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‐ Respon
‐ Requisiito de convivencia con el m
menor o incapaz, cuando eel tutor es una
persona jjurídica: es
e exigible
e, aunque debe serr interprettado en foorma análloga a
la que teendría luggar con respecto
r
a personaas físicas,, como u nasituació
ón de
residencia bajo ell control y cuidadoo del orgganismo públicocom
p
mpetente
e, que
p el
habrá dee entendeerse concurrente ccuando tal asistenccia sea prrecisada por
incapacitado, pues otra inteligenciaa llevaría a entend
der que nno existirría, ni
esponsabiilidad que
e se estab
blece, si eel incapaccitado
tampoco la consigguiente re
or completo al marggen de la protecció
ón derivad
da de la tuutela en su
u más
queda po
amplio co
ontenido.
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AL SUPREM
MO Sala de
e lo Penal SENTENC
CIA Nº: 16//2015
TRIBUNA
Excmos. Sres.:D. Cándido
C
Conde Pum
mpido Tou
urón, D. Andrés
A
Maartínez Arrrieta,
o del Mo
oral Garcíaa, D. Anddrés Palom
mo Del Arco, D. Peerfecto Andrés
A
D.Antonio
Ibáñez

bre del Rey
R
La Sala Segunnda de lo Penal, del Tribuunal Supremo,
En nomb
constituíd
da por loss Excmos.. Sres. meencionado
os al marg
gen, en el ejercicio de la
potestad jurisdicciional que la Constiitución y el pueblo
o español le otorgaan, ha
dictado laa siguientee
CIA
SENTENC
En la Villaa de Madrrid, a veintte de Enerro de dos mil quince.
urso de caasación po
or infracciión de Leyy, interpue
esto por eel Letrado
o de la
En el recu
Comunidad de Madrid en la representación que ostenta de la Ageencia Madrileña
A
de
e la Comuunidad de Madrid (A
AMTA), coontra senttencia
para la Tutela de Adultos
por la Salaa de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justticia de Galicia,
dictada p
de fecha doce de mayo
m
de dos
d mil cattorce , porr la que se
e desestim
ma el recurrso de
n interpueesto contrra la senteencia nº 294 del Tribunal del Jurado diictada
apelación
el 19 de n
noviembree de 2013 por la Se cción Segunda de la
a Audienccia Provinccial de
Ponteved
dra , en causa segu
uida contrra Tomáss por un delito dee incendio
os por
impruden
ncia, los componen
c
ntes de laa Sala Seggunda del Tribunall Supremo
o que
arriba se expresan, se han constituidoo para la votación
v
y fallo bajoo la Presid
dencia
os y Poneencia del Excmo. Srr. D. Andrrés Palom
mo Del
del primeero de loss indicado
Arco, sieendo también partte el Minnisterio Fiscal e inttervinienddo como parte
recurridaa la Com
munidad Vecinal
V
een mano común del Monnte de Darbo
D
representada por la Procuraadora Sra. Martín de
e Vidales.
I. ANTECEEDENTES
O.‐ El Juzgado de
e Instruccción núm
mero 3 de
d Cangaas instruyyó el
PRIMERO
procedim
miento preevisto en la Ley Orggánica del Tribunal del
d Juradoo 5/1995 con
c el
núm. 2/22010 por un delito de incenddio por im
mprudencia contra Tomás , y una
vez abierrto el juiccio oral, lo remitióó a la Aud
diencia Prrovincial dde Pontevvedra,
Sección SSegunda, en la que
e vista la causa por el Tribunal del Juurado (Ro
ollo nº
43/12) dictó senteencia en fecha 19 de novie
embre de 2013 quue contien
ne los
DOS :
siguientees HECHOSS PROBAD
0 horas deel día 27 de septiem
mbre del20007, el acusado
" Entre laas 14.30 y las 15.10
Tomás , mayor dee edad y siin anteceddentes penales, pre
endió tres focos de fuego
na conocid
da como Balcón deel Rey sitaa en Mon
ntecarrascco, Darbo de la
en la zon
localidad deCangaas de Mo
orrazo, prrovocando
o un ince
endio quee afectó a 2,5

hectáreass de montte raso con tojo y heelecho.
mento de cometer los hechoos relatado
os el acusa
ado padeccía un trasstorno
En el mom
esquizo‐aafectivo que le provvocaba unna importaante alteración de lla capacid
dad de
juicio y una notaable dificu
ultad paraa poder valorar
v
de maneraa adecuad
da su
s
declaarado ple namente incapaz para
p
regirr su perso
ona y
conductaa. Había sido
bienes y sometido a tutela de
d la Agenncia Madrrileña para
a la Tutelaa de Adulttos de
nidad de Madrid
M
por sentenc ia firme dictada el 8‐06‐2007
8
7 por el juzgado
la Comun
de Primera Instanccia número
o 78 de M
Madrid .
a Comuniddad de Madrid
M
La Agenccia Madrilleña para la Tutelaa de Adultos de la
actuó com
mo defensor judiciaal del pressunto incaapaz durante el proocedimien
nto de
incapacitación y haabía aceptado el caargo de tu
utor el 25 de septieembre de 2007.
ón algunaa de dichoo Ente púb
blico anterior a la ccomisión de
d los
No constta actuació
hechos, d
dirigida a localizar y ejercer control so
obre la pe
ersona deel tutelado
o para
evitar el rriesgo quee su estado psíquicoo suponía respecto a sí mism o y a terce
eros.
dio forestaal ocasionó a la Com
munidad de
d Monte
es en Manno Común
n unos
El incend
daños y p
perjuicios por importe de 29..018,02 eu
uros y a la
a Xunta dee Galicia, gastos
g
para procceder a su
u extinción
n por impoorte de66.627,42 eu
uros".
O.‐ La Au
udiencia de
d instanccia dictó el siguiente Fallo:: " Conde
eno a
SEGUNDO
Tomás como autor responsible de uun delito de
d incendio
o forestal ya definid
do del
n la conccurrencia de la exximente incompletta de
artículo 352.1 deel CP con
n psíquicaa del artícculo 21.1 een relació
ón con el 20.1
2
del CCP , a las penas
alteración
de TRES MESES DE PRISIÓN
N con la aaccesoria de inhabiilitación eespecial para el
nte el tiem
mpo de laa condenaa y de
ejercicio del dereccho de sufragio passivo duran
d 4 EURO
OS, y una rresponsab
bilidad
TRES MESSES DE MULTA con una cuotta diaria de
personal subsidiarria en caso
o de impaago de un
n día de privación
p
dde libertaad por
cada dos cuotas insatisfechaas.
r
ble el conddenado de
eberá indemnizar a la Comu
unidad
Como civvilmente responsab
de Montes en Maano Comú
ún de Darrbo en la suma de29.018,022 euros por los
perjuicios producidos por el incendio y a la Xun
nta de Gallicia en la suma
daños y p
de 66.6277,42 euros por los gastos
g
ocaasionados para su extinción.
e
Del pago de las
referidas sumas reesponderáá de form
ma subsidiaria la Ag
gencia Maadrileña para la
d la Comunidad dee Madrid.
tutela de Adultos de
nen al co
ondenado las costaas procesaales incluiidas las dde la acussación
Se impon
particular. Absuelvvo a la Ase
eguradoraa Ocaso po
or falta de
e pretensiión de con
ndena

en su con
ntra. Únasse a esta re
esolución el acta de
el Jurado".
O.‐ Contra dicha re
esolución se interp
puso recurso de appelación por
p la
TERCERO
representación prrocesal de
e la Agenncia Madrileña para la tuteela de Ad
dultos
de la Com
munidad de
d Madridd, dictánd
dose sentencia porr la Sala Civil
C
y
(AMTA) d
Penal dell Tribunal Superior de Justicia de Galiccia en fech
ha doce dde mayo de
d dos
mil catorce , cuyo Fallo
F
es el siguientee:
"FALLAMOS
mamos el recurso de
d apelaciión interp
puesto
Que debeemos dessestimar y desestim
por la rep
presentación procesal de la A
Agencia Madrileña
M
dultos
para la tu tela de Ad
(AMTA) d
de la Com
munidad de
e Madrid contra la sentencia
a de fechaa diecinue
eve de
noviembrre 2013 dictada
d
po
or la Seccción Segun
nda de la Audienci a Provinccial de
Ponteved
dra en el Rollo
R
nº 43
3/2012 deel Procedim
miento de
e la Ley deel Jurado, la
l que
confirmamos en su
u integridaad, sin cosstas".
orma la a nterior re
esolución, se prepaaró recurso de
CUARTO.‐ Notificaada en fo
uando en representtación
casación por el Lettrado de laa Comuniddad de Maadrid, actu
drileña paara la tuteela de Adu
ultos, que
e se tuvo por anuncciado,
de la Ageencia Mad
remitiénd
dose a esta Sala Segunda del Tribu
unal Suprremo las certificacciones
necesariaas para su
u sustanciiación y rresolución
n, formánd
dose el coorrespond
diente
Rollo y fo
ormalizánd
dose el reccurso.
o en este Tribunal eel corresp
pondiente Rollo, la representtación
QUINTO.‐ Formado
malizó el rrecurso, alegando
a
el
e siguiennte MOTIV
VO DE
de la parrte recurrrente form
CASACIÓN:
único.‐ Porr infracció
ón de Ley, fundado en el núm
mero 1 deel art. 849
9 de la
Motivo ú
Ley de En
njuiciamiento
Criminal por indeb
bida aplicación del aart. 120.1ºº del Códig
go Penal .
nal en
SEXTO.‐ Instruidass las partes, la reppresentación de la Comuniddad Vecin
omún dell Monte de Darboo, impugn
nó la adm
misión deel recurso
o y el
Mano Co
Ministerio Fiscal en
n su escritto de fecha 12 de se
eptiembre
e de
olicitó su inadmisió
ón y subbsidiariamente inte
eresó su desestimaación;
2014, so
quedando conclussos los au
utos para señalamiento de fallo cua ndo por turno
correspondiera.
O.‐ Hecho el
e señalam
miento pa ra el fallo
o, se celebró la votaación prevvenida
SÉPTIMO

el día 13 de enero de 2015.
AMENTOSS DE DEREC
CHO
II. FUNDA
O.‐ En el único
ú
motivo de reccurso, form
malizado al amparoo del art. 849.1
PRIMERO
LECr , in
nvoca la recurrente
r
e, la Agenncia Madrileña para la Tuteela de Ad
dultos
(AMTA), infracción
n de ley po
or indebid a aplicació
ón del art. 120.1 CPP .
os hechoss declarad os probad
dos, la
Dado quee el motivo elegido obliga a oobservar lo
única discusión veersa sobre la adecuada subsu
unción del artículo 120.1 CP , que
d civil subssidiaria re
especto a los padress o tutore
es, por
establecee la responsabilidad
los daño
os y perju
uicios cau
usados poor los delitos o fa
altas com
metidos po
or los
mayores de diecio
ocho años sujetos a su patriaa potestad
d o tutela y que vivvan en
h
por suu parte cu
ulpa o neg
gligencia.
su compaañía, siempre que haya
uisitos exig
gidos por eel art. 120
0.1 CP
Alega la rrecurrentee, que no concurrenn los requ
para con
ndenar a la Agen
ncia Madrileña paara la Tu
utela de Adultos como
responsable civil subsidiaria
s
a. Argumeenta que se atribu
uye respoonsabilidad
d a la
por hecho
os ajenos a la tutela, por acttuaciones y en mom
mentos en que
Agencia p
no ostentaba la reepresentación legall del cond
denado ni asumía rresponsab
bilidad
or su cond
ducta; así como nieega la exisstencia de la necesaaria relación de
alguna po
causalidaad entre laa eventual acción u omisión culposa
c
o negligentte del tuto
or y el
hecho accaecido, lo que debió llevar a declarar la no
n responnsabilidad
d civil
subsidiaria de la Agencia.. Señala que el mencionado preceepto penal no
nsabilidad del defennsor judiccial y la Agencia
A
enn tal cond
dición
contempla respon
nte asumió la defe
ensa en jjuicio de la person
na sujeta al proceso de
únicamen
incapacitación, no estando obligada a hacerse
e cargo de
el cuidadoo o custod
dia del
o incapaz. La AMTA
A asumió lla tutela el
e 25 de septiembr
s
re de 2007 y el
presunto
hos dos ddías después, tiem
mpo durannte el cu
ual no
tutelado cometió los hech
denciaran la urgenccia de acom
meter cuaalquier decisión
existían eelementoss que evid
sobre el tutelado y además al no eexistir tiem
mpo mate
erial para que cualquier
do en ese escaso
decisión sse hubieraa ejecutad

encia de iincapacitaación no ordenó
o
addoptar nin
nguna
plazo de dos días.. La sente
urgente (in
ngreso por ejemploo). En defin
nitiva que
e la condu cta de la AMTA
A
medida u
no puedee calificarsse de negligente.
Con carácter previio, conviene precisaar respectto de la naturaleza del recurrso de
unción coompetenciia del Trib
bunal del Jurado, que
q si
casación en relación a la fu

bien en ssus orígen
nes históricos, la caasación no
o era sino
o un contrrol de legaalidad
referido a la interp
pretación y aplicac ión de la ley por lo
os Tribunaales, a efe
ectuar
es de verd
dadera "ppolicía jurrídica"
por el Trribunal dee Casación que en funcione
depurabaa y elimin
naba aque
ellas resolluciones judiciales que se a partaban de la
interpretación corrrecta fijada, precissamente, por la Sa
ala de Cassación, qu
ue de
do se convvertía en garante
g
y ccustodio del
d princip
pio de segguridad jurrídica,
este mod
esencial en todo sistema
s
ju
urídico y aal que se refiere el art. 9 appartado 3 de la
t
de existeencia y de efectividad "....lla Constittución
Constitucción en términos
garantizaa.... la seguridad jurídica. ..." de ahí su naturalezaa de re
ecurso
extraordiinario. Con ello se garantizab
g
ba, igualm
mente el prrincipio dee igualdad
d ante
la Ley, pu
ues quedaaba garantizada una idénticaa interpretación y aaplicación de la
misma en
n todos los procesos.
nte esta Saala, que es precisam
mente en referenciaa a los
Pero entiiende reiteeradamen
juicios deel Tribunaal del Juraado que eesa nota brilla
b
con luz propiaa en la medida
m
que la caasación deescansa so
obre el recurso de apelación
n , al cont rario de lo que
ocurre een los deelitos com
mpetenciaa de las Audiencia
as articulladas sob
bre la
instancia única y la casación
n, bien quue esta su
upla y cum
mpla con la exigenccia de
unda instaancia tal como
c
exigge el art. 14‐5º del Pacto Innternacion
nal de
una segu
Derechoss Civiles y Políticos de
d 1966 rratificado por Españ
ña el 16 dee junio de
e 1977
en la medida que, como afiirman las SSTC 42/82 , 76/86 , 110/855 y 140/8
85 , se
d la Casación que el fallo co
ondenatorrio y la peena puedaan ser
permite a través de
revisadoss por un Tribunal
T
Su
uperior, y en idéntico sentido Sentenccia de esta Sala
325/98 o la más reeciente 90
0/2007, assí como laas referencias jurispprudenciales en
ellas citad
das. Más recientem
r
mente las SSSTC 105//2003 de 2 de Junioo y 116/20
006 de
24 de Ab
bril , vuelvven a reitterar la s uficiencia del recurso de caasación esspañol
desde lass exigenciaas del art. 14‐5 de PPID Civiles y Políticos.
En acatamiento esstricto al principio de doble instancia reconociido en el Pacto
do, y tamb
bién en ell Protocolo VII al Co
onvenio EEuropeo para
p
la
Internacional citad
ón de los Derechos Humanoss y de lass Libertade
es Fundam
mentales de 22
protecció
de Novieembre de 1984 y no
n ratificaado por España,
E
se articulaa en la Le
ey del
Jurado un recurso
o de apelaación quee en palab
bras de la
a Exposici ón de Mo
otivos
nto su
"....aspiraa a colmar el dereccho al dooble examen o doble instanccia en tan
régimen cumple suficiente
emente ccon la exigencia de que tanto el fallo
metidas a un Tribunnal Superio
or....",
condenattorio como la pena impuestaa sean som
lo que p
permite resituar laa casaciónn en su propia función de control de la
interpretación y ap
plicación de
d la Ley ‐‐ principio
o de legalidad y segguridad jurrídica‐
‐ máximee en casoss como el presente en el que los motivvos son poor Infracción de
Ley.

puesto, see deriva con
c clarid ad que laa sentenciia objeto del recurrso de
De lo exp
casación es, precissamente, la dictadaa en apelación porr el Tribunnal Superiior de
de la Comunidad co
orresponddiente, y por
p ello, no
n puedenn ser obje
eto de
Justicia d
denunciaa cuestiones ajenas a lo debaatido en el recurso de apelacción, o dicho de
otro mod
do, el marrco de la disidencia
d
a en el reccurso de casación,
c
mitado
queda lim
por lo qu
ue fue objeto del re
ecurso de apelación
n, y por ta
anto, lo quue quedó fuera
del ámbitto de la apelación,
a
eto del recurso de casación, en la
no puedee ser obje
medida q
que ello su
upondría obviar
o
la eexistencia del previo
o control eefectuado
o en la
apelación
n, por tan
nto el conttrol casaccional se construye,
c
, precisam
mente, sobre lo
que fue o
objeto del recurso de
d apelacióón. En tal sentido STS 255/20007 ó 717//2009
de 17 de Mayo , 1249/2009
1
9 de 9 de Diciembre
e y 838/2014, de 1 2 de dicie
embre
entre otras muchas.
puesto, el recurso debe ser desestimado, puues el Triibunal
Desde esse presup
Superior de Justiciaa, resuelve ya de foorma satissfactoria to
odas las oobjecioness de la
e Justicia al
a resolveer el recurrso de
recurrentte. Así, seeñala el Trribunal Suuperior de
apelación
n que aunque es cierto, coomo apunta la recurrente, que el hecho
h
delictivo fue comeetido solamente doos días de
espués de
e que la A
Agencia para la
omunidad de Madrrid hubierra aceptaddo el carggo de
Tutela dee Adultos de la Co
tutor, lo que podría entrañ
ñar una ddificultad para la adopción dde las me
edidas
pertinenttes, pero lo cierto es que eesa Agenccia, como ya reseñña la sentencia,
había sido designada tutora del incappaz por sen
ntencia de
e 8 de jun io 2007 y había
dicial del presunto
o incapaz, hoy respponsable, en el
actuado como deffensor jud
miento de incapacitación, debbiendo po
or ello hab
ber tenidoo conocim
miento
procedim
de los informes médicos
m
re
elativos al acusado y a las evventuales consecue
encias
d
8
se recogíía que
que ello pudiera determina
r. En la cittada sentencia de 8/6/2007
orno de ppersonalid
dad paranoide y traastorno bipolar
el incapaaz padece un trasto
con predisposición
n a descom
mpensacioones perió
ódicas y que desde el año 19
996 ha
óticas con
n ideaciónn delirantte de
presentado variass descompensacionnes psicó
o megalo
omaníaco y paran oide, mo
ostrándose
e reticentte a tom
mar la
contenido
medicación pautaada, estaando preedispuesto a suffrir descoompensacciones
onducta.
periódicaas y trastornos de co

que el
Continúa razonando el Tribunal Supperior de Justicia (FD 2º) qque aunq
o en que se
s fundam
menta el reecurso ( art.
a 120.1ºº CP ), se incardina en el
precepto
e
se trata dde una maateria de carácter ccivil cuyo único
Código Penal, sin embargo
n común que tiene
e con la rresponsab
bilidad penal es, prrecisamen
nte, la
punto en
comisión de un heecho descrrito en la ley penal como delito; en ottras palabras, la

responsabilidad ciivil ‐como
o su proppio nomb
bre indica
a‐ incluyee una serrie de
d la
obligaciones de carácter civil de naturaleza diverssa al conntenido de
c
responsabilidad peenal. Taless circunstaancias detterminan a acudir a normas civiles
mejor conccreción y aplicación
a
n del artícu
ulo 120.1ºº del Códiigo Penal . Y así
para la m
el artículo 239 del código Civil
C preciisa que "la entidad
d pública a la que, en el
e los incaapaces cu
uando
respectivvo territorrio, esté encomenndada la tutela de
ninguna de las personas recogidas
r
en el arrtículo 234 sea noombrado tutor,
por ministterio de laa ley la tuttela del incapaz o cuando éstte se encu
uentre
asumirá p
en situación de dessamparo".
d 21 de marzo,
m
dee Creación
n de la
De igual modo, el artículo 4 de la Leyy 4/1995, de
meros
Agencia Madrileñaa para la Tutela dee Adultos , establece en suss tres prim
os que: "So
on fines de
e la Agenccia Madrileña para la
l Tutela dde Adultoss:
apartado
d la tuteela y curaatela de la
as person as mayorres de
a) El ejerrcicio inexxcusable de
edad incaapacitadas legalme
ente, residdentes en la Comunidad de Madrid, en
e los
términos fijados po
or el Código Civil, c uando asíí lo determ
mine la auutoridad ju
udicial
competente.
e su casso, de la Defensa Judicial de
d los reesidentes en la
b) La asunción, en
M
so
obre los que se haya in
niciado u n processo de
Comunidad de Madrid
c
funciones
f
determine la
incapacitación, assí como el ejercicio de cuantas
d judicial en medid
das provisiionales de
e defensa y proteccción perso
onal y
autoridad
patrimon
nial de preesuntos inccapaces e n situació
ón de desa
amparo.
mento y realizació
ón de accciones encaminad
e
das a la integración y
c) El fom
normalizaación de los tutelados por lla Agenciaa, facilitan
ndo recurrsos sociales, la
atención personal del incap
pacitado, ssu cuidado, rehabilitación o recuperacción y
o".
el afecto necesario
o resulta relevantte que yya con an
nterioridad a la aaceptación del
Por todo
nombram
miento, co
onocía la Agencia las circu
unstanciass del preesunto inccapaz,
especialm
mente su
u incump
plimiento de la toma de mediccación co
on la
predispossición a descompensacionees periód
dicas y trrastornos de cond
ducta,
conformee fue debatido en el
e procedimiento de
d incapaccitación; ssegún refiere la
sentenciaa recaída en el mismo de feccha 8/6/2
2007 . Sin embargo,, pese al deber
de vigilancia inherente a la tutela, no constta que, desde quee tuvo luggar la
ón de la misma
m
hastta la producción de los hecho
os, que huubiera realizado
aceptació
actuación
n alguna para
p
el efe
ectivo ejerrcicio de sus
s obligacciones en relación con
c el
tutelado,, ni siquiera dirigidaa a su loc alización, pese a la
a situaciónn de riesgo que

podría en
ntrañar paara sí mism
mo y paraa terceros.. Tanto má
ás cuandoo las frecu
uentes
descomp
pensacionees cursabaan con rappidez.
e radica la culpa o negligen
ncia que exxige el arttículo 120..1º CP
Precisamente en ello
poner la obligación subsidiaaria de responsab
r
bilidad deel tutor. Y ello
para imp
teniendo en cuentta la incid
dencia quue en el hecho
h
delictivo prooducido tu
uvo el
r
ble conocíía con
estado psíquico deel tutelado. En def initiva, la entidad responsab
suficientee antelación a la aceptaciónn de la tuttela el esttado del iincapacitaado y,
por consiguiente su
s necesid
dad de viggilancia y control prropios dell ejercicio de la
o que desd
de un iniciio descuiddó sin preocuparse siquiera ddel lugar donde
d
tutela, lo
se enconttraba.
onforme argumentaa el Tribun
nal Superior de Jussticia, no exime
e
De igual modo, co
q
otross organissmos, com
mo la
de aquella obligaación la circunstanncia de que
d judicial o el Ministerio Fisccal, se hu
ubieran ab
bstenido dde provee
er a la
autoridad
adopción
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el re
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petente, que
q habrá de enten
nderse
concurrente siemp
pre que taal asistenccia sea prrecisada por
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perior
seguida p
de Justiciia de Galiccia, con fecha 12 dee mayo de 2014 , qu
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a pago de las costass causadas.
o Penal del
d Tribunnal Superior de
Comuníquese estaa resolución a la SSala de lo
de Galicia, a los efecctos legalees, con de
evolución de la caussa, interessando
Justicia d
acuse de recibo.
ncia, que se publiccará en la Colecció n Legislattiva lo
Así por eesta nuesttra senten
pronunciamos, maandamos y firmamoos Cándido
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