en Juzgados,   existe en la 
Comunidad Autónoma de la Rioja  un centro de referencia para que el menor, en esa 
situación de desprotección sea llevado, siendo el Centro de Acogida Inmediata de 
Menores  ( CAIM ). 

       El  Centro de Acogida Inmediata de Menores ( CAIM ), está situado en un piso ubicado 
en  el centro de la ciudad de Logroño , conocido por  las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado y al que es conducido el menor acordando la  Entidad Pública de 
Protección  asumir la  inmediata  guarda del menor , y su declaración en desamparo  en el 
plazo más breve posible . 

     



      En los Expedientes de Protección de Menores  por  desamparo, la Entidad Pública de 
Protección de la Comunidad Autónoma de la Rioja  suele remitir los informes semestrales 
del  seguimiento de la situación del menor cada seis meses, sin necesidad de  interesarse 
desde Fiscalía.  No así cuando se trata de Expedientes de Protección por menores 
declarados en situación de  riesgo, y  menos aun se trata de Expedientes de Protección 
seguido a menores  en situación de Acogimiento Familiar en los términos del Artículo 
49.3  de la Ley 1/2006 de 28 de febrero , de Protección de Menores en la Rioja.  

     En los supuestos en los que tras recibir un informe de seguimiento de la situación del 
menor/es, si  el Ministerio Fiscal observa que por las circunstancias de menor/es es más 
conveniente en su interés declararlo/s en desamparo,  dado que con la intervención llevada 
a cabo  con el Plan Intervención Familiar en la situación de riesgo no se está avanzando, 
se remite un Oficio  a la Entidad Pública de Protección de 
Menores  interesando  expresamente   que valore la conveniencia de declarar 
a/los  menor/es en desamparo. En esos casos la Entidad Pública de Protección de 
Menores  realiza un seguimiento más exhaustivo de la situación, y en algún supuesto ha 
declarado al/os  menor /es    en desamparo, así como en los casos en que los menores 
que se encuentran en una situación de desamparo requieren una intervención más 
especializada en comunidad terapeútica, siendo éste el déficit de nuestra Comunidad dado 
que , al no existir un Centro de referencia en la misma deben ser trasladados a Centros 
concertados con otras Comunidades lo que supone una pérdida de arraigo y vinculación 
familiar ya que en algunos supuestos estos Centros no se encuentran próximos a nuestra 
región. 

También se crea una notable disfunción en este supuesto cuando los menores allí 
ingresados se fugan , siendo que, en este caso , se produce una problemática , no a la 
hora de su localización por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado , sino en el 
aspecto del traslado por las mismas del menor al centro de referencia fuera de nuestra 
Comunidad.Al respecto se mantuvieron varias reuniones con los miembros de la Policía 
Nacional , Guardia Civil y responsables de la entidad pública de protección que asume la 
tutela de estos menores por encontrarse en situación de desamparo con la finalidad de 
coordinar dicho traslado al afectar a varias Comunidades en algunos casos , siendo 
necesario el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque en estos 
casos los menores son reincidentes en cuestión de fugas y puede existir riesgo para su 
integridad física y la de terceros el traslado realizado sin ese auxilio de la fuerza actuante , 
comprometiéndose las partes a solicitarlo lo mínimo indispensable. 

  

  B. Procesos judiciales relativos a impugnaciones de medidas protectoras 
acordadas por al Entidades Públicas respecto de menores (Artículo 749.2 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil). 

  

    Los procesos judiciales relativos a impugnaciones de medidas protectoras acordadas 
por la Entidad Pública de Protección, se registran   por dos Tramitadoras  distintas  a las 
Funcionarias de la Sección  Fiscalía de   Menores. 
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       Se ha informado en  12  Impugnaciones de Resoluciones de la Entidad Pública de 
Protección a instancia de particulares . 

  

  

 C. Procesos judiciales relativos a adopciones. 

En cuanto a procedimientos de adopciones : 

      Se informó: 

   *     Adopciones: 23 

  

     D.    Intervenciones en medidas urgentes acordado conforme al Artículo  158 del 
Código Civil para apartar al menor de un peligro,  o evitarle perjuicios.  

  

    En casos de  procedimientos matrimoniales, de atribución de guarda , custodia y 
alimentos de hijos menores en situaciones de pareja de hecho , en Diligencias Previas o 
Diligencias Urgentes , si el Fiscal que intervine  detecta que el menor puede  estar en una 
situación de desprotección y/o desatención por parte de sus progenitores,  el Fiscal que 
interviene y  que toma conocimiento de la situación del menor,  es el que   interesa del 
Juzgado  correspondiente,   que acuerde medidas de protección de los menores, bien 
prohibición de acercamiento a sus progenitores y su ingreso en un centro de protección de 
la Entidad Pública de Protección,  o que se remita testimonio de  las actuaciones judiciales 
a la Entidad Pública de Protección  de la Comunidad Autónoma de La Rioja para que lleve 
a cabo un seguimiento de la situación del menor,  y en su caso adopte medidas 
de  protección. 

  

       Como  Diligencias Informativas Civiles del programa informático de Expedientes 
de protección de menores, se  han registrado 87   en 2020  :    

  

 Como tales se registran aquellas  actuaciones en las que se pone en conocimiento de 
Fiscalía de Menores   una posible situación de desprotección de un menor,  como fugas de 
menores del domicilio familiar, intervenciones de la policía con menores en situaciones de 
riesgo por consumo de bebidas alcohólicas,  o sustancias estupefacientes en vía pública, 
detenciones de los progenitores  por delitos, y la entrega del menor a un familiar o el CAIM 
(centro de acogida inmediata de menores).  

       



 E. Expedientes abiertos para proteger los derechos de los menores en supuesto  de 
ensayos clínicos y en investigaciones que impliquen procedimientos invasivos en 
beneficio directo. 

         No se ha incoado ningún expediente por esta materia 

 F. Intervenciones en defensa de los derechos de los menores e (intimidad, propia 
imagen internamientos de menores en centros psiquiátricos. (Artículo 4. 7.2 LOPJM 
y 763 .2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil)  

  Los  Internamientos de menores en centros psiquiátricos con carácter urgente   son 
tramitados por  el Fiscal que en el momento de la solicitud se encuentra de  Funciones de 
Guardia. 

         No existe en la Comunidad Autónoma de La Rioja ningún centro que sea terapéutico 
para menores con problemas de conducta por consumo de drogas o por problemas 
mentales. Los menores deben ser derivados centros de otras,   Comunidades Autónomas( 
Centro “Hogar la Cañada de Ávila, al Centro    “Valle del Cayón” en Comunidad Autónoma 
de Cantabria, o al Centro “Robledo de Chavela” de la Comunidad Autónoma de de 
Madrid  gestionados por   Salud  Mental Consulting ).  

G Acciones de cese o rectificación de publicidad ilícita dirigida a menor (Artículo 5.5 
LOPJM) 

     No se ha planteado ningún supuesto  

  

 H intervenciones en procesos sobre   sustracción Internacional de menores. 

  Se tramitan por la sección Civil   

  

I   Diligencias de determinación de edad de menores extranjeros, en caso de ser 
llevadas por la Sección. 

    En el año 2020  consta 1   expediente en el que se determinó que era mayor  de edad el 
solicitante , acordándose la misma por Decreto  

    J Visitas a Centros de Protección de menores (Artículo  21.4 de la LOPJM) con 
especial referencia a los Centros que acogen a menores con trastornos de 
comportamiento existentes en cada territorio y a la aplicación en este punto de las 
conclusiones de las Jornadas de Alcalá de Henares (2010). 

    En la Comunidad Autónoma de La Rioja  no existe ningún centro de estas 
características. 

  

    En el año 2020 no   se han  realizado  visitas   a los centros de protección de menores 
por la situación sociosanitaria , existiendo un estrecho y fluído contacto telefónico con los 
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diferentes profesionales al respecto para que informen de las vicisitudes de casos 
concretos.   

  Valoración de las relaciones, comunicación y coordinación con los estamentos 
administrativos competentes para la protección de menores 

      La relación con la Directora de la Entidad Pública de Protección de Menores  , así 
como con la Letrada de la Entidad Pública encargada de la ejecución de la medida de 
reforma es fluida , manteniéndose  conversaciones telefónicas sobre temas siempre  que 
es  necesaria, y en ocasiones presenciales en Fiscalía de Menores. 

  Aunque en  Fiscalía de Menores de  la Comunidad Autónoma de La Rioja  no hay un 
servicio de atención al ciudadano, se atiende por las Funcionarios de plantilla de la sección 
de Menores a las  personas que acuden a solicitar alguna información sobre menores, y si 
las mismas desean hablar con las Fiscales  también se les atiende por  las Fiscales. 

Se han entablado varias reuniones con la Consejería de Servicios sociales, Director 
general de Justicia y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ( Policía 
Nacional y Guardia Civil )  dado que han surgido discrepancias entre quién es el  
competente para realizar los traslados   de los menores tutelados por el Gobierno de La 
Rioja  en materia de protección de menores. 

El ejemplo es el caso de un menor tutelado que , al no existir un centro terapeútico en 
nuestra comunidad , se fuga del mismo y es localizado en nuestra comunidad . 

Desde Fiscalía de menores se ha oficiado a las F.C.S.E. para la localización y reintegro del 
menor a su centro de protección, considerando que , al ser traslados entre diferentes 
comunidades autónomas , el mismo debería realizarse por la Guardia Civil , acompañados 
siempre de personal de la entidad pública de protección . 

En dichas reuniones se han puesto objeciones al respecto por la fuerza actuante  , 
considerando este Ministerio   que, para autorizar ese traslado inmediato , debería existir 
un informe previo de la entidad pública de protección adjuntado a nuestro oficio en el que 
se ponga de manifiesto el riesgo y vulnerabilidad del menor que justifique la intervención 
en el traslado de la fuerza actuante , con el fin de que  no se produzca la misma como 
supuesto general sino como excepción, en los menores cuyas fugas sean reiteradas y 
provengan de dichos centros fuera de la comunidad , o , en casos especialmente 
justificados , en los que el personal de la entidad pública observe un riesgo fundamentado 
para el menor si el traslado es realizado sólo pro dicho personal . 

Todavía no se ha elaborado un protocolo específico a tal efecto, habiéndose reducido 

notablemente las peticiones al respecto.  

    Logroño a 10 de marzo   de 2021 

            Firmado : Juan José Pina Lanao  



 

1.9. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

Actividad de la sección 

Durante el año 2020 la Fiscalía ha incoado veintinueve (29)  expedientes de 
cooperación internacional, número de registro general, donde se incluyen 
exclusivamente colaboraciones pasivas articuladas a través de comisiones rogatorias (CR)  
y órdenes europeas de investigación (OEI). El origen geográfico de los asuntos es variado, 
pero sigue siendo Alemania el país líder en solicitudes de colaboración durante los últimos 
años, seguida de cerca por las autoridades portuguesas. La tendencia alcista es una 
realidad incuestionable y ello a pesar de la excepcionalidad sanitaria del año que hemos 
vivido. 

Asimismo hemos participado en ocho (8) reconocimientos mutuos (RM), todos ellos con 
origen neerlandés, instando el cobro de sanciones de tráfico. Este número de RM se 
supone exacto, entendiendo ya muy consolidada la práctica de traslado previo al fiscal 
para su aprobación, especialmente en la ejecución de sanciones pecuniarias. 
Posteriormente se comentará algún aspecto problemático en relación con los mismos.  

Se mantiene una permanente actividad de comunicación con los juzgados en general , 
para que la actividad de cooperación se comunique en todo caso al fiscal, ya por exigirlo la 
ley (OEI pasivas), ya por ser necesario participar en la fiscalización, verificación, control, 
legalidad y oportunidad de la petición y/o actuación de cooperación internacional. 

 

Registro de asuntos en el CRIS   

El año 2020 se ha desarrollado todavía como de una cierta transición hacia el modelo en el 
que el CRIS se utilice con toda plenitud y eficacia. Todavía se ha utilizado un sistema de 
registro general – desde el 1 al 29 – que no distinguía el instrumento específico del que se 
trataba. Este sistema, claro en el cómputo, pero irregular en la cualidad de lo que se 
inscribe, puede generar problemas prácticos. Cuando el CRIS arroja similitudes de unos 
asuntos con otros, si no se ha inscrito con propiedad, podemos extraer conclusiones 
erróneas (por ejemplo, la relación con un número de registro general puede hacer pensar 
que se trata de una OEI, cuando puede que sea una CR). En definitiva, la herramienta se 
va utilizando más y mejor, para sacarle todo el rendimiento al registro. 

En todo caso es necesario reiterar que la formación a los funcionarios encargados del 
registro debe mejorarse y actualizarse periódicamente. En este sentido han existido 
diferencias entre las CC.AA según estuvieran o no transferidas, y en el primer caso, no ha 
habido una formación con oferta suficiente, más allá de que en nuestro caso, la funcionaria 
que atiende el servicio ha suplido con interés y voluntad las dificultades de adaptación. Se 
nos traslada que debería haber un acceso permanente a herramientas de formación del 
registro CRIS – videos y cursos – a los que poder acudir cuando se tengan dudas. Debe 
tenerse presente que la herramienta es también muy dinámica, y ha ido evolucionando con 
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el tiempo. Se nos comenta también  la rigidez de algunos pasos en la tramitación 
informática de los asuntos (especialmente en las OEI pasivas), de modo que no se pueden 
rectificar decisiones de registro ya tomadas. En este sentido, las CRP tienen  posibilidades 
más flexibles para su anotación y registro.   

 

Algunos problemas prácticos y jurídicos en el trabajo diario 

1.- Reconocimientos mutuos de ejecución de sanciones pecuniarias 

Los RM de ejecución de sanciones pecuniarias provienen en su totalidad de sanciones en 
materia de tráfico de las autoridades holandesas. La legalidad de su exigencia es 
incuestionable, aunque es de advertir en ocasiones ciertos déficits en su composición que 
han generado algunos problemas jurídicos. 

En concreto en el expediente 340/2018 del Juzgado de lo Penal nº 2 se suscitó una 
impugnación del requerido al pago – que todavía no ha concluido – que dio lugar a un auto 
de la Audiencia Provincial de 10 de Enero de 2020, donde se analizaban diferentes 
cuestiones: 

Sobre la alegación de tratarse de una resolución no firme: la parte cuestionaba la 
veracidad de la afirmación contenida en el certificado, manifestando que no había habido 
notificación previa, e instando a comprobar y acreditar y documentar esa afirmación. Sin 
embargo la Audiencia Provincial da plena validez al certificado y a la bondad de su 
contenido.  

“Tal alegación puede tener su relevancia en sede de trámite de la propia sanción ante las 
autoridades neerlandesas pero la petición que se está tramitando implica que debe 
atenderse a la ejecución de la misma, no a dar cumplimiento a una audiencia en trámite de 
imposición de la sanción, que es ajena al presente ámbito de ejecución” 

Tras desestimar otros motivos de impugnación sobre el certificado – falta de motivación – 
la resolución judicial da la razón al recurrente en el tema de la insuficiencia de datos de 
identificación. Es importante la decisión, y tomamos nota para futuras ejecuciones que 
pueden adolecer del mismo problema. En ocasiones es habitual el uso de iniciales en el 
nombre, o la falta de datos referidos a la documentación personal del ejecutado. Cierto es 
que la valoración global de los datos aportados permiten considerar quién es el ejecutado, 
pero es razonable exigir una identificación exhaustiva de nombre, apellidos y número de 
documento personal. En este sentido la Audiencia reconoce que: 

“Sobre la alegación de falta de identificación. Se dice que no se puede proceder a la 
ejecución en la media en que la identificación del destinatario no es completa. En el 
Certificado aparece la identificación de la persona a la que se impuso la sanción como 
“Perez Perez” con la fecha de nacimiento el 30-30-1930 y domicilio  en calle TAL, sin otros 
elementos de identificación. En la sanción aparece en el encabezamiento “M Perez Perez”, 
sin otro elemento identificativo. Esta circunstancia hace que se estime que la petición es 
incompleta en la medida en que la identidad de la persona no aparece perfectamente 
concretada, faltando datos como el nombre así como número de identidad o de pasaporte 



que permita una mejor individualización de la persona contra quien se pretende la 
ejecución de la sanción. Tal déficit de identificación es susceptible de ser corregido 
mediante la remisión de una petición de ampliación de datos a la autoridad emisora para 
completar el certificado a cuyo efecto el Juzgado de lo Penal interesará de la autoridad 
emisora su cumplimentación (arts. 19 y 30 Ley 23/2014) en el plazo que se estime 
adecuado por el Juzgado de lo Penal” 

Por último es interesante apuntar a la convalidación por parte de la Audiencia Provincial de 
la falta de traslado previo al Ministerio Fiscal, una vez que el auto dictado y el posterior 
traslado del recurso fue notificado al mismo, subsanando por conocimiento posterior sin 
impugnación, el trámite que debió haberse realizado. Evidentemente, la falta de traslado al 
MF es causa de nulidad, si bien la notificación posterior y la aceptación de la resolución 
puede tener el efecto sanador posterior que simplifique la tramitación. 

“Se observa que efectivamente no se confirió el traslado previo al Ministerio Fiscal , cosa 
que el propio Ministerio Fiscal señala, pero que no implica una nulidad del despacho de 
ejecución sino la omisión de un tramitación que ha sido subsanado en vía de recurso por el 
propio Ministerio Fiscal, que no ha impugnado el mismo, siendo que por otra parte el 
informe del Ministerio Fiscal no otorga fuerza ejecutiva al documento, sino que este ya 
desde su propia emisión goza de fuerza ejecutiva para su reconocimiento si cumple con los 
requisitos legales fijados, que como se ha indicado , los reúne por lo que no es causa de 
desestimación de la petición de colaboración internacional amparada en la decisión Marco 
y en la regulación española que la transpone” 

En otro apartado se analiza la cuantía de la sanción, y se concluye que el concepto guía es 
la sanción pecuniaria inicial, y no los recargos posteriores que puedan haber ido 
acumulándose posteriormente. En todo caso, es muy habitual que la cuantía de las 
sanciones a ejecutar lo sea por cantidades que rozan el mínimo legal de setenta euros (art. 
182.1.d) Ley 23/2014), dato que provoca la sensación de desproporción entre el resultado 
y el esfuerzo procesal. 

Y concluyendo este apartado precisamente con la proporcionalidad, decir que los 
Juzgados de lo Penal tramitan las ejecuciones de las sanciones pecuniarias con el 
esquema/protocolo propio de una ejecución penal, llevando a cabo inercias procesales que 
no siempre son trasladables automáticamente a la ejecución de este tipo de RM. En alguna 
ocasión, ante el ignorado paradero del ejecutado, se ha dictado requisitoria de busca y 
captura que han sido recurridas por el fiscal entendiendo que es una medida 
desproporcionada para una sanción administrativa de tráfico de poco más de setenta 
euros. 

 

 

2.- Incremento de las comisiones rogatorias de Portugal con la finalidad de notificar 
resoluciones. 

Apreciable ha sido el aumento de comisiones rogatorias procedentes de Portugal con 
encomiendas que no tienen gran complejidad jurídica pero sí práctica. A los problemas de 
comprensión del portugués (nunca hemos compartido el acuerdo de ambos países que 
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excluyó la necesidad de traducción), se suma el proceso de localización de los interesados 
que casi nunca es fácil. Los domicilios que se facilitan no siempre están actualizados, y 
prácticamente siempre, los interesados, trabajadores muy itinerantes que pasan el día 
fuera de sus domicilios, no atienden las citaciones certificadas. Por ello, la Fiscalia que 
suscribe, con encomiable celo de la funcionaria encargada, suele contactar 
telefónicamente con el interesado, para intentar conseguir la ejecución de la comisión, que 
se han realizado satisfactoriamente en la mayoría de los casos. 

Probablemente estas dificultades explican y justifican por qué la autoridad portuguesa está 
incrementando sus solicitudes de notificación de documentos procesales (art. 5 Convenio 
2000), pero no deja de ser una labor, aparentemente sencilla, pero que exige atención y 
relevante esfuerzo de oficina para su culminación. 

 

3.- Competencia territorial en las OEI’s 

Puede afirmarse que en el año 2020 se ha consolidado definitivamente el criterio por el 
cual la ubicación de la cuenta corriente bancaria marca el punto de conexión territorial 
definidor de la competencia. Hasta ahora ese criterio ya se utilizaba, pero también otros 
como el domicilio del interesado. Este año hemos realizado alguna OEI que realmente no 
se ajustaban a ese criterio – hay cuentas bancarias virtuales con difícil adscripción espacial 
– pero la norma ha sido respetar el criterio. El auxilio fiscal surge ahora como una 
posibilidad cada vez más frecuente, y es donde se ve la utilidad y necesidad de realizarlo 
todo a través del CRIS. 

Nos planteamos también hasta qué punto es necesario contestar y devolver las solicitudes 
de OEI también por correo postal. Lo cierto es que si bien los auxilios fiscales y las 
inhibiciones internas entre Fiscalías se suelen realizar cada vez más a través del CRIS y/o 
el correo electrónico, las peticiones procedentes de la UE se reciben casi exclusivamente a 
través de correo postal. Es más, como ya hemos comentado en otras memorias, nos sigue 
llamando la atención la escueta manera de comunicar a través de email de la gran mayoría 
de los jueces y fiscales europeos, no contestando las comunicaciones formales o 
informales que se remiten, más allá de enviar el acuse de recibo/leído que el sistema 
informático emite. Probablemente en España, en los territorios donde tenemos menos 
asuntos, el seguimiento es mucho más personalizado, sin delegación en varias personas 
que gestionan una oficina de tramitación.   

Por último reseñar que es bastante habitual recibir OEI’s de países y organismos que 
inicialmente remitieron aquí una solicitud que ya les fue contestada, y, con cierto 
automatismo, vuelven a remitir nueva OEI a este territorio, sin que exista para esa 
diligencia ninguna conexión territorial. Piénsese en peticiones de direcciones IP cuya 
tramitación se ha judicializado aquí, pero cuyo resultado final  ubica las nueva diligencia  
en otra localidad. En esos casos, si está determinado con claridad un territorio distinto, 
entendemos que procede la inhibición, y no la asunción de la nueva diligencia como si se 
hubiera determinado una especie de perpetuatio iurisdictionis a partir de la diligencia inicial. 

 



4.- Todavía existen muy bajos números en OEI’s activas 

Aunque la cultura de las OEI’s va incrementándose poco a poco, es cierto que todavía 
estamos en unos números bajísimos en relación con las OEI’s que se ejecutan. Todavía 
muchos compañeros ven con dificultad la posibilidad de abrir la investigación al exterior, 
recabando datos y testimonios de personas que viven incluso en la UE. 

La policía nos transmitió en su día su preocupación por la dificultad que les suponía abrir 
sus investigaciones fuera de España. Se les comentó que primero debían agotar el campo 
policial internacional de colaboración, y posteriormente, cuando culminaran el atestado, 
podían sugerir la concreta necesidad de realización de determinadas diligencias en el 
extranjero. La Fiscalía se ofreció a ayudar e impulsar estas peticiones, y nos encontramos 
con que la policía nos solicitó a la propia Fiscalia la emisión y ejecución de OEI’s en 
asuntos con repercusión internacional. Se les explicó que si no existían unas diligencias de 
investigación no podíamos emprender esa tarea de impulsar y pedir una OEI, y que dado 
el plazo perentorio de muchas de ellas y las limitaciones jurídicas y cronológicas de las 
diligencias internas, lo mejor era que cuando en una investigación les surgiera esa 
necesidad, judicializaran el atestado y solicitaran las diligencias. En ese sentido 
entendimos que la Fiscalia no podía asumir todas las investigaciones que tuvieran 
trascendencia internacional para acelerar la tramitación de posibles OEI’s. 

Se ha hablado con los Jueces de Instrucción y se está de acuerdo en que las OEI’s deben 
tratarse de tramitar con la misma celeridad que cualquier exhorto, pero que uno de los 
mayores problemas de la ralentización es la traducción previa de la OEI. En este sentido 
hemos hablado con la administración autonómica para tratar de mejorar el servicio de 
traducción. 

 

Actividad internacional 

A través de EJTN se nos había incluido en el programa de intercambios en la UE que a su 
vez nos comprometía para hacer de anfitriones de otros compañeros, sin embargo la 
actividad fue finalmente suspendida para los españoles a causa de la pandemia. 
Felizmente, este año la actividad se reanuda y es muy posible que se conserve la plaza 
para desarrollar el intercambio durante este año 2021.     

 

 

Logroño a 16 de Marzo de 2021 

Santiago Herraiz España 

1.10. DELITOS INFORMÁTICOS 

A modo de pequeña introducción, es necesario reseñar que la Sección de Criminalidad 
Informática de la Fiscalía Provincial de La Rioja está compuesta, desde el 29 de Octubre 
de 2020, en que se publicó su nombramiento en el BOE, por la Fiscal Delegada Elisa Ruiz 
Medina, que sustituye al anterior titular, el Fiscal Juan José Pina Lanao, quien en la 
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actualidad continúa desempeñando labores de apoyo en los procedimientos relacionados 
con la especialidad, así como por un funcionario de Fiscalía encargado de la recogida y 
registro de atestados relacionados con la materia, sin dedicación exclusiva debido al 
tamaño de nuestra Fiscalía.  

La organización en esta especialidad, se centra en la necesidad de que el resto de 
compañeros ponga en conocimiento del Fiscal Delegado o del funcionario adscrito, la 
existencia del procedimiento o atestado en cuestión, por lo que en la práctica, se pueden 
generar ciertas disfunciones. Concretamente y con carácter mayoritario, estas disfunciones 
se materializan en la posible tramitación de causas relativas a la materia cuya existencia es 
ignorada por el Fiscal Delegado. Esta problemática, se ve aumentada por la circunstancia 
de que carecemos de cualquier otra vía alternativa para el control de los procedimientos 
relativos a la materia, debido, como ya se indicó anteriormente, al tamaño de la Fiscalía y a 
la variedad de especialidades de las que se encarga cada miembro de la misma. 

Además, en la práctica, existe una dificultad añadida a la hora de registrar los 
procedimientos, la cual radica en la variedad de conductas que integran nuestra 
especialidad, que unido a la ausencia de una herramienta específica dentro de la 
aplicación Fortuny, que pudiera permitir unificar el mencionado registro, sumado a las 
características de la organización mencionada, dan como resultado una ardua labor para 
obtener los datos estadísticos solicitados y la llevar a cabo el control de los casos más 
significativos. 

 

 

 

A) Datos estadísticos 

 

Los datos estadísticos correspondientes al año 2020, son los ya remitidos a la Fiscalía 
General del Estado. Es necesario puntualizar, que los procedimientos incoados, 
tramitados, enjuiciados y/sentenciados a lo largo del año 2020, en esta materia, como en el 
resto, han disminuido como consecuencia de la situación ocasionada por la crisis sanitaria 
motivada por el COVID19. En este año 2020, hemos asistido a un descenso de las 
denuncias y por lo tanto, de las incoaciones de procedimientos y la tramitación, 
enjuiciamiento y resolución de los asuntos previos a esta situación se han visto 
ralentizados. No obstante, nuestra especialidad  no ha sido de las más afectadas por esta 
situación, debido a que muchos de los tipos delictivos que la integran, se sirven cada vez 
de las tecnologías de la información y de la comunicación para su comisión.   

 



Otra de las cuestiones que es necesario reseñar en este apartado, aunque no suponga 
una novedad respecto de lo que ya venía sucediendo en años anteriores, es que desde 
que entró en vigor, en Diciembre de 2015, la reforma del artículo 284 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, se eliminó la posibilidad de obtener una información estadística 
fiable, descendiendo el número de procedimientos incoados al no judicializarse los 
atestados en los que no hay autor conocido. Así y en lo que se refiere específicamente a 
esta materia, la problemática se suscita en que, por ejemplo, en relación a las estafas 
cometidas a través de medios informáticos, la mayoría, en su origen, no tiene autor 
conocido, siendo necesaria la práctica de diligencias posteriores para identificar al usuario 
del equipo informático a través del cual se ha cometido la infracción penal. Por ello, resulta 
de vital importancia, el establecimiento de unos criterios coordinados con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, para que dichas diligencias se practiquen por los 
mismos o se judicialice el procedimiento cuando la práctica de alguna de ellas implique 
necesariamente autorización judicial, todo ello con el fin de que la investigación de cada 
asunto lleve su curso y no se vea afectada por el artículo antes reseñado. 

 

En cuanto al registro en Fiscalía, muchos de los delitos informáticos que dan lugar a 
procedimiento judicial no aparecen registrados como tales, como ya se apuntó 
anteriormente, por lo que el control de estos asuntos requiere, más que un sistema de 
registro, un sistema de alertas, que se efectúa en sucesivos momentos: incoación ante el 
Juzgado, registro de incoación en Fiscalía, instrucción de la causa ante el Juzgado, 
calificación de hechos en Fiscalía y fase de juicio oral  terminando con sentencia, según los 
casos.  

 

El problema en la contabilización de los asuntos se ha incrementado recientemente 
además, dado que, al comenzar a utilizarse el expediente digital, la criba que se hacía de 
los mismos en el servicio de guardia prácticamente ha desaparecido, al no recibir los 
atestados en papel, por lo que, salvo los asuntos de cierta entidad, el resto, más comunes, 
en los que se utiliza cualquier tipo de herramienta tecnológica para facilitar su comisión 
(estafas o amenazas a modo de ejemplo) es francamente difícil de controlar, debiendo 
encomendarnos a la efectividad de la contabilidad de los asuntos que efectúe el 
funcionario que se encuentre de guardia. 

 

B) Asuntos de interés 

 

Los procedimientos a los que se hará referencia a continuación, han sido incoados, 
instruidos, calificados, enjuiciados o sentenciados a lo largo de 2020, siendo más 
reiteradas, con diferencia, las conductas delictivas relacionadas con las estafas a través de 
internet, las cuales suponen un importante volumen del total de asuntos a tratar en esta 
especialidad. 
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Son numerosísimos los procedimientos en los que se formula acusación por delito de 
estafa, por hechos consistentes en la inserción de un anuncio en alguna página de internet 
dedicada a la compraventa, siendo que cuando el perjudicado contacta con el 
denunciado/investigado, éste le facilita un número de cuenta bancario en el que realizar el 
ingreso de la cantidad requerida, bien en concepto de reserva, bien en concepto de pago 
previo y total del producto que va a adquirir, como requisito para proceder a su envío, 
siendo que una vez realizada la transferencia bancaria por el perjudicado, éste no vuelve a 
tener noticia alguna del denunciado/investigado, ni le resulta posible localizarlo. En estos 
casos, además, es común que los datos facilitados por el denunciado/investigado al 
contactarle el perjudicado, correspondan con los de un tercero, ajeno, que en muchas 
ocasiones ha sido víctima de una suplantación de identidad. En la práctica, la única forma 
de llegar al verdadero autor material de los hechos, se limita a la posibilidad de identificar 
al titular de la cuenta bancaria en la que se efectuó el ingreso, pues dicha persona es la 
que resulta patrimonialmente beneficiada por los hechos, siempre y cuando no se haya 
servido el verdadero autor, de nuevo, de los datos de un tercero en la contratación y 
apertura de la cuenta bancaria en cuestión, situación cada vez más frecuente en la 
práctica, en la medida en que es cada vez más común que las entidades bancarias 
permitan la contratación y apertura de una cuenta bancaria online, lo que determina que en 
estos casos, resulte prácticamente imposible de localización e identificación del autor o 
autores de los hechos. 

 

Así, a modo de ejemplo, el Ministerio Fiscal, formuló acusación en el Procedimiento 
Abreviado 8/2020 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Calahorra, por un 
delito de estafa del artículo 248.1 y 249 del Código Penal, por los siguientes hechos: 

 

“Se dirige la acusación frente a…, mayor de edad, con DNI… y sin antecedentes penales 
computables a efectos de reincidencia.  El acusado, con ánimo de obtener un beneficio 
patrimonial ilícito e incorporarlo a su patrimonio, anunciaba a través de la página web 
MILANUNCIOS, la venta de 200 chapas de acero inoxidable. El día 3 de Marzo de 
2017,…, contactó con el acusado a través del número de teléfono…, interesado en 
comprar las chapas e ingresó en la cuenta corriente… por él facilitada, la cantidad total de 
1400€, en concepto de pago del producto, tal y como le había exigido el acusado, que 
nunca tuvo intención de vender el citado material, sin que lograra recuperar la cantidad de 
la que le hizo entrega, reclamando por ello”. 

 

Sin ser tan numerosos los procedimientos como en la materia anteriormente reseñada, lo 
cierto es que cada vez proliferan más los procedimientos que tienen por objeto hechos 
como los que se relatan en el escrito de acusación formulado por el Fiscal en el sumario 
4/2019 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Logroño, en el que se formula acusación, entre 



otros, por los delitos de captación de imágenes sexuales (sexting) del artículo 183 ter.2 del 
Código Penal y proposición para la realización de actos de naturaleza sexual (grooming), 
del artículo 183 ter.1 del Código Penal.    

 

 

Otro de los procedimientos que se hace necesario reseñar, son las Diligencias Previas 
319/2020 del Juzgado de Instrucción nº 3 de Logroño. En dicho procedimiento, un menor 
de edad, respecto de la cual se instruyó el Expediente de Reforma de Menores 47/2020, 
contactó a través de redes sociales con la perjudicada, mayor de edad, con quien llegó a 
concertar un encuentro, en el que le tomó a ésta varias fotografías de carácter sexual. 
Posteriormente, los aquí investigados, puestos de común y previo acuerdo y con ánimo de 
obtener un beneficio patrimonial ilícito, comenzaron a amenazar a la perjudicada, a través 
de las redes sociales, con hacer públicas las fotografías, si no accedía a pagarles las 
cantidades que le iban reclamando y que ascendieron a un total de 24000€. El 
procedimiento ha sido recientemente calificado por el Ministerio Fiscal, quien ha formulado 
acusación por un delito continuado de amenazas graves, tipificadas y penadas en los 
artículos 171.1 y 2 y 74 del Código Penal y un delito de revelación de secretos tipificado y 
penado en el artículo 197.7 del Código Penal. En relación al menor de edad, en el 
Expediente de Reforma de Menores 47/2020, en fecha 18 de Enero de 2021, el Juzgado 
de Menores nº 1 de Logroño, dictó sentencia condenando al menor, como autor de un 
delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197.7º en concurso medial 
del artículo 77.2º con un delito de amenazas graves del artículo 171.2º, condenándole 
asimismo en concepto de responsabilidad civil, al pago de 24.000€. 

 

C) 5.8.3. Relaciones con las Administraciones Públicas y, en particular, con la Policía y  la 
Guardia Civil 

 

En este punto, se mantiene el mismo cauce de comunicación con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado que ya se exponía en memorias de años anteriores, sin cambios 
notables al respecto. Únicamente, puntualizar que debido a la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID19, la comunicación y coordinación se ha mantenido con la 
misma intensidad que en años anteriores, pero se ha llevado a cabo, en la práctica, 
principalmente vía telefónica y vía email. 

 

En relación con las Administraciones Públicas, es necesario resaltar que se han mantenido 
diversas reuniones con los miembros de la Comisión Mixta y el grupo técnico de 
implantación, con la finalidad de la correcta implementación del expediente judicial digital 
en nuestra comunidad, si bien, debido a los constantes y progresivos avances que se han 
logrado en la materia, la periodicidad de dichas reuniones es cada vez menor. 
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D) 5.8.4. Mecanismos de coordinación, medios personales y materiales 

 

En la nuestra Fiscalía, existe un funcionario que está especialmente asignado al control y 
tramitación de estos procedimientos, si bien, como ya se apuntó anteriormente, debido al 
tamaño de la Fiscalía, este funcionario no tiene una dedicación exclusiva en la materia, 
teniendo que encargarse, además, del control  y tramitación de procedimientos de otras 
especialidades. 

 

Los procedimientos judiciales tampoco están asignados con exclusividad al Fiscal  
Delegado, sino que es cada Fiscal, el que se encarga de su despacho y calificación, 
habiéndose reiterado tanto a los funcionarios como al resto de compañeros Fiscales, la 
necesidad de que al registrar o despachar una causa relacionada con esta materia, se 
anote el número y el Juzgado, y se informe de ello al Fiscal Delegado o al funcionario de 
Fiscalía que, de facto, se encarga de la coordinación de sus compañeros. 

 

Por parte del Fiscal Delegado, se insiste en la necesidad de conocer, no sólo las nuevas 
causas que se inicien, sino también las calificaciones que se hagan o las sentencias que 
recaigan. 

 

En nuestra Fiscalía, debido al número de Fiscales y al número de procedimientos que 
prosperan, bien porque sean calificados, bien porque lleguen al juicio oral y recaiga 
sentencia, resulta más eficaz la información directa que pueda proporcionar cada Fiscal 
respecto de los procedimientos que le son asignados, comunicando al Fiscal Delegado la 
existencia, la calificación jurídica o el señalamiento del juicio y su correspondiente 
sentencia.  

 

En esta especialidad, como en muchas otras, no se ha considerado oportuno fijar criterios 
uniformes para solicitar la declaración de complejidad de la instrucción; ello queda al 
criterio de cada compañero. Si bien, es necesario poner de manifiesto que los 
procedimientos en materia de delincuencia informática, son claros candidatos a una 
declaración de complejidad, dadas las dificultades con las que nos encontramos en la 
práctica a la hora de tratar de identificar al verdadero autor material de los hechos.  

 



En este año, como ya ha ocurrido en años anteriores, cabe resaltar que muchas de las 
diligencias que se solicitan por otros países para su realización en el ámbito nacional y en 
este caso en el territorio de La Rioja, cuya ejecución es llevada a cabo por el Fiscal 
Delegado en materia de cooperación jurídica internacional, están íntimamente vinculadas 
con los diferentes tipos delictivos que abarcan nuestra especialidad. 

 

E) 5.8.5. Sugerencias, propuestas y reflexiones en relación sobre todo a determinados 
tipos delictivos que afectan a bienes eminentemente personales  

 

La propuesta para el próximo año continúa siendo conseguir una comunicación más fluida 
entre el conjunto de funcionarios y compañeros Fiscales de la plantilla, con el fin de 
obtener la mayor información inmediata de los asuntos relacionados con la materia y así, 
lograr una adecuada instrucción de los procedimientos en relación a la petición de 
diligencias en dicha fase, que, en muchos casos, son iniciativa de Fiscalía, dada la 
complejidad técnica de algunos asuntos. 

En cuanto a la proyección futura de los delitos que engloban esta especialidad, debe 
tenerse en cuenta que las conductas objeto de denuncia, relacionadas con nuestra 
materia, a pesar de la especial situación vivida en el año 2020 como consecuencia de la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, aumentan progresivamente, en línea con el 
progresivo incremento del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Se observa, cada vez con mayor frecuencia, como la comisión de determinados tipos 
delictivos como las estafas, el descubrimiento y revelación de secretos, las amenazas, las 
coacciones o el acoso, entre otros, se cometen valiéndose de las mismas. La proliferación 
en el uso de este tipo de tecnologías en la comisión delictiva, supone en la práctica, un 
sobreesfuerzo por parte de todos los operadores jurídicos, para tratar de lograr identificar a 
los posibles autores. Los principales obstáculos en la instrucción de este tipo de delito son: 

- La necesidad de practicar, en no pocas ocasiones, diligencias complejas. Ello determina 
que la instrucción del procedimiento se dilate en el tiempo. Por ello, la ampliación de los 
plazos de instrucción a 12 meses, que prevé actualmente el artículo 324 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, da cierto respiro en la instrucción de causas relativas a esta 
materia, pues culminar su instrucción en el plazo de 6 meses, que se preveía 
anteriormente, era prácticamente impensable en la práctica, sin perjuicio de que existieran, 
como ahora, mecanismos para prolongar los plazos de instrucción. Esa complejidad, en su 
comisión, valiéndose de medios o formas especialmente complejos, hace muy difícil la 
identificación de los autores, lo que explica, a su vez, la necesidad de estar en constante 
contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  

- La dispersión geográfica de los autores o perjudicados por el delito. Otra cuestión 
problemática o que tiende a dilatar la instrucción en el tiempo, es aquella que se da cuando 
en un mismo procedimiento, los autores o perjudicados, en aquellos casos en que son más 
de uno, se encuentran en  diferentes partes del territorio nacional, lo cual es bastante 
frecuente en la práctica, debido a la versatilidad que ofrece el uso de estas tecnologías, lo 
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que favorece que proliferen este tipo de situaciones, que implican de nuevo un 
sobreesfuerzo para los diferentes investigadores y operadores jurídicos, quienes con la 
finalidad de esclarecer los hechos, muchas veces se ven obligados, incluso a traspasar 
nuestras fronteras, debiendo recurrir a instrumentos de cooperación jurídica internacional 
para su esclarecimiento.  

- La complejidad, cada vez mayor, empleada a la hora de cometer el delito a través de las 
tecnologías de la información y comunicación. Como ya se apuntó anteriormente, se 
constata, cada vez con mayor frecuencia, la existencia de una mayor complejidad en la 
comisión, por ejemplo, de estafas a través de estos medios. Así, los autores, no utilizan ya 
para su comisión su identidad directa, sino que utilizan el DNI o los datos identificativos de 
terceras personas (a las que generalmente han estafado en otros procedimientos), lo que 
genera una cascada de diligencias e intervinientes que supone una mayor complejidad de 
la causa. Complejidad que se ve aumentada, si cabe, en aquellos casos de grupos u 
organizaciones, en los que las cuentas bancarias destinatarias se encuentran bajo la 
titularidad de una persona vinculada a dicho grupo u organización, siendo éste por lo 
general, el miembro de escalón más bajo en dicho grupo u organización, dado que, en la 
investigación, es el punto más fácil de identificar, resultando de especial complejidad, sin 
embargo, la identificación de los otros miembros del grupo, verdaderos artífices de la 
estafa. 

- La dificultad en la identificación del autor o autores del delito. Sin duda alguna, la principal 
problemática con la que nos encontramos en el día a día de la investigación de este tipo de 
delitos, es la dificultad de identificar a los autores, que radica en la propia naturaleza de las 
tecnologías de la información y de la comunicación. Su uso favorece la simulación de 
identidades, lo que genera la necesidad de practicar diferentes diligencias de investigación, 
que suponen, en una sociedad cada vez más globalizada, tener que traspasar fronteras, 
por ejemplo porque el domicilio al que hay que oficiar para su identificación radica en el 
extranjero, lo que conlleva, como ya se apuntó anteriormente una dilatación en el tiempo 
del procedimiento, al no ser posible una contestación inmediata , debiendo, además, 
fundamentarse cuidadosamente tal petición para que no sea devuelta, con la consiguiente 
denegación del país en el que se encuentra el domicilio de la aplicación o red social 
correspondiente. Como consecuencia de lo anterior, se trata de una materia en la que cada 
vez más a menudo, es necesaria la coordinación entre Estados, mediante el empleo de 
instrumentos eficaces de cooperación jurídica internacional, como ya se apuntó 
anteriormente. Todo ello, sin perjuicio de la valoración que deba hacerse y que pueda 
servir como apoyo para el esclarecimiento de los hechos, de aquellas declaraciones 
testifícales directas de las personas que hayan observado las conductas denunciadas y 
cometidas a través de redes sociales, por ejemplo, y que supondrán un indicio más para 
poder determinar con éxito la identificación de los autores de las conductas denunciadas. 

Dejando a un lado ya la problemática existente en la instrucción de los delitos que 
engloban nuestra especialidad, otro de los aspectos que es importante resaltar y tener en 
cuenta, es la situación de la víctima o perjudicado.  

Así, en primer lugar, desde el punto de vista del perjudicado o víctima, especialmente en 
determinados tipos delictivos como el acoso, el descubrimiento y revelación de secretos o 
las amenazas cometidos a través de las tecnologías de la información y de la 



comunicación, los mismos pueden llegar a generar en la víctima una constante tensión y 
sensación de control por parte de la persona denunciada/investigada, llegando, incluso a 
generar diagnósticos ansioso-depresivos que agravan la conducta denunciada, no 
debiendo pasarse por alto este extremo, a la hora de valorar la adopción de medidas 
cautelares así como de determinar e individualizar la pena solicitada. 

En segundo lugar, la presencia cada vez más constante y la importancia cada vez más 
creciente en la sociedad en la que vivimos, de las redes sociales y de las nuevas 
tecnologías, implica que el riesgo de una rápida propagación de este tipo de conductas a 
una pluralidad de personas se haya  multiplicado exponencialmente, con el peligro que ello 
entraña para la intimidad y la integridad moral de las víctimas, pudiendo llegar a 
estigmatizarlas, por lo que en estos casos, es necesario valorar y en su caso, acordar, de 
forma inmediata, medidas que impidan una mayor propagación de dichas conductas . 

Finalmente y a modo de conclusión, puede afirmarse que el incremento de este tipo de 
conductas, hace necesario el esfuerzo de todos los operadores jurídicos con la finalidad de 
que las tecnologías de la información y de la comunicación, no sean empleadas de forma 
general, para ocultar la autoría en este tipo de delitos, sirviendo su identificación para alejar 
la idea de impunidad que a veces trasciende a la ciudadanía. Por ello, el esclarecimiento 
de un mayor número de asuntos, supondrá dotar de mayor seguridad a la sociedad, en un 
adecuado empleo de las redes sociales y de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, considerando que la formación e información a la ciudadanía de un 
adecuado uso de las mismas es uno de los pilares que pueden contribuir a ello. 

 

 

1.11. PROTECCIÓN Y TUTELA DE LAS VÍCTIMAS EN EL PROCESO PENAL 

La materia está encomendada al Fiscal que suscribe. Comenzamos esta 
exposición haciendo referencia a las cuestiones de carácter organizativo y respecto 

a las mismas hay que indicar que no se han producido cambios en la estructura 
del servicio que, continúa ejerciéndose por un Fiscal. 

 A su vez, en la práctica, es el Fiscal que instruye y dirige el procedimiento el 
que asiste y escucha a las víctimas del mismo. En todo caso el volumen de 
incidencias con relación a las víctimas ha sido escaso, por cuanto que la mayoría 

de las ocasiones han sido temas relacionados con la violencia de género que ya 
tienen su especial protección a través de la LO 1/04 de 28 de diciembre, 
especialidad esta en la que hay dos Fiscales adscritos de forma permanente. Sobre 

este aspecto, también tiene especial incidencia la asistencia a víctimas de 
expedientes instruidos por la Fiscalía de Menores. dicha atención la realiza los dos 

fiscales designados en dicha delegación. 

 

 Destacar por su especial relevancia, la instalación hace TRES años  en el 

Palacio de Justicia sito en la localidad de Logroño de un espacio con las 
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características de una cámara Gesell. Lo que hoy se conoce como Cámara Gesell, 

fue inicialmente concebida como un domo (Gesell dome), por el Médico Pediatra y 
Psicólogo Arnold Gesell. Este domo tenía el objetivo de observar la conducta de sus 
pacientes sin que estos sean perturbados por la presencia de una persona 
extraña.  

            Para el trabajo forense, en la actualidad, la Cámara Gesell es un ambiente 

especialmente acondicionado que permite la realización de entrevistas 
especializadas a las víctimas y testigos.  Está conformada por un vidrio 
unidireccional o de visión unilateral que divide al ambiente en dos salas, las 

mismas que son denominadas como sala de observación y sala de entrevistas.  De 
un lado, la sala de observación cuenta con un equipo de audio y video para la 

grabación de las entrevistas, un micrófono, un intercomunicador y el mobiliario 
correspondiente para las personas que observarán el acto a desarrollarse; del otro 
lado, la sala de entrevistas cuenta con un micrófono imperceptible, una cámara de 

filmación y el mobiliario adecuado para las personas (víctimas y/o testigos) que 
van a ser entrevistadas o que participaran en el acto a desarrollarse. 

                El uso de la Cámara Gesell es variado pues se puede utilizar para la 

realización de entrevistas o declaraciones, pruebas anticipadas, realización de 
pericias (psicológicas mayormente), reconocimientos en rueda e incluso se puede 

celebrar una audiencia del juicio oral en la Cámara Gesell. 

 En la actualidad el uso de la cámara Gesell  se utiliza de forma habitual por 
los Juzgados de Instrucción con sede  en el partido judicial de Logroño. Los 

Juzgados de 1ª instancia e instrucción con sede en los partidos judiciales de 
Calahorra y Haro lo utilizan de forma más restringida debido a las dificultades que 

conlleva el traslado de las partes a localidad de Logroño. 

 La existencia de dicha Cámara está permitiendo evitar que menores víctimas 
tengan que declarar en más de una ocasión en sede judicial. 

 

 

APLICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN Nº 8/2005. 

 

Aprovechando la elaboración de este informe se ha remitido vía e-mail a la 

totalidad de los miembros de la Fiscalía dicha instrucción como medida de 
recordatorio junto con modelos para solicitar en los escritos de acusación los 
derechos reconocidos en el Estatuto de la Víctima. A juicio vamos todos los 

Fiscales, quedando en manos de cada uno la aplicación de la Instrucción. De la 
información recabada entre los compañeros es que realmente en los casos graves 

es donde se hace un seguimiento de la víctima más exhaustivo, procurando hablar 
con sus letrados y  corroborando que conocen la existencia de la oficina de la 



víctima.  Si se llega a acuerdos y no están representados legalmente en el 

procedimiento, se suele recabar su opinión y tenerla en 

cuenta. Resaltar sobre este aspecto la labor diaria en el Juzgado durante las 
vistas, tanto del Fiscal encargado como de los restantes Fiscales, para atender y 

explicar a las víctimas y perjudicados, los acuerdos de conformidad y, por el 
Juzgado, las razones de la suspensión de las vistas de un modo claro y sencillo, 

que sea entendido por ellas y que evite la sensación de desamparo ante el devenir 
de los juicios. 

           

            Los problemas surgen cuando se señalan juicios para previa conformidad 
y la víctima no está citada a juicio. Si el acusado se conforma y la víctima no está 
representada mediante abogado y procurador, no se le informa del acuerdo 

alcanzado. 

             

      Finalmente, en lo que respecta a la fase de ejecución de la pena  poca 
información se da a las víctimas. Se les llama para que puedan cobrar las 
indemnizaciones, pero nada más. 

 

 En todo caso, en los procedimientos con responsabilidad civil, a los efectos 

de determinar la capacidad económica de los condenados, los juzgados se limitan 
a oficiar a los organismos públicos para obtener los posibles ingresos derivados de 
la actividad laboral y el patrimonio existente, instando a los diferentes Registros de 

la Propiedad y a Tráfico, siendo muy rápidas las consultas telemáticas, dando 
resultado negativo, la mayoría de las veces, pues estos  carecen de ingresos. 

 

            De otro lado, las suspensiones y sustituciones de la ejecución de las penas 
privativas de libertad siempre quedan condicionadas, bien a un pago íntegro de la 

indemnización, o bien excepcionalmente, a que el condenado cumpla de forma 
escrupulosa y puntual los pagos fraccionados concedidos por el órgano 
jurisdiccional, acordándose, en caso contrario, la revocación del beneficio 

otorgado. Sobre este aspecto es importante indicar que la Sección 1ª de la 
Audiencia Provincial de La Rioja ha creado un criterio doctrinal, a partir de 
resoluciones judiciales tales como auto nº 409/2020 de fecha 30 de julio de 2020, 

que acuerda la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena de prisión si 
la misma se condicionó al abono de la responsabilidad civil y el penado no hizo 

frente a la misma. 

          

           Decir que las víctimas de violencia de género o doméstica tienen 

representación letrada de oficio por acuerdo del colegio de abogados y el gobierno 
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de la Rioja. También están representados en la mayoría de los accidentes de 

tráfico, incluso en los atropellos. 

 

 Destacar, por último, la labor de los Fiscales destinados en esta Comunidad 

Autónoma al solicitar en los escritos de acusación la adopción de medidas para 
evitar la confrontación física o visual del perjudicado con el acusado en el acto de 

la vista; la notificación a los perjudicados de la sentencia dictada en el 
procedimiento; en el supuesto que uno de los perjudicados padezca algún tipo de 
discapacidad solicitar que la sentencia sea traducida a lenguaje accesible para su 

comprensión y que sean asistidos al acto de la vista de personal del FEAPS; de 
requerir a los perjudicados si desean ser notificados los permisos de salida, 
clasificación penitenciaria y demás resoluciones que pudieran suponer la puesta 

en libertad del condenado u otras medidas que pudieran afectarle…….. y del resto 
de los derechos reconocidos en la normativa vigente. 

 

.INFORMES DE LA LEY 35/95. 

No se ha efectuado ninguno  

 

RELACIONES INSTITUCIONALES. 

. CON LA OFICINA DE AYUDA A LA VÍCTIMA. 

 

        Ahora hay una oficina en cada partido judicial: En Logroño, en Calahorra y 

en Haro.  La Oficina de la localidad de Logroño lleva abierta al público desde el 
veinte de febrero de 1999 de cara a la intervención con víctimas de todo tipos de 
delitos. Las oficinas de asistencias a las víctimas de Calahorra y Haro llevan 

abiertas al público desde febrero de 2001 

 Destacar que a lo largo del año 2020 se han mantenido  contactos 

frecuentes con la Oficina de Ayuda a la Víctima con sede en la localidad de 
Logroño. En virtud de dichas reuniones por parte de Fiscalía se ha intervenido en 
determinados procedimientos penales a fin de asegurar en el mismo el correcto 

cumplimiento de la normativa vigente.   

REGISTRO DE VÍCTIMAS. 

 



No se siguen fichas de las víctimas. En el caso de la violencia de género y 

doméstica sí que se conocen los datos y las medidas adoptadas por el registro que 
se lleva gracias al programa informático creado ex profeso. 

 

VÍCTIMAS ATENDIDAS POR LA OAVD. 

           Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos son un servicio público 

y gratuito, implantado por el Ministerio de Justicia conforme a la Ley 35/1995 de 
11 de Diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra 
la libertad sexual. 

          El Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, que entró en vigor el día 1 
de enero de 2016, regula específicamente las Oficinas de Asistencia a las Víctimas 
en su Título III (artículos 12 a 40).Dichas entidades  se encargan  de  promover y 

velar por los derechos de las  víctimas, prestándoles tanto a ellas  como a su 
entorno familiar y social la asistencia necesaria en el ámbito jurídico, psicológico y 

social, completando esa labor general con la de emisión de informes y/o periciales 
que le sean encomendados sobre las víctimas de los delitos. 

 

La Oficina de Ayuda a las Víctimas del Delito Violento nos ha remitido su 
estadística, que da idea de la evolución y control en este tema: 

 

  PERSONAS ATENDIDAS (RECEPCIONES) 

 

 

Año 2020 

LOCALIDAD ENERO FEBRERO MARZO SUBTOTAL 

LOGROÑO 64 54 32 150 

 
CALAHORR

A 

23 28 20 71 

HARO 5 6 4 15 

TOTAL 92 88 56 236 
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LOCALIDAD ABRIL MAYO JUNIO SUBTOTAL 

LOGROÑO 37 34 48 119 

 
CALAHORR

A 

9 23 26 58 

HARO 5 5 9 19 

TOTAL 51 62 83 196 

 

LOCALIDAD JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE SUBTOTAL 

LOGROÑO 45 52 39 136 

 
CALAHORR

A 

28 24 27 79 

HARO 9 9 7 25 

TOTAL 82 85 73 240 

 

LOCALIDAD OCTUBRE NOVIEMBR
E 

DICIEMBRE SUBTOTAL 

LOGROÑO 50 54 41 145 

 
CALAHORR

A 

29 25 30 84 

HARO 6 7 7 20 

TOTAL 85 86 78 249 

 

 

 

 



COMPARATIVA POR OFICINA DE PERSONAS ATENDIDAS 

 

 

LOCALIDAD % TOTALES 

 

LOGROÑO 59,72 550 

 

CALAHORRA 31,70 292 

 

HARO 8,58 79 

 

TOTAL 100 921 

 

 

 

1.2.- DE LOS CUALES LA DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE DELITOS Y LOCALIDADES ES 

 

 

 

 

 

DELITOS LOGROÑO CALAHORRA HARO TOTAL 

VIOLENCIA DE GÉNERO 281 137 43 461 

MALTRATO DE PADRES A HIJOS 24 19 6 49 

MALTRATO DE HIJOS ADULTOS A PADRES 31 21 6 58 
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MALTRATO DE HIJOS MENORES A PADRES 11 10 1 22 

MALTRATO OTROS FAMILIARES 13 6 2 21 

VIOLENCIA DE PAREJA 20 15 3 38 

COACCIONES / AMENAZAS 33 16 2 51 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 34 15 4 53 

INJURIAS / CALUMNIAS 0 0 1 1 

LESIONES 33 16 3 52 

ROBO / HURTO 4 5 0 9 

ACOSO ESCOLAR 1 0 1 2 

TRATA DE SERES HUMANOS 1 4 0 5 

HOMICIDIO 4 2 0 6 

OTROS DELITOS 12 15 2 29 

CIVIL 2 1 5 8 

OTRA PROBLEMÁTICA 46 10 0 56 

TOTAL 550 292 79 921 

 

 

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS  

EN RELACION AL SEXO  

 

SEXO VARON  MUJER 

 157 764 

 



 

PAIS DE ORIGEN Y EDAD DE PERSONAS ATENDIDAS 

 

 

NACIONALIDAD Descono 

cida 

0-9 10-17 18-24 25-39 40-54 55-64 65 o + TOTAL 

     M   H  M  H   

M 

 H  M   

H 

 M  H  M  H  M H  M H    M   H 

ESPAÑA 31 19 4 2 28 10 37 1 97 11 118 14 17 6 18 7 350 70 

RUMANIA 3   1 2  3 2 20 1 6 2   1  35 6 

RESTO DE EUROPA 2 1   1  4  4  3  1    15 1 

ECUADOR       4  2 2 2      8 2 

BOLIVIA       1  6  2      9  

COLOMBIA 3     1 2 1 25 1 4      34 3 

RESTO AMERICA 4 2    1 4 1 15 4 14  1    38 8 

MARRUECOS 3 2   2 2 5 1 25 1 4   1   39 7 

RESTO AFRICA 1      1 1 3  1      6 1 

OTROS 1        1        2  

DESCONOCIDA 117 23 2 2 22 9 7 7 26 8 34 8 9  11 2 228 59 

TOTAL  

165 47 6 5 55 23 68 14 

22

4 28 

18

8 24 28 7 30 9 764 157 
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ORGANISMOS QUE DERIVAN A LA OAVD DEL AÑO 2020 EN LAS TRES 
OFICINAS 

 

 

DERIVACION A LA O.A.V.D (ORGANISMOS) NUMERO DE ASUNTOS 

LOCALIDADES LOGROÑO CALAHORRA HARO 

C.A.M 19 2 2 

GUARDIA CIVIL 0 1 0 

POLICIA LOCAL 8 6 3 

POLICIA NACIONAL 6 1 0 

JUZGADOS 81 29 11 

COLEGIOS PROFESIONALES 1 0 0 

PUBLICIDAD 2 1 0 

ABOGADO 10 15 1 

SERVICIO RIOJANO DE SALUD 9 21 0 

U.T.S. 15 3 0 

SUS 4 1 0 

ASOCIACIONES VARIAS 4 3 0 

FISCALIA 1 0 0 

CONSEJERIA SERVICIOS SOCIALES 1 22 0 

SOS RIOJA 316 122 36 

016 4 1 0 

DIRECCION GENERAL JUSTICIA E INTERIOR 1 2 0 



AYÚDALE AYUDÁNDOTE 0 0 0 

JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO 0 0 0 

OTROS 68 62 26 

TOTAL 550 292 79 

 

 

NÚMERO DE PERSONAS CON INTERVENCION (EXPEDIENTE ABIERTO) 

 

 

 

Año 2020 

LOCALIDAD ENERO FEBRERO MARZO SUBTOTAL 

LOGROÑO 25 21 6 52 

 
CALAHORR

A 

11 18 9 38 

HARO 1 2 3 6 

TOTAL 37 41 18 96 

 

LOCALIDAD ABRIL MAYO JUNIO SUBTOTAL 

LOGROÑO 0 17 12 29 

 
CALAHORR

A 

0 16 14 30 

HARO 0 4 3 7 

TOTAL 0 37 29 66 
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LOCALIDAD JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE SUBTOTAL 

LOGROÑO 15 16 15 46 

 
CALAHORR

A 

16 12 15 43 

HARO 6 3 4 13 

TOTAL 37 31 34 102 

 

LOCALIDAD OCTUBRE NOVIEMBR
E 

DICIEMBRE SUBTOTAL 

LOGROÑO 16 17 11 44 

 
CALAHORR

A 

14 15 16 45 

HARO 3 4 2 9 

TOTAL 33 36 29 98 

 

COMPARATIVA NÚMERO DE PERSONAS CON INTERVENCION POR 
AÑOS 

 

Año 2020 362 

Año 2019 378 

Año 2018 354 

Año 2017 313 

Año 2016 306 

Año 2015 305 

Año 2014 352 



Año 2013 354 

Año 2012 381 

Año 2011 286 

Año2010                                          331 

Año 2009 297 

Año 2008 314 

Año 2007 292 

Año 2006 247 

Año 2005 238 

Año 2004 265 

Año 2003 235 

Año 2002 249 

Año 2001 235 

Año 2000 170 

Año 1999 150 

 

 

   En Logroño a 18 de febrero de 2021 

 

 

1.12. VIGILANCIA PENITENCIARIA 

 

En esta materia, a lo largo de 2.020, la Fiscalía ha podido recabar los siguientes datos: 
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1.- En relación a la POBLACIÓN RECLUSA A 1 DE ENERO DE 2.020:     274   

 

 

ALTAS DURANTE EL AÑO:    260 

 

BAJAS DURANTE EL AÑO:    267  

 

SITUACIÓN A 31 DICIEMBRE DE 2019      267  

 

 

 

PENADOS: 234  

 

 

PREVENTIVOS: 43 

 

 

PENADOS CON PREVENTIVA: 8  

 

 

 

2.- Sobre la SITUACIÓN DE CUMPLIMIENTO:  

 

 

EN 2º GRADO DE TRATAMIENTO: 168 

 



 

EN 3º GRADO DE TRATAMIENTO: 45  

 

        

     MEDIOS TELEMÁTICOS  (Art. 86.4): 45  

 

       

SIN CLASIFICAR: 21  

 

 

EN LIBERTAD CONDICIONAL: 57  

 

 

3.- LIBERTADES CONDICIONALES  

 

 

    

      CONCEDIDAS: 24  

 

     REVOCADAS: 2   

 

 

4.- PERMISOS   

 

 

    EXTRAORDINARIOS 9  
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            INTERNOS 2º GRADO 146  

 

            INTERNOS 3º GRADO 84  

 

            SALIDAS DE FIN SEMANA (INTERNOS 3º GRADO 28 

 

            QUEBRANTAMIENTO DURANTE DISFRUTE PERMISO:    0  

 

 

 

5.- CLASIFICACIONES 

 

 

  INICIALES:  

 

 

    PROPUESTAS DE 2º GRADO:    52 

 

    PROPUESTAS DE 3er. GRADO:    5  

 

 

  REVISIONES:  

 

 

    PROPUESTA DE 1er. GRADO:      0  



 

    PROPUESTA DE 2º GRADO:  165  

 

    PROPUESTA DE 2º.100.2       0  

 

    PROPUESTA DE 3er. GRADO:    93 

 

    PROPUESTA ART.10 A PREVENTIVOS     0  

 

 

   APLICACIÓN DE PREVENCIÓN DE SUICIDIOS:   18  

 

 

   FALLECIMIENTO:          2 (1 interior, 1 exterior)  

 

 

  INFORMACIONES RESERVADAS:       1  

 

 

 

 

6.- EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS:  

 

  Incoados 191  

 

       Sobreseídos 11   
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  FALTAS MUY GRAVES: 36  

 

 FALTAS GRAVES: 119  

 

 FALTAS LEVES: 7  

 

 

 

 

7.- OBJETOS  Y SUSTACIAS NO PERMITIDOS/AS  INCAUTADOS/AS  

 

1 kit de jerinquillas 

1 máquina de tatuar 

6 teléfonos móviles 

7 cargadores de móviles 

2 cables USB 

9 auriculares 

10 euros en metálico 

1 reloj prohibido (videograbador y teléfono móvil) 

5 pinchos 

7 fruta fermentada alcohol 

 

Sustancias psicotrópicas 

 



SPEED: 7,2g 

HACHIS/CANNABIS: 2, 44,   0,14,   19,5,   11,78,   0,49,   0,51,   2,   0,6,   1,1 gramos 

HEROÍNA: 0,28,   0,12,   0,22,   0,33,   0,32,   0,4,   1,6 gramos 

MARIHUANA: 1,6,   0,9,   0,77 y 1,6 gramos. 

ANFETAMINA: 0,23 y 0,41 gramos 

 

Pastillas (número de intervenciones) 

 

LYRICA: 2 

LORMETAZEPAN: 2 

DIAZEPAN: 2 

TRANXILIUM: 2 

BENZODIACEPINA: 2 

 

 

 

8.- PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO  

 

La particularidad respecto de años anteriores estriba, evidentemente, en que las mismas 
han sido adaptadas a la nueva situación sanitaria, de modo que al principio sufrieron una 
paralización absoluta, paralización que también a afectado a las comunicaciones de los 
internos. Así, desde la declaración del Estado de Alarma se suspendieron las 
comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia y se restringieron las comunicaciones 
por locutorios, situación en la que siguen hoy día, habiéndose reanudado solo durante un 
breve período de tiempo al final del verano antes de tener que volverlas a suspender. 
Igualmente se suspendieron las salidas de permiso, que pudieron reanudarse hacia el final 
del verano, manteniéndose hasta final de año. 

 

Ha sido necesario adoptar medidas por la situación sanitaria como establecer aislamiento 
sanitario para todos los ingresos y al regreso de permiso u otras salidas del 
establecimiento o tras la celebración de comunicaciones íntimas, familiares o de 
convivencia, efectuar comidas en dos turnos, establecer dos equipos de cocina y 
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lavandería que trabajan en días alternos y residen en módulos diferentes, realizar todas las 
actividades intermodulares con mascarilla, distancia y demás medidas de salvaguarda de 
la salud. 

 

Solo se han dado dos casos de internos positivos a Covid 19, no así en el caso de los 
funcionarios y personal laboral del establecimiento, habiendo varios casos especiados en 
el tiempo que no han supuesto merma del servicio pero sí en algún caso dado lugar a 
sobreesfuerzos de los efectivos disponibles.. Salvo un caso, todos fueron positivos con 
origen en el exterior, no relacionados con la actividad laboral de los concernidos. 

 

 

Sigue en actividad la UTE (Unidad Terapéutica y Educativa) como módulo libre de drogas 
en uno de los Departamentos del Centro, en colaboración con Proyecto Hombre y la 
Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja. También se desarrolla en colaboración un 
programa de tratamiento de adicciones previo y/o complementario.   

 

Cursos de enseñanza primaria y secundaria a los internos e internas carentes del 
graduado o certificado de escolaridad.  

 

Bachillerato, acceso a la universidad para mayores de 25 años y educación universitaria, 
apoyo, tutorías y realización de exámenes, es formación a distancia.  

 

Programa de intervención específica PCAS (programa de control de la agresión sexual)  

 

Programa de intervención específica de control de la violencia de género  

 

Programa de intervención específica de la agresión violenta PICOVI  

 

Programa de formación laboral e inserción social REINCORPORA, realizado en 
colaboración con la fundación La Caixa, así como el programa PREREINCORPORA para 
la preparación a internos susceptibles de ser beneficiarios del programa REINCORPORA o 
actuaciones similares de reinserción.  



 

Programas de deshabituación de drogas, fase de motivación, desarrollado en colaboración 
con organizaciones no gubernamentales  

 

Programa de deshabituación del alcohol, fase de motivación, desarrollado en colaboración 
con la asociación de alcohólicos rehabilitados de La Rioja  

Programa de preparación para los permisos  

Además del desarrollo normal de las actividades laborales realizadas por los internos en 
los diversos talleres de servicios auxiliares (limpieza, cocina, lavandería, gestión de 
residuos, mantenimiento…), se han impartido los siguientes cursos formativos:  

 

- cursos de conductor de carretillas elevadoras  

- cursos de jardinero  

- cursos de solador-alicatador  

- cursos de informática a nivel usuario  

- curso de moldes para reproducción de piezas cerámicas  

- cursos de manipuladores de alimentos  

 

También se han llevado a cabo numerosas actividades deportivas, con apoyo de las 
federaciones riojana y española de fútbol, y diversas actividades ocupacionales con apoyo 
de diversas organizaciones no gubernamentales.  

 

 

 

1.13. DELITOS ECONÓMICOS 

 

1.- INTRODUCCIÓN 
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Dentro del ámbito del Código Penal se considera evidente que la modalidad específica del 
actuar humano que es llamada delincuencia económica constituye un fenómeno de gran 
actualidad en los países desarrollados, por lo que la dedicación a este tipo de delitos 
requiere una especialización.  

 

 

Es una delincuencia en muchas ocasiones compleja, que necesita de verdaderos expertos 
tanto para su comisión como para su descubrimiento, persecución y enjuiciamiento. La 
economía de las sociedades desarrolladas y en general de todo el orbe se ha transformado 
a raíz de la creación de Internet y de su despliegue mundial, basándose actualmente más 
en el conocimiento y llevando la marca de las tecnologías espectaculares que la 
acompañan. 

 

 

En este sentido, los viejos tipos penales anteriores al actual Código Penal de 1.995 y cuyas 
raíces se encontraban en los Códigos de 1.848 y de 1.870, habían quedado totalmente 
obsoletos para afrontar las crecientes necesidades de tutela en una sociedad cada vez 
más compleja, y con pleno respeto al principio de intervención mínima del Derecho Penal. 
No cabe duda de que las distintas formas delictivas se adecuan en el tiempo a las 
sociedades donde se producen. Por ello frente al delito y al delincuente tradicional o 
convencional, en el que imperaba la violencia como manifestación típica y, como resultado, 
la producción de un daño o perjuicio concreto a los particulares, las condiciones y 
estructuras del nuevo y moderno sistema social han generado otras conductas criminales 
mucho más sutiles en las que, a través del fraude y del engaño, lo que se causa es un 
daño directo y real al orden económico de un país, ejecutado generalmente por un puro 
móvil de enriquecimiento y bajo el amparo del abuso de las formas societarias, de la 
internacionalización de la economía y del perfeccionamiento de los medios técnicos. 

 

 

A lo largo de 2.020 se han incoado y se encuentran en tramitación varios procedimientos 
relacionados con esta especialidad, tanto delitos contra la Hacienda Pública como delitos 
societarios y delitos de alzamiento de bienes.  

 

 

Respecto de años anteriores, cabe destacar la particularidad de que, en comparación, se 
han celebrado menos Juicios Orales de este tipo de procedimientos, si bien, como 
señalamos, el número de ellos en tramitación durante este período de tiempo es similar al 
de años precedentes. 



 

 

En el ámbito de los delitos societarios se han incoado varios procedimientos penales a lo 
largo del año 2.020, que han sido, una vez más,  impugnaciones de acuerdos sociales, 
alegando que se había adoptado el acuerdo en perjuicio de parte de los  socios.  

 

 

En el ámbito de las insolvencias punibles se han  incoado 24 procedimientos a lo largo del 
año 2020. Como es sabido se trata de infracciones contra el patrimonio que atentan al 
sistema económico crediticio. Son infracciones sobre el propio patrimonio pero el resultado 
lesivo se proyecta, en último término, también sobre intereses económicos extraños, a 
veces en dimensiones de generalidad y mero riesgo. Estos delitos se consideran 
pluriofensivos por cuanto el fiel cumplimiento de las obligaciones interesa no solo a los 
acreedores sino al sistema socioeconómico en general. 

 

 

A diferencia de los delitos societarios, los de insolvencia punible se configuran en el Código 
Penal como delitos perseguibles de oficio, lo que es a nuestro juicio más respetuoso con 
su naturaleza de delitos pluriofensivos, como antes hemos señalado. El efecto de reacción 
en cadena de estos delitos afecta en muchos casos a los acreedores, empresas, 
trabajadores y al orden económico y se pueden dar casos de enorme gravedad e 
importancia cuando existen múltiples perjudicados. 

 

 

Cabe destacar también la existencia de varias sentencias condenatorias en el ámbito de 
los delitos contra la Hacienda Pública, con especial mención del procedimiento que se cita 
más adelante. 

 

 

Las relaciones con la Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado son fluidas y existe una 
comunicación permanente con ambas instituciones. Respecto de los Servicios Especiales 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, merece especial mención la colaboración 
existente entre la Fiscalía, el Grupo de Estupefacientes de la Brigada de Policía Judicial de 
la Jefatura Superior de Policía de La Rioja y Área Operativa de Vigilancia Aduanera de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria en la Delegación en La Rioja. La operativa 
habitual es que la Agencia Tributaria, cuando detecta un hecho presuntamente delictivo, se 
dirige en primer lugar al Fiscal para valorar la conveniencia de interponer denuncia. Tras 
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estudiar la materia y tomar la correspondiente decisión, se envía oficialmente a Fiscalía la 
denuncia con toda la documentación correspondiente, y es el Fiscal el que interpone en su 
caso la querella o la denuncia ante el Juzgado de Instrucción. Normalmente la Fiscalía 
considera que debe ser el Juzgado quien realice la correspondiente investigación penal, 
salvo que no esté muy perfilada la conducta delictiva, lo que no suele pasar dado que la 
Agencia Tributaria suele remitirnos los expedientes cuando ya están plenamente 
investigados en sus aspectos fiscales. Por esa razón en delitos contra la Hacienda Pública 
no se suelen incoar diligencias informativas en la Fiscalía. De esta manera también se 
garantizan los derechos de los imputados y se evita duplicar actuaciones procesales (ante 
el Fiscal y después ante el Juzgado de Instrucción). 

 

 

Por otro lado, la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en la línea de lo 
manifestado por la Excma. Sra. Fiscal General del Estado, subraya la extraordinaria 
utilidad de la ampliación del convenio suscrito entre la Fiscalía General del Estado y el 
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España en orden a facilitar la 
investigación de hechos delictivos de gravedad y que afectan a bienes jurídicos diversos 
tales como el interés patrimonial del erario público (delitos contra la Hacienda Pública y la 
Seguridad Social y delitos de Contrabando) o la salud pública (delitos de tráfico de drogas, 
particularmente cometidos en el seno de organizaciones o grupos criminales), entre otros. 
La posibilidad real e inmediata de conocer, con las modalidades referidas en el convenio, 
los titulares reales de entidades inscritas en los registros mercantiles, constituye un potente 
instrumento de investigación que permite determinar a las personas físicas o jurídicas que 
en última instancia resultan beneficiadas por la realización de estas actividades delictivas 
y, por ende, concretar contra quién o contra quienes procede formular acusación en un 
proceso penal, y ello sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera exigirse en su 
caso a personas interpuestas o testaferros. 

 

 

 

 

2.- PROCEDIMIENTO ABREVIADO 32 /2017, seguido ante el Juzgado de lo Penal nº 1 de 
Logroño 

 

 

Procedente de diligencias previas incoadas por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Logroño 
(1056/11), el Juicio Oral correspondiente al mismo fue celebrado el 30 de octubre de 2.020, 
habiendo calificado el Fiscal los hechos como constitutivos de un delito contra la Hacienda 



Pública en el que se solicitaba la imposición al acusado de una pena de 3 años de 
privación de libertad, una multa de 461.064,11 euros y las correspondientes penas 
accesorias legales. En cuanto a la responsabilidad civil se interesaba en dicho escrito una 
suma a satisfacer a la Hacienda Pública estatal equivalente a la anteriormente citada, con 
la responsabilidad directa y solidaria de la mercantil C.U., S.L. 

 

 

En síntesis, señala la sentencia que, en cuanto al ejercicio 2.006 del Impuesto de 
Sociedades, la citada mercantil dedujo una serie de gastos por consumos de explotación, 
de personal, financieros, por amortizaciones, extraordinarios y en concepto de gastos y 
pérdidas de otros ejercicios que no ha sido debidamente justificados, de modo que, en 
síntesis, de la cifra declarada de 1.242.742,37 euros más 18.168,8 en concepto de IVA, 
solo aparece justificado un pago de 1.180,98 euros. 

 

 

Refiere la sentencia que, en cuanto al ejercicio 2.006, la mercantil declaró gastos sin base 
real alguna, con la finalidad intencionada de reducir los costes fiscales de su actividad 
económica, aplicándose por ello deducciones indebidas por importe de 1.079.035,09 
euros, lo que, en términos de defraudación tributaria se traduce en eludir el ingreso a favor 
de la Hacienda Pública de una cuota tributaria de 375.538,59 euros, cantidad 
correspondiente a ese ejercicio. 

 

 

La sentencia basa sus pronunciamientos condenatorios, además de en la documental 
aportada y en las periciales practicadas, en las propias declaraciones del ya condenado en 
el acto del Juicio Oral. Considera especialmente relevantes los testimonios de los testigos-
peritos, Inspectores de la Agencia Tributaria, y valora especialmente los informes emitidos 
por éstos pese a la prueba pericial alternativa o contrapuesta propuesta por la defensa, 
admitida y practicada también en las sesiones del Juicio Oral. Resultan particularmente 
elocuentes las consideraciones de la sentencia condenatoria en cuanto a las explicaciones 
ofrecidas por el acusado sobre las funciones que ostentaba como administrador de C.U., 
S.L., el domicilio real del mismo, quién ostentaba el control y la llevanza de las cuestiones 
fiscales relativas a la mercantil, las gestiones que fueron realizadas sobre la transformación 
de suelo rústico, etc. 

 

 

Se suscitaron también cuestiones tales como la adecuación a Derecho de la notificación de 
inicio de las actuaciones inspectoras. 
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La sentencia concluye que el encausado actuó según una estrategia planificada 
consistente en no comparecer pese a ser requerido por la autoridad inspectora y ello, 
según señala la citada resolución, porque no podía justificar los gastos declarados, 
esperando a que operara así la prescripción del ejercicio inspeccionado.  

 

 

Finalmente la sentencia analiza pormenorizadamente cada una de las 16 partidas que 
integran el delito por el que se formula acusación, ascendiendo el importe total del gasto a 
la cifra de 1.079.035,09 euros. 

 

 

En síntesis, este procedimiento concluyó con una sentencia condenatoria por un delito 
contra la Hacienda Pública del artículo 305 CP, imponiendo al condenado una pena de 1 
año y 3 meses de prisión, con accesoria de inhabilitación especial para el derecho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 373.538,59 euros por la 
cuantía defraudada, con la correspondiente responsabilidad personal subsidiaria (50 días 
de privación de libertad) en caso de que resultara impagada. 

 

 

 

1.14. TUTELA PENAL DE LA IGUALDAD Y CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 

La Fiscal encargada de esta materia es Elisa Ruiz Medina. Al carecer de programa 
informático especifico, el registro de asuntos se realiza por el sistema general. Esto quiere 
decir que los funcionarios que llevan cada juzgado registran los asuntos conforme al delito 
cometido, pero sin especificar si es por motivos racistas, contra la libertad religiosa, etc. 
Dependiendo así, de que el compañero Fiscal que lleva el asunto recuerde decírselo a la 
Fiscal encargada de la materia. No obstante, al tratarse de una Fiscalía pequeña, se tienen 
más o menos controlados los asuntos. La relación con Policía Nacional de Logroño es 
fluida sea cual sea la materia y constante en todos los asuntos importantes. Existe acuerdo 
de que se remitiría a esta Fiscalía los asuntos que se refieren a esta materia con una 
carátula especial.  

 

Los casos más representativos en esta materia son:  



 

Diligencias Urgentes 178/2020 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Logroño 

 

En fecha 13 de Diciembre de 2020, se incoaron las Diligencias Urgentes 178/2020, por 
presunto delito de resistencia/desobediencia grave a la autoridad. Tras practicarse las 
diligencias de prueba esenciales, en la misma fecha, se presentó por parte del Ministerio 
Fiscal, el siguiente escrito de conclusiones provisionales:  

EL FISCAL en las DUD nº 178/20 de ese Juzgado, solicita la apertura de Juicio Oral ante 
EL JUZGADO DE LO PENAL,…, formulando el siguiente escrito de acusación: 

1º A las 21:45 horas del día 12 de Diciembre de 2020, el encausado, entró en el bar 
Vintage, sito en la calle Gonzalo de Berceo de esta ciudad. Allí se produjo una discusión 
con un grupo de personas, comenzando a decir el encausado a una mujer: “tú, puta negra, 
¿qué le tienes que decir a mi hermano?”. Al ver esto, el propietario del bar llamó a la 
policía, y echó al encausado, a su hermano y a la pareja de la mujer fuera del 
establecimiento.  

Al llegar la policía, los agentes se acercaron al encausado y a su hermano que iban 
caminando por la calle. Al preguntarles sobre lo sucedido en el bar, el encausado comenzó 
a gritar: “¿que qué ha pasado de qué?, que no os tengo que decir nada”. Pese a que los 
agentes intentaron calmarlo, éste se ponía cada vez más agresivo. Los policías les 
solicitaron la documentación, negándose el encausado a hacerlo, manifestando que él no 
tenía por qué entregar su documentación y tratando de arrebatar a uno de los agentes la 
documentación que su hermano les había dado, llegando a golpearle su mano en varias 
ocasiones.  

Tras reiterarle varias veces que depusiera su actitud y les diera la documentación, cada 
vez más alterado, contestaba que él no tenía por qué entregar su DNI, que él era español y 
que a quien se lo tenían que solicitar es a la “puta negra”, que él era racista y ella una “puta 
negra”, todo mientras trataba de regresar al bar en actitud cada vez más agresiva.  

La actitud del encausado, era cada vez más agresiva, gritando a escasos metros de los 
agentes actuantes, sin mascarilla, golpeando en el pecho a uno de los agentes,   
encarándose con él continuamente y diciéndole: “como me vuelvas a tocar vamos a tener 
problemas tú y yo”, repitiendo esta frase y similares cada vez que le impedían regresar al 
bar.  

Al observar la actitud del encausado, un agente se acercó en apoyo de sus compañeros, 
pese a lo cual siguió con la misma actitud, negándose a identificarse, abalanzándose 
contra los policías y tratando de regresar al establecimiento. A la vez, continuamente 
gritaba: "putos negros, son todos unos hijos de puta soy racista, sí, soy racista, había que 
matarlos a todos".  

Por todo ello los agentes procedieron a detenerlo y al ir a ponerle las esposas opuso   
fuerza física, llegando a morder a los policías siendo preciso reducirlo.  
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Al llevar al encausado al centro médico en el vehículo policial les dijo a los agentes: “sois 
unos hijos de puta, os voy a matar, ya nos encontraremos en la calle, que detengáis a un 
español y no a una puta negra”. Ya en el centro médico, se tiró al suelo del vehículo policial 
golpeándose en la cabeza en repetidas ocasiones y, cuando uno de los policías trató de 
impedírselo, intentó morderle. Cuando se procedió al traslado a Comisaría, el encausado 
se golpeaba la cabeza con la mampara del coche oficial.   

Una vez en las dependencias oficiales, ofreció gran resistencia para apearse del   vehículo 
policial y en el calabozo se golpeaba la cabeza fuertemente contra la  puerta,   teniendo 
que volver a reducirlo para impedir que siguiera lesionándose. 

El encausado estaba bajo el influjo de bebidas alcohólicas que mermaban su conciencia y 
voluntad para cometer estos hechos. 

2º Los hechos descritos constituyen: 

Un delito de odio del art. 510.2º a) del CP. 

Un delito de atentado del art. 550 del C.P.  

3º De tales hechos es autor el encausado (art.27 y 28 del C.P.)  

4º Concurre la atenuante de embriaguez del art. 21,2º del CP. 

5º Procede imponer por el delito de odio la pena de 6 MESES de prisión, accesoria de 
suspensión del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo, multa de 6 meses a 6 €  con 
arresto sustitutorio del artículo 53 en caso de impago. 

También la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito 
docente, deportivo y de tiempo libre, por tiempo superior en tres años al de la duración de 
la pena de prisión.  

Costas.  

Procede   imponer   por   el   delito   de   atentado   la   pena   de   6   MESES   de prisión,   
accesoria   de   suspensión   del   derecho   de   sufragio   pasivo   por   igual tiempo y 
costas.  

En la misma fecha, se dictó sentencia de conformidad, atendiendo al escrito de acusación 
presentado por el Ministerio Fiscal, con el siguiente fallo: “condeno a…, en concepto de 
autor criminalmente responsable de: 

-Un delito de odio previsto y penado en el artículo 510.2 del Código Penal,   concurriendo 
la circunstancia modificativa de  responsabilidad  criminal  de  atenuante  de embriaguez 
del artículo 21.2º del Código Penal, a la pena cuatro  meses  de  prisión,  accesoria  de  
suspensión  del derecho  de  sufragio  pasivo  por  igual  tiempo,  multa  de cuatro   meses   
a   seis   euros   diarios,   con   arresto sustitutorio del artículo 53 del Código Penal en caso 
de impago  y la  pena  de  inhabilitación  especial  para profesión  u  oficio  educativos  en  
el  ámbito  docente, deportivo  y  de  tiempo  libre  por  plazo  de  dos  años  y cuatro 
meses.  



Costas. 

-Un delito de atentado previsto y penado en el artículo 550 del Código Penal,   
concurriendo la circunstancia modificativa  de responsabilidad  criminal  de  atenuante  de 
embriaguez del articulo 21.2º del Código Penal, a la pena de cuatro meses de  prisión, 
accesoria de  suspensión  de del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo y costas. 

Acuerdo suspender la ejecución de la pena de la pena privativa de libertad de OCHO 
MESES de prisión impuesta a… por el PLAZO DE DOS AÑOS condicionada a que no 
delinca durante dicho plazo; 

Diligencias Previas 1053/2020 del Juzgado de Instrucción nº 2 de Logroño 

 

En fecha 11 de Diciembre de 2020, se dictó Auto acordando incoar diligencias previas y al 

mismo tiempo el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con 

la denuncia interpuesta por la ASOCIACIÓN LOS NIÑOS SON INTOCABLES, en el que se 

denunciaban, entre otros, la posible comisión de un delito de odio del artículo 510.1 del 

Código Penal, por parte del grupo MUJERES EN REBELDÍA, con ocasión de un acto que 

tuvo lugar el día 25 de Noviembre de 2020, con motivo del día contra la violencia de 

género, en los que se podían ver carteles como: “contra el patriarcado y el capitalismo, 

organicemos la rabia”, lo que a juicio del denunciante, era un provocación clara para que 

otros imitaran dicha conducta. 

 

Diligencias Previas 837/2020 del Juzgado de Instrucción nº 2 de Logroño 

 

En fecha 30 de Septiembre de 2020, se dictó Auto acordando incoar diligencias previas 

837/2020, por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Logroño, por un presunto delito de 

desobediencia grave. A la vista de la información aparecida posteriormente en las redes 

sociales de uno de los investigados, se acordó mediante providencia de fecha 24 de 

Noviembre de 2020, deducir testimonio por si los hechos fueran constitutivos de un delito 

de injurias o en su caso de odio contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, 

incoándose en fecha 25 de Enero de 2021, las diligencias previas 50/2021, por el Juzgado 

de Instrucción nº 1 de Logroño, a fin de investigar los hechos, sin que hasta la fecha se 

haya practicado diligencia alguna.  
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Auto de fecha 6 de Marzo de 2020, dictado en el expediente de reforma 173/2019 del 

Juzgado de Menores 

 

El atestado 7503/2019 de la Policía Nacional, recoge la denuncia de un joven que afirma 

que cuando se encontraba en compañía de un amigo haciendo una foto a una pegatina de 

la Falange Española, que estaba pegada en una farola, aparecieron dos jóvenes, que 

parecían menores de edad, que tras preguntarles si habían sido ellos los que habían 

tapado la referida pegatina con otra de una bandera estelada, les reconocieron que eran 

nazis y que irían a su local a por armas para pegarles. Al rato, cuando estaban sentados 

en una terraza esos jóvenes acudieron en compañía de otro, mayor de edad, que le profirió 

al denunciante un puñetazo en la cara y otro de ellos, intentó quitarle la mochila a su amigo 

y le lanzó una silla. El atestado policial ampliatorio 8235/2019, contiene reconocimiento 

fotográfico practicado por los denunciantes, en el que identificaron a las tres personas 

autores de los hechos, siendo uno de ellos, menor de edad. En dicho atestado y en el 

atestado policial ampliatorio 9198/2019, se recibió declaración a los detenidos que 

resultaron identificados por los denunciantes, acogiéndose a su derecho a no declarar.  

 

En fecha 16 de Octubre de 2019, el Juzgado de Instrucción nº1, dictó Auto incoando juicio 

por delito leve de lesiones. En fecha 22 de Enero de 2020, se dictó sentencia absolutoria, 

al no formularse acusación por ninguna de las partes. En relación al menor, se incoó el 

expediente de reforma 173/2019 por la Fiscalía de Menores, dictándose en fecha 6 de 

Marzo de 2020, Auto de archivo por extinción de la responsabilidad del menor, por 

prescripción de los hechos.  

 

 

Diligencias de investigación 55/2020 

 

En fecha 20 de Octubre de 2020, se presenta ante la Fiscal Delegada Provincial para la 

Tutela Penal de la Igualdad y Contra la Discriminación, atestado policial de la Policía 

Nacional con registro de salida 9183/2020. 



 

En dicho atestado, se hace constar que se recibe en la Jefatura Superior de Policía 

Nacional de La Rioja, acta de intervención de la Policía Local de Logroño en el que se 

realiza un INFORME-DENUNCIA en aplicación del derecho de admisión sobre la persona 

de un temporero para la vendimia al que le fue denegado el servicio de aseo y atención 

hostelera en el bar Ancares sito en la avenida Pío XII, 13 de Logroño, por parte del regente 

del establecimiento el pasado día 6 de Octubre, sobre las 07.10 horas y que provocó la 

actuación de una patrulla uniformada de Policía Local. 

 

Tras practicarse por la Policía Nacional las diligencias necesarias, se concluya que a día 

de la fecha no se tiene constancia de ningún tipo de denuncia al respecto en dependencias 

policiales, en cuanto al perfil del presunto infractor, no se detectan en redes sociales o 

antecedentes negativos vinculados a actos racistas o xenófobos, por lo que la Instrucción 

tras el análisis de su versión, del tipo de clientela que se observa en el local el día de la 

entrevista (personas de todas las etnias y aspectos laborales), de la denuncia interpuesta 

en dependencias policiales por Policía Local y de los antecedentes de los implicados no 

observa una acción que pueda ser tipificada plenamente como un delito de provocación al 

odio o a la violencia que pueda ser incluido en el artículo 510 del Código Penal en vigor. 

 

Por otra parte la Instrucción ha tenido conocimiento que el dueño del establecimiento, ha 

puesto los hechos en manos de su abogado y pretende reclamar un resarcimiento por las 

acusaciones vertidas en diferentes medios de comunicación sobre su persona. 

 

Por todo ello, a la vista de las diligencias practicadas, este Fiscal considera que los hechos 

podrían enmarcarse en una incorrecta aplicación del derecho de admisión, sancionable 

administrativamente, pero no en un delito de odio penalmente tipificado, por lo que procede 

acordar el archivo. 

 

Diligencias Previas 2226/15 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Logroño, pendientes 

de señalamiento para la celebración de juicio oral al término de 2020 
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Se transformaron en el Procedimiento Abreviado 78/2017, calificado por el Ministerio 

Fiscal, que formuló acusación por un delito relativo al ejercicio de los derechos 

fundamentales y libertades públicas del artículo 510.1.3.5  del Código Penal. 

 

La causa se remitió a la Audiencia Provincial, correspondiendo al Procedimiento Abreviado 

11/2019. En fecha 5 de Diciembre de 2019, se dictó Auto de admisión de pruebas, 

hallándose la causa pendiente de señalamiento de juicio oral al término de 2020.  

 

Diligencias Previas 329/2016 del Juzgado de Instrucción nº 2 de Logroño, pendientes 

de remisión al Juzgado de lo Penal para su enjuiciamiento al término de 2020 

 

Se transformaron en el Procedimiento Abreviado 6/2019, calificándose por el Ministerio 

Fiscal, que formuló acusación por un delito de denegación de un servicio público por 

discriminación previsto y penado en el artículo 511 apartado 1 y 4 del Código Penal y 

subsidiariamente un delito de denegación de un servicio profesional por motivo de 

discriminación, previsto y penado en el artículo 512 del Código Penal. En fecha 31 de 

Enero de 2019, se dictó Auto de apertura de juicio oral, hallándose pendiente de remisión a 

los Juzgados de lo Penal para la celebración del juicio oral al término de 2020. Esta causa 

se está dilatando en el tiempo por la necesidad de traducir al holandés (idioma del 

acusado), todas las diligencias que es necesario notificarle.  

 

 



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”.  

 

Con ocasión de la formulación del estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 efectuado por Real Decreto 436/20 de 14 
de marzo se dispuso Orden de la Fiscalía General del estado de iniciar en cada Fiscalía 
Provincial o Superior en coordinación con el Excmo. Sr. Fiscal de Sala de lo civil, 
diligencias informativas de carácter civil con la aspiración de vigilar el seguimiento del trato 
dado a las personas de avanzada edad que estuvieran internas en centros y residencias, 
ya públicas como privadas, ante el hecho contrastado de lo letal que el citado virus se 
había mostrado con estas personas, así como de otros grupos o sectores de población en 
riesgo de exclusión, habiendo alcanzado un índice de mortalidad muy elevado en toda 
España; y todo ello con afán estrictamente tuitivo, para salvaguarda de sus derechos así 
como para evitar reproducir los errores que se  hubieran podido producir en otros lugares, 
lejos de ningún ánimo represivo o sancionador. 

 

En cumplimiento de ello, en esta Fiscalía Superior se incoaron las Diligencias 
informativas civiles nº 2/20, oficiando a la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja a 
la que se le solicitó información periódica de cuantas personas hubieran fallecido en 
centros o residencias para personas de la tercera edad que hubieran muerto como 
consecuencia de la infección, ya hubieran fallecido en los propios centros o ya en 
hospitales o clínicas a las que se les hubiera conducido. 

 

Igualmente, la Fiscalía ha estado especialmente vigilante con los atestados 
confeccionados por todas las fuerzas y cuerpos policiales de esta Comunidad autónoma, 
así como de la posible intervención de otros operadores como bomberos, policías locales o 
servicios de ambulancias o de servicios fúnebres que hubieran debido intervenir a la 
llamada por uno de estos supuestos. 

 

Como consecuencia de ello, se ha podido determinar lo siguiente: 

 

En La Rioja la pandemia se mostró tempranamente a raíz de una ceremonia 
celebrada en Vitoria a la que asistieron un numeroso grupo de invitados procedentes de la 
localidad de Haro, ciudad en la que el virus se propagó sin control, extendiéndose a la 
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vecina de Santo Domingo de la Calzada con especial virulencia. Transcurridos los primeros 
momentos, tanto por las autoridades  nacionales como autonómicas se vinieron a adoptar 
medidas legales (estado de alarma) como asistenciales en todos los centros hospitalarios. 

 

La atención a los centros sociosanitarios con pernoctación y la protección de sus 
usuarios, por la especial situación de vulnerabilidad que presentan éstos,  en esta 
Comunidad Autónoma de La Rioja ha sido prioridad para la Consejería de Salud, con una 
estrategia continuada y ampliada en lo asistencial a través del Servicio riojano de Salud 
(SERIS), reforzada con la creación de la Subdirección General de Coordinación Socio 
sanitaria y cuidados, dependiente de la dirección General de salud Pública, consumo y 
cuidados. 

 

Desde el primer momento de la crisis, se ha desarrollado una estrategia por parte de 
la consejería de salud en el terreno de la prevención, la planificación y la atención clínico 
asistencial en residencias de mayores; dicha estrategia se despliega a partir de la 
información trasladada diariamente por la consejería de Servicios  Sociales y a la 
ciudadanía; por efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), coordinados a través 
de la Delegación del Gobierno de España en La Rioja, así como por los cuadros directivos 
de los propios centros sociosanitarios a los que, además, se ha ofrecido en todo momento 
la puesta a disposición del material sanitario de protección que requieran sus trabajadores. 

 

Una estrategia operativa clínico asistencial, centro a centro, con dos grandes áreas 
de trabajo: La intervención de la dirección General de Salud Pública y la intervención del 
Servicio riojano de salud. 

 

Por la dirección general de salud pública se han seguido los protocolos del 
Ministerio de Sanidad, consensuados entre todas las Comunidades autónomas: primero el 
llamado “recomendaciones a residencias de mayores y centros sociosanitarios para la 
COVID-19”, de fecha 5 de marzo de 2020, y, posteriormente, la “Guía de prevención y 
control frente a la COVID-19 en residencias de mayores y otros centros  de servicios 
sociales de carácter residencial”, de fecha 24 de marzo. Siguiendo dichas 
recomendaciones, se notificó a los centros que restringieran todas las visitas sin 
vinculación estrictamente profesional con el centro a no ser que fuera estrictamente 
necesario, al tiempo que se prohibieron las visitas de personas que presentaran cualquier 
síntoma respiratorio o fiebre, a la vez que se indicaba a los centros que suspendieran las 
salidas de los centros para los residentes hasta que una nueva evaluación del riesgo 
hiciera reconsiderar este criterio. 

 



Con el objeto de explicitar medidas concretas en residencias sociosanitarias, la 
Dirección General remitió el 20 de marzo una instrucción a la Consejería de servicios 
sociales para inmediato traslado a centros socio sanitarios en régimen de pernoctación 
unas recomendaciones a residencias de mayores y centros sanitarios para la COVID-19, 
así como una plantilla para ser rellenada diariamente con información tanto de los 
residentes como de los trabajadores, así como. Desde el inicio de la crisis y para la 
identificación precoz de los casos sintomáticos, se procedió a realizar pruebas diagnósticas 
por PCR a los casos sospechosos compatibles con COVID-19. Se centralizaron todas las 
actuaciones en todos los centros con pernoctación a través de un mando único (el Director 
General de Salud Pública), estableciendo un protocolo de manejo de casos posibles de 
COVID-19 en residencias. 

 

El SERIS desplegó la siguiente estrategia: 

 

Hospitalización a domicilio: con equipos específicos de médicos geriatras y 
enfermeros que actúan in situ, en contacto continuo con los centros. El médico señala la 
posibilidad de que el paciente precise ingreso hospitalario. Desde el 25 de marzo 
permanecieron tres equipos adicionales activos. 

 

Atención Primaria, incrementando la actividad ordinaria en los centros, con toma de 
frotis para PCR tanto a residentes como a sus trabajadores, con control y seguimiento 
delos resultados. Asistencia de urgencia y apoyo a los profesionales sanitarios más 
refuerzo del servicio médico con médicos jubilados y personal sanitario voluntario. 

 

De esta manera, siguiendo los criterios elaborados por la OMS y por el Ministerio de 
Sanidad del Gobierno de España, se han dirigidos los esfuerzos para limitar la transmisión 
epidemiológica de la enfermedad entre el colectivo de personas residentes en centros 
sociosanitarios que por su vulnerabilidad pudieran padecer las formas más graves de la 
dolencia, proporcionado los mejores cuidados clínicos posibles, ya fuera en régimen 
domiciliario como hospitalario. 

 

La Comunidad Autónoma ha realizado contratos de emergencia con empresas que 
gestionan los centros de día, que fueron cerrados y suspendidos sus contratos, 
transformando y empleando sus recursos en apoyo a residencias de personas mayores, 
así como facilitando el empleo de personal con formación sociosanitaria en apoyo de los 
profesionales de las residencias que así lo precisaban, hasta un total de 40 sustituciones 
más 20 de refuerzo que fueron destinados a las residencias de personas mayores de 
Calahorra y de Lardero. 
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Igualmente se ha procedido a la entrega de EPIs a los centros sanitarios y 
residencias de personas mayores, con distribución de mascarillas FFP2, guantes y geles, 
así como batas reutilizables, gorros, calzas, con seguimiento diario y entregas periódicas. 

 

CONCLUSIONES 

 

En esta Comunidad Autónoma la pandemia se manifestó con especial virulencia 
desde los primeros momentos, con un brote en Haro que se extendió hacia Santo Domingo 
de la Calzada en fechas muy tempranas y antes de la declaración del estado de alarma, lo 
que propició su rápida extensión. Sin embargo, la reacción tanto legal como sanitaria fue 
rápida y eficaz. 

 

Es cierto que la enfermedad se cebó con los riojanos hasta un porcentaje de 
fallecimientos por cada 100.000 habitantes superior a la media, y entre ellos el colectivo de 
personas mayores ha supuesto más del 60 % de las muertes al tratarse de personas 
debilitadas o de alta vulnerabilidad. Sin embargo, no se ha detectado, ni por las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, ni por policías  locales ni por otros colectivos 
especialmente implicados (bomberos, servicios de ambulancias y funerarios), defecto 
asistencial alguno, de suerte que a nadie se le dejó morir sin tratamiento, nadie se quedó 
sin asistencia de especialistas sanitarios y a nadie se le dejó solo a la hora de su muerte. 

 

No se ha detectado abandono del servicio por parte de los profesionales: antes  
bien, tanto de forma genérica como pormenorizada, todos y cada uno de los profesionales 
han tenido un comportamiento ejemplar para el resto de ciudadanos, sin que en ni un solo 
caso se haya detectado atisbo de cobardía o negligencia. Con los medios a su disposición 
se ha combatido a la muerte con gallardía. Bien es cierto que las residencias carecen de 
respiradores, de médicos y de enfermeros, pero es que son residencias y no hospitales, 
resultando que no hay constancia de que un solo enfermo no haya podido recibir la 
asistencia médica cuando así lo ha necesitado. 

 

Por tanto, no quedó acreditada ni situación de desprotección ni abandono de 
servicio ni de tratamiento inhumano a ningún enfermo, dentro de los limitados medios de 
los que sobre todo en un principio se disponía, por lo que aquellas diligencias de 
investigación civil se archivaron con el convencimiento riguroso de que tanto las 
instituciones privadas como los poderes públicos obraron en todo momento dando lo mejor 
de sí mismos. 

 



Vaya, con el presente apartado de la Memoria para el año 2020, un mensaje de 
reconocimiento y gratitud para el personal sanitario y de otro tipo que han dedicado sus 
esfuerzos a sanar, acompañar o a facilitar la superación de este trance para el prójimo, 
poniendo incluso en riesgo su propia integridad hasta el extremo del contagio personal y el 
de sus propios allegados. 

 

 

CAPÍTULO IV. PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS 

Este año tan excepcional ha demostrado que la posibilidad de trabajar a distancia es no 
solamente factible, sino que permite la mayor agilidad sin merma alguna de la eficacia. Por 
ello, y dado que el futuro parece aventurarse en esta posibilidad, tal vez sería conveniente 
regular las posibilidades de esta forma de trabajar, tanto en el desarrollo de la instrucción 
como particularmente de participar a distancia en los actos de vista oral, singularmente 
cuando hay varias partes o intevinientes (testigos o peritos, etc.) igualmente distantes, 
pues resulta complejo garantizar no sólo la identidad de quien se muestra como testigo, 
sino también la integridad y la espontaneidad de su testimonio, asegurando que nadie le 
está presionando. Igualmente, el soporte informático da multitud de problemas cuando hay 
varios operadores trabajando a distancia. 

Igualmente, resulta imprescindible regresar a la ampliación del plazo para evacuar los 
traslados, pues una vez lanzada por los Juzgados la notificación, aparece con  inmediatez 
recibida por el Fiscal cuando realmente esto no es así. Una cosa es el acceso telemático a 
la oficina de la Fiscalía y otra muy distinta que el Fiscal haya efectivamente recibido la 
notificación, que puede dilatarse varias fechas, haciendo decaer el derechos de los 
Fiscales a la debida impugnación del acto notificado. 

La modificación del art. 324 de la LECrim. introducida por la Ley 2/2020 de 27 de julio ha 
venido a paliar, pero no a solucionar definitivamente, los problemas surgidos en 
instrucciones complejas, con inhibiciones, recursos y en  los casos en que surgen 
personas investigadas meses después de iniciado el procedimiento. 

De cara a la nueva forma de instrucción penal con especial protagonismo de los Fiscales, 
parece conveniente abundar en las posibilidades de instrucción previas a lo que es un 
procedimiento estrictamente judicial, pormenorizando las funciones y actividades que 
puedan ser efectuadas por los Fiscales sin autorización ni intervención judicial alguna sin 
que se vean cuestionadas de contrario; estas facultdes no tienen por qué ser avanzadas a 
través de instrucciones o consultas ni circulares, sino que debe venir taxativamente 
expuestas en la futura Ley de procedimiento penal. 

Por último y como se avanzaba en las Memorias de años anteriores, debe seguirse 
insistiendo en la conveniencia de ampliar las condiciones de la conformidad en los juicios 
rápidos, permitiendo optar por este procedimiento a la mayor parte de los delitos menos 
graves seguidos en los Juzgados de guardia, pues se ha mostrado reiteradamente su 
eficacia. Obviamente no todos los delitos pueden tramitarse así, aun cuando no revistan 
especial dificultad de investigación. Asesinatos o crímenes horrendos en muchas 
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ocasiones no presentan dificultad en averiguar la identidad del autor o de las 
circunstancias del hecho, pero por la propia gravedad del delito deben quedar fuera de 
toda precipitación; sin embargo otros, como por ejemplo los delitos de robo con 
intimidación, bien podrían ser objeto de enjuiciamiento como urgentes y beneficiarse de las 
medidas que se ofrecen de disminución punitiva, pues en definitiva suponen una atenuente 
práctica de confesión y evitan la confrontación con la víctima, pudiendo configurarse un 
sistema proporcional en la disminución de la pena, que no tiene por qué ser siempre de un 
tercio, pudiendo ofrecerse otro tipo de medidas facilitadoras de la conformidad. 

 

 

 


