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En el presente trabajo se realiza un estudio de la atenuante de reparación del daño, 
introducida por el Código Penal de 1995 y contemplada en su art. 21.5º. Para ello se ha 
realizado una investigación de carácter doctrinal y jurisprudencial, aunque enfocada 
principalmente en la jurisprudencia del más alto tribunal en la materia, el Tribunal 
Supremo. Este estudio tiene como objetivo dilucidar diversas cuestiones que rodean 
esta atenuante: antecedentes, fundamento jurídico, elementos integrantes, requisitos 
para su apreciación, formas de reparar el daño, efectos, etc. La respuesta a todas estas 
cuestiones se ha llevado a cabo desde un punto de vista más pragmático, tomando como 
material principal los datos más objetivos y ajustados a la realidad posibles, como 
constituyen las diversas sentencias del Tribunal Supremo, si bien se ha completado todo 
este análisis con doctrina de reconocidos juristas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice 

1. Introducción .............................................................................................................. 1 

2. Antecedentes ............................................................................................................ 1 

2.1. Abandono del requisito de arrepentimiento espontáneo .................................... 2 

2.2. Supresión de la referencia a dar satisfacción al ofendido..................................... 2 

2.3. Ampliación del elemento cronológico ................................................................... 3 

3. Fundamento jurídico ................................................................................................. 3 

3.1. La tesis de protección objetiva de la víctima ........................................................ 4 

3.2. La teoría del actus contrarius ................................................................................ 5 

3.3. Conclusiones .......................................................................................................... 6 

4. Elementos que configuran la atenuante ................................................................... 7 

5. Requisitos para su apreciación .................................................................................. 8 

5.1. Formas de reparación del daño ............................................................................. 8 

5.2. La reparación parcial ............................................................................................. 9 

6. Supuestos de no atenuación ................................................................................... 11 

7. Valoración como muy cualificada ........................................................................... 12 

8. Apreciación por analogía ......................................................................................... 14 

9. Diferencias con la atenuante de confesión ............................................................. 16 

10. Efectos de la atenuante ....................................................................................... 16 

10.1. Cálculo de la pena ............................................................................................ 16 

Bibliografía ...................................................................................................................... 18 

 
 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1. Introducción 

El Código Penal español no establece una pena exacta para los distintos tipos de delitos 
que contempla, sino que fija unos márgenes dentro de los cuales se deberá concretar la 
pena a imponer. Así pues, el legislador establece un marco penal dentro del cual se 
deberá llevar a cabo el proceso de concreción, también denominado individualización 
de la pena1. En este sentido, las circunstancias modificativas de la responsabilidad 
criminal son aquellas circunstancias que rodean la comisión de un delito y que pueden 
provocar el aumento o la disminución de la responsabilidad del autor de los hechos 
delictivos. Estas circunstancias se recogen en los artículos 21, 22 y 23 del Código Penal y 
se pueden clasificar en atenuantes, agravantes y mixta. En el presente trabajo se va a 
proceder a analizar la circunstancia atenuante de reparación del daño, recogida en el 
apartado 5º del artículo 21 del Código Penal, el cual establece que es circunstancia 
atenuante “la de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, 
o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a 
la celebración del acto del juicio oral”. 

2. Antecedentes 

La reforma operada en el Código Penal en el año 1995 fue una de las más importantes 
en materia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, pues a partir 
de entonces hubo un auge con respecto a la aplicación de las atenuantes postdelictivas, 
especialmente la de reparación del daño, pues una de las modificaciones más 
significativas que produjo la reforma fue la de dividir la antigua atenuante de 
"arrepentimiento espontáneo" en dos circunstancias atenuantes diferentes: la de 
confesión (art. 21.4º CP) y la de reparación del daño (art. 21.5º CP)2. Por tanto, con 
anterioridad a nuestro actual Código Penal la circunstancia modificativa de reparación 
del daño o disminución de los efectos del delito encontraba su regulación dentro de la 
atenuante de arrepentimiento espontáneo3. 

Además del desdoblamiento de la atenuante de arrepentimiento espontáneo en dos, la 
reforma trajo consigo otras novedades importantes: la objetivación de la atenuante de 
reparación del daño, eliminando de esta forma la exigencia de arrepentimiento en 
sentido moral; la eliminación de la exigencia de “dar satisfacción al ofendido” y, por 
último, la ampliación del plazo para que el autor del delito pueda reparar el daño 
causado a la víctima, que será hasta la celebración del juicio oral. 

                                                 
1 MUÑOZ CONDE / GARCÍA ARÁN, Derecho Penal. Parte General, p. 477. 
2 Wolters Kluwer (2020). Arrepentimiento Espontáneo. Recuperado de 

http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/home/EX0000014600/20080709/Arrepentimiento-espontaneo 
3 Conforme el art. 9.9ª del CP de 1944 y de 1973 era circunstancia atenuante “la de haber procedido el 

culpable antes de conocer la apertura del procedimiento judicial, y por impulsos de arrepentimiento 

espontáneo, a reparar o disminuir los efectos del delito, a dar satisfacción al ofendido o a confesar a las 

autoridades la infracción”. 

http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/home/EX0000014600/20080709/Arrepentimiento-espontaneo
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2.1. Abandono del requisito de arrepentimiento espontáneo 

Tal y como ha expuesto la jurisprudencia4 en reiteradas ocasiones, antiguamente el 
arrepentimiento se concebía desde un punto de vista más espiritualista, en el sentido 
de que quien reparaba el daño que había causado lo hacía como expresión de su más 
profundo y sincero arrepentimiento, y no por meros hechos egoístas como el de querer 
beneficiarse de la atenuante. Así pues, se consideró que ese sentimiento tan honesto 
era merecedor de ser concebido como una circunstancia que atenuara la pena. Además, 
en ese entonces ya se entendía que el acto de reparar de forma voluntaria el daño 
causado ponía de manifiesto una regeneración del autor del delito y, por consiguiente, 
una disminución de su peligrosidad en el futuro, lo que favorecía que esta circunstancia 
fuera concebida como una atenuante. 

Además de la jurisprudencia, este planteamiento era apoyado por gran parte de la 
doctrina, especialmente por  QUINTANO RIPOLLÉS, quien afirmaba que con la 
atenuante de arrepentimiento espontáneo se perseguían dos objetivos: el primero, 
premiar al reo y estimularle en su purificación, de carácter doctrinal y altamente moral; 
y el segundo, más pragmático, de ayuda a la víctima o a la acción de la Justicia. 

No obstante, con el paso del tiempo, este elemento subjetivo que integraba la 
atenuante de arrepentimiento espontáneo empezó a ser objeto de abundantes críticas 
por parte de la doctrina, puesto que con la exigencia de actuar motivado por 
sentimientos de arrepentimiento se podía exigir el arrepentimiento del autor del delito 
en sentido moral5, lo que suponía un obstáculo para que esta circunstancia pudiera 
actuar como atenuante, disminuyendo de esta forma su eficacia y desvirtuando el 
objetivo real de la misma, que es promover las actitudes de reparación con el fin de 
lograr el resarcimiento efectivo del daño causado a la víctima. 

Por todo ello, en el Código Penal español de 1995 el legislador optó por configurar la 
reparación del daño como una circunstancia atenuante autónoma de carácter objetivo, 
encontrado su fundamento en razones de política criminal6. Así pues, para apreciar si se 
cumple el elemento sustancial de esta atenuante, actualmente solo se procede a 
examinar si, efectivamente, el autor del delito ha reparado el daño causado o ha 
disminuido sus efectos, siendo irrelevantes los motivos que le hayan llevado a ello7. 

2.2. Supresión de la referencia a dar satisfacción al ofendido 

Como ya se ha expresado, la actual atenuante de reparación del daño prescinde 
totalmente del elemento subjetivo propio del arrepentimiento espontáneo, el cual 

                                                 
4 SSTS 293/2018, de 18 de junio; 125/2018, de 15 de marzo; 791/2017, de 7 de diciembre; 94/2017, de 16 

de febrero; 678/2015, de 30 de octubre; 957/2010, de 2 de noviembre, entre otras muchas. 
5 En este sentido, MUÑOZ CONDE / GARCÍA ARÁN, Derecho Penal. Parte General, p. 486, manifiestan 

que “la eliminación de tal exigencia referida a los «impulsos de arrepentimiento» despoja a estas 

circunstancias de un elemento subjetivo que podía tender a exigir el arrepentimiento en sentido moral”. 
6 SSTS 954/2010, de 3 de noviembre; 1323/2009, de 30 de diciembre; 285/2003, de 28 de febrero; 

1517/2003, de 18 de noviembre, entre otras. 
7 SAN ROMÁN CARNEROS, Revista de la Fundación Internacional de Ciencias Penales, p. 171. 



3 

 

exigía que se actuara por impulsos de arrepentimiento espontáneo, contemplada esta 
circunstancia desde una perspectiva moral. Ahora bien, el elemento objetivo que 
configuraba la atenuante de arrepentimiento exigía para su apreciación que el culpable 
hubiera procedido “a reparar o disminuir los efectos del delito, a dar satisfacción al 
ofendido o a confesar a las autoridades la infracción”. Sin embargo, con la entrada en 
vigor del Código Penal de 1995 se eliminó la referencia de “dar satisfacción al ofendido” 
que hasta ese entonces había contenido esta atenuante en su redacción3, tanto en el 
Código Penal de 1944 como en el de 1973. 

Es preciso destacar que la eliminación de esta referencia en la nueva redacción del art. 
21.5º CP no supone ningún perjuicio para las víctimas, puesto que el fundamento de 
esta atenuante se apoya, generalmente, en la satisfacción de las necesidades de tutela 
de las mismas. Así pues, las razones principales que sustentan la decisión del legislador 
de establecer la reparación del daño o la disminución de sus efectos como una 
atenuante son razones de política criminal orientadas a la protección de las víctimas8. 

En definitiva, si bien es cierto que, en ningún caso, la satisfacción de la víctima puede 
constituir una condición sine qua non para que se aprecie esta atenuante, también es 
cierto que la satisfacción de la misma se encuentra implícitamente incluida dentro de la 
atenuante de reparación del daño como su último fin. Con este planteamiento también 
se evita la problemática que podría darse por el hecho de otorgar a la víctima esa 
facultad de condicionar la apreciación de la atenuante y, por ende, la imposición de la 
pena al autor del delito. 

2.3. Ampliación del elemento cronológico 

El elemento cronológico de la antigua atenuante de arrepentimiento espontáneo exigía 
que la conducta reparadora se llevara a cabo antes de conocer el culpable la apertura 
del procedimiento judicial. Sin embargo, con la entrada en vigor del Código Penal de 
1995 se amplió este plazo para la actual atenuante de reparación del daño, exigiendo 
para su apreciación que los efectos que prevé el precepto se hagan efectivos en 
cualquier momento del procedimiento, estableciendo como fecha límite la celebración 
del juicio oral. Cualquier conducta reparadora realizada en un momento posterior al 
referido tendrá como consecuencia la inaplicación de la atenuante. No obstante, así 
como expone la jurisprudencia4, dependiendo de las circunstancias del caso concreto se 
podría llegar a apreciar una atenuante analógica. En definitiva, se excluye la aplicación 
de la atenuante de reparación del daño cuando la reparación se realice durante el 
plenario, después de su finalización o con posterioridad a la sentencia. 

3. Fundamento jurídico 

El papel de la víctima ha ido adquiriendo una mayor relevancia en las legislaciones más 
modernas, y, en consecuencia, los diversos sistemas penales han ido incorporando 

                                                 
8 En esta misma línea, el TS ha expresado en diversas sentencias4 que “es necesario -y justo- ofrecer algún 

premio a quien está dispuesto a dar una satisfacción a la víctima del delito”. 
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preceptos cuyo objetivo es reducir o incluso eliminar los efectos derivados del delito, 
incentivando de esta forma el apoyo y la ayuda a las víctimas. En ese sentido, la 
atenuante de reparación del daño sigue ese mismo objetivo, incentivando al autor del 
delito para que sea él mismo el que repare o disminuya los efectos causados por su 
acción delictiva. Todo ello contemplado desde una perspectiva de política criminal 
orientada por la victimología, donde la víctima adquiere un papel preponderante a la 
hora de imponer la pena correspondiente (Juan Sanjosé, 2015). Para lograr ese fin, 
nuestro Código Penal opta por primar a quien haga efectivos los efectos contemplados 
en el art. 21.5º CP, puesto que la protección de las víctimas ya no es considerada como 
una cuestión estrictamente privada, sino que se trata de una materia que afecta a toda 
la sociedad. Por otra parte, la colaboración voluntaria por parte del autor dirigida a 
reparar o disminuir los efectos provocados por su acción delictiva pone de manifiesto 
un inicio de rehabilitación que disminuye la necesidad de una pena tan severa. 

Así pues, del análisis de las diversas resoluciones del Tribunal Supremo9 se pueden 
distinguir dos corrientes, que, si bien pueden ser compatibles entre ellas, se diferencian 
en cuanto a la fundamentación que sostiene a la atenuante de reparación del daño. Las 
corrientes mencionadas hacen referencia, en primer lugar, a la teoría del actus 
contrarius, que encuentra su fundamento en el reconocimiento por parte del autor del 
delito de la transgresión de la norma. Este reconocimiento por parte del responsable del 
delito se hace patente a través del acto de reparar o disminuir los efectos de su ilicitud, 
contribuyendo de esta forma a reforzar la vigencia de la norma infringida. En segundo 
lugar, la tesis de “protección objetiva de la víctima” encuentra la justificación de esta 
atenuante en razones de política criminal orientadas a proteger a las víctimas del delito. 
Ambas corrientes se desarrollarán en los siguientes apartados. 

3.1. La tesis de protección objetiva de la víctima 

Para conseguir el objetivo perseguido por esta tesis de protección a las víctimas se 
incentiva el apoyo y la ayuda a las mismas, exigiendo al autor del delito que elimine o 
disminuya los efectos negativos de su infracción criminal. Esta tesis encuentra el 
fundamento de la atenuante objeto de estudio en razones de política criminal, que 
tienden a favorecer al responsable del delito como consecuencia de sus actos ex post de 
reparación, los cuales ayudan a eliminar o disminuir los efectos perjudiciales del mismo. 

Es preciso aclarar que, para que se pueda apreciar esta atenuante, el acto de reparación 
debe ser lo suficientemente significativo y relevante, pues no se aminorará la respuesta 
punitiva cuando el autor del delito quiera limitar su reparación a un aspecto menor de 
todos los hechos que se le imputan, es decir, cuando pretenda realizar una reparación 
selectiva o incluso ficticia, buscando únicamente beneficiarse del efecto atenuatorio del 
art. 21.5º CP sin contribuir de un modo eficiente y significativo a la reparación efectiva 
del daño ocasionado a la víctima10. 

                                                 
9 SSTS 121/2017, de 23 de febrero; 467/2015, de 20 de julio; 809/2007, de 11 de octubre, entre otras. 
10 SSTS 362/2019, de 15 de julio; 125/2018, de 15 de marzo; 828/2016, de 3 de noviembre; 467/2015, de 

20 de julio; 78/2009, de 11 de febrero; 1990/2001, de 24 de octubre, entre otras muchas. 
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3.2. La teoría del actus contrarius 

Esta teoría, como ya se ha mencionado, implica el reconocimiento de la acción delictiva 
por parte del sujeto infractor, el cual lo pone de manifiesto a través de un acto ex post 
con el que implícitamente acepta su responsabilidad. Este acto posterior al delito es el 
dirigido a reparar o disminuir los efectos de su acción criminal, ayudando de esta forma 
a reafirmar la vigencia de la norma infringida. 

Es importante destacar que, aunque parece que esta tesis se enfoca, como consecuencia 
de sus actos posteriores, en la menor reprochabilidad penal del sujeto activo por el acto 
antijurídico que ha realizado, el Tribunal Supremo9, al realizar una interpretación de la 
atenuante de reparación del daño desde la perspectiva totalmente objetiva que la 
configura actualmente, expresa que no se puede afirmar que el efecto atenuatorio sea 
debido a una menor culpabilidad del agente del delito. Ello es debido a que la 
culpabilidad del acto delictivo debe situarse en el momento de su comisión, donde el 
responsable, disponiendo de total libertad para evitarlo, realiza voluntaria y 
conscientemente ese acto que vulnera el ordenamiento jurídico penal. 

Así pues, de conformidad con el TS9, la teoría del actus contrarius, interpretada desde la 
objetividad, fundamenta el efecto atenuatorio del art. 21.5º CP en la conducta ex post 
del autor del delito dirigida a reparar o disminuir los efectos negativos de su infracción, 
contemplando esa conducta desde la perspectiva del reconocimiento de la transgresión 
del ordenamiento jurídico y el sometimiento al mismo. De este modo, con los actos de 
reparación, restitución, indemnización y demás formas de eliminar o disminuir los 
efectos del delito, el agresor estaría exteriorizando una voluntad de reconocimiento de 
la norma penal vulnerada, y, al mismo tiempo, estaría respondiendo del daño 
ocasionado a la víctima como autor material de la lesión. 

No obstante, tal y como afirma el Alto Tribunal en la STS 1237/2003, de 3 de octubre, 
cabe tener presente que no se podrá apreciar ese acto de reconocimiento cuando el 
autor del delito no realice una reparación lo suficientemente significativa. Por tanto, no 
se podrá apreciar ese actus contrarius requerido por la atenuante cuando la intención 
del autor sea la de realizar una reparación selectiva, inclusive parcial, de los daños que, 
comparados con todos los que ha ocasionado, sean de menor importancia o gravedad. 
Ello es debido a que estas conductas no tienen el alcance suficiente para ser expresión 
de reconocimiento de la vigencia de las normas penales infringidas. 

Es preciso aclarar que se podría seguir aplicando la atenuante a pesar de que el sujeto 
activo afirmara que de presentársele la ocasión actuaría de igual modo, puesto que, 
como ya se ha expresado en el apartado 2.1, esta atenuante prescinde de todo elemento 
subjetivo propio del arrepentimiento espontáneo, por lo que es importante entender 
que la atenuante de reparación del daño no exige el reconocimiento de la culpabilidad, 
pues ello supondría resucitar de alguna manera ese elemento anímico del 
arrepentimiento que el legislador no ha incluido para la actual atenuante de reparación 
del daño. Asimismo, la hipotética exigencia de reconocimiento de la responsabilidad 
penal como requisito indispensable para la apreciación de la atenuante desalentaría a 
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los infractores a realizar las conductas de reparación, puesto que con esa exigencia el 
acusado tendría que renunciar a determinadas estrategias procesales de defensa. 

Por otra parte, el carácter absolutamente objetivo de la atenuante no excluye que, el 
autor del delito, además de satisfacer a la víctima con los actos de reparación o 
disminución de los efectos perjudiciales, también contribuya a reforzar la vigencia del 
ordenamiento jurídico transgredido. Además, es necesario recordar que los referidos 
actos ex post implican la emisión de una voluntad externa de reconocimiento de la 
norma penal infringida. En definitiva, la jurisprudencia del TS11 ha asociado el 
fundamento de la atenuante de reparación del daño en la existencia de un actus 
contrarius a través del cual el acusado reconoce la transgresión del ordenamiento 
jurídico, produciéndose de esta forma una compensación de la reprochabilidad criminal 
del responsable del delito. Así pues, se puede comprobar como la razón de ser de esta 
atenuante está íntimamente ligada a ese acto reparador del autor del delito, que, en 
mayor o menor medida, compensa el desvalor de la conducta infractora. 

3.3. Conclusiones 

En definitiva, es ya reiterada jurisprudencia12 la que establece que la atenuante de 
reparación del daño se fundamenta en razones de política criminal, configurándose 
como una atenuante "ex post facto", que no hace derivar el efecto atenuatorio en una 
inexistente disminución de la culpabilidad del autor por el delito cometido, sino que 
justifica la disminución de la responsabilidad criminal en una legítima y razonable 
pretensión del legislador de dar protección a la víctima, favoreciendo de esta forma la 
eliminación o disminución de los efectos negativos del delito a través de un acto 
reparador posterior al mismo, llevado a cabo por el mismo responsable. 

Por lo tanto, se puede comprobar como el legislador ha primado la consideración del 
beneficio objetivo de la víctima, a través de una reparación total o parcial, pero en todo 
caso significativa, sobre los aspectos éticos y subjetivos propios de la antigua atenuante 
de arrepentimiento espontáneo que hacían depender la aplicación de la atenuante en 
las razones que hubieran motivado al autor del delito a efectuar los actos de reparación 
tras la comisión del hecho punible. Por ello, se puede decir que el fundamento de la 
atenuante se ha encontrado generalmente en la satisfacción de las necesidades de 
tutela de las víctimas, justificando el efecto atenuatorio del art. 21.5º CP en razones de 
política criminal cuyo objeto es protegerlas frente a toda clase de delitos. 

Como conclusión, de las diversas sentencias4 del TS se desprende que el fundamento 
que justifica la atenuación del art. 21.5º CP es doble: en primer lugar, por una razón 
criminológica, porque es necesario –y justo– premiar con una disminución de la pena al 
autor del delito que elimina o disminuye los efectos negativos del mismo, dando de esta 
forma, en mayor o menor medida, una cierta satisfacción a la víctima. Así pues, es lógico 

                                                 
11 SSTS 125/2018, de 15 de marzo; 94/2017, de 16 de febrero; 988/2013, de 23 de diciembre; 545/2012, de 

22 de junio; 319/2009, de 23 de marzo; 542/2005, de 29 de abril, entre otras. 
12 SSTS 125/2018, de 15 de marzo; 121/2017, de 23 de febrero; 909/2016, de 30 de noviembre; 467/2015, 

de 20 de julio; 2/2007, de 16 de enero; 1517/2003, de 18 de noviembre, entre otras muchas. 
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que cualquier acto de reparación del responsable sea percibido de manera positiva por 
el sistema de justicia penal, puesto que, como ya se ha expresado, con el paso del tiempo 
se ha ido admitiendo un mayor protagonismo de la víctima en el proceso penal. Debido 
a ello, se debe reconocer la importancia de la reparación que haya podido realizar el 
causante de ese daño, dado que de esta forma se satisfacen los derechos de la víctima 
vulnerados por el agresor. En segundo lugar, la reparación pone de manifiesto una 
autocrítica por parte del autor del delito, así como el reconocimiento de su acción 
delictiva, por lo que se considera que el acto de reparar el perjuicio causado de forma 
voluntaria es una señal que revela una regeneración y consiguiente disminución de su 
peligrosidad en el futuro. 

4. Elementos que configuran la atenuante 

Como consecuencia del carácter objetivo de la atenuante de reparación del daño, el 
Tribunal Supremo12 declara que para su apreciación solo se exige la concurrencia de dos 
elementos, uno cronológico y otro sustancial. Así pues, como ya se ha manifestado en 
el apartado 2.3, con la entrada en vigor del CP de 1995 el elemento cronológico se 
amplió para la actual atenuante objeto de estudio, así como para la atenuante de 
confesión, recogida en el art. 21.6º CP. De este modo, si antes se exigía para la aplicación 
del arrepentimiento espontáneo que la reparación se efectuara antes de conocer el 
culpable la apertura del procedimiento judicial, ahora se apreciará la atenuante de 
reparación del daño siempre que los efectos que prevé el precepto se hagan efectivos 
en cualquier momento del procedimiento, estableciendo como fecha límite la 
celebración del juicio oral. Por tanto, quedan fuera de las previsiones del legislador las 
reparaciones que se realicen durante el transcurso de las sesiones del plenario. No 
obstante, si se llevan a cabo las actuaciones propias de la atenuante durante este 
periodo existe la posibilidad de apreciar una atenuante analógica13. 

El elemento sustancial de la atenuante consiste en la reparación del daño causado o en 
la disminución de los efectos del delito. En este sentido, es necesario aclarar que el 
concepto de reparación que se contempla en el art. 21.5º CP es mucho más amplio que 
el concebido en el art. 110 CP, puesto que este último precepto hace referencia 
exclusivamente a la responsabilidad civil, institución muy distinta a la responsabilidad 
penal sobre la que proyecta sus efectos la atenuante de reparación. Además, el art. 
21.5º CP no solo contempla el resarcimiento de los daños materiales, pues también se 
admite la reparación moral e incluso la simbólica14, siempre que la reparación sea 
significativa con relación a la naturaleza del delito. Así pues, se reconoce la posibilidad 
de reparar el daño de aquellos delitos que no sean de resultado, admitiéndose un 
concepto de reparación que no sea de contenido exclusivamente pecuniario. 

                                                 
13 FARALDO CABANA, Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, p. 254; RUIZ 

SIERRA, Revista de la Fundación Internacional de Ciencias Penales, p. 486. 
14 Con respecto a la aceptación de la reparación simbólica se manifiestan las SSTS 125/2018, de 15 de 

marzo; 988/2013, de 23 de diciembre; 545/2012, de 22 de junio; STS 50/2008, de 29 de enero; 2/2007, de 

16 de enero; 216/2001, de 19 de febrero, entre otras muchas. 
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5. Requisitos para su apreciación 

Como ya se ha expresado, lo que pretende esta atenuante es incentivar el apoyo y la 
ayuda a las víctimas, ofreciendo un estímulo para que sea el propio autor del delito el 
que efectúe la reparación del daño o la disminución de sus efectos. Sin embargo, para 
que pueda apreciarse la atenuante, tal y como se ha desarrollado en los apartados 3.1 y 
3.2, la reparación debe ser lo suficientemente significativa y relevante, pues no se 
aminorará la respuesta punitiva cuando el autor no contribuya de modo eficiente a la 
efectiva reparación del daño ocasionado a la víctima. Por ello, no se admitirán 
reparaciones selectivas o ficticias que únicamente pretendan buscar el beneficio de la 
disminución de la pena. 

5.1. Formas de reparación del daño 

La reparación del daño que prevé la atenuante puede consistir en la consignación directa 
y espontánea de la cantidad correspondiente por parte del responsable, así como en 
realizar una restitución o en indemnizar los perjuicios causados. En este sentido, ya se 
ha expresado que el concepto de reparación que se contempla en el art. 21.5º CP es 
muy amplio, por lo que cualquier forma de reparación del daño o de disminución de sus 
efectos puede cumplir con las previsiones de la atenuante, estando completamente 
aceptadas las vías de la restitución, de la indemnización de perjuicios, de la reparación 
moral o de la reparación simbólica14. 

En la STS de 6 de octubre de 1998 el Alto Tribunal declara que constituye una forma de 
reparación simbólica cuando el acusado realiza un actus contrarius de reconocimiento 
de la norma infringida y contribuye activamente a reafirmar la vigencia de la misma. En 
tales casos y, como regla general, esta conducta deberá ser admitida como una 
atenuante. Por otro lado, cabe señalar que en diversas sentencias del TS15 se han 
posicionado en contra de considerar la prestación de la fianza por parte del acusado una 
vía que integre la reparación, puesto que en este caso el imputado solo está cumpliendo 
con un mandato judicial al que queda obligado. 

Asimismo, es ya reiterada jurisprudencia16 la que reconoce eficacia para que se aplique 
la atenuante a aquellos actos ex post del autor del delito que, aunque no puedan influir 
en la cantidad de injusto ni en la imputación personal, facilitan la protección de la víctima 
al orientar el responsable su conducta a la reparación del daño o a la disminución de los 
efectos del delito. No obstante, tal y como expresa la STS 1028/2010, de 4 de noviembre, 
es necesario que el acto de reparación tenga origen en la voluntad del autor del delito, 

                                                 
15 En este mismo sentido se pronuncian las SSTS 674/2018, de 19 de diciembre; 206/2012, de 26 de marzo; 

935/2008, de 26 de diciembre; 335/2005, de 15 de marzo, entre otras, rechazando que la mera prestación 

de la fianza exigida por el Juez pueda dar lugar a la aplicación de la atenuante “pues una cosa es afianzar 

el cumplimiento de lo ordenado por la ley procesal para asegurar las responsabilidades de contenido 

económico que pudieran derivarse de un proceso penal y otra bien distinta entregar dinero a la víctima en 

concepto de indemnización antes de la celebración del juicio oral”. 
16 SSTS 473/2019, de 14 de octubre; 629/2018, de 12 de diciembre; 293/2018, de 18 de junio; 759/2017, 

de 27 de noviembre; 345/2013, de 24 de abril, entre otras muchas. 
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independientemente de que lo haga efectivo un tercero por encargo de este17. Así pues, 
se establece la posibilidad de que sea un tercero el que haga efectivos los efectos 
contemplados en el art. 21.5º CP, siempre que actúe siguiendo la voluntad del acusado. 

En idéntico sentido se pronuncia el TS18 cuando señala que la reparación debe consistir 
en un acto personal y voluntario por parte del autor del delito, o al menos que sea 
atribuible al mismo a través de su participación. Por ello, se excluyen de este concepto 
las indemnizaciones satisfechas por las compañías aseguradoras19 en cumplimiento de 
las obligaciones legales o contractuales que les competen, pues en este caso la 
reparación no proviene de una conducta personal del autor del delito. 

Por otra parte, de conformidad con la STS 545/2012, de 22 de junio, aunque a priori no 
pueda descartarse la posibilidad de que el daño provocado en un delito de peligro pueda 
ser reparado, se debe precisar que la atenuante del art. 21.5º CP solo es aplicable a los 
delitos de resultado, no de mera actividad, pues solo los primeros son susceptibles de 
reparación del daño o de disminución de sus efectos. En este sentido, la STS 1013/2002, 
de 31 de mayo, pone de manifiesto la dificultad de hacer efectivos los efectos exigidos 
en el art. 21.5º CP cuando se trata de un delito de peligro. 

Por último, es interesante hacer mención de la mediación penal, pues esta institución 
constituye un modelo de justicia restaurativa que tiene como objetivo, además del 
castigo, la paz social y la reparación efectiva del daño causado a la víctima. No obstante, 
al carecer de una regulación específica, esta institución ha sido aceptada doctrinalmente 
para aquellos supuestos en los que antes del juicio oral se haya llegado a un acuerdo 
pueda tener cabida a través de la atenuante de reparación del daño20. 

5.2. La reparación parcial 

Al incluir el legislador dentro del elemento sustancial del art. 21.5º CP la disminución de 
los efectos del delito, no se puede exigir como requisito indispensable para la aplicación 
del efecto atenuatorio que la reparación del daño sea total, pues es posible la 
atenuación cuando la reparación sea solo parcial, siempre que la reparación sea 
relevante en atención a la naturaleza del delito. Así pues, sin perjuicio de la intensidad 
atenuatoria que el tribunal decida aplicar, es indudable que una reparación parcial que 
revista el carácter de significativa contribuye a disminuir los efectos perjudiciales del 
delito, cumpliendo así las previsiones de la atenuante. 

Para comprobar si la reparación se puede considerar lo suficientemente significativa y 
relevante los tribunales pueden comprobar la capacidad y potencia económica del 
acusado y, por consiguiente, ponderar el esfuerzo efectuado por este para eliminar o 
disminuir los efectos del delito. Así pues, la atenuante de reparación del daño no se debe 

                                                 
17 SAN ROMÁN CARNEROS, Revista de la Fundación Internacional de Ciencias Penales, p. 173. 
18 SSTS 145/2019, de 14 de marzo; 125/2018, de 15 de marzo; 94/2017, de 16 de febrero; 733/2012, de 4 

de octubre, entre otras. 
19 Así rechaza el TS en las SSTS 218/2003, de 18 de febrero y 1787/2000, de 20 de noviembre, entre otras, 

que las indemnizaciones satisfechas por las aseguradoras puedan dar lugar a la aplicación de la atenuante. 
20 RUIZ SIERRA, Revista de la Fundación Internacional de Ciencias Penales, p. 486; MARTÍN 

FERNÁNDEZ, Revista de la Fundación Internacional de Ciencias Penales, pp. 486-494. 
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aplicar de forma automática, sino que debe ser el resultado de un minucioso análisis de 
la solvencia y actitud del acusado, así como de la proporcionalidad entre la cantidad 
satisfecha con anterioridad a la celebración del juicio oral y el perjuicio causado a la 
víctima21. De este modo, es necesario tener presente que, aunque se admita la 
reparación parcial, habrá que determinar si efectivamente el autor del delito ha 
realizado un auténtico esfuerzo reparador o si, por el contrario, se trata de una 
reparación parcial realizada con ese propósito. 

Por lo tanto, es posible afirmar que la capacidad económica del acusado es un dato a 
tener en cuenta, dado que no procede la aplicación del efecto atenuatorio a quien 
teniendo plena capacidad económica para reparar todo el daño limite su contribución a 
solo una parte del perjuicio causado, dejando sin indemnizar la parte restante a la 
víctima. Así pues, si el autor del delito es una persona solvente, que tiene, sin grave 
perjuicio económico para él, la capacidad para reparar la totalidad del daño causado y, 
aun así, decide realizar una reparación parcial, entonces se le denegará la aplicación de 
la atenuante22. En definitiva, para determinar si se puede extender el efecto atenuatorio 
a estos casos de reparación parcial se deberá valorar la proporción entre la cantidad a 
indemnizar y la efectivamente entregada o consignada, siempre en relación con la 
capacidad económica del autor del delito. 

A pesar de lo expresado, el TS ha establecido en diversas sentencias23 que, aunque sea 
un dato a tener en cuenta, la capacidad económica del responsable no es un factor 
determinante, puesto que, de lo contrario, se estaría otorgando un privilegio 
atenuantorio injustificado a todas las personas insolventes, independientemente de que 
tuvieran o no la voluntad de reparar el daño ocasionado a la víctima. 

En este punto, cabe destacar que la principal dificultad que puede presentar la 
reparación parcial a la hora de estimar si es lo suficientemente relevante es el hecho de 
valorar si la cantidad satisfecha por el acusado es suficiente para apreciar la 
atenuación24, como puede suceder en los casos de daños morales, donde no es extraño 
ver que las partes difieran en sus apreciaciones, particularmente las del Ministerio Fiscal 
con las de la acusación particular. Así, por ejemplo, en los delitos de lesiones se deberá 
tomar como referencia la petición del Ministerio Fiscal como órgano público 
independiente que es, si ya se hubiera determinado la calificación provisional, teniendo 
siempre en consideración las cantidades que usualmente suelen conceder los jueces y 
tribunales para esos conceptos. 

La naturaleza del delito puede constituir un referente al que atender para valorar si 
procede la aplicación de la atenuante, puesto que hay determinados delitos, como los 
estrictamente patrimoniales, como pueden ser la estafa, el hurto, el robo con fuerza, la 
apropiación indebida, etc. donde el valor del bien jurídico protegido puede estar 
perfectamente definido, como ocurre en estos casos, donde el bien objeto de protección 

                                                 
21 Así lo expresan las SSTS 467/2015, de 20 de julio; 536/2006, de 3 de mayo, entre otras. 
22 En idéntico sentido se pronuncia el Alto Tribunal en la STS 314/2004, de 31 de marzo. 
23 SSTS 332/2019, de 27 de junio; 125/2018, de 15 de marzo; 791/2017, de 7 de diciembre; 119/2014, de 

10 de febrero; 57/2014, de 22 de enero; 1006/2006, de 20 de octubre, entre otras muchas. 
24 De forma similar lo expresa la STS 49/2003, de 24 de enero. 
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es el patrimonio privado25. Así pues, en este tipo de delitos existe la posibilidad de 
realizar una reparación íntegra del perjuicio causado a la víctima. Además, en los delitos 
estrictamente patrimoniales el punto de referencia para valorar la magnitud de la 
reparación será mucho más fácil de determinar. 

No ocurre lo mismo en los supuestos de lesión de bienes jurídicos personales, donde el 
daño ocasionado puede ser irreparable. En estos casos, aunque la cantidad satisfecha 
en concepto de indemnización por tales perjuicios económicos fuera íntegra, solo se 
podría considerar que se ha reparado una parte de todos los perjuicios causados25. 

6. Supuestos de no atenuación 

A pesar de que en el apartado 5.1 ya se han adelantado algunos casos donde no procede 
la atenuación, en este apartado se van a exponer todos aquellos supuestos en los que 
la jurisprudencia del TS ha rechazado conceder el efecto atenuatorio. Así pues, en primer 
lugar, la STS 545/2012, de 22 de junio, pone de manifiesto que el pago adelantado de la 
multa no cumple con el fundamento de la atenuante, puesto que con este acto no se 
concibe la realización de un actus contrarius mediante el cual el acusado reconoce la 
infracción de la norma penal. De hecho, el abono anticipado de la responsabilidad 
pecuniaria ni siquiera tendría viabilidad a través de la analogía del art. 21.7º CP. Ello es 
debido a que el ingreso de la multa no afecta al bien jurídico que se pretende proteger, 
pues ello no ayuda a eliminar o disminuir el perjuicio causado a la sanidad colectiva, sino 
que el único efecto que se desprende de este acto es el de incrementar el patrimonio 
de la hacienda pública, que va a ser la institución que se beneficie del abono de la 
responsabilidad pecuniaria del acusado. Por otro lado, el TS declaró en la STS 1001/2009, 
de 1 de octubre, que la petición de perdón resultaba irrelevante a efectos de conceder 
el efecto atenuatorio. 

En la STS 172/2013, de 8 de febrero, el TS expone una serie de criterios a tener en cuenta 
a efectos de rechazar la aplicación de la atenuante. Así, en primer lugar, aunque el 
acusado haya efectuado la reparación dentro del límite temporal impuesto por el 
legislador, el Alto Tribunal rechaza su aplicación por haber esperado el acusado a los 
últimos momentos hábiles para llevarla a cabo, considerando que la reparación ha sido 
muy tardía. En segundo lugar, el TS considera que una consignación entre varios 
acusados que supere levemente el tercio del total a indemnizar es una reparación 
demasiado parcial, pues entiende que estos se han intentado beneficiar de la 
atenuación con el mínimo esfuerzo, intentando abonar la cantidad mínima posible para 
lograr la atenuación. En este sentido, es cierto que el art. 21.5º CP no exige que la 
reparación sea total, ya que también contempla la disminución de los efectos del delito, 
pero también es cierto que se exige que la reparación no sea nimia o insignificante. Por 
otro lado, el TS expresa que frente a delitos continuados debe seguirse una valoración 
más estricta acerca de la admisibilidad de la reparación parcial. 

                                                 
25 SSTS 332/2019, de 27 de junio; 710/2017, de 27 de octubre; 121/2017, de 23 de febrero; 467/2015, de 

20 de julio ;365/2012, de 15 de mayo; 1112/2007, de 27 de diciembre, entre otras muchas. 
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Por último, el Alto Tribunal considera que la reparación realizada es indirecta, puesto 
que los recurrentes únicamente se limitan a satisfacer unas cantidades que el órgano 
judicial les había requerido en orden a asegurar las responsabilidades pecuniarias que 
pudieran declararse procedentes, lo que simplemente constituye el cumplimiento de 
una obligación procesal. 

La cuestión del pago de la fianza como pretexto para apreciar la atenuante del art. 21.5º 
CP ha sido tratada de manera exhaustiva por la STS 228/2013, de 22 de marzo, la cual 
establece que la atenuante de reparación del daño requiere una conducta personal y 
voluntaria del culpable, lo que excluye que el cumplimiento de un requerimiento judicial 
de afianzar pueda considerarse una forma de reparación, pues tal y como dispone la STS 
580/2011, de 14 de junio, el abono de la fianza constituye una obligación que la ley 
impone a todo presunto responsable de una infracción penal. Así pues, la prestación de 
la fianza no supone reparación alguna para la víctima, y prueba de ello es que ante el 
hipotético caso en el que se absolviera al acusado la prestación de fianza se cancelaría, 
teniendo el acusado el derecho a pedir el reintegro de las cantidades consignadas en 
concepto de responsabilidad civil. En definitiva, es ya reiterada jurisprudencia15 la que 
rechaza considerar la mera prestación de fianza exigida por el órgano judicial una 
conducta que dé lugar a la atenuante de reparación del daño. 

Asimismo, en la STS 349/2015, de 3 de junio, el Tribunal Supremo realiza un catálogo de 
algunos supuestos que deben considerarse excluidos: 1.- los pagos efectuados por 
compañías aseguradoras en cumplimiento del seguro obligatorio; 2.- la prestación de 
fianza exigidos por el órgano judicial; 3.- el cumplimiento de conductas impuestas por la 
Administración; 4.- la simple comunicación de la existencia de objetos buscados, cuando 
hubieran sido descubiertos necesariamente. 

7. Valoración como muy cualificada 

La jurisprudencia del TS ha ido desarrollando unos criterios con el objetivo de dilucidar 
cuando la atenuante de reparación del daño debe apreciarse como muy cualificada. Así 
pues, en las diversas sentencias26 del Alto Tribunal se ha dispuesto que deben concurrir 
determinadas circunstancias consideradas indispensables para poder apreciar esta 
especial cualificación. En primer lugar, la intensidad atenuatoria debe revelarse con 
especial consistencia fáctica, procedente de hechos, circunstancias o comportamientos 
del acusado que pongan de manifiesto un auténtico esfuerzo reparador digno de una 
especial atenuación en la respuesta punitiva. 

En segundo lugar, el sentido atenuatorio que fundamente la degradación de 
culpabilidad o antijuridicidad debe resultar de igual manera especialmente intenso, es 
decir, el esfuerzo reparador realizado por el acusado debe revelar una intensidad 
superior a la normal, teniendo en cuenta las condiciones del susodicho, los antecedentes 
de hecho y todos aquellos datos o elementos que puedan revelar si es merecedor de la 

                                                 
26 SSTS 347/2015, de 11 de junio; 708/2014, de 6 de noviembre; 1390/2011, de 27 de diciembre; 136/2007, 

de 8 de febrero, entre otras. 
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especial disminución de la pena27. En este sentido, es evidente que la reparación de un 
mismo daño no supondrá el mismo esfuerzo para una persona que goce de una situación 
económica acomodada que para otra que esté al borde de la indigencia. Por ello, se 
debe aclarar que la reparación total del daño causado por parte del autor del delito no 
comportará de manera automática o sistemática la cualificación de la atenuante, pues, 
de lo contrario, se estaría dando paso a una objetivación inadmisible y contraria al fin 
preventivo de la pena. 

Asimismo, la STS 347/2015, de 11 de junio, ha considerado de suma importancia atender 
a la naturaleza del delito y del bien jurídico protegido, puesto que ante delitos de 
naturaleza predominantemente personal el pago del pretium doloris no suele ser 
suficiente para que los jueces y tribunales aprecien la atenuante de reparación del daño 
como muy cualificada. Ello se debe a que en estos delitos el perjuicio afecta a bienes y 
valores íntimos, que revisten un carácter moral, por lo que no pueden ser valorados 
económicamente. No ocurre lo mismo cuando se trata de delitos estrictamente 
patrimoniales, donde una reparación íntegra y eficaz puede eliminar la totalidad del 
daño provocado por el delito. 

Como ya se ha expresado, la satisfacción total de las indemnizaciones reclamadas por 
los daños físicos, materiales y morales sufridos por la víctima no implica que se deba 
apreciar la atenuante como muy cualificada, dado que el objetivo mismo de la atenuante 
es precisamente la reparación más amplia posible de todos los perjuicios causados. De 
este modo, la reparación total del daño es una conducta que puede encajar 
perfectamente dentro de la figura de la atenuante ordinaria, y que, evidentemente, no 
tiene por qué presentar ese carácter excepcional que revele una intensidad superior a 
la normal, requisito indispensable para poder elevar la atenuante ordinaria a la categoría 
de muy cualificada. Ello se hace más obvio en el supuesto que las cantidades dinerarias 
consignadas no sean muy elevadas y que, asimismo, al autor del delito no le haya 
supuesto un auténtico esfuerzo o sacrificio el hecho de satisfacerlas. 

Así pues, la mera consignación de las cantidades solicitadas por las acusaciones en 
concepto de indemnización no cumple por si sola los requisitos exigidos para poder 
apreciar la atenuante como muy cualificada, dado que para poder apreciar esa especial 
cualificación se requiere, como mínimo, una actuación real y auténtica de desagravio a 
la víctima que repare, aunque solo sea de forma parcial, los daños morales ocasionados 

a la misma, siempre y cuando esa reparación se efectúe como exige el precepto con 
anterioridad a la celebración del juicio oral, puesto que, de lo contrario, ya no procederá 
la aplicación de la atenuante. 

Por otro lado, para elevar la atenuante del art. 21.5º CP a la categoría de muy cualificada 
se requiere que la sentencia lo declare expresamente o se deduzca de los hechos que se 
declaren probados. En este sentido, se deberá apreciar la atenuante como muy 
cualificada cuando de las circunstancias concurrentes se desprenda una menor 
dolosidad o malicia en la intencionalidad delictiva del autor del delito, ya sea debido a 
la concurrencia de una menor libertad volitiva del acusado para cometer el delito, ya sea 

                                                 
27 SSTS 142/2018, de 22 de marzo; 712/2015, de 20 de noviembre; 766/2013, de 15 de octubre; 981/2009, 

de 17 de octubre; 1218/2006, de 29 de noviembre; 1184/2004, de 20 de octubre, entre otras. 
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por darse un acercamiento a la justificación o bien por estimarse una menor fuerza en 
la voluntad del sujeto de realizar la acción delictiva, es decir, que se pusiera de 
manifiesto una menor intensidad en el propósito criminoso del autor del delito. 

En definitiva, para que opere la atenuante como muy cualificada es necesario que el 
esfuerzo reparador efectuado por el acusado sea especialmente significativo, teniendo 
en consideración las circunstancias personales del susodicho (posición económica, 
obligaciones familiares y sociales, especiales circunstancias coyunturales, etc.), así como 
el contexto global en el que se haya realizado la acción delictiva28. La mayor intensidad 

de la cualificación puede derivarse tanto de la cantidad consignada por el autor debido 

a su elevado importe, como de las circunstancias que hayan condicionado el acto 
reparador del responsable del daño. En todo caso, tal y como afirma la referida 
jurisprudencia, para que se pueda apreciar la especial cualificación de la atenuante 
deberá concurrir un plus que revele una especial intensidad en los elementos que 
integran la atenuante. 

8. Apreciación por analogía 

Aun cuando no concurran todos los elementos que configuran la atenuante 
contemplada en el art. 21.5º CP se establece la posibilidad de poder apreciarla de forma 
análoga por la vía del art. 21.7º CP, siempre que se realicen actos tendentes a eliminar 
o disminuir los efectos perjudiciales del delito. 

La atenuante analógica del art. 21.7º CP ha sido objeto de estudio por parte del TS, con 
el objetivo de dilucidar la naturaleza, el concepto y el contenido de esta atenuante. Así 
pues, tal y como expresa la jurisprudencia29, esta es una atenuante de suma importancia 
para la responsabilidad criminal, pues se constituye como una circunstancia “abierta” y 
sometida a la convicción íntima de los órganos jurisdiccionales. En este sentido, el art. 
21.7º CP establece que tendrá la consideración de circunstancia atenuante “cualquier 
otra circunstancia de análoga significación que las anteriores”, por lo que puede 
observarse como este precepto fija un enunciado lo suficientemente abierto como para 
poder apreciar como circunstancia atenuante por analogía supuestos muy diversos. 

Por tanto, se establece la posibilidad de que una conducta que sea similar a las demás 
atenuantes contempladas en el art. 21 CP pueda dar lugar a una disminución de la 
respuesta punitiva. Sin embargo, no procederá la aplicación del art. 21.7º CP cuando no 
concurran los requisitos básicos de la atenuante expresamente reconocida que se 
pretenda apreciar por analogía, pretendiéndose evitar de estar forma la creación de 
atenuantes incompletas que el legislador ha decidido no recoger legalmente. En este 
sentido, es preciso señalar que tampoco puede exigirse una similitud absoluta, pues, de 
lo contrario, la atenuante por analogía perdería toda su eficacia. 

                                                 
28 SSTS 444/2019, de 3 de octubre; 125/2018, de 15 de marzo; 791/2017, de 7 de diciembre; 94/2017, de 

16 de febrero; 1339/2011, de 5 de diciembre; 868/2009, de 20 de julio, entre otras muchas. 
29 SSTS 275/2011, de 14 de abril; 1156/2010, de 28 de diciembre; 628/2009, de 10 de junio; 806/2002, de 

30 de abril; 1198/1999, de 16 de julio; STS de 23 de septiembre de 1996, entre otras muchas. 
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La analogía contemplada en el art. 21.7º CP debe establecerse “atendiendo no a la 
similitud formal, morfológica o descriptiva, sino a la semejanza de sentido intrínseco”30. 
Por tanto, no se requiere el parecido externo de las circunstancias, sino solo la 
equivalencia de su significado31. La aplicación por analogía de una atenuante debe 
apoyarse en su fundamento mismo, con el objeto de extender la atenuación a aquellos 
supuestos en los que concurra la misma ratio atenuatoria. En este sentido, la atenuante 
de reparación del daño se fundamenta en razones de política criminal orientadas a 
proteger a las víctimas del delito a través de los actos posteriores de reparación que 
realiza el responsable, los cuales ayudan a eliminar o disminuir los efectos negativos del 
delito. En consecuencia, es posible afirmar que operaría la atenuante análoga de 
reparación del daño en aquellos casos donde el autor del delito realiza un ofrecimiento 
antes del juicio oral, pero este se hace efectivo en un momento posterior, que es cuando 
el acusado pudo disponer del dinero. Esta conducta, aunque no cumpla con el elemento 
cronológico de la atenuante del art. 21.5º CP, es reveladora de una autentica voluntad 
reparadora por parte del acusado, pues pone de manifiesto un ánimo de entregar a la 
víctima la cantidad ofrecida con el fin de eliminar o disminuir los efectos provocados por 
el delito. Por ello, aunque no proceda la aplicación del art. 21.5º CP, sí que se podría 
apreciar la reparación del daño por la vía análoga del art. 21.7º CP, procediéndose a la 
disminución de la pena. 

Así pues, aunque un requisito indispensable para poder apreciar la atenuante del art. 
21.5º CP sea que los efectos que contempla el precepto se hagan efectivos antes de la 
celebración del juicio oral, nuestra doctrina jurisprudencial permite, dependiendo de las 
circunstancias del caso concreto, que la reparación realizada durante el transcurso de 
las sesiones del juicio oral pueda dar lugar a la aplicación de una atenuante analógica, 
concretamente la del art. 21.7º CP en relación con el art. 21.5º CP. Asimismo, se debe 
tener en cuenta que existen otras vías alternativas de actuación por parte del autor del 
delito que pueden dar lugar a la apreciación analógica de la atenuante, como pueden 
ser la petición de perdón o cualquier otra forma de satisfacción moral, pues aunque no 
cumplan con las exigencias de la atenuante de reparación del daño pueden tener un 
cauce por el camino de la analogía. 

Por último, es preciso mencionar la atenuante analógica de confesión, pues tiene su 
base en los arts. 21.4º y 21.5º CP, interpretados con relación al art. 376 CP. Así pues, 
esta atenuante analógica se aplica en aquellos supuestos en los que el acusado procede 
a colaborar con la administración de Justicia cuando ya tiene conocimiento de la 
existencia de un procedimiento judicial que se dirige contra él. No obstante, dicha 
cooperación del acusado con el Juez instructor o con las autoridades debe ser lo 
suficientemente eficiente y eficaz para hacerlo merecedor de la atenuación. Esta 
conducta constituye una forma de reparación simbólica32 del daño ocasionado tanto a 
la víctima del delito como a la sociedad. Asimismo, dependiendo de la relevancia que 

                                                 
30 SSTS 667/2019, de 14 de enero de 2020; 505/2016, de 9 de junio; 621/2013, de 11 de julio; 240/2012, 

de 26 de marzo; 145/2007, de 28 de febrero; 504/2003, de 2 de abril, entre otras muchas. 
31 MIR PUIG, Derecho Penal. Parte General, p. 628; FARALDO CABANA, Anuario da Facultade de 

Dereito da Universidade da Coruña, p. 238. 
32 SSTS 202/2004, de 20 de febrero y 216/2001, de 19 de febrero, entre otras. 
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haya tenido la cooperación del acusado en la investigación podrá apreciarse la 
atenuante como simple o como muy cualificada. 

9. Diferencias con la atenuante de confesión 

De conformidad con la jurisprudencia33 del TS, aunque estas dos circunstancias 
integraran la antigua atenuante de arrepentimiento espontáneo, actualmente ostentan 
plena autonomía y sustantividad, existiendo la posibilidad de apreciarse una y 
rechazarse la otra. Asimismo, también podrían apreciarse ambas circunstancias de 
forma simultánea. Así pues, no puede confundirse el ámbito de actuación de ambas 
circunstancias, cuya ratio y fundamento son distintos. 

En la atenuante de confesión a la autoridad, el efecto atenuatorio encuentra su 
fundamento principalmente en las facilidades procesales que origina la declaración del 
acusado, el cual contribuye activamente a resolver el caso enjuiciado de una forma justa 
y eficaz, economizando de esta forma los recursos utilizados para la resolución del 
proceso y evitando demoras innecesarias. Por el contrario, en la atenuante de 
reparación del daño el acusado puede entorpecer y demorar el procedimiento. Ello es 
posible a través de los mecanismos legales de defensa, como puede constituir el acto de 
negar los hechos imputados o la interposición de recursos. En este sentido, es preciso 
destacar que en la atenuante de reparación del daño es totalmente compatible negar 
los hechos imputados y, al mismo tiempo, aceptar de forma alternativa e hipotética la 
responsabilidad con la víctima, consignando antes de la celebración del juicio oral una 
parte sustancial o el total de la responsabilidad civil. 

10. Efectos de la atenuante 

10.1. Cálculo de la pena 

Los efectos que producen las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal 
se recogen en el art. 66 CP. Este precepto recoge diversas formas de determinar la pena 
a imponer en atención a las circunstancias que concurran. La primera regla del art. 66.1 
CP dispone que cuando solo concurra una circunstancia atenuante se aplicará la pena 
que fije la ley en su mitad inferior. En este punto, es conveniente señalar que el art. 70 
CP establece las reglas que deben apreciarse para el cálculo de la pena superior e inferior 
en grado, así como para calcular la mitad superior o inferior de la pena. 

Así pues, si el delito que se sustancia establece una pena de 10 a 15 años de prisión, para 
calcular la pena en su mitad inferior se deberá deducir del límite máximo de la pena el 
límite mínimo (15-10=5) y el resultado que se obtenga deberá dividirse por la mitad 
(5/2=2,5). Este resultado se deberá sumar al límite inferior de la pena (2,5+10=12,5). Así 
pues, para calcular la pena en su mitad inferior simplemente se deberá sustituir el límite 
máximo que establezca el delito en cuestión por el resultado que se haya obtenido, 

                                                 
33 SSTS 1188/2010, de 30 de diciembre y 145/2005, de 7 de febrero, entre otras. 
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reduciendo este nuevo límite máximo en un día. Así, siguiendo con el ejemplo anterior, 
obtendremos una pena de 10 a 12,5 años - 1 día de prisión. 

La segunda regla del art. 66.1 CP establece que deberá aplicarse la pena inferior en uno 
o dos grados cuando, no apreciándose agravante alguna, concurran dos o más 
circunstancias atenuantes, o una o varias muy cualificadas, atendiendo al número y a la 
magnitud de las atenuantes que concurran. En este sentido, la STS 211/2014, de 18 de 
marzo, declara que, así como el número de las atenuantes que se aprecien es un dato 
puramente objetivo, la magnitud de las mismas debe ponerse en relación con el caso en 
cuestión, así como con los demás datos relevantes, con el objetivo de obtener la mayor 
proporcionalidad de la pena en atención a la gravedad del hecho y a sus circunstancias. 
Así pues, en el supuesto de apreciarse la atenuante de reparación del daño como muy 
cualificada podrá rebajarse la pena en uno o dos grados, lo cual supone una disminución 
bastante significativa de la respuesta punitiva. 

Para calcular la pena inferior en grado se debe tomar como referencia el límite mínimo 
que señale el delito en cuestión y deducir de esta cifra la mitad de su cuantía. Por 
ejemplo, si el delito que se sustancia establece una pena de 10 a 15 años de prisión, la 
pena inferior en grado se calculará dividiendo el límite inferior por la mitad (10/2=5). 
Por consiguiente, el resultado que se haya obtenido constituirá el límite mínimo y el que 
antes era el mínimo pasará a ser el límite máximo, reduciendo este nuevo límite máximo 
en un día (art. 70.1.2ª CP). Así, siguiendo con el ejemplo anterior, la pena inferior en 
grado será de 5 a 10 años - 1 día de prisión. 

Por último, es conveniente mencionar el supuesto recogido en la regla 7ª del art. 66.1 
CP, el cual establece que cuando concurran en el mismo hecho delictivo tanto 
atenuantes como agravantes, los tribunales deberán valorarlas y compensarlas de forma 
racional para la individualización de la pena. Este precepto dispone que en el caso de 
persistir un fundamento cualificado de atenuación se deberá aplicar la pena inferior en 
grado. En este sentido, el TS34 ha declarado que la compensación racional no puede 
consistir en una simple operación aritmética, sino que debe ser el resultado de una 
ponderación de la intensidad, valor, importancia y calidad de todas las circunstancias 
que concurran, así como de su incidencia en el caso en cuestión. Asimismo, se deberá 
tener en cuenta el número de circunstancias de uno u otro signo que concurran. 

  

                                                 
34 SSTS 278/2018, de 30 de mayo de 2019 y 323/2015, de 20 de mayo, entre otras. 
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