
MODULO VI 
CASO PRÁCTICO 

1.- El Juzgado de Instrucción núm. 15 de Logroño tramita diligencias previas por delito de 

abusos sexuales a una menor, N.M., de 8 años de edad, cometidos en Logroño, que se 

imputan a un súbdito italiano, Davide Bartola, con domicilio habitual en Perugia, via Giuseppe 

Piazzi, 55.  

2.- Entre las diligencias practicadas se encuentra la exploración de la menor, llevada a cabo 

con la intermediación de un equipo especializado, que dictaminó una grave afectación 

psicológica. En la exploración se hicieron por dos psicólogas las preguntas sugeridas por el 

juez de instrucción y el fiscal y se grabó en vídeo lo que dijo la menor.  

3.- El juez de instrucción envió una comisión rogatoria a Italia para que se recibiera declaración 

como imputado a Davide Bartola. En su declaración, asistido de abogado, el imputado negó los 

hechos. No ha designado abogado ni procurador.  

4.- Devuelta esta comisión rogatoria, cumplimentada, el juez de instrucción considera 

terminadas las diligencias previas y ha de pronunciarse sobre la continuación del procedimiento 

abreviado.  

5.- Sin embargo, con ocasión de la comisión rogatoria, la Fiscalía italiana, al estimar que la 

jurisdicción penal de su país es competente, conforme a su legislación interna, para el 

enjuiciamiento de los delitos cometidos en el extranjero por súbditos italianos, ha abierto una 

indagine preliminare y ha enviado a su vez una comisión rogatoria a Logroño en la que pide:  

a.- Que se le remitan la totalidad de las actuaciones o al menos un testimonio de ellas.  

b.- Que se reciba nueva declaración a la menor y a los testigos (entre ellos la madre de la 

menor), con participación en ella del fiscal italiano correspondiente.  

 

CUESTIONES QUE SE PLANTEAN  
1.- El juez de instrucción español, ¿ha de aceptar la comisión rogatoria y llevar a cabo lo que se 

le solicita? La respuesta habrá de mencionar la base legal o convencional de la aceptación o 

del rechazo. 

2.- En caso de respuesta afirmativa, ¿con qué extensión?; ¿cabría rechazar alguna de las 

diligencias que se pretenden? En este supuesto, se deberá mencionar la base jurídica de la 

eventual aceptación o rechazo.  

3.- ¿Sería conveniente o útil en este caso acudir a alguna institución de apoyo a la cooperación 

judicial? En caso de respuesta afirmativa:  



a.- ¿Qué institución?  

b.- ¿Qué se le pediría?  

c.- ¿Con qué consecuencias?  

4.- De acordar el juez de instrucción la continuación del procedimiento abreviado, ¿tendría que 

enviar una nueva comisión rogatoria?  

5.- En coherencia con las respuestas que se hayan dado, se deberán redactar los documentos 

correspondientes.  

 


