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En la ciudad de Almería, a quince de marzo de dos mil dieciocho.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- En el presente procedimiento abreviado, seguido en el Juzgado de lo Penal nº 3 
de Almería con nº 376/2014, la Magistrada-Juez de dicho órgano dictó auto en fecha 6 
de los corrientes ordenando remitir  las actuaciones a esta Audiencia Provincial  por 
reputarla órgano competente para su enjuiciamiento. Recibidas y repartidas que fueron 
a esta Sección 2ª se incoó rollo y se turnó de ponencia.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Al  proceder  al  dictado  de  esta  primera  resolución  que  pronuncia  el 
Tribunal  en  la  presente  causa,  debe fiscalizarse  con carácter  previo  la  competencia 
objetiva de la Sala para conocer de la misma, competencia que aún no ha sido aceptada  
ni  asumida  en  ningún  momento.  Dicha  competencia  objetiva  viene  asignada  por  el 
Juzgado de lo Penal remitente a la Audiencia Provincial en base a que los delitos de 
pertenencia a organización criminal  previstos en el  art.  570 ter.  1 del  Código Penal 
llevan aparejada una pena de inhabilitación especial  de hasta  20 años de duración, 
conforme  a  lo  establecido  en  el  art.  570  quater  del  mismo  texto  legal,  pena  que 
excedería de la competencia de los Juzgados de lo Penal según lo dispuesto en el art. 
14.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

SEGUNDO.- Establece el art. 570 quater. 2 párrafo primero del Código Penal: “Asimismo 
se impondrá a los responsables de las conductas descritas en los dos artículos anteriores,  
además de las penas en ellos previstas, la de inhabilitación especial para todas aquellas  
actividades  económicas  o  negocios  jurídicos  relacionados  con  la  actividad  de  la  
organización o grupo criminal o con su actuación en el seno de los mismos, por un tiempo  
superior entre seis y veinte años al de la duración de la pena de privación de libertad  
impuesta en su caso, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, al número  
de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente”.

Considera el Juzgado de lo Penal que dicha pena es de obligatoria imposición 
en todo caso; que su ausencia en las calificaciones acusatorias del Ministerio Fiscal y de  
las acusaciones particulares  se  debe a un error de las mismas y que habría de ser 
necesariamente impuesta tras el enjuiciamiento en caso de sentencia condenatoria, por 
lo  que,  concluye,  la  competencia  objetiva  excede  de  su  ámbito  de  conocimiento  y 
corresponde  a  la  Audiencia  Provincial  en  aplicación  del  art.  14.3  de  la  Ley  de 
Enjuiciamiento Criminal.

TERCERO.-  La pena de inhabilitación especial que prevé el art. 570 quater. 2 párrafo 
primero del Código Penal no puede ser reputada de obligada imposición para todos los 
supuestos de delitos de pertenencia a grupo criminal, dado el contenido objetivo que 
integra dicha inhabilitación, referido como se ha dicho a las “actividades económicas o  
negocios jurídicos relacionados con la actividad de la organización o grupo criminal o con  
su actuación en el seno de los mismos”. Por el contrario, es frecuente que dicha pena no 
sea ni solicitada ni impuesta en este ámbito delictivo, y ello ocurre, como alegan tanto el 
Ministerio  Fiscal  como  la  acusación  particular  de  D.  Manuel  Rodríguez  Lozano  al 
postular la competencia a favor del Juzgado de lo Penal, cuando la actividad delictiva no  
se  inserta  en  ninguna  actividad  económica  o  empresarial  ni  categoría  alguna  de 
negocios jurídicos, en cuyo caso la pena sería improcedente por su manifiesta carencia 
de contenido. 
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Así  ocurre  en  el  presente  caso,  donde  ninguna  de  las  partes  acusadoras 
imputa a los acusados una pertenencia a grupo criminal cuya actividad se desarrolle o 
se enmascare en la realización de actividades económicas o negocios jurídicos, por lo 
cual todas esas partes excluyen la pena de inhabilitación especial contemplada en el art. 
570 quater del Código Penal, pena que no sería posible imponer al carecer los hechos 
de la referencia objetiva sobre la cual habría de concretarse su condena.

En definitiva, en el presente caso ninguna de las penas imponibles excede de 
la competencia de los Juzgados de lo Penal conforme al reiteradamente citado art. 14.3 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de manera que procede devolver las actuaciones 
al  Juzgado de lo  Penal  nº  3  de  Almería  para  que  como  competente  conozca  de  su 
enjuiciamiento.

En su virtud,

LA SALA ACUERDA:

Se declina la competencia para conocer de la presente causa a favor de los 
Juzgados  de  lo  Penal  de  Almería.  Notifíquese  esta  resolución  y,   una  vez  firme, 
devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Penal remitente nº 3 de Almería, para que 
como competente conozca de su enjuiciamiento, y archívese el rollo previa anotación en 
el libro registro correspondiente.

Lo mandan y firman los Sres. arriba indicados, doy fe.
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