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Los artículos reunidos en el presente volumen se 
refieren al recurso de casacion penal. La estructura 
de este recurso y s u s  finalidades no dependen de su 
configuración en el texto concreto de una ley, sino de 
principios y garantías que sean comunes a todo 
Estado de Derecho. En este sentido s u  principal fi- 
nalidad consiste en la exclusión de la arbitrariedad en 
la aplicación del derecho. De esta manera el recur- 
so de casación cumple también otras dos funciones 
básicas: el mantenimiento de la unidad del orden 
jurídico y la garantía del derecho a la igualdad. Es- 
tas funciones se satisfacen mediante la elaboración 
y aplicación de conceptos jurídicos rigurosos, es 
decir, mediante definiciones precisas y valoraciones 
fundamentadas. 

Los trabajos que siguen intentan contribuir al es- 
clarecimiento de estas finalidades y funciones del 
recurso de casacion. Aunque tienen como referencia 
legal la legislación española, se basan en principios 
indudablemente idénticos a los de la leyes procesa- 
les argentinas sobre el recurso de casación y, por lo 
tanto, pueden ser iítiles también en la aplicación y 
comprensión de las mismas. 



Presunción de inocencia, 
in dubio pro reo 

y recurso de casación 



En la teoría de los derechos fundamentales y del 
Derecho procesal moderno el principio in dubio pro 
reo1 es considerado como u n  componente sustancial 
del derecho fundamental a la presunción de inocen- 
cia. En este sentido dice Roxin2 que "el contenido 
material de la presunción de inocencia es  -si se 
prescinde del núcleo que corresponde al principio in 
dubio pro re* hasta ahora poco claro". Esta opinión 
se ve confirmada por otros autores que reiteran, en 
todo caso, que el principio de in dubio pro reo corres- 
ponde al contenido de la presunción de inocencia3. 

' Vid., en la bibliografia española, entre otros: ~ T ~ N E Z  VAL, J .  M . ,  
El principio in dubiopro reo, en 'Revista General de Legislación y Juris- 
prudencia", 1956. SILVA MELERO, V.: El principio in dubio pro reo en 
'Revista de Derecho Procesal Iberoamericana", 197 1. GUERRA SAN h- 
T ~ N ,  J.: BELLOCH JULBE, J .  A., y TORRES Y LOPEZ DE LA CALLE, E.: El derecho 
a la presunción de inocencia, en 'La Ley", núm. 4, 1982. V ~ Q U E Z  SOTE- 
LO, J .  L.: Presunción de inocencia e íntima convicción del Tribunal. 1984. 

Strajuerfahrensrecht, 19' ed., 1985, p. 59. 
Cfr. BAUMANN, Strafrecht, 7a ed., 1975, p. 163. FROWEIN-PEUKERT: 

EMRK-Kommentar, 1985, p. 164. FROWEIN: Fes.$ Hans Hubert. 198 1. pp. 
553 y cs. FRISCH, Fest. f. H. Henkel, 1974, pp. 273 y SS. GOLL\VITZER: Louje- 
Rosenberg-SW, 23' ed., 26 1, 1 12. TRECHSEL: Schu*eizerische Juristen- 
Zeitung [SJZl, núms. 20 y 2 1/81, pp. 3 17 y SS., 335 y SS., respectiva- 
mente. KÜHNE: Stra@rozesslehre, Za ed., 1982, p. 339. HAWCK: Louje- 
Rosenberg, StPO, 24' ed., 1985,s 337, 14. BU&: La Cassation en matisre 
pénale. 1985, p. 596, núm. 1.970. FROSALI: Sistema Penale Italiano, IV, 
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Cuando el derecho a la presunción de inocencia no 
se deriva de forma directa de los textos del Derecho 
interno, la doctrina se remite al art. 6.2. del CEDH 
considerando que éste impone también el principio in 
dubio pro reo. 

Este entendimiento de la presunción de inocen- 
cia, por otra parte, está respaldado por la historia del 
principio in dubio pro reo. "El Derecho común -dice 
Roxin4- desarrolló, para el caso de inseguridad en 
la prueba, la pena por sospecha y la absolutio ab 
instantia para impedir la necesaria absolución. La 
lucha del iluminismo -agrega- contra estas insti- 
tuciones preparó el terreno para el reconocimiento del 
principio in dubw pro reo. A partir de la introducción 
del sistema de la libre ponderación de la prueba en 
el siglo xx, dicho principio se convirtió en seguro 
derecho consuetudinario5. 

A s u  vez Beccaria6, cuya obra permite, como siem- 
pre, documentar estas conclusiones, se reveló enér- 
gicamente contra "la casi prueba, la semiprueba, 
como si u n  hombre -decía- pudiese ser semiinocen- 
te o semirreo, es decir, semiimpune o semiabsolvible". 
Y agregaba: "Parece como si las leyes o el juez 
tuvieran interés no en buscar la verdad, sino en 
probar el delito; como si no hubiera peligro mayor de 
condenar a u n  inocente cuando la probabilidad de la 

- 
1958, pp. 177 y s. I L L U M I N A ~ ,  C.: Lapresunztone d'tnocenza dell'imputa- 
to, 1979. 

LOC. cit., p. 82. 
Sobre la "pena de sospecha" y 'absolución de Instancia", vid. 

también RONN: h. ctt.. p. 403. 
Del Delfttf e del le  pene, 1764, ed. de G. Pisapia, 1973, XIII. 
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inocencia supera a la del delito". La visión de Bec- 
caria, como es sabido, se convirtió en la base ideo- 
lógica del Derecho penal y procesal moderno. 

Este desarrollo histórico se condensa posiblemen- 
te de una manera especialmente significativa en las 
conclusiones del tema 111 del XiI Congreso Interna- 
cional de la Asociación Internacional del Derecho 
Penal (AIDP) (Hamburgo, 1979), entre las que se 
sostuvo que "la presunción de inocencia es un  prin- 
cipio fundamental de la justicia penal, que se integra, 
por lo menos, de los siguientes piintos: (...) d) en la 
duda, la decisión definitiva debe ser la más favorable 
al inculpadow7. 

En la historia del Derecho español, el principio in 
dubio pro reo sufrió una evolución semejante a la del 
resto de Europa, estudiada recientemente por Tomás 
y 'Valiente en un importante trabajo8, aunque lo cier- 
to es que su reconocimiento es relativamente recien- 
te, pues, como regla de Derecho, se lo reconoció por 
primera vez en la sentencia del Tribunal Constitucio- 
nal 31/1981." 

En la jurisprudencia española la vinculación del 
principio in dubio pro reo con el derecho a la presun- 

' Cfr. MI Congres International de Droit Pknal, 1979, Actes du  
Congres, pp. 554, 560 y 566. 

In dubto pro reo Libre apreciación de  la prueba y presunción d~ 
inocenciu, en 'Revista Española de Derecho Constitucioi~al", núm. 20/ 
1987 (mayo-agosto), pp. 9 y SS. 

De 28 de julio ('BOE", núm. 193, de 13 de agosto), Sala Primera, 
recurso de amparo núm. 113/80, ponente: magistrada doña Gloria 
Begué Cantón, otorga parcialmente el amparo, voto particular del 
magistrado don Ángel Escudero del Corral. 
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ción de inocencia, de todos modos, no resulta tan 
clara como en los otros países europeos.lo 

El Tribunal Constitucional viene sosteniendo 
desde su sentencia 3 1 / 198 1 que, "una vez consagra- 
da constitucionalmente, la presunción de inocencia 
ha dejado de ser un principio general del Derecho que 
ha de informar la actividad judicial (in dubio pro reo) 
para convertirse en un derecho fundamental que 
vincula a todos los poderes públicos y que es de 
aplicación inmediata". El mismo concepto se expresó 
con toda claridad en la sentencia del Tribunal 
Constitucional 55/ 198211, en la que se afirmó que 
"para condenar hace falta la certeza de la culpabili- 
dad obtenida de la valoración de la prueba" y se 
derivó esta exigencia del derecho a la presunción de 
inocencia. 

Esta vinculación del principio in dubio pro reo y 
la presunción de inocencia no fue puesta en absoluto 
en tela de juicio en el voto particular formulado por 
el Magistrado don Ángel Escudero del Corral en la 
sentencia del Tribunal Constitucional 3 1 / 198 1. En 
éste se expresa que "la presunción de inocencia, que 
en su formulación latina Ui. dubio pro reo ha estado 
presente en nuestro ordenamiento jurídico como 
principio general (. . .) , ha venido a ser, como se afirma 
en la sentencia, desde su  constitucionalización en el 
art. 24.2 de la CE, un auténtico derecho fundamen- 

'O Cfr. TOMAS Y VALIENTE: ob. cit., con una amplia documentación. 
l 1  De 26 de julio ('BOE" núm. 197, de 18 de agosto). Sala Segunda, 

recurso de amparo núm. 30/82. ponente: magistrado don Jerónimo 
Arozamena Sierra, deniega el amparo. 
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tal, vinculante para todos los Tribunales de Justicia 
y dotado de la garantía del amparo cons t i t~c ional"~~.  
La discusión en tomo a la tesis central de la sentencia 
del Tribunal Constitucional 3 1 / 198 1, como se puede 
ver, no versó sobre el carácter de derecho fundarnen- 
tal del in dubw pro reo, sino, en realidad, sobre el 
aspecto institucional referente al control de su  obser- 
vancia por parte de la judicatura ordinaria en el 
marco del recurso de amparo, es decir, por parte del 
Tribunal Constitucional. El alcance de la discrepan- 
cia es sumamente importante porque el voto particu- 
lar, que puso en duda la competencia del Tribunal 
Constitucional al respecto, en verdad, subrayó que tal 
control estaba constitucionalmente reservado por el 
art. 117.3 de la CE a la exclusiva jurisdicción de los 
Tribunales del Poder Judicial, afinnando implícita- 
mente, que éstos debían considerar el principio in 
dubio pro reo como parte del derecho fundamental a 
la presunción de inocencia. 

El Tribunal Supremo, por el contrario, viene 
sosteniendo, antes y después de la vigencia de la 
Constitución, antes y después de la sentencia del 
Tribunal Constitucional 3 1 / 198 1, que el principio in 
dubio pro reo es simplemente una "norma de inter- 
pretación" dirigida al juezI3 o que "la presunción de 
inocencia tiene naturaleza procesal"14, o que el 
principio in dubio pro reo "no se integra en precepto 

l 2  Cfr. Jurísprudencta Constitucional, ed. conjunta del Tribunal 
Constitucional y "BOE", t. 11, p. 222. 

l 3  SSTS 21-5-1979, 31-1-1983 y 6-2-1987. 
'"STS 14-1-1987. 21-1-1987 y 23-1-1987. 
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sustantivo alguno"I5. A partir de esta concepción, 
como es lógico, una  vulneración del principio in dubio 
pro reo carecerá de los requisitos que permitirían s u  
revisión en la casación, toda vez que en ningún caso 
se estaría ante la infracción de u n  "precepto de 
carácter sustantivo", ni ante una  hipótesis del que- 
brantamiento de forma de los arts. 850 y 851 de la 
LECr, ya que en éstos no se contempla expresamente 
la vulneración de aquel principio16. 

De esta manera, el Tribunal Supremo ha  exten- 
dido al recurso de casación los limites institucionales 
postulados para el recurso de amparo por el voto 
particular, que tuvo lugar en la sentencia del Tribunal 
Constitucional 3 1 / 198 1. Consecuentemente, resulta 
que cuando se alegue en el recurso de casación una 
vulneración de la presunción de inocencia, sólo 
procederá comprobar "la existencia formal de una 
actividad probatoria con independencia de su  posible 
fuerza dialéctica o argumentativa" (voto del magistra- 
do don Ángel Escudero del Corral), o sea: quedará 
excluida la verificación de si de la prueba de cargo 
se puede deducir la culpabilidad del procesado, como 
lo exige la sentencia de Tribunal Constitucional 3 1 / 
1981. El resultado de esta extensión de los limites 
institucionales, postulados por el voto particular de 
aquella sentencia del Tribunal Constitucional, al 
recurso de casación importa la reducción de la sig- 

STS 6-5-1986. 
'" Cfr. SSTS 4-3- 1971 y 25-5- 1979: vid., asimismo, en detalle, sobre 

la jurisprudencia del Tribunal Supremo, TOMAS Y VN~IESTE: ob. cit.. pp. 9 
y SS. 
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nificación de la garantía de la presunción de inocen- 
cia a la simple exigencia de que se practique prueba 
antes del dictado de la sentencia. Esta concepción 
"minimizada" de la presunción de inocencia17 a la que 
se amputa expresamente el principio in dubiopro reo, 
difiere sustancialmente no sólo de la que el Tribunal 
Constitucional estableció expresamente en la senten- 
cia 31/ 1981, sino también de la definición que 
subyace al art. 6.2 del CEDH, en el que se entiende 
que "la culpabilidad del acusado se deberá probar por 
el acusador y toda duda jugará en favor del acusa- 
do"'" 

De todos modos, es preciso señalar que entre las 
declaraciones programáticas sobre el principio in 
dubio pro reo de la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo y la práctica de este Tribunal es posible 
comprobar una cierta diferencia. El Tribunal Supre- 
mo exige en múltiples oportunidades que además de 
haberse practicado prueba, ésta sea sufxiente. Esta 
formulación se debe entender como "suficiente para 
fundar la certeza del Tribunal" con lo que la distancia 
entre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y 
la de Tribunal Supremo comienza a reducirse. 

¿Se justifica la orientación postulada por el Tri- 
bunal Supremo? 

l 7  Cfr. Rc~DR~GIJEZ RAMOS: Lu k ~ j ,  1983, núm. 818. 
I H  FRC)WEIN/~ECKERT: LOC. ctt.. p. 164. TRECHSEL: IDC. cit. 



20 ENRIQUE BACIGALlJPO 

Para responder a esta pregunta conviene analizar 
separadamente los diversos argumentos que entran 
en consideración a este respecto, 

a) En primer lugar habrá que analizar si las 
razones institucionales del voto particular del magis- 
trado don Ángel Escudero del Corral se pueden ex- 
tender al recurso de casación. En otras palabras, es 
preciso investigar si hay razones de esta naturaleza 
que impongan una limitación de la jurisprudencia del 
Tribunal de Casación respecto del principio in dubio 
pro reo. 

La reducción del ámbito del recurso de amparo 
postulado por el citado voto particular se apoya 
-como se dijo- en el art. 117.3 de la CE. Esta 
disposición constitucional establece que: "El ejercicio 
de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, 
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde 
exclusivamente a los Juzgados y Tribunales detenni- 
nados por la leyes, según las normas de competencia 
y procedimiento que las mismas establezcan". Dado 
que, se argumenta, comprobar si de la prueba se 
puede deducir o no la culpabilidad del procesado, es 
en realidad un  componente esencial del "ejercicio de 
la potestad jurisdiccional", el Tribunal Constitucio- 
nal, que no pertenece al Poder Judicial, no podría 
revisar la conclusión a la que hubiera llegado el 
Tribunal de la causa o el Tribunal Supremo. 

El desarrollo posterior de esta cuestión en la 
jurispnidencia del Tribunal Constitucional -a pesar 
de la claridad de la STC 3 1 / 198 1- forma parte de 
uno de los aspectos todavía oscuros en la materia de 
la presunción de inocencia. 



El Tribunal Constitucional h a  sido, por lo general, 
claro en lo referente a uno de los aspectos de la 
presunción de inocencia, es decir, en lo referente a 
sus facultades de control respecto de la legitimidad 
de la prueba con la que deben formar s u  convicción 
los Tribunales penaleslg (aunque está todavia pen- 
diente una decisión respecto de la llamada "prueba 
del sumario", que ostensiblemente vulnera los prin- 
cipios de inmediación, publicidad y contradicción, 
declarados de jerarquía constitucional por el propio 
Tribunal Constitucional). 

Y, en principio, ha sido también claro en lo 
referente a s u  jurisdicción para controlar las conse- 
cuencias del principio in dubio pro reo, es decir, si las 
pruebas son verdaderamente de cargo y si de ellas 
se puede deducir la culpabilidad del procesado. Ello 
se percibe no sólo en la sentencia del Tribunal 
Constitucional 31 / 1981, sino, sobre todo, en las 
sentencias 174/ 198520, 175/ 198521, 169/ 198622, en 
las que el art. 120.3 de la CE tiene una significación 
acaso mas importante que el artículo 24.2 de la CEZ3. 

l9 Cfr. 56/ 1982: *La valoración como prueba de lo que legalmente 
no puede tener el carácter de tal es sin duda el mayor error de hecho 
que en la apreciación de las pruebas cabe imaginar y como tal puede 
ser asumido para fundamentar el recurso de casación". 

20 De 17 de diciembre ('BOE", núm. 13, de 15 de enero de 1986), 
Sala Primera, recurso de amparo núm. 5581 1983, ponente: magistrado 
don Angel Latorre Segura, otorga parcialmente el amparo. 

21  De 17 de diciembre ('BOE", núm. 13, de 15 de enero de 1986), 
Sala Primera, recurso de amparo núm. 4291 1984, ponente: maglstrado 
don Rafael Gómez-Ferrer Morant, otorga parcialmente el amparo. 

22 De 22 de diciembre ('BOE", núm. 17. de 20 de enero de 1987), 
Sala Segunda, recurso de amparo núm. 162/ 1986, ponente: magistrado 
don Carlos de la Vega Benayas, deniega el amparo. 

23 Probablemente también en la línea de las anteriores sentencias 
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Sin embargo, en este aspecto de la cuestión, no 
faltan pronunciamientos que introducen una cierta 
incertidumbre y que, por tanto, sugieren un trata- 
miento detenido del "argumento institucional". Sirven 
de ejemplo las sentencias del Tribunal Constitucional 
109/198624 y 126/198625. En la primera de estas 
sentencias, al definir el alcance del derecho a la 
presunción de inocencia en el "régimen jundico de la 
prueba" el Tribunal Constitucional se reduce a 
señalar sólo tres puntos que parecieran no incluir el 
principio in dubb pro reo. El derecho a la presunción 
de inocencia, se afirma en la sentencia del Tribunal 
Constitucional 109/ 1986, significa: " 1) que toda 
condena debe ir precedida siempre de una actividad 
probatoria, impidiendo condena sin pruebas; 2) que 
las pruebas tenidas en cuenta para fundar la decisión 
de condenar han de merecer tal concepto jurídico y 
ser constitucionalmente legítimas, y 3) que la carga 
de la actividad probatoria pesa sobre los acusadores 
y no existe nunca carga del acusado sobre la prueba 
de su inocencia de no participación en los hechos". 
En la sentencia del Tribunal Constitucional 126/ 
1986 se percibe, ante todo, una mayor cercanía con 
el voto particular de la sentencia del Tribunal Cons- 

la STC 47/ 1986, en la que se afirma que 'la función del Tribunal 
Constitucional es  (...) verificar si ha  existido esa prueba que puede 
estimarse racfonalmente de cargo" (cursiva del autor). 

De 24 de septiembre ('BOE" núm. 253, de 22 de octubre), Sala 
Primera, recurso de amparo num. 664/ 1985, ponente: magistrado don 
Luis Díez-Picazo y Ponce de León, deniega el amparo. 

25 De 22 de octubre ('BOE", núm. 276, de 18 de noviembre), Sala 
Primera, recurso de amparo núm. 1.202/1985, ponente: magistrado 
don Francisco Rublo Llorente, deniega el amparo. 
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titucional3 1 / 198 1, que con la opinión de la mayona 
de esta última, pues se vuelve sobre el argumento del 
art. 1 17.3 de la CE. Pero además, se agrega que la 
presunción de inocencia es bien distinta de "lo que 
podríamos llamar el derecho al acierto del juez". Éste 
no sería - d i c e  esta STC 126/ 1986- u n  derecho, 
"sino la finalidad que orienta todo el sistema procesal 
y que no tiene, fuera de éste, garantía". 

Estas últimas decisiones ponen de relieve que 
acaso no se han despejado aún todas las dudas 
respecto del significado del art. 117.3 de la CE, 
expresamente citado en la sentencia del Tribunal 
Constitucional 1261 1986, y que ello repercute en una 
reducción del ámbito del derecho constitucional de la 
presunción de inocencia en relación al principio in 
dubw pro reo. 

El art. 117.3 de la CE, sin embargo, no se puede 
interpretar como u n  fundamento adecuado para 
limitar el control constitucional referido al derecho a 
la presunción de i n o ~ e n c i a ~ ~ ,  ni es posible deducir de 
este supuesto límite el contenido de la presunción de 
inocencia27. 

Es claro que la Constitución h a  puesto la "potes- 
tad jurisdiccional" en manos del Poder Judicial y que 
sobre ello el art. 117.3 de la CE no deja duda alguna. 
Lo que ya no es tan claro es que de aquí se pueda 
deducir que hay aspectos de esa actividad que están 
excluidos de todo control constitucional. El funda- 
mento del control del Tribunal Constitucional se 

26 Así acaso, la STC 126/ 1986. 
Así acaso, la STC 109/ 1986. 



apoya en el principio de la supremacía de la Consti- 
tucion. Si ésta establece garantías que afectan tanto 
a la determinación del hecho como a la aplicación del 
Derecho, no puede haber razón institucional alguna 
para excluir del control tendente a la supremacía de 
la Constitución a los aspectos jurídicos de la deter- 
minación del hecho. Una limitación de este poder de 
control por el Tribunal Constitucional con respecto a 
los aspectos jurídicos de la determinación de los 
hechos que fundamentan la aplicación del Derecho, 
no se podría justificar de ninguna manera en el 
principio del judicial self-restraint, pues este principio 
es consecuencia de la legitimidad democrática "deri- 
vada", que es propia de los Tribunales constituciona- 
les y, consecuentemente, sólo debe regir en relación 
al control constitucional del Parlamento (mediante el 
recurso de inconstitucionalidad), que es  el órgano de 
Estado de mayor legitimidad democrática. Pero, no se 
puede extender al control constitucional del Poder 
Judicial, pues éste, en todo caso, padece, por lo 
menos, del mismo déficit de legitimidad democrática 
que el Tribunal Con~t i tuc ional~~.  En conclusión, una 
reducción del ámbito del control del principio in dubio 
pro reo por parte del Tribunal Constitucional no 
parece impuesto por el art. 1 17.3 de la CE. 

El argumento institucional, desde otro punto de 
vista, no se podna utilizar para reducir el contenido 
del derecho a la presunción de inocencia, llegando a 
la conclusión de que aquello que el Tribunal Cons- 

Cfr. DREIER: Recht. Moral, Ideologle, 198 1 . pp. 126 y SS. 



titucional no podna controlar, no podría formar parte 
de este derecho fundamental. Dicho de otra manera: 
se afirmaría que sólo sería contenido del derecho 
fundamental lo que el Tribunal Constitucional puede 
controlar. Dado que el art. 1 17.3 de la CE le impediría 
controlar una correcta aplicación del principio in 
dubio pro reo, éste carecería de toda protección 
constitucional. Esta consecuencia del argumento 
institucional no ha  sido extraída en forma expresa por 
nadie, pero quizá esté latente en algunas decisiones. 

Contra esta conclusión se debe señalar de todos 
modos, que incurre en el error de atribuir u n  equi- 
vocado peso especifico a disposiciones constituciona- 
les que tienen diversas significaciones. El contenido 
de los derechos fundamentales, en este sentido, debe 
ser determinante de las instituciones y no a la 
inversa. Ello se debe a que el fin de las instituciones 
del Estado es, precisamente, la realización de los 
derechos fundamentales (!). 

Por último, como se comprenderá, el argumento 
institucional desarrollado en el voto particular de la 
sentencia del Tribunal Constitucional 3 1 / 198 1, 
cualquiera que sea su fuerza de convicción, sólo 
podría afectar al recurso de amparo. Su traslado al 
recurso de casación parece, por tanto, difícilmente 
sostenible, pues estos recursos son de competencia 
del Tribunal Supremo, y éste pertenece al Poder 
Judicial. 

En concluswn: el argumento institucional no es, 
en principio, adecuado a la Constitución; si lo fuera 
no podna tener ninguna repercusión en el ámbito de 
la casación. 
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b) En segundo lugar debemos ocupamos de las 
razones técnicas de la casación. Dicho de otra 
manera, ¿es factible un control en la casación del 
cumplimiento del principio in dubio pro reo por los 
Tribunales de Instancia dentro de nuestro sistema 
procesal? 

La cuestión se vincula directamente en el signi- 
ficado del sistema de apreciación en conciencia de la 
prueba (art. 741 de la LECr). La primera aproxima- 
ción a este tema parece sugerir que la apreciación 
en conciencia no sería revisable fuera de la propia 
conciencia del que juzga. Si su convicción debe ser 
"intima", como lo decía el art. 342 del Code d'instruc- 
tion crirninelle de 1808, en el que surgió este sistema 
de apreciación de la prueba2", receptado por la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, pareciera que no hay 
lugar para una  verificación de la misma ante un  
segundo Tribunal. 

Sin embargo, este sistema ha  tenido una evolu- 
ción, tanto en Francia como en Alemania, que dista 
ya bastante de su  configuración inicial. Por lo pronto, 
tanto la teona como la práctica de estos países han 
procurado encontrar limites a la libertad judicial 
respecto de la ponderación de la pmeba30. Por u n  
lado, se ha  tendido a reducir la competencia de los 
jurados, para quienes estuvo pensado el sistema, sólo 
a una  parte pequeña de los hechos punibles. Por otra 
parte, se han manifestado dos tendencias limitadoras 

NOBILI: il principio del libero conuincimento del giudice, 1974. 
" Cfr. DEDES: GedaChtnisschir~fUT H. Kaufmann, 1986, pp. 929 

y S S .  



del sistema de libre convicción que se desenvuelven 
en dos líneas distintas, pero paralelas: en Francia se 
han extendido las exigencias relativas a fundarnen- 
tación, mientras en Alemania "sólo se reconoce en el 
campo de la ponderación de la prueba una  especie 
de libertad, cuyo carácter es, de todos modos, muy 
discutidoW3l. En Francia, donde ya no rige el art. 342 
del Código de 1808, está vigente el 427 del actual 
Code de  Rocédure Pénale (1 958) que recoge, de todos 
modos, el sistema de la íntima convicción, y en 
Flemania rige el parágrafo 261 de la StPO que esta- 
blece que "sobre el resultado de la prueba recibida 
decide el Tribunal según su  libre convicción formada 
a partir del conjunto del juicio oral"32. La similitud de 
la StPO con el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal es notoria. 

En la culminación de esta evolución del sistema 
de la libre convicción se destaca en primer lugar que 
"la mera seguridad subjetiva del juez no es suficiente 
allí donde el resultado objetivo de la prueba produ- 
cida no permite una  conclusión racional sobre la 
autoría del acusado"33 y, además, que "el acusado 
tiene que ser protegido de las falsas apreciaciones del 
juez en la formación de s u  c~nv icc ión"~~ .  Los defen- 
sores alemanes del principio de la libre valoración 

31 DEDES: loc. cit., p. 934. 
" Cfr. sobre este parágrafo COLLWITZER: Lowe-Rosenberg StPO, 23a 

ed., 1978, 5 26 1, con más bibliografia. MEURER: Geci6chtnischTiJ. j: H. 
Kaufmann, 1986, pp. 947 y SS. 

3 % ~ ~ ~ ~ :  St~afveTfahrensrecht, 1985, pp. 77. 
3-1 ROXN: h. cit. También PETERS: Stra&rozess, 3a ed., 198 1, p. 282. 

GOLLWITZER: h. cft, 5 261, num. 12 
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han acentuado siempre el aspecto racional de la 
misma35. 

¿Cómo h a  sido posible llegar a estas conclusiones 
aparentemente tan lejanas del punto de partida? 

La evolución sufrida por el sistema de la "libre 
convicción" con respecto a los límites de la libertad 
de la convicción en Alemania se apoya en la elabo- 
ración dogmática del concepto de "libre convicción" 
o de "apreciación en conciencia". Dicha elaboración 
h a  prestado especial atención a los "componentes 
objetivos de la formación de la c ~ n v i c c i ó n " ~ ~  partiendo 
de una  clara distinción entre libre convicción y ar- 
bi t ra~-iedad~~.  Estos componentes objetivos han per- 
mitido un  nuevo concepto que contrasta claramente 
con la antigua noción puramente subjetiva de la con- 
vicción, que no permitía control alguno38. De esta 
manera se puede excluir del concepto de libre con- 
vicción aquello que sólo es arbitrariedad3". 

En este sentido se afirma fundamentalmente que 
"la formación de la convicción judicial sobre los 
hechos es un suceso complejo cuyos elementos inter- 
dependientes se componen de afirmaciones de pro- 
babilidad no cuant i f icable~"~~.  

Este suceso complejo se caracteriza por dos 
niveles diversos: 

MAYER, H.: Fest.J Mezger. 1954, pp. 445 y SS., 457. También vid. 
CRECER: Bewefs und Wahrscheinlichkeit, 1978, pp. 6 y SS. 

36 ROXIN: be. cit. 
" Cfr. ROXIN: loc. cit. CREUER: h. cit. 
38 Cfr. ALBRECHT: NStZ. 1983, p. 486. 
39 Cfr. GOLLWITZER: loc. cit.. 5 261, núm. 52. 
40 GOLLXVITZER: be. cit., 5 261, núm 12. 



El primer nivel consiste en la formación, sobre la 
base de lo percibido (lo visto y lo oído) en el juicio oral, 
de las premisas de las que se debe deducir la valo- 
ración de la prueba. Aquí entran en consideración las 
conclusiones del Tribunal de Instancia acerca del 
valor de la veracidad de las declaraciones del acusado 
y testificales, de la existencia de indicios, de la 
significación de la prueba pencial y del valor de las 
opiniones de los peritos. Este aspecto de la valoración 
de la prueba está fuertemente condicionado por la 
inmediación. Este nivel corresponde básicamente a la 
decisión sobre la existencia o no de prueba de cargo 
en el sentido de la sentencia del Tribunal Constitu- 
cional 3 1 / 198 1. En esta fase existen, a s u  vez, dos 
aspectos de consideración: la percepción que tiene 
lugar en el juicio oral y la motivacwn de la interpre- 
tación de la percepción que tuvo lugar en dicho juicio. 

En el segundo nivel se trata de la observancia de 
las leyes de la lógica, de los principios de la experiencia 
y de los conocimientos cientijlios de las deducciones 
que el Tribunal formula a partir de la prueba de 
cargo. Este nivel constituye lo que se puede designar 
como la Uifraestructura racional de la formación de la 
c o n ~ i c c i ó n ~ ~ .  La deducción, ante todo, no debe ser 
lógicamente contradictoria: de testigos que no saben 
no es posible deducir conocimiento; de peritos que 
carecen de seguridad sobre sus  conclusiones no se 
puede extraer seguridad, etc. Es decir, las deduccio- 
nes a partir de la prueba deben ser lógicamente 

41 Cfr. GOLLWITZER: bc. cit., núms. 12 y 56. 
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sostenibles. Además no pueden contradecir la expe- 
riencia general: "experiencia, en este sentido es 
conocimiento que se obtiene por los sentidos y no sólo 
mediante el puro p e n ~ a m i e n t o " ~ ~ .  En esta categona 
entran en consideración también los juicios de pro- 
babilidad que frecuentemente son fundamento de la 
prueba43. En la deducción, finalmente, tampoco se 
debe omitir la observancia de conocirnierztos cientíjicos 
suficientemente asegurados. Cada uno de estos 
límites racionales de la ponderación de la prueba 
tiene, como es lógico, una  problemática dogmática 
concreta que aquí no es  posible desarrollaP4. Se trata 
de una fase del juicio sobre la prueba que está 
directamente vinculada con el tercero de los segmen- 
tos de la máxima establecida en la sentencia del 
Tribunal Constitucional 31/ 1981: "De la que se 
pueda deducir, por tanto, la culpabilidad del proce- 
sado*. 

En Francia esta problemática se ha  canalizado a 
través de la exigencia de motivación inclusive en lo 
referente a la cuestión de hecho. En tal sentido se 
afirma que "el control de la motivación no es solamen- 
te el medio por el cual la Corte de Casación cumple 
su  control en la aplicación de la ley, es también un  
aspecto de su  misión jerárquica y disciplinaria, ya 
que es deber de una  Corte Suprema evitar toda 
degradación de la función judicial y velar por la 

"' SCHWELING: ZStW 83, pp. 345 y SS., 436. 
43 Cfr. críticamente, GREGER: Beuleis und Warhscheinlichkeit, 1978. 
4 T f r .  GOLLWIZER: loc. cit., núms. 59 y SS. HKNACR: Lowe-Rosenberg 

StPO, 24a ed., 1985, 337, núm. 11. 
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calidad de la motivación de las decisiones judicia- 
lesW4.5 . Este control de la motivación "se ejerce prin- 
cipalmente sobre los motivos de hecho y se presenta, 
por tanto, como u n  límite a la soberanía de los jueces 
en la constatación de los hechosw4% De todos modos, 
se señala, es u n  control jurídico, pues "los vicios (de 
la motivación) sólo son sancionados si los motivos 
ausentes o insuficientes impiden establecer o aplicar 
la buena regla de D e r e ~ h o " ~ ~ .  

La idea fundamental, en consecuencia, postula 
que una incorrecta determinación del hecho repercu- 
te en una incorrecta aplicación del Derecho: "Detrás 
de la pantalla del vicio de forma -agrega Boréd8- casi 
siempre lo que se censura es un vicio de fondo, pues 
la regla de Derecho ha  sido puesta en actividad sin 
que se haya justificado por la sentencia la reunión 
de todas las condiciones de s u  aplicación, lo que 
constituye una violación de la ley por falta de apli- 
cación" 49. 

En la práctica, la exigencia de motivación se 
refiere a la obligación de los Tribunales de dar res- 
puesta fundada a toda enunciación de hechos rea- 
lizada por las partes, cuando, de ser éstos estable- 
cidos, serían susceptibles de influir sobre la respon- 
sabilidad penal del procesadow. 

" BoRF;, J.: La cassatton en rnatiere pénale, 1985, pp. 60 1. 
49 ídem 

ibídem 
Loc. cit.. p. 603. 

''' En el mismo sentido en Alemania, PCTERS. 
BORE: 1 0 ~ .  cit.. pp. 610 y 61 1. Nótese la diferencia de estas 

premisas con la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo que 



En la tradición de la casación española anterior 
a la Constitución de 1978, por el contrario, se siguió 
una  línea completamente diversa de la alemana y la 
francesa51 pues, en lugar de acentuar los aspectos 
racionales de la valoración de la prueba se puso 
constantemente de relieve la intangibilidad de la 
decisión en conciencia del Tribunal de Instancia. Los 
comentarios críticos que esa tradición h a  merecido en 
el extranjero se resumen en las siguientes palabras: 
"La libertad casi ilimitada de la valoración de la 
prueba (de que gozan los Tribunales españoles) tiene 
como resultado la inobservancia de principios proce- 
sales obligatorios, como forma de alcanzar incondi- 
cionalmente la verdad y, como última consecuencia, 
inclusive el encubrimiento de la violación de tales 
principios"~. 

Las consecuencias que se derivan en la doctrina 
y en la práctica alemanas de la elaboración dogmática 
del juicio de valoración de la prueba con respecto al 
recurso de casación son claras: la observancia por 
parte del Tribunal de Instancia del principio in dubw 
pro reo, y, principalmente, de las leyes lógicas y los 
principios de la experiencia, son revisables en la 

excluye el quebrantamiento de forma en los casos de incongruencia 
omisiva en relación a los "supuestos facticos" (SSTC 30- 1 - 1987.25-2- 
1987, 19-2-1987, 4-3- 1987 y 6-6-1987). 

Cfr. QUINTA~VO RIFOLLES: ZStW 72, 1960, p. 635. Vid. SILVA MELERO: 
La prueba procesal, 1963, t. 1, pp. 71 y SS. 

52 VOLLKMANN-SHLCCK: Der Spanlsche Strafprozess zwlschen Inqulst- 
tions-und Partetuerfahren, 1979, p. 137. 

53 Cfr. GOLLWITZER: ~ O C .  cit.. núms. 57 y 59 y SS. HANACK: loc. cit., núms. 
11 y 14. ROXIN: h. cit. pp. 336 y SS. 



La fundamentación de estas consecuencias en la 
doctrina alemana se completa con otros dos puntos 
de vista no menos importantes: el "método de rendi- 
miento" y el de "la responsabilidad ~ o m p a r t i d a " ~ .  De 
acuerdo con el primero, los limites entre lo que es 
controlable en la casación y lo que no lo es se 
determinan por las posibilidades procesales limitadas 
de que dispone el Tribunal de casación. Ello permite 
afirmar, en principio, que sólo se excluye de su 
control aquello a lo que el Tribunal de casación no 
puede acceder porque depende de la percepción 
sensorial de la prueba en el juicio oral. El segundo 
punto de vista trata de explicar por qué el recurso de 
casación se limita sólo a la comprobación de la 
correcta aplicación del Derecho (sustantivo y proce- 
sal, en lo que corresponda). Entre el Tribunal de 
Instancia y el de Casación se da una distribución de 
la responsabilidad: el primero es responsable de la 
determinación de los hechos y el segundo de la 
aplicación del Derecho. 

En conclusión, en la casación no es posible u n  
control de los aspectos del juicio de valoración de la 
prueba que depcnden en forma directa de la inme- 
diación. Pero nada impide el control en la casación de 
los otros aspectos, es decir, de los que conforman la 
infraestructura racional de dicho juicio. Por tanto, 
también es posible el control, dentro de estos límites, 
de si h a  habido u n a  lesión del principio U1 dubio pro 
reo. En otras palabras, el Tribunal de casación podrá 

Cfr. ~ ~ W C K :  loc. clt ,  Vor fj 333, núm. 5. 
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y deberá verificar si "a pesar de una ponderación 
objetiva de los resultados de la prueba se mantienen 
todavía dudas no despejables en favor del acusado"55. 

La investigación realizada hasta ahora nos perrni- 
te alcanzar un primer resultado: 

La orientación de la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, no se justifica, por tanto, ni institucional, 
ni técnicamente. El principio in dubio pro reo es parte 
de la garantía constitucional de la presunción de 
inocencia y el control de su observancia en la casa- 
ción es perfectamente compatible con el sistema 
procesal de valoración de la prueba en conciencia. La 
elaboración dogmática del sentido y del contenido del 
juicio sobre la prueba permite, además, disponer de 
medios técnicos para llevar a cabo este control. 

Despejados los interrogantes tratados en el capi- 
tulo anterior es preciso considerar ahora la cuestión 
de si la configuración del sistema legal del recurso de 
casación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal per- 
mite abrir el recurso a las vulneraciones del principio 
in dubw pro reo. 

Si se tiene el principio in dubio pro reo como parte 
integrante de la garantía de la presunción de inocen- 
cia, como lo estableció la sentencia del Tribunal 
Constitucional 3 1 / 198 1, la respuesta será suma- 



mente sencilla. El art. 5.4 de la LOPJ establece que, 
cuando proceda el recurso de casación "será suficien- 
temente para fundamentarlo la infracción de precepto 
constitucional". A la luz de la sentencia del Tribunal 
Constitucional 3 1 / 198 1 la cuestión debería quedar 
resuelta, pues ni el art. 5 de la LOPJ ni dicha 
sentencia ofrecen la menor duda. Si esto es así, el 
presente trabajo tendría aquí s u  punto final. 

Por el contrario si se amputara a la presunción 
de inocencia el in dubio pro reo la cuestión ofrecería 
quizá dificultades, pues cabría pensar que, aunque 
el sistema de apreciación de la prueba en conciencia 
no ofrezca reparos para un  control de la observancia 
del beneficio de la duda, el legislador, de todos modos, 
habría tenido razones para configurar en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, un recurso de casación en 
el que no se diera cabida a cuestiones como ésta. 

Es claro que ante todo cabría preguntar qué 
razones podría haber tenido el legislador para excluir 
de la casación la vulneración del principio in dubio 
pro reo, o en otras palabras, qué razones le habrían 
obligado a dotar de las menores seguridades al 
aspecto más significativo del sistema procesal funda- 
do en la apreciación en conciencia de la prueba. Pues, 
resulta indiscutible que una condena sobre la base 
de una dudosa comprobación del hecho no puede, en 
ningún caso, ser el fundamento de una apreciación 
en conciencia: si subsiste la duda, no se puede 
condenar en conciencia. 

Si, como vimos, el control se puede llevar técni- 
camente a cabo, no se perciben razones político- 
procesales que pudieran conducir a renunciar al 
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mismo. El punto de partida del sistema procesal 
penal es garantizar, ante todo, que no se condenará 
inocentes. Por tanto, una interpretación teleológica 
de las disposiciones que autorizan el recurso de 
casación no debena conducir a una exclusión de las 
lesiones del principio in dubio pro reo del ámbito de 
la revisión, sino todo lo contrmo. 

Los textos legales, por otra parte, no sugieren en 
lo mas mínimo una fricción con esta finalidad del 
sistema, como intentaremos demostrar. 

Parece claro que en el Derecho español el control 
del respeto del principio in dubio pro reo en la casa- 
ción no tiene perspectiva alguna por la vía del 
quebrantamiento de 

Por la vía de la infracción de ley el control depende 
de la naturaleza jundica del principio in dubio pro reo, 
dado que el art. 849 de la LECr requiere la infracción 
de "un precepto penal de carácter sustantivo u otra 
norma jundica del mismo carácter que deba ser 
observada en la aplicación de la ley". 

La investigación requiere responder, entonces, a 
dos preguntas: ¿qué naturaleza tiene el principio U1 
dubio pro reo? y ¿qué significa el texto del art. 849 
de la LECr, "norma jundica del mismo carácter que 
deba ser observada en la aplicación de la ley penal"? 

56 En la doctrina del Derecho francés, como se vio. la cuestlón 
podria ser planteada como quebrantamiento de forma, sea por la vía de 
la insuficiencia de motivación (BORE: loc. cit., p. 6001, sea por la vía de 
la vulneraclón de las reglas que rigen sobre la carga de la pnieba (&RE: 
loc. cit., 596). En la doctrina y en la practica del Derecho italiano, así 
como del alemán, por el contrario, las vulneraciones del deber de 
motivar tienen cabida por la via de la infracción de ley (cfr. FROSALI: 1 0 ~ .  
clt., p. 434). 
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a) Sobre la esencia del principio irt dubw pro reo 
existen muy diversas opiniones. Esta diversidad de 
opiniones contrasta con la unidad de pareceres 
respecto del significado de la vulneración del princi- 
pio para la casación. Como lo señala H a n a ~ k ~ ~ :  
"Existe prácticamente unidad respecto de que la 
lesión del principio es materia de fondo del recurso, 
es decir, que no requiere las formalidades exigidas 
para las lesiones del Derecho procesal (. . .). Si el juez 
condena sin observar este principio, aplicará falsa- 
mente el Derecho de fondo". 

b) Un primer punto de vista vincula al principio 
in dubio pro reo con el derecho de las pruebas, como 
"regla probatoria", "principio de valoración de la 
prueba" o "principio de la carga de la prueba", o como 
"principio de carga y valoración de la prueba"58. 

Este punto de vista ha sido criticado con razón, 
pues "el principio no regula la prueba como tal, dado 
que no dice que conclusiones se deben extraer de los 
medios de prueba, sino que interviene precisamente 
cuando la prueba, a pesar del agotamiento de los 
medios probatorios, ha f r aca~ado"~~ .  Los mismos 
argumentos permiten excluir la vinculación del 
principio in dubio pro reo con las reglas para la 
determinación de los hechos, ya que nada se puede 
deducir de el con respecto a la mayor probabilidad 
de la existencia de los hechos de la versión más 
favorable al acusado. 

57 Ewe-Rosenberg StPO, cit. Cj 337, núm. 14. 
58 Cfr. TRECHSEL: 1 0 ~ .  cit. PETERS: Stra@rozess, Sa ed., 1966, p. 247. 
FA FRISCH: Fest.J Henkel, 1974, pp. 273 y SS. (275). En el mismo 

sentido STREE: In dubb pro reo, 1962, p. 56. 



C) Otra fundamentación del principio in dubio pro 
reo ha sido formulada por Sarsted, en su conocida 
obra sobre la casación pena160 y seguida por otros 
prestigiosos especialistas del tema6'. El precepto 
penal que sanciona el homicidio -afirma Sarsted- 
sólo se refiere "a aquel respecto de quien se ha  
comprobado que ha matado a una persona, pero no 
a aquel que es sospechoso de haberlo hecho". 
"Cuando la premisa menor: 'A ha matado' -agrega- 
no se ha verificado, se produce una infracción de la 
lógica, si la conclusióri se extrae como si ella se 
hubiera verificado". Y concluye: "Si la premisa menor 
sólo puede decir: 'Quizá A ha matado', la conclusión 
ya no es c ~ r r e c t a " ~ ~ .  

Contra este punto de vista se ha objetado que se 
fundamenta en una "equivocada reducción de las 
normas del Derecho material a los fallos de los 
T r ib~na le s "~~ .  La tarea del Derecho penal material 
sena únicamente, en la opinión de Frisch, la vincu- 
lación de la pena con determinadas conductas, sin 
tomar en cuenta los problemas procesales. 

Esta crítica no es totalmente afortunada, pues no 
hay ninguna razón que quite plausibilidad a la idea 
de Sarsted; en la medida en que las normas del 
Derecho penal sólo se realizan a través del proceso 
penal, la cuestión de si se introduce en su contenido 

* SARSTED: Díe Reoísion tn Strafsachen, 4" ed., 1962,5" ed. SARSTED- 
HAMM: 1983. 

'' Cfr. HANACK: 10C. cit., 5 337, núm. 14. 
SARSTED-HAMM: 10C. cit., p. 298. 

63 FRISCH: LOC. cU., p. 277. 



también lo referente a su  realización sólo puede ser 
una cuestión de posibilidad conceptual. En la medida 
en que un concepto de norma de esta naturaleza no 
es imposible, poco es lo que se puede decir en su 
contra a partir de la teoría de las normas. El punto 
de vista de Sarsted, por tanto, sólo puede ser discu- 
tido en relación a sus  consecuencias -cosa que 
Frisch no ha  hecho- pero no en el plano teórico- 
n ~ r m a t i v o ~ ~ .  

La consecuencia práctica del punto de vista de 
S'arsted es clara: la vulneración del principio in dubio 
pro reo determina la infracción de la norma que 
incrimina el delito; es decir, una condena por 
homicidio en la que se hubiere infringido el pnncipio 
in dubio pro reo se debeña apreciar como una  infrac- 
ción del artículo 407 del Código Penal. 

d) R o ~ i n ~ ~  y otros autoresG6 entienden el pnncipio , 
in dubio pro reo como u n  principio de la prueba que 
se deriva del principio de culpabilidad en conexión 
con el de libre convicción y que, si bien no está 
expreso en la ley alemana (como no lo está en la 
española), se deriva de la presunción de inocencia 
que establece el art. 6.2 de la CEDH. Ida inobservancia 
del principio Uz dubio pro reo importaria la lesión de 
la ley que consagra la presunción de inocencia. En 
el caso del Derecho español esa ley seña la Consti- 
tución (art. 24.2). 

Cfr. BACIGALUPO: Reu. de la Fac. de  Derecho de  la Untv. Compluten- 
se, núm. 1 1 ,  1986, pp. 61 y SS. 

65 LOC. cit., p. 81. 
66 Por ejemplo, STREE: h. cit., p. 19. 
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e) Por último un grupo de opiniones considera al 
principio in dubio pro reo como "una regla de decisión 
del derecho de aplicacion de la leywG7 o como "un 
principio del derecho material que se debe observar 
en la aplicación de la leywG8. 

Todos los puntos de vista internamente no con- 
tradictorios que hemos expuesto permiten concluir 
que estamos en presencia de una norma jurídica que 
debe ser observada en la aplicación de la ley. ¿Cuál 
sería esa norma en el Derecho positivo español? A mi 
modo de ver, no es otra que el art. 24.2 de la CE. Pero, 
si se sostuviera que esta disposición no alcanza al 
principio ín dubw pro reo, entonces resultaría vulne- 
rado el art. 741 de la LECr, pues los principios que 
esta disposición establece se deben observar en la 
aplicacion de la ley penal, ya que sin determinar el 
hecho no es posible aplicar la ley penal. Que el 
principio in dubw pro reo es la contrapartida de la 
"apreciación en conciencia", se entiende por sí mis- 
mo. No se puede condenar "en conciencia" - c o m o  se 
dijo- si existe una situación de duda respecto de la 
culpabilidad del acusado. 

Sólo cabría preguntarse aquí si este artículo tiene 
carácter sustantivo. La doctrina procesal española no 
ha dedicado una especial atención a esta cuestión 
dogmática. Por lo general parece dominar la idea de 
que, además de las leyes penales, son normas de 
carácter sustantivo "las normas materiales pertene- 
cientes a cualquier otra rama y que constituyan 
instrumento necesario para la aplicacion de la ley 



penal; por ejemplo, de naturaleza civil, mercantil, 
etcétera", sin hacer mención de las normas de la Ley 
de Enjuiciamiento CriminalGg. Todo parece indicar 
que éstas quedarían fuera del concepto de "norma ju- 
rídica de carácter sustantivo". El problema del 
principio in dubio pro reo, por otra parte, no ha  sido 
objeto de discusión en este contexto. 

El carácter sustantivo de una  nonna, a los efectos 
de la casación, se debe determinar teleológicamente. 
La finalidad institucional de la casación es garantizar 
una aplicación correcta y uniforme de la ley pena170 
y brindar una "protección jurídica realistaW7l. En el 
logro de esta finalidad -como es sabido72- se entre- 
cruzan, de una manera no siempre pacífica, la 
unificación de las decisiones y la justicia del caso 
concreto. Sin embargo, en la medida en que se trate 
del principio in dubio pro reo este eventual conflicto 
de fines no tiene repercusión alguna: tanto la Justicia 
como la uniformidad de las decisiones requieren que 
sólo quepa hablar de una correcta aplicación de las 
normas penales sustantivas cuando el hecho al que 
se las aplica ha sido correctamente determinado7" En 

69 PRIETO CASTRO: Derecho Procesal Penal, 2a ed., pp. 396 y 397. Cfr. 
también FENECH: Elprocesopenal, 1978, ní~ms. 338 y 339, donde opone 
leyes sustantivas y procesales. GOMEZ ORBANWA-HERCE Q~EMADA: Derecho 
Procesal Penal, 9' ed., 1981, p. 305, que parece recoger el conte 
nido del arf. 524 del Código Procesal Penal italiano. Interesantes reíle- 
xiones en ALVAREZ-VALDES, F.: Rrv. de Derecho Público, núm. 261 1934, 
pp. 39 y SS. 

Cfr. sobre este punto ~ A C K :  1m. cit., fj 333, núm. 7. 
" Cfr. ROXIN: loc. cit.. p. 332. SCHCJNEMANP;: JA, 1982, p. 73. 
72 Cfr. HANACK: ioc. cit., 5 333. núm. 8. 
71 Cfr. PETERS: Strafprozess, 3" ed., 1981, pp. 565 y SS. HANACK: IOC. 

cit.. fj 337, núm. 14. ROSIN: IOC. cit., p. 335. 



consecuencia, toáas aquellas nomas que se deben 
tener en cuenta para la deteminación del hecho se 
deben considerar como nomas sustantivas, que 
deben ser observadas en la aplicación de la ley. Entre 
éstas se encuentra, como es claro, el art. 741 de la 
LECr y el principio in dubio pro reo. 

Contra esta conclusión se podría alegar que una 
norma de la ley de enjuiciamiento no puede tener 
carácter sustantivo. Sin embargo, el Tribunal Cons- 
titucional ha tenido ya ocasión de afirmar que cuando 
una norma (de la ley procesal o no) opera sobre un 
derecho fundamental (por ejemplo, el art. 504 de la 
LECr), no puede ser considerada como meramente 
a d j e t i ~ a ~ ~ .  Pero, fuera de ello, lo cierto es que las 
normas que establecen la forma en que se debe 
determinar el hecho que es objeto del proceso tienen 
una vinculación esencial con las que determinan la 
prohibición y la sanción correspondiente, es decir, las 
nomas  del Derecho penal material. Su tratamiento 
como normas de procedimiento no da cuenta, por 
tanto, de esta relación esencial. Básicamente, el 
carácter de una norma no puede depender del lugar 
que ocupe en la codificación, o lo que es lo mismo, 
no estamos ante un problema que dependa íntegra- 
mente de la decisión del legislador. Por el contrario, 
la esencialidad de la relación existente entre las 
normas que determinan el hecho punible y las que 
establecen cuándo un hecho concreto se tendrá por 

7%SSTC 32 y 34/ 1987, de 12 de marzo ('BOE", núm. 71, de 24 de 
marzo). 
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pobado en contra del acusado es consecuencia de 
que el principio in dubio pro reo es la contrapartida 
procesal de la función material de garantía de la ley 
penal75. "Mientras el principio de la legalidad -dice 
~ e s c h e c k ~ ~ -  protege a todos frente a la condena por 
una acciQn cuya punibilidad y pena no  estaban 
legalmente determinadas al tiempo de la comisión del 
delito, 61 principio in dubiopro reo brinda el necesario 
complemento estableciendo que no habrá pena sin la 
prueba del hecho y la culpabilidad". La unidad de 
fiRalidad protectora del principio de legalidad y del 
principio in dubio pro reo exige un  reflejo en la teona 
de las normas que, lejos de agotarse en las categorías 
de normas penales materiales (sustantivas) y normas 
penales formales (adjetivas), debe dar lugar por lo 
menos a tres especies diferentes: n o m a s  penales 
materiales (sustantivas): las que establecen la puni- 
bilidad y las que determinan las condiciones de 
aplicación de éstas; normas penales formales (adje- 
tivas): las que son puras normas procesales en 
sentido estricto, y normas de carácter sustantivo que 
se deben observar al determinar los hechos probados 
(por ejemplo, arts. 741 y 717 de la LECr). 

¿Cómo se deben llevar a la práctica las conclu- 
siones? 

JESCHECK: Lehrbuch &S Strafrechts, 3' ed., Berlín, 1978. 
Ibídern 
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La casación es un recurso limitado por su propia 
naturaleza. La llamada cuestión de hecho está, por 
definición, excluida de su objeto. Esto es así y debe 
seguir siendo así. ¿Cómo es posible, entonces, revisar 
si el Tribunal de instancia ha aplicado correctamente 
el principio in dubio pro reo? 

En la casación no es posible revisar aquellas 
conclusiones sobre la prueba del Tribunal de instan- 
cia que dependen de la inmediación con que ésta fue 
producida (método de rendimiento). 

Por el contrario, "la ponderación de la prueba 
realizada por el juez del hecho puede ser controlada 
-así resume R o ~ i n ~ ~ -  en lo referente a la observan- 
cia de las reglas del pensamiento o los principios 
generales de la experiencia y de los conocimientos 
cientíjkos". 

Cuando la valoración de la prueba fundamenta 
la certeza respecto de los hechos mediante un 
razonamiento lógicamente incorrecto (por ejemplo, 
deduce la autoría del procesado de las declaraciones 
de los testigos que dicen que éste no ha sido el autor), 
o extrayendo conclusiones contrarias a los principios 
de la experiencia (por ejemplo, incompatibles con la 
ley de gravedad), o contrarias a conocimientos cien- 
tíficos (por ejemplo, las mediciones de la impregna- 
ción del alcohol en sangre), el Tribunal de casación 
podrá, en consecuencia, apreciar infracción de ley por 
violación de una norma de carácter sustantivo (in 

'' LOC. cU., p. 335, una jurisprudencia de varias décadas del BGH. 
Cfr. también HANACK: h. cit. Ver 5 333, núm. 4. 
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dubio pro reo) que debió ser observada en la aplica- 
ción de la ley: el art. 74 1 de la LECr. 

De esta manera no se alterará la naturaleza 
jurídica del recurso de casación ni tampoco se redu- 
cirá la presunción de inocencia por debajo de sus  
límites históricos. 

Esta elaboración, se debe recordar, sólo es nece- 
saria para el caso en que se arnputara al Derecho a 
la presunción de inocencia su  núcleo más claro: el 
principio in dubw pro reo. Aun así, éste podría dar 
lugar al recurso de casación por infracción de ley, por 
la vía del art. 741 de la LECr. 

En resumen: u n  concepto "minimizado" de la 
presunción de inocencia sólo excluiría la posibilidad 
de una  revisión de la aplicación del Uz dubw pro reo 
por la vía del recurso de amparo, pero, en ningún 
caso impediría s u  verificación en la casación, pues 
siempre seria alegable como infracción del art. 741 
de la LECr. 

¿Qué críticas se podrían esperar contra la tesis 
aquí sostenida? 

Desde un  punto de vista clásico puede haber 
quienes abriguen dudas sobre si de esta manera la 
casación no resultaría desnaturalizada. Tales dudas 
se apoyarían en que un  control del razonamiento que 
fundamenta la certeza del Tribunal respecto de los 
hechos importaría u n  desborde por encima de los 
limites que el recurso "por s u  propia naturaleza" debe 
tener. 



El tema último de discusión en tomo al principio 
in dubio pro reo, por tanto, no es otro que el de la 
naturaleza de la casación. ¿Qué finalidad institucio- 
nal tiene la casación en nuestro Derecho? 

La similitud de los textos legales que regulan el 
recurso y la comunidad del origen de todos ellos, 
permite, nuevamente, recurrir a la doctrina y la 
práctica europeas comparadas. 

Tradicionalmente se ha  sostenido que la finalidad 
de la casación es guardar la unidad en la aplicación 
del Derecho. Ello sena consecuencia tanto del prin- 
cipio de igualdad, como del principio de seguridad. 
En España la introducción del recurso de casación 
estuvo muy estrechamente vinculada a esta finali- 
dad78. 

Sin embargo, este punto de vista no es hoy 
inconmovible, ni siquiera en Estados federales, donde 
la cuestión de la unidad de la aplicación del Derecho 
tiene una indudable vinculación con la unidad misma 
del Estado federal. Precisamente en Alemania se ha  
sostenido, como alternativa, que la verdadera función 
de la casación está en la justicia del caso concreto7". 

La opinión dominante en la doctrina alemana ha  
llegado, de todos modos, a una conclusión sintéticdo. 
el fin de la casación se debe ver tanto en la unidad 
de la aplicación del Derecho como en la justicia del 
caso concreto. 

7R Cfr. FAIREX: Temas &l ordenamiento procesal, 1, pp. 205 y SS. 
79 Cfr. BELING: Fest f. Binding. 191 1 ,  11, pp. 87 y S S .  

Cfr. HANACK: loc. cit. Ver 333, núm. 7. ROXIN: IDC. cit., p. 332. 
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Pero la posibilidad de articular ambos objetivos 
resulta, como es lógico, motivo de no pocas contro- 
versias. Unidad generalizada del Derecho y justicia 
del caso concreto resultan difícilmente alcanzables a 
la vez, razón por la cual se abre el interrogante de 
la relación jerárquica de ambos fines. 

Estas dificultades de la discusión han abierto el 
camino para otro intento de explicación que comienza 
a ganar terreno: "El fin de la casación - d i c e  Roxin8'- 
es, según la voluntad del legislador, la de otorgar una 
protección realista"82. 

Para la resolución del problema que aquí hemos 
planteado no importa cuál de los puntos de vista sea 
el que debe merecer preferencia. Sí importa, por el 
contrario, señalar que la decisión al respecto debe 
partir de la Constitucion y concretamente de los 
arts. 1 y 9.3 de la misma. España es un Estado cuyo 
orden jurídico reconoce como valores superiores, 
junto a la libertad y el pluralismo político, la igualdad 
y la justicia (art. 1). A su  vez la Constitucion de este 
Estado garantiza, entre otros principios, la segundad 
jurídica y la interdicción de La arbitrariedad de los 
poderes públicos (art. 9.3 de la CE). 

Consecuentemente, los instrumentos jurídicos 
del proceso penal, y muy especialmente s u  sistema 
de recursos, no puede ser ajeno a tales finalidades. 
De allí se deduce que, en todo caso, la unidad de la 
aplicación del Derecho no puede ser el único fin de 

LOC. ctt., p. 332. 
Cfr. también SCH~NEMANN: en JA 1982, pp. 407 y SS. 
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la casación, pues la igualdad y la seguridad jurídica 
no son los únicos valores que se deben tomar en 
consideración. La justicia y la interdicción de la 
arbitrariedad de los poderes públicos tienen igual 
rango para los otros valores y garantías de los 
arts. 1 y 9.3 de la Constitución española 

Por tanto, cualquiera que sea la importancia que 
se asigne a la unidad de la aplicación del Derecho, 
lo cierto es que la casación, como todo recurso, 
también, y con no menos intensidad, debe perseguir 
un fm de protección contra la arbitrariedad. Ello 
significa que, allí donde los medios de que dispone el 
Tribunal de casación se lo permitan, éste tiene el deber 
de sancionar la arbitrariedad. 

¿Qué razón habna para que un Tribunal de 
casación se negara a corregir un  razonamiento lógi- 
camente falso que determina la condena de un 
inocente? Si los medios técnicos de los que dispone 
se lo permiten, ninguna. ¿Qué razón habría para que 
el Estado otorgue tanta importancia a la unidad de 
la aplicación del Derecho, pero se negara a corregir 
la arbitrariedad, sobre todo cuando esto no le impide 
cumplir con dicha finalidad? Dentro de un Estado de 
Derecho parece que ninguna. 

El recurso de casación, en resumen, cualquiera 
sea la concepción que se tenga de sus finalidades, y 
sin poner en duda su función relativa a la unidad de 
la aplicación del Derecho, no puede dejar de ser un 
medio de protección jurídica contra la arbitrariedad. 

Que ésta ha sido también la opinión del legislador 
es. a mi juicio, indudable; lo demuestran el núm. 2 
del art. 849 y el art. 899 de la LECr. La primera 



disposición tiene una significación esencial para 
establecer la naturaleza de la casación, pues demues- 
tra que la correcta determinación de los hechos es, 
ya en la opinión del legislador, un presupuesto de la 
correcta aplicación de la ley penal. El núm. 2 del 
art. 849 de la LIXr no es una excepción al carácter 
de recurso de puro Derecho que tiene la casación; 
todo lo contrario. Lo que se pone de manifiesto a través 
de él es que el Tribunal de casación debe llegar en 
su revisión hasta donde técnicamente pueda y que 
la falsa determinación del hecho probado determina 
una falsa aplicación de la ley. Los documentos están 
en los autos; pueden ser vistos, en consecuencia, por 
el Tribunal de instancia de la misma manera que por 
el Tribunal de casación. Por tanto, éste puede 
comprobar, por ejemplo, con la lectura de la partida 
de nacimiento, sin ninguna dificultad, que la víctima 
era mayor de doce años y que la aplicación al caso 
del art. 429.3 del Código Penal es falsa. Se trata, como 
lo señala Roxina3 de una cuestión "independiente del 
transcurso del tiempo", o en otras palabras, de algo 
que no depende de la inmediación con que la prueba 
fue recibida por el Tribunal de instancia. La inmedia- 
ción del Tribunal de casación con los documentos es 
idéntica a la de cualquier Tribunal que disponga de 
los autos. ¿Hay alguna razón para considerar que no 
se debe revisar una sentencia que aplicó el art. 429.3 
del Código Penal en un caso en el que consta por la 
partida de nacimiento de la víctima que ésta era 

83 LOC. cit., p. 332. 
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mayor de doce años? ¿Hay alguna forma de sostener 
que no se ha  infringido la ley en tal caso? ¿Tiene el 
Estado de Derecho alguna razón para no reparar esta 
arbitrariedad? Parece evidente que no, por lo menos 
en un  Estado cuya Constitución garantiza "la inter- 
dicción de la arbitrariedad de los poderes públicos" 
(art. 9.3 de la CE). La situación de Tribunal de 
casación frente a u n  documento, como es  obvio, es 
muy diversa de s u  posición ante el juicio relativo a 
si es o no creíble la versión de los hechos dada por 
un testigo o a si es  o no admisible la rectificación de 
una confesión prestada fuera del juicio oral. Estas 
apreciaciones dependen sustanciaimente -aunque 
no necesariamente- de una inmediación con esas 
declaraciones que el Tribunal de casación no puede 
tener. 

Lo mismo que ocurre en relación a la verdadera 
prueba documentals4, se repite en el caso del ruzo- 
namiento en base al cual se forma la certeza del 
Tribunal de instancia. También en este supuesto 
estamos ante una  cuestión "independiente del trans- 
curso del tiempo", que está explícita en la sentencia 
y que nada impide considerar al Tribunal de casa- 
ción. El razonamiento, con el que se deduce de la 
prueba practicada en el juicio oral la culpabilidad del 
acusado, tiene u n  carácter objetivo y, además, es 

Se debe excluir de ésta toda aquella que, en forma infundada, 
se suele alegar como tal ante el Tribunal Supremo, como, por ejemplo, 
las actas del sumario, las actas del juicio oral o los dictámenes 
periciales, e inclusive ciertos documentos privados como las cartas per- 
sonales. 
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directamente accesible a la comprensión y a la crítica 
del Tribunal de casación. Bajo estas condiciones 
tampoco en este supuesto se percibe qué razón puede 
haber para renunciar a la revisión en relación a tales 
razonamientos, si ellos conducen a una  falsa aplica- 
ción de la ley, porque el hecho, al que ésta se aplica, 
no es el hecho que ella sanciona. Hasta tal punto es 
compatible con el Derecho positivo la tesis aquí 
sostenida, que el art. 899 de la LECr permite al 
Tribunal Supremo reclamar del Tribunal sentencia- 
dor los autos, para una mejor comprensión de los 
hechos, es decir, para que pueda verificar si éstos han 
sido establecidos de acuerdo a D e r e ~ h o ~ ~ .  

Por tanto, es claro, a mi modo de ver, que los 
arts. 849.2 y 899 de la LECr son una  clara señal 
dogmática de que la errónea determinación del hecho 
determina una  errónea aplicación de la ley, de que 
el Tribunal de casación no debe ser ajeno a este 
problema en los recursos por infracción de ley y de 
que el recurso de casación no se agota en la única 
finalidad de asegurar una aplicación uniforme de la 
ley penal. También esfunción de la casación la inter- 
dicción de la arbitrariedad en el sentido del urt. 9.3 
de la Constitución española. 

85 Cfr., en este sentido, el detallado estudio de WERNER SCHMID sobre 
el problema de los hechos en la casación, en ZCtW85 (1973). 360/398. 



La impugnación de los 
hechos probados en el recurso de 

casación penal 

Reflexiones sobre un decenio de aplicación 
del art. 24.2 de la Constitución española 



Luego de un decenio de la STC 3 1 /81, en la que 
se estableció que sobre la base del art. 24.2 CE el 
~r ibuna l  Supremo debía controlar en el marco de la 
casación si se había probado la culpabilidad del acu- 
sado, parece adecuado preguntarse por la forma en 
la que dicha premisa jurídica ha sido encausada y las 
perspectivas de su  futuro desarrollo. 

Las reflexiones que siguen no tienen una preten- 
sión sistemática. Se trata por el contrario de la pro- 
posición de puntos en los que sería interesante una 
mayor discusión dogmática. 

La amplitud con la que la jurisprudencia ha 
aplicado el derecho a la presunción de inocencia ha 
determinado que, en la práctica, este derecho sea 
alegado como fundamento de la impugnación de los 
hechos probados en el recurso de casación. Al mis- 
mo tiempo, la rigidez con la que la jurisprudencia 
anterior a la STC 31/81 había excluido estas cues- 
tiones del objeto del recurso de casación, obligó a una 
revisión que afectó a no pocos conceptos jurispruden- 
ciales sobre este recurso. En una primera etapa esa 
revisión se entendió como una exigencia de otorgar 
al recurso de casación un carácter muy cercano a la 
apelación. En la actualidad, sin embargo, la jurispru- 



dencia parece haber reorientado su entendimiento 
para considerar que el fundamento del control en 
casación de los hechos probados es también un  
supuesto clásico de infracción de ley, en el sentido 
de aplicación indebida o de no aplicación de una 
norma legal. 

Si estas consideraciones son correctas, surgirá 
como problema dogmático furldamental del control de 
los hechos probados en la casación el de establecer 
cuáles son las normas cuya infracción se puede 
invocar como motivo de casación en esta materia. A 
la aclaración de este problema está dirigido el presen- 
te trabajo. 

A nuestro modo de ver la primera cuestión que 
se presenta es la referente a la conexión que se ha 
reconocido al derecho a la presunción de inocencia 
con el debido proceso o proceso con todas las garan- 
tías, en los términos del art. 24.2 CE. Este desarrollo 
jurisprudencial pone en tela de juicio la afirmación 
muy difundida respecto de la vía procesal adecuada 
del recurso. Inicialmente se sostuvo -y ello se 
mantiene en gran medida en la actualidad- que la 
vía adecuada para su  interposición sería la del 
art. 849.2"ECr. Probablemente el fundamento de 
este entendimiento fue la idea, a mi juicio equivocada, 
según la cual el derecho a la presunción de inocencia 
tendría naturaleza procesal (confr. STS 20-3-86) y se 
materializaría en una revisión del juicio oral sobre la 



base del sumario. Pero la elección de esta vía para 
alegar la vulneración del derecho en la casación se 
apoya, en verdad, en un  entendimiento discutible del 
problema que la jurisprudencia más moderna a ido 
corrigiendo: la garantía constitucional del derecho a 
la presunción de inocencia no permite plantear en la 
casación una cuestión de hecho, es decir, de pruebas 
documentales, sino una pura cuestión de derecho, a 
saber, la cuestión de si los Tribunales han observado 
las normas legales relativas a la determinación de los 
hechos probados. 

Desde esta perspectiva, no existe la menor base 
para plantear la cuestión de si las actas del sumario 
se pueden alegar como "prueba" documental. Por el 
contrario: el derecho a la presunción de inocencia ha 
ido adquiriendo en la jurisprudencia, básicamente, el 
carácter de una  garantía de la oralidad, la inmedia- 
ción, la publicidad y la contradicción. De esta 
manera, la primera función -sin perjuicio de otras- 
que en la actualidad se asigna en la jurisprudencia 
de la Sala Segunda del Tribunal Supremo a este 
derecho es, precisamente, la de delimitar la prueba 
valorable de la que no lo es y ello, sobre la base de 
las cuatro exigencias derivadas del "proceso con 
todas las garantías". 

Dicho de otra manera: el desarrollo de la jurispru- 
dencia sobre el derecho a la presunción de inocencia 
en el proceso penal ha  alcanzado un momento en el 
cual ha devenido, ante todo, la base de una teoría de 
la prohibición de utilización de determinadas pruebas. 
Sólo se pueden valorar, en principio, las pruebas 
legalmente obtenidas que han sido producidas en el 
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juicio oral y que han sido sometidas a la contradic- 
ción de la acusación y la defensa. La infracción de 
ley que fundamenta en tales casos la casación es la 
de los preceptos legales que imponen ciertos límites 
a las pruebas que el Tribunal puede utilizar para 
formar su  convicción. Por lo tanto, las pruebas que 
no cumplen ciertas exigencias se deben reputar de 
utilización prohibida por el Tribunal de la causa. En 
este sentido la elaboración de la jurisprudencia ha ido 
acercándose cada vez mas al punto de partida 
enunciado por Beling, en su  conocida monografía 
sobre las prohibiciones de prueba como limite a la 
investigación de la verdad en el proceso penal'. Para 
Beling "las prohibiciones de prueba tienen carácter 
imperativo, su lesión, por lo tanto, fundamenta la 
casacion (revisión), si existe una conexión causal 
entre la infracción y el fallow2. En la actualidad, sin 
embargo, el punto de vista de Beling ha sido refor- 
mulado y, en cierto sentido, precisado, ya que, en 
realidad, las infracciones a la prohibición de prueba 
sólo serían fundamento de la casación en tanto exista 
también un imperativo que prohíba la utilización de 
la prueba prohibida3. 

Esta evolución permite, como se dijo, afirmar una 
primera vinculación de la presunción de inocencia 
con las nonnas del debido proceso, también previsto 
en el art. 24 CE, y demuestra que, en verdad, el 
fundamento de la casacion respecto de este derecho 

Confr. BEUN, Die Bewetsuerbote als Grenzen der Wahrhelts- 
forschung trn Strafirozess, 1903. 

Loc. cit., pp. 30/3 1. 
T o n f r .  GR~NIVALD. en JZ, 1966, p. 490: DENCKER, Vemertungsver- 

bote irn Strafirozess, 1977, pp. 1 5 y ss. 



es el art. 849. lQ LECr, pues dichas n o m a s ,  en tanto 
constitucionales, tienen carácter sustantivo y deben 
ser observadas en la aplicación de la ley penal. 

Así entendida la problemática que hemos plantea- 
do, se pueden analizar las consecuencias que ello 
debería tener en relación a la consecuencia jurídico- 
procesal de la apreciación de una infracción del 
derecho a la presunción de inocencia. En realidad en 
estos casos no se debería modificar el hecho probado, 
como ocurre en la practica que se ha  desarrollado, 
s i~ io  simplemente declarar mal aplicada la ley penal 
material. La infracción de la ley en tales supuestos 
se fundamentará en que la ley h a  sido aplicada a u n  
hecho cuyas circunstancias han sido incorrectamen- 
te establecidas (sin observación de las reglas especí- 
ficas) y, que consecuentemente no es subsumible 
bajo dicha ley penal. Por lo tanto, habrá una infrac- 
ción "indirecta" de la ley penal aplicable, dado que 
sus consecuencias jurídicas han sido aplicadas a u n  
hecho que no es el presupuesto legítimo de tales 
consecuencias. 

Esta conclusión no debena sorprender o, por lo 
menos, no debería ser más sorprendente que la 
práctica habitual en la casación de modificar en la 
segunda sentencia los hechos probados. En efecto, 
una autorización legal expresa respecto de la modi- 
ficación de los hechos probados no aparece en los 
arts. 901 y 902 LECr. El único fundamento que para 
tal práctica se podría invocar es la referencia del 
art. 902 LECr. A la falta de limitaciones del Tribunal 
Supremo en la segunda sentencia. Pero tal interpre- 
tación, no deja de ofrecer reparos. Ante todo, se opone 
a la esencia de la casación, que excluye del objeto del 



recurso las cuestiones de hecho: el art. 849.2"ECr 
sólo contiene una variedad especial de la infracción 
de la ley aplicable que no es en modo alguno un  "com- 
plemento de apelación" de la hipótesis contenida en 
el art . 849.1 * LECr. Además, u n  Tribunal que no ha  
percibido en forma directa la producción de la prueba 
no puede apoyar en su  conciencia s u  convicción 
sobre los hechos; por ello, una modificación de los 
hechos probados en la segunda sentencia del Tribu- 
nal de casación chocaría con el principio fundarnen- 
tal del proceso penal establecido por el art. 74 1 LECr. 

Como es claro, todo esto nada tiene que ver con 
el problema, por lo demás mercamente aparente, de 
si el art. 5.4 LOPJ importa una  nueva vía para la ca- 
sación. Este artículo, en realidad, sólo tiene una fun- 
ción interpretativa del concepto de "ley" cuya infrac- 
ción puede fundamentar la casación y completa de 
esa manera el texto del art. 849 .1Ve  la LECr, que, 
interpretado conforme a la CE, ya no se podía enten- 
der como una norma excluyente de los casos de 
infracción de ley referidos a otras rlormas sustanti- 
vas que se deben observar en la dcGrminación de los 
hechos probados. La exigencia de su  cita en la fase 
de preparación del recurso, por lo tanto, carece de 
todo fundamento legal. Sobre todo una vez que el pre- 
tendido "principio de unidad de alegaciones" se ha  
revelado como difícilmente compatible con la Cons- 
titución". 

Confr. SSTC 57/86 y 185/88. Por lo demás, se debe señalar que 
el art. 855, párrafo 1". de la LECr, no exige que se cite ninguna dlspo- 
sición legal como infringida. sino sólo la clase de recurso que se trata 
de utilízar. 
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La norma que prohíbe ponderar otras diligencias 
que las ocumdas en el juicio oral, sin embargo, no 
ha terminado de adquirir precisión, pues no ha  sido 
definitivamente aclarado cuáles podrían ser sus  
excepciones. 

Sobre todo en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional se hace referencia reiteradamente a la 
llanada prueba preconstituida (confr. SSTC 100/85; 
150/87; 150/89) que de alguna manera hace referen- 
cia a la posibilidad de ponderar pruebas practicadas 
fuera del juicio oral. En su  origen (STC 100/85, 
F?J? lQ) la "prueba preconstituida" se vinculaba con 
la obtención de datos fácticos (en el caso el grado de 
impregnación alcohólica en sangre obtenida por la 
policía), que podrían s e ~ r  luego para la práctica de 
una prueba pericial. La expresión se utilizó en 
realidad obiter dictum, dado que en el FQ.JQ.2Q de 
dicha sentencia la Sala 1 "el Tribunal Constitucional 
afirmó que no entraba en la decisión sobre "la 
constitucionalidad en abstracto de la prueba de 
alcoholemia". De todos modos, la sentencia estableció 
que hay que otorgar a la diligencia policial "un 
alcance probatorio por sí mismo, siempre que haya 
sido practicada la prueba pericial preconstituida con 
las necesarias garantías" (...) "en aquellos casos en 
que en el atestado y en las diligencias policiales no 
se producen simples declaraciones de los inculpados 
o de los testigos, sino, como ocurre en el presente 
caso, se practicaba -preconstituyéndola- una  
prueba a la que puede asignarse lato sensu un 
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carácter pericial, cuando concurre, además, la cir- 
cunstancia de la imposibilidad de s u  repetición 
posteriorn. 

En la STC 145/85, sin embargo, el Tribunal 
Constitucional precisó que la imposibilidad de repro- 
ducción de la prueba (en realidad de los datos para 
la realización de la prueba pericial) "no puede empero 
llevar a la conclusión -sostenida por el Ministerio 
Fiscal- de que, en este supuesto, el atestado policial 
adquiere automáticamente valor probatorio desde el 
punto de vista procesal". Por el contrario, "es preciso 
que dicho atestado se incorpore al proceso de forma 
tal que resulten respetados, en la medida de lo 
posible, los principios de inmediación, oralidad y 
contradicción, garantizándose así al interesado s u  
derecho a la defensa y a u n  proceso con todas las 
garantías". En este sentido, concluye la sentencia, "la 
simple lectura o reproducción en el juicio oral (. . .) del 
test alcoholométrico no puede servir por sí misma de 
fundamento a un  fallo condenatorio". 

En la STC 201 /89 (un auténtico leading case en 
esta materia) se afirma el paralelismo entre la prueba 
"anticipada" y la "preconstituida", que se referían a 
"diligencias o actuaciones sumariales de imposible o 
muy difícil reproducción en el juicio oral". En el 
mismo sentido en la STC 145/85 se establece que el 
valor de estas pruebas depende de que "se haya 
posibilitado el ejercicio de contradicción en los térmi- 
nos del art. 730 LECr". 

En la situación actual de la jurisprudencia, por 
lo tanto, cabe pensar que la norma que prohíbe 
valorar o utilizar pruebas producidas fuera del juicio 
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oral, puede reconocer excepciones. Dicho de otra 
manera: se trata de saber cuáles son las excepciones 
que pueden tolerar los principios de oralidad e 
inmediación. En la elaboración de estas excepciones, 
sin embargo, es indudable que la expresión "prueba 
preconstituida" oscurece el problema, dado que no 
permite comprender de manera inmediata cuál es la 
cuestión que se quiere resolver. Consecuentemente, 
el problema de las excepciones de la norma que sólo 
permite valorar la prueba producida en el juicio oral, 
se debe tratar como tal y alejando de él toda confusión 
terminológica. 

El punto de partida dogmático para la construc- 
ción de una respuesta adecuada a las excepciones 
de los principios de oralidad y de inmediación es el 
art. 730 LECr. Según esta disposición las diligencias 
practicadas en el sumario que, por causas indepen- 
dientes de la voluntad de las partes, no puedan ser 
reproducidas en el juicio oral, podrán leerse a instan- 
cia de las mismas. Por lo tanto, la lectura de piezas 
sumariales depende, en principio, de dos considera- 
ciones, que lo soliciten las partes y que la diligencia 
sea irreproducible en el juicio. 

En el Derecho procesal penal europeo moderno 
las disposiciones legales han adoptado u n  criterio 
legislativo diferente, prefiriendo una enumeración de 
las diligencias del sumario que se pueden leer en el 
juicio oral. 

Así p. ej., el nuevo Codice di Procedura Penale 
(aprobado el 22 de septiembre de 1988, en vigor desde 
1989) establece en los arts. 51 1, 512 y 513 las 
diligencias instructoras que pueden ser leídas y el 



art. 514 impone la prohibición de lectura de otros 
actos y documentos de la actividad cumplida por la 
policía judicial. 

La Ordenanza Procesal Penal Austríaca (StPO) , de 
1975, establece, con mayor precisión que el Código 
italiano, cuándo se podrán leer las actas sobre inte- 
rrogatorio~ de testigos y peritos (parág. 252.1) y 
dispone la lectura de las actas de inspecciones 
oculares, documentos y escritos, debe tener lugar en 
el juicio oral. En el nQ 3 del parág. 252 se establece 
que "después de cada lectura se debe preguntar al 
acusado si tiene algo que decir al respecto". 

La Ordenanza Pracesal Penal Alemana, a s u  vez, 
establece en el parág. 250 que "si la prueba de u n  
hecho se basa en la percepción de una persona, ésta 
debe ser interrogada en el juicio oral". Los parág. 25 1 
a 256 establecen luego las excepciones respecto de 
las declaraciones de testigos, peritos y coencaiisados. 

La jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo, en términos generales ha ido delineando, 
por su  parte, criterios que pueden configurar u n  
desarrollo del art. 730 LECr. 

En primer lugar, se puede considerar actualmente 
claro que no es  factible reemplazar el interrogatorio 
en el juicio de u n  testigo o de un perito que el acusado 
y s u  defensor no han podido interrogar segun el de- 
recho que les acuerda el art. 6.3.d) CEDH. Conse- 
cuencia de ello es  que el art. 746.3"ECr ya no puede 
ser entendido como una facultad discrecional del 
Tribunal de instancia. Por lo tanto, la no suspensión 
del juicio en tales casos resulta equivalente a la 
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renuncia a toda posibilidad de valorar la declaración 
del testigo o del perito presente en el sumario. 

Sin embargo, la misma jurisprudenci:i h a  estable- 
cido que es posible valorar, previa lectura en el juicio 
oral en los términos del art. 730 LECr, el acta que 
documenta las declaraciones de un testigo en el 
sumario, si éste ha  muerto, si ha  desaparecido o si 
se encuentra fuera de la jurisdicción del Tribunal y 
éste no puede lograr s u  presencia. Estos supuestos 
podrían ser completados por un  cuarto que tuviera 
eri cuenta las situaciones de imposibilidad de com- 
parecer de un  testigo enfermo gravemente, cuya 
presencia sólo seria posible en un  tiempo largo e 
incierto. 

De éste se debe distinguir el supuesto previsto en 
el art. 714 LECr (paralelo al del parág. 254 StPO 
alemán), en el que se trata de una  confrontación de 
los testigos (en s u  caso, también del acusado) des- 
tinada a aclarar en presencia del Tribunal la contra- 
dicción existente, con manifestaciones anteriores. En 
estos casos los jueces fundamentan su convicción en 
la confrontación que tiene lugar en su presencia y, 
por lo tanto, la lectura permitida por el art. 7 14 LECr 
no constituye una excepción a la oralidad ni a la 
inmediación. 

La ley procesal contiene otras dos excepciones 
implícitas, de cuya constitucionalidad es  posible 
dudar. Se trata de los arts. 718 y 719 LECr, que 
requieren una interpretación conforme a la Constitu- 
ción. Ambas disposiciones refuerzan el principio que 
establece la prohibición de valorar prueba testifical 
y pericial no sometida a contradicción, ya que en todo 



caso consideran el respeto del derecho de las partes 
a interrogar a los testigos como una  condición de 
legitimidad de la prueba. Sin embargo. es indudable 
que la diligencia prevista en el art. 7 18 LECr debe ser 
cumplida por todo el Tribunal y no simplemente por 
uno de sus miembros, toda vez que respecto de los 
otros no cabría una convicción en conciencia sobre 
una prueba que no han visto ni oído. Respecto del 
procedimiento del interrogatorio por exhorto previsto 
en el art. 719 LECr su  utilización sólo será conforme 
a la Constitución si todas las partes han  prestado s u  
conformidad para ello. 

Sobre la base del derecho a la presunción de 
inocencia se ha  desarrollado también un segundo 
nivel, no menos importante que el anterior, relativo 
al control del juicio del Tribunal de instancia sobre 
la prueba del hecho. En ese nivel el derecho a la 
presunción de inocencia se refiere directamente a la 
"interdicción de la arbitrariedad de los poderes 
públicos", garantizada en el art. 9.3 CE. 

Desde este punto de vista la jurisprudencia tiende 
a distinguir dos momentos diversos en la ponderación 
de la prueba: aquel que depende de la indemnización, 
es decir de la percepción directa de la prueba (p. ej., 
la veracidad de los dichos de un testigo, la adecuación 
de los juicios de un perito), y aquel que constituye 
el soporte racional del juicio sobre la prueba. El apoyo 
dogmático de esta distinción está constituido por el 
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art. 717 LECr, que establece que las declaraciones 
testificales son apreciables "según las reglas de cri- 
terio racional". Es indudable que esta norma tiene un 
carácter general, toda vez que, a la luz del art. 9.3 
CE, carecería de sentido limitar la racionalidad sólo 
a una  especie de prueba. 

Los aspectos del juicio sobre la prueba que 
dependen sustancialmente de la percepción directa 
de la misma, no son controlables, en principio, en el 
marco de la casación. Este criterio fue reconocido en 
la jurisprudencia desde siempre, pero su  fundamento 
no es el de sentencias ya antiguas del Tribunal 
Supremo, que se referían al carácter "libémmo y 
soberano" de la convicción del Tribunal de instancia. 
Como es  claro, los Tribunales no son libémmos ni 
soberanos, pues como lo prescribe el art. 117.1 CE 
los jueces están sometidos al imperio de la ley. La 
razón de esta limitación de la casación es mucho más 
modesta; tiene carácter técnico. En un procedimien- 
to regido por los principios de oralidad e inmedia- 
ción, u n  Tribunal que no ve ni oye a los testigos ni 
a los peritos no puede apreciar según su  conciencia 
(art. 741 LECr) la veracidad o adecuación de sus res- 
pectivas declaraciones o informes. 

Por el contrario, el aspecto racional del juicio es 
controlable por el Tribunal Supremo. En general este 
control se desarrolla en tres líneas diferentes: el 
respeto de la lógica, de la experiencia y de los 
conocimientos científicos. Por lo tanto, el juicio sobre 
la prueba de los hechos sólo puede ser atacado en 
casación demostrando que el Tribunal de instancia 
ha  infringido las reglas de la lógica (p. ej., ha deducido 
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incorrectamente la conclusión) o se ha  apartado de 
la experiencia (p. ej., no ha  tenido en cuenta que es 
imposible que una persona atraviese un cristal sin 
romperlo) o ha desconocido conocimientos científicos 
sin razones cientificas que lo apoyen en su decisión 
(p. ej., no ha tenido en cuenta, sin fundamentos que 
lo autoricen, que la autopsia de la víctima reveló que 
ésta no había ingerido veneno alguno, atribuyendo la 
muerte a la ingestión de un veneno). 

Estas últimas consideraciones ponen de relieve 
que es claramente insostenible la práctica forense 
actual, según la cual la impugnación del juicio del 
Tribunal sobre la prueba pericial se suele apoyar en 
el art. 849, 2Q LECr, considerando que el informe de 
los peritos constituye un documento. Por el contrario, 
la única forma de combatir dicho juicio consiste en 
su  ataque por la vía del art. 849,l LECr, demostran- 
do que el apartamiento del Tribunal de las conclu- 
siones de los peritos carece de fundamentos cienti- 
ficos y que, por lo tanto, vulnera los arts. 24.2 y 9.3 
CE, las que -como se dijo- son normas de carácter 
sustantivo que deben ser observadas en la aplicación 
de la ley penal. 

Otro campo de problemas que requiere aclaración 
en el desarrollo futuro de la jurisprudencia se refiere 
al principio in dubw pro reo y la casación. La juris- 
prudencia ha sido rotundamente mayoritaria en la 
exclusión de toda revisión respecto de la convicción 
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del Tribunal de instancia en relación a la certeza que 
se deriva de la prueba que ante él se ha  producido. 
En general esta línea de decisión es correcta en sus 
resultados, pero requiere ciertas aclaraciones. En 
efecto, el principio Ui dubio pro reo tiene dos dimen- 
siones que se deberían distinguir: una dimensión 
normativa y otra dimensión fáctica que, en general, 
no han sido tenidas en cuenta por la jurisprudencia 
ni por la doctrina. 

En esta última el principio hace referencia al 
estado individual de duda de los jueces. y por lo tanto 
debe quedar fuera de la casación, pues el Tribunal 
de casación no puede obligar al Tribunal a quo a 
dudar cuando éste está realmente convencido respec- 
to del sentido de una prueba que ha percibido direc- 
tamente. 

Por el contrario, la dimensión normativa se 
manifiesta en la existencia de una norma que impone 
a los jueces la obligación de absolver cuando no se 
hayan podido convencer de la culpabilidad del acu- 
sado o de condenar por la hipótesis más favorable al 
mismo. Esta norma, por otra parte, es vulnerada 
cuando se condena sin haber alcanzado tal convic- 
ción. Así, por ejemplo, vulnerara la norma que surge 
del principio Ui dubiopro reo un Tribunal que condene 
únicamente sobre la base de declaraciones testifica- 
les que no expresan sino dudas o invoque exclusiva- 
mente confidencias policiales que sugieren sospechas 
no verificadas. Es claro que en tales casos el Tribunal 
no puede fundamentar su certeza en la duda o la 
mera sospecha de los testigos o de los policías, y si 
en estas condiciones ha condenado habrá infringido 
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el principio in dubio pro reo, en tanto norma sustan- 
tiva que debe observar en la aplicación de la ley penal. 
En tales casos parece claro que la infracción del 
principio in dubio pro reo debe dar lugar a la casacióro 
pues lo contrario sólo sería posible negándole su 
carácter de norma sustantiva. Es cierto que no han 
faltado sentencias del Tribunal Supremo que sólo le 
han otorgado al in dubio pro reo un rango procesal 
o de norma interpretativa (SSTS 31-1-83; 6-2-87). 
Pero, no parece que estos puntos de vista sean 
acertados. El principio in dubw pro reo no está 
expresamente regulado en la Constitución, pero, 
constituye, según la doctrina moderna una conse- 
cuencia del carácter de Estado de Derecho que 
impregna al derecho vigente y tiene, por tanto, jerar- 
quía constitucional5. 

Por lo tanto, nada impide el control en la casación 
de la infracción del aspecto normativo del principio 
in dubw pro reo. Probablemente los casos en los que 
se pueda comprobar la infracción serán excepciona- 
les, pero la posibilidad de control no depende de 
consideraciones estadísticas. 

A esta altura de nuestras reflexiones es posible 
resumir y esqiiernatizar, con miras a su utilización 
práctica, cuáles son las materias que pueden ser 

Wonfr. ROXN, Sh-afueTfahrensrecht, 20 ed., 1987, parágrafo 15 D): 
KREY, Sb-af~)e[f&rensrecht, l. 1988, p. 10. 
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motivo de control en la casación respecto de la prueba 
de los hechos. La impugnación de los hechos proba- 
dos realizada por el tribunal de instancia se debe 
fundar, de acuerdo con lo antedicho, en alguno de los 
siguientes motivos de infracción de ley, en el sentido 
del art. 849,l "ECr. 

1) El Tribunal infringió la prohibición de valorar 
ciertas pruebas: 

a) Por haber sido ilegalmente obtenidas (art. 24.2 
CE y art. 11.1 LOPJ); 

b) Por no haber sido producidas en el juicio oral 
y, por lo tanto, obtenidas con vulneración de 
los principios de oralidad, inmediación, publi- 
cidad y contradicción (art. 24.2 CE). 

2) El Tribunal ponderó la prueba infringiendo la 
"irzterdicción de la arbitrariedad de los poderes públi- 
cos ": 

a) porque s u  razonamiento choca con reglas de la 
lógica; o 

b) porque s u  razonamiento choca con la experien- 
cia; o 

c) porque s u  razonamiento se apartó infundada- 
mente de los conocimientos científicos. 

3) El Tribunal infringió el principio "in dubio pro 
reo" (art. 24.2 CE) pues teniendo dudas condenó, en 
lugar de absolver. 

Un recurso de casación que no cuestione el hecho 
probado sin fundarse en una de estas razones, por 
lo tanto, incurriría en la causa de inadmisión que 
prevé el art. 885,l V E C r ,  dado que carecena en 
forma manifiesta de fundamento. 



Casación por infracción de ley 
y motivación de la sentencia 



El recurso de casación tiene por objeto compro- 
bar la correcta aplicación de la ley al caso juzgado. 
Consecuentemente su fundamento es la infracción de 
una  disposición legal aplicada. La ley penal aplicada 
puede haber sido infringida en forma directa o 
indirecta. En la primera cuando el Tribunal ha  
subsumido incorrectamente bajo una determinada 
ley penal un  hecho correctamente determinado. En 
forma indirecta, por el contrario, cuando la subsun- 
ción es en si misma correcta, pero los hechos han sido 
incorrectamente establecidos. En este último supues- 
to, por lo general, se trata de la infracción de los pre- 
ceptos constitucionales que excluyen la arbitrariedad 
y establecen los principios según los cuales no es 
posible valorar ciertas pruebas o exigen que el Tri- 
bunal se ajuste a criterios racionales en la detenni- 
nación de los hechos. 

El presente trabajo sólo se refiere a la infracción 
directa de la ley penal y tiene el propósito de estu- 
diar la fundarnentación de la subsunción y la función 
que en ella cumplen las definiciones dogmáticas. 
Dicho de otra manera: una  correcta subsunción 
presupone que se han empleado en la subsunción 
los conceptos (definiciones) dogmáticamente correc- 
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tos o bien, que se han determinado en forma acep- 
table las valoraciones que se exigen para la aplicacion 
de la ley. 

Las discusiones relativas a la sentencia penal 
tienen un presupuesto teórico-normativo. Sin él no 
sena posible resolver los problemas prácticos que 
presenta una sentencia judicial en el orden jurídico. 
En efecto, la sentencia puede ser objeto de estudio 
de una perspectiva externa-formal, es decir según las 
exigencias establecidas en el art. 142 LECr y los 
arts. 245 y 248 LOPJ. Esta perspectiva no es, en 
realidad, interesante, pues de ella es muy poco lo que 
se puede esperar, capaz de superar el nivel de una 
mera exégesis de los textos legales. Por el contrario, 
desde una perspectiva interna-material la sentencia 
aparece como un fenómeno normativo de creación de 
una noma indivrdual fundada en la aplicacion a un 
caso de una norma general (legal). "Desde el punto 
de vista de la dinámica del Derecho la imposición de 
una norma individual por un Tribunal representa un 
estadio transitorio del proceso que comienza con la 
sanción de la Constitución y que, a través de la le- 
gislación y el derecho consuetudinario, conduce a la 
decisión judicial y, a partir de esta, a la ejecución de 
la sanción"'. Consecuentemente, es preciso aclarar 

' Confr. KELSEN, Reine Rt~htslehre. 2" ed.  1960 (1 983), pp. 242 y SS. 



qué conceptos nos permitirán comprender y explicar 
este desarrollo del sistema normativo. 

En la dogmática jurídica se emplean diversos 
conceptos de normas. En la teoría general ,del Dere- 
cho la norma se presenta como un juicio hipotético 
o condicional, cuya función es la de esquematizar el 
entendimiento de u n  determinado acto en s u  signi- 
ficación jurídica2. "La norma, se dice en este sentido, 
es lo que otorga al acto la significación de un  acto 
jurídico (o antij~rídico)"~. Como juicio destinado a 
cumplir esta función la norma esquematiza el pen- 
samiento jurídico de la siguiente manera: 

Si X, entonces CJ. 

Es decir, si se dan X condiciones, entonces se 
debe dar la consecuencia jurídica C J  (legalmente 
prevista). Dada s u  estructura estas normas se pue- 
den denominar condicionales. El aumento de la 
complejidad del sistema jurídico ha determinado que 
en la actualidad estas normas condicionales ya no 
sean la única forma que puede adoptar una  norma 
jurídica. Por ello se ha  reconocido también la exis- 
tencia de "normas de prograrnacibn~nal*, que care- 
cen de una estructura condicional y que se caracte- 
rizan por establecer (sobre todo a los órganos del 
Estado) fines y puntos de vista para alcanzarlos4. 

Confr. KELSEN, h. cit., pp.  3 y s. 
KELSEN, 1DC. cit., nota anterior. 
Confr. LUHWN, Zu!eckbegríJu. Systemrationalltaet. 1973. pp. 257 

y S S . :  GRIMM, Die ZukunJ der Verfassung, 1991, pp. 172 y SS. 



En el Derecho penal estas normas permiten, proba- 
blemente, explicar la individualización de la pena en 
un  sistema orientado por teorías relativas de la pena 
(prevención especial o general en cualquiera de sus  
variedades). 

En las dogmáticas jurídicas particulares (civil, 
penal, etc.) las normas suelen adoptar otras formas. 
Las normas generales del Derecho penal, que se 
concretan en la norma individual de la sentencia 
judicial dictada en un proceso penal, son entendidas 
de diversa manera. En general se piensa que la norma 
debe ser considerada como una nonna de conducta, 
que, por lo tanto, no debe incluir la consecuencia 
jurídica. Pero, mientras unos argumentan con con- 
ceptos de normas de conducta que provienen de la 
teoría de los imperativos (aunque en la actualidad 
nadie defienda esta teoría en el sentido de que todo 
el orden jurídico sólo contiene imperativos)" otros 
entienden la norma asignándole una  doble dimen- 
sión: norma objetiva de valoración norma subjetiva 
de determinación6. 

Estos conceptos de norma de la dogmática penal 
tienen importancia, pues contienen, precisamente, 
los elementos que luego se deben concretar en la sen- 
tencia. El fallo de la sentencia debe contener, en este 

Confr. THON. Rechtsnorrn und subjrkttvrs Recht. 1878, p. 8, en este 
sentido. La  version moderna se puede ver en Armin KACFMA~YN, Lebendtges 
und Totes tn Btndtngs N ~ ~ n t h e o r t e ,  1 952. 

E Confr. MEZGER, Lehrbuch, 3"d. 1949, p. 164 y, previamente, en GS, 
8 9  (1924). pp. 89 y SS. Sobre estos conceptos de norma en la dogmática 
penal ver también, BACIGALLIPO, en Estudios en Homenaje al Prof. D. Luts 
JirrGnez de Asua, RFDUC, 1986, pp. 6 1 /74. 



sentido, una aplicación de la norma general al caso 
juzgado, por lo que la sentencia aparece como la 
documentación escrita de un  procedimiento de 
mediación entre una norma general y la norma 
individual que contiene el fallo. Aplicar la ley signi- 
fica, en este sentido, trasladar la valoración genérica 
que el legislador ha expresado en la norma general 
a un  supuesto de hecho concreto. 

La legitimidad (constitucional) de este procedi- 
miento depende de la corrección con la que se haya 
inferido la norma individual del fallo de la norma 
general. En tal sentido cabe afirmar que Ia validez de 
la norma establecida en la sentencia depende de que 
tenga su fundamento en la norma general aplicada 
al caso. La motivación de la sentencia, por lo tanto, 
debe consistir en la demostración de la inferencia del 
fallo de la norma general. 

La cuestión central, por lo tanto, que presenta la 
sentencia como norma individual es la de la concre- 
ción de la norma legal (general) en el fallo (norma 
individual). De esta manera el fallo resulta ser la 
solución de un  conflicto social a partir de normas 
legales generales. 

Este proceso de concreción se manifiesta en la 
motivación y tiene dos ámbitos bien definidos: la 
determinación de los hechos y la inferencia del 
derecho. 0, formulado de otra manera, la quaestw 
facti y la quaestiojuris. Ambos implican aplicación de 



normas: inclusive la determinación de los hechos en 
un sistema de apreciación de la prueba en conciencia 
(p. ej., art. 741 LECr) depende de la aplicación de 
principios jurídicos vinculantes, pues, de acuerdo 
con el art. 9.3 CE, "la Constitución garantiza (...) la 
interdicción de la arbitrariedad de lo 1 )deres públi- 
cos". 

La inferencia del derecho aplicable a partir de la 
norma general, se estructura, a su vez, en dos 
momentos diversos: la detenninacijn del contenido 
de la norma aplicable (es decir, en el esquema de u n  
silogismo, la premisa mayor) y s u  conexión con los 
elementos del hecho que se juzga (la premisa menor). 

La norma legal que constituye la premisa mayor 
depende de la interpretación, como investigación de 
la voluntad objetiva de la ley o de la subjetiva del 
legislador. En la actualidad no existe duda alguna 
sobre la necesidad de la interpretación. "La exacta 
significación de un  texto legal sera siempre problemá- 
tica, dado que el lenguaje ordinario, del que se vale 
la ley, no utiliza conceptos precisamente definidos 
-a diferencia de lo que ocurre en la lógica matemá- 
tica o en el lenguaje científico-, sino expresiones más 
o menos flexibles, cuya posible significación oscila 
dentro de una amplia banda y puede ser diferente 
según las circunstancias, s u  vinculación con el objeto 
y el contexto del d i~curso"~ .  Por el contrario, existen 
diversos métodos de interpretación (gramatical, te- 

LARENZ, Methodenlehre der RechtsulfssenschaJ, Studienaufgabe, 
1983, p. 188. 



leológico, sistemático, histórico), pero carecemos de 
un método para decidir cuál de ellos es preferible. Sin 
embargo, las mismas razones que demuestran que la 
interpretación es ineludible, ponen también de 
manifiesto que el método gramatical es ostensible- 
mente el mas débil, toda vez que debe cargar en su 
cuenta con la ambigüedad significativa del lenguaje 
ordinario. Ello aconseja, por lo menos, que el signi- 
ficado del texto sea decidido y fijado sobre la base de 
referencias a estructuras capaces de garantizar una 
aplicación uniforme e igualitaria (fin de la ley, volun- 
tad histórica del legislador). En suma: el conocimien- 
to del texto legal no es todavía el conocimiento de la 
ley y de s u  significado y casi nunca permite, en 
consecuencia, una aplicación plausible de la ley. Sólo 
s u  interpretación permite convertirlo en premisa 
mayor del silogismo. Los conceptos legales deben 
sufrir, por lo tanto, una  transformación en conceptos 
dogmáticos, pues ello permitirá aplicar la ley en 
condiciones de igualdad y justicia. Ambos conceptos, 
el del texto legal y el concepto dogmáticamente ela- 
borado sobre la base del texto, no se pueden super- 
poner, pues entonces la interpretación carecerá de 
toda utilidad. Si se define, por ejemplo, la acción 
típica de la receptación (art. 546 bis a] CP) con las 
mismas palabras que emplea la ley8 la definición 
dogmática carece de toda utilidad, pues no aclara el 
texto de la ley, sino que lo repite. 

8Como lo hace RODR~GUEZ DEVESA, Derecho Penal, Parte Especial, 13' 
ed., 1990, p. 569. 



Una vez interpretada. la ley debe ser aplicada a 
un caso. Aplicar la ley a un caso importa establecer 
que el hecho, la conducta de una persona, es la que 
está mencionada en el texto legal y que, por lo tanto, 
la consecuencia jurídica que la ley prevé debe tener 
lugar. Este proceso de aplicación requiere una deter- 
minada fundarnentación lógica que se conoce como 
la subsunción. "En la lógica se entiende por conclu- 
sión derivada de la subsunción aquella en la que un 
concepto de menor extensión es clasificado en otro 
de mayor extensiónwg. Dicho de otra manera: "La 
subsuncion es una operación mental consistente en 
vincular iin hecho con un pensamiento y comprobar 
que los elementos del pensamiento se reproducen en 
el hecho"'0. Este proceso mental caracteriza el famoso 
silogismo de la determinación de la consecuencia 
jurídica, en el que mediante la técnica de la deducción 
lógica se puede demostrar que el suceso que se juzga 
pertenece a la clase de aquellos a los que la ley 
conecta la consecuencia jurídica. En la teoría se 
advierte -con razón- sobre el peligro de confundir 
deducción y analogía1', pues no se trata de verificar 
que el caso juzgado es análogo al establecido en la 
ley, sino que se corresponde totalmente con él. 

La conexión de ambas premisas es precisamente 
el problema básico de la motivación de la sentencia. 

LA~ENZ, IDC. cit., p. 152, con cita de HOFFMEISTEH, Wmrterbuch der 
phflosophischen Begríffe, 2"d., 1955: similar BYDLIXSKI, Juristlsche 
hfethodenlehre und RechtslwgrlU; 1982, pp. 397 y s.: HAFT, Juristlsche 
Rethorfk. 1985, pp. 75 y SS. 

'O BA(.~GA¿I~PO, Técnica de reso!uclón de casos penaks, 1987, pp. 4 1 
y S S .  

" BYDLIYSKI, h. ~( t . ,  P. 397. 



Como se recuerda frecuentemente. Aristóteles supu- 
so que ambas premisas de un  silogismo tienen u n  
concepto común que permite la conclusión deductiva. 
Consecuentemente, gran parte de la aplicación de la 
ley a un  caso consiste en aclarar cuál es  este elemen- 
to común de ambas premisas. 

La operación silogistica, dentro de la cual tiene 
lugar la subsunción, sólo puede ser llevada a cabo 
mediante el desarrollo de conceptos (p. ej., arma), es 
decir, mediante el reemplazo de un  concepto por otro 
(p. ej., cuchillo)12. Dicho de otra manera: para sub- 
sumir es necesario contar con definiciones. Definicio- 
nes y conceptos son sinónimos: el concepto de "do- 
cumento público" se expresa mediante la deJinicwn 
de "documento público". La construcción de estas de- 
finiciones que utilizan los juristas (tanto teóricos 
como prácticos) responde a técnicas extremadamente 
complejas, que son desde hace mucho tiempo discu- 
tidas13, pero que aquí no es posible desarrollar. 

Lo que interesa señalar en esta exposición, por el 
contrario, es que la motivación de la inferencia del 
Derecho en la sentencia penal, tanto como cualquier 
otra sentencia, requiere el empleo de definiciones, y 
que las definiciones son un fundamento suficiente de 

Confr. k, 10C cit.. p. 62. 
l 3  Confr. M. GRUENHUT, en FestgabeJ Frank, 1930,I. pp. 1 y SS., so-  

bre todo 19 y SS: PUPPE, en Fest. J: Amin Kaufmann, 1989, pp. 1 5 y SS. 
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la motivación que requiere el art. 120.3 CE., así como 
que el razonamiento de la motivación depende de la 
estructura de los conceptos utilizados. La cuestión de 
si un  arma de fuego descargada es u n  arma en el 
sentido del art. 50 1 ,  5P, último párrafo, del Código 
Penal, dependerá de cómo se defina el arma. Si se 
sostiene que "arma es todo instrumento que aumenta 
la capacidad agresiva del autor por los elevados 
efectos intimidantes que ejerce sobre la víctima", 
habrá que admitir que un  anna de fuego descargada 
es un  arma de fuego, pues el sujeto pasivo resultará 
intimidado de una  manera más  intensa que en otros 
supuestos. Si, por el contrario, se afirma que el arma, 
en el sentido de la mencionada disposición, es "todo 
instrumento que aumenta considerablemente el 
peligro del ataque del autor sobre la víctima", el arma 
de fuego descargada no debena ser considerada 
suficiente para subsumir el hecho bajo el tipo de robo 
agravado por uso de amas u otros instrumentos 
peligrosos, dado que no aumenta considerablemente 
el peligro corrido por la víctima14. Cuál de las dos 
definiciones (acaso son imaginables otras) es la 
correcta, dependerá de su mayor o menor adecuación 
con la finalidad de la ley, es decir de la interpretación 
y, por lo tanto, de una fase anterior a la subsunción. 
La subsunción puede ser correcta, aunque los con- 
ceptos - e s  decir, las definiciones- utilizados no 
sean los más adecuados. 

l4 Cuanto se dice respecto del concepto de 'arma", vale también para 
'instrumento peligroso" en el art. 501, 5*, último párrafo, del Código 
Penal. 
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En la ciencia del Derecho penal actual, sin 
embargo, se sabe que en la aplicación del Derecho no 
sólo se puede operar con definiciones en el sentido 
antedicho. "La aplicación del tipo legal a un hecho 
concreto es u n  proceso complejo -reconoció Gmen- 
hut- que puede encerrar en sí tres formas diversas 
de actividad espiritual: comprobación descriptiva, 
juicio cognitivo y valoración normativa. Ello surge de 
la estructura de los tipos penales que se componen 
de elementos descriptivos y normativos. Los unos li- 
mitan al juez a comprobaciones fácticas o a un juicio 
referente al ámbito de lo fáctico, los otros exigen de 
él un  juicio jurídico de valor general o específico" 15. 

Estas consideraciones mantienen, aún  hoy, su vali- 
dez. Sin embargo, en lo referente a la utilización de 
definiciones, la dogmática se ha  visto obligada a 
establecer otras distinciones: por un  lado, RoxinI6 
distingue entre conceptos fgos y conceptos abiertos y, 
por otro, de una forma probablemente paralela, 
Schmidhaeuser17 diferencia entre conceptos de defi- 
nición y conceptos empíricos. Esta diversificación de 
los conceptos del Derecho penal, consistente en la 
incorporación de "conceptos abiertos" o de "concep- 
tos empíricos", tiene u n  notorio antecedente en la 
teoría de los "tipos"18 que han desarrollado Larenzl" 

l5 Loc. cft., p. 21. 
l6 TwterschaJund TatherrschaJ, 1963 (2"d., 1967). pp. 1 19 y SS. 
l7 Strafiecht, AT, Sa ed.. 1975, pp. 575 y SS. y 6 15 y SS. 
la La expresión se utiliza aquí en el sentido de Max WEBER, WfrtschaJt 

und GesellschaJ, 1, 5' ed., 1972, pp. 9 y s.  Por lo tanto, nada tiene que 
ver con el 'tipo" penal de la tipicidad. 

l9 Loc. cft., pp. 333 y SS. 
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y EngischZ0. Según Larenz, "allí donde el concepto 
abstracto-general y el sistema lógico de estos concep- 
tos, por sí mismos, no es suficiente para captar una 
descripción de la vida o una  conexión de sentido en 
la diversidad de sus  configuraciones, se ofrece, en 
primer lugar, la fonna del pensamiento del t ipd l .  

Los conceptos fdos, en el sentido propuesto por 
Roxin, se presentan en aquellos casos en los que 
contamos con una definición "que reconduce a deter- 
minados elementos individuales, que se pueden 
captar mediante un  acto de subsunción objetivamen- 
te comprobable y con ayuda del cual es posible 
solucionar todo caso particular mediante un proce- 
dimiento deductivo sin más". Lo contrario de u n  
concepto fijo es u n  concepto indeterminadd2. De 
todos modos, en relación a los conceptos fijos, alerta 
Roxin, "no cabe esperar naturalmente una  determi- 
nación matemáticamente exacta: pocos son los 
conceptos, que sean accesibles por medio de u n  
procedimiento de conocimiento judicial completa- 
mente neutro desde una perspectiva valorativa", "allí 
donde comienza la espera 'normativa', donde se trata 
de fenómenos que por encima de la comprobación 
fáctica alcanzan el ámbito de lo espiritualmente 
comprensible, los conceptos pierden s u  absoluta 
unidad significativa" 23. Con ello no se quiere decir, 

Die Idee der Konkretísterung in Recht und Rechtsu~issenschaft 
unsererZeit, 1968, pp. 237 y SS., 239 y s.: confr. PUPPE, LDC. cit. 

" LARENZ, 1 0 ~ .  cit., p. 333. 
22 h. cit., p. 119. 
23 ibíúem 



sin embargo, que los fenómenos comprensibles espi- 
ritualmente estén expuestos a cualquier valoración 
judicial subjetiva, dado que también en tales casos 
cabe una determinación objetivaz4. 

Por el contrario, los conceptos abiertos se carac- 
terizan porque, en lugar de una exacta definición o 
un concepto indeterminado, se basan en una descrip- 
ción de la situación típica, agregando u n  principio 
regulativo, mediante el cual se señala un límite a los 
espacios abiertos que deja la diversidad real de los 
hechos a la ponderación judicial2? Este principio 
regulativo señala la dirección de la decisión judicial, 
de tal manera que en los supuestos en los que el 
legislador no puede, por las distintas configuraciones 
que pueden adquirir los hechos, reducir ciertos 
elementos del tipo penal a una definición fija, deter- 
mina, al menos, la dirección con la que se debe tomar 
la decisión. Ejemplos de estos conceptos abiertos son 
el dominio del hecho, mediante el que distinguen los 
autores de otros participes, y el de posición de garan- 
te, que permite sobre todo determinar quién es el 
responsable de u n  ilícito omisivo. 

Los conceptos de definición de Schmidhaeuser 
coinciden ampliamente con los conceptos fijos. 
También en el ámbito de la participación, sostiene 
Schmidhaeuser que las posibilidades de delimitación 
que son necesarias requieren conceptos distintos de 
las definiciones "que estarían a disposición para la 
aplicación del Derecho con elementos conceptuales 

2%ídern 
25 ROXN, IDC.  cit., p. 125. 
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que funcionan con seguridad para la subsunción". En 
dicho ámbito se dispone de conceptos empíricos que 
"sólo pueden ser aclarados fenomenológicamente y 
que a la luz de los casos críticos deben ser delimi- 
tados cada vez que se los emplea"2G. Estas caracte- 
rísticas no sólo pertenecen a los conceptos con ayuda 
de los cuales se establecen las diversas categorías de 
la autoría y la participación, sino también a los 
conceptos que permiten distinguir entre preparación 
y ejecución, es decir, la tentativa (punible) de los 
meros actos preparatorios (no punibles) . La diferen- 
cia entre estos conceptos empíricos y los conceptos 
abiertos antes considerados es notoria. En los prime- 
ros no se integra, como en los segundos, un elemento 
regulativo que orienta la decisión, sino que se acen- 
túa una consideración total, es decir una considera- 
ción de elementos particulares dentro de una totali- 
dad27. Por lo tanto, el grado de indeterminación que 
implican estos conceptos acerca los llamados concep- 
tos empíricos a los "conceptos indeterminados", 
conocidos en la dogmática del Derecho administra- 
tivo. y cuya "aplicación en el caso particular requiere 
una valoración y, a menudo, también una prognosis 
de futurow2*. Roxin aclara, por el contrario, que los 

26 SCHMIDHAEUSER, h. cit., p. 575. 
27 Confr. SCHMIDHAEUSER, ioc. cit., pp. 576 y 615. 
28 Confr. MAURER, Allgemines Veru~altungsrecht, 5-d., 1986, 

pp. 102 y SS. Estos conceptos, que en el Derecho administrativo dan lu- 
gar a diversos puntos devista relativos al control jurisdiccional de su apli- 
cación por la administración, tienen una notoria similitud con los ele- 
mentos nonnativosdelttpoy con otros conceptos del tipo penal, como por 
ejemplo el de peligro concreto. 



conceptos abiertos, en la medida en la que incluyen 
un elemento regulativo, no son equivalentes a los 
conceptos indeterminados2". 

La diversidad de los conceptos dogmáticos y su 
distinto grado de precisión proviene de la ambigüedad 
del lenguaje legal. Hassemer ha estudiado estas 
formas de ambigüedad y propuesto cuatro tipos 
diferentes: los conceptos legales vagos, los porosos, 
los conceptos de disposición y los conceptos que 
requieren ser completados valorativamente". Se trata 
de tipos de ambigüedad que se refieren a los proble- 
mas semánticos de la ley (es decir, a las relaciones 
del lenguaje legal con los objetos reales a los que 
designa). Los conceptos dogmáticos, por el contrario, 
tienen la finalidad de reducir la ambigüedad del 
lenguaje legal, precisando cuál es el significado de las 
palabras de la ley sobre todo en los casos limites y 
especialmente complejos. Un ejemplo: el art. 5 14 CP 
requiere ánimo de lucro; el sentido comente de estas 
palabras indica que el autor debe haber querido 
obtener una  ventaja patrimonial. Sin embargo, la 
jurisprudencia h a  entendido que también ventajas de 
otra índole pueden constituir "lucro", o dicho de otra 
manera, que el autor se lucra con la cosa misma. Es 
decir que el ánimo de lucro del hurto es el animus 
rem sibi habendi Mediante esta precisión del concep- 
to de lucro se ha  reducido la ambigiiedad de la 
palabra utilizada por el legislador. 

29 Confr. loc. cit., p. 125. 
HASSEMER, Etnfuehrung tn dte Crundlagcn des  StraJrechts, 198 1 ,  

pp. 167 y SS. 



La cuestión de si las teorías que se proponen dar 
respiiesta a cierta cuestión dogmática deben culmi- 
nar en conceptos "abiertos", en el sentido de Roxin, 
o en conceptos "empíricos", en el sentido de Schmid- 
haeuser, no importa en el contexto de este trabajo, 
pues de lo que se trata aquí es de la utilización de 
los conceptos en la fundarnentación de la sentencia. 
En este sentido, la comprobación de diversas especies 
de conceptos pone de manifiesto que también existen 
diversas maneras de fundamentar su  aplicación en 
una sentencia. 

En un gran número de supuestos los jueces 
disponen de conceptos fgos (acción, arma, causali- 
dad, muerte, lesión, cosa, engaño, etc.). En tales 
casos la fundamentación de la aplicación de estos 
conceptos requiere la comprobación de cada uno de 
los elementos de la definición en la situación fáctica 
que se juzga. El fundamento jurídicamente adecuado 
de la afirmación de "el autor engañó a la víctima" es, 
precisamente, la comprobación de que en su acción 
se reprodiicen los elementos de la definición del 
engaño, que, como se dijo, es producto de la inter- 
pretación. Lo mismo ocurre con la afirmación de que 
"el autor causó la muerte de la víctima": es  necesario 
que se puedan comprobar en el hecho todos los 
elementos que definen la muerte y todos los que 
definen la causalidad. 

Por lo tanto, en la aplicación de conceptos fijos 
la estnictura de la motivación será siempre la misma: 
a) establecimiento de la definición de cada elemento 
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concreto del tipo; b) verificación de cada uno de los 
elementos de la de3nición en las circunstancias del 
caso. 

Ello no significa que no haya lugar para proble- 
mas en el momento de la verificación. Pero, lo que se 
quiere poner de manifiesto es que no se puede 
responder si el autor obró con alevosía sin antes 
expresar cómo se define la alevosía: para saber si 
matar a un  niño pequeño es o no una  acción alevosa 
es preciso conocer, previamente, la definición de 
"aievosía". La cuestión de si el art. 10, l g  CP contiene 
una definición dogmaticamente correcta, es ya otro 
problema: es una cuestión de interpretación de la ley, 
no de fundamentación de la subsunción3. 

La estructura de la fundamentación es mas com- 
pleja cuando se trata de la subsunción de una deter- 
minada situación de hecho bajo u n  concepto abierto. 
En este supuesto el concepto tiene -como se dijo- 
una descripción y un  elemento regulativo. Por lo tanto 
no sólo habrá que demostrar que el suceso al que se 
aplica el concepto reproduce los elementos de la parte 
descriptiva, sino también que la decisión se orienta 
en el sentido del elemento regulativo. Para ello es 
preciso exponer argumentalmente como "de la tota- 
lidad de las circunstancias comprobadas en el caso 
individual y del punto de vista ofrecido se determina 
la decisiónw3". Por ejemplo: el concepto de "exigibili- 

31 Criticamente sobre la corrección dogmatlca de utilizar la deíini- 
ción literal del art. 10, 1 "P. confr. BACIGALUPO, Estudios sobre la parte 
especial del Derecho Penal, 199 1. pp. 35 y SS.; 60 y SS. 

52 Confr. HENKEL, en Fest.J Mezger, 1954, pp. 249 y SS. (267/68). 



dad" cumple una función regulativa en varios ámbi- 
tos jurídicos, pero en especial en la determinación de 
la culpabilidad jurídico-penal33. Consecuentemente, 
establecida en fonna descriptiva una serie de circuns- 
tancias que son relevantes para la culpabilidad, o su 
ausencia, es preciso decidir si el comportamiento es 
o no exigible a partir del criterio valorativo de la 
exigibilidad. Este criterio debe permitir establecer los 
límites dentro de los cuales el incumplimiento del 
deber es reprochable mediante una reflexión que 
tiene un  criterio valorativo determinado, que es 
necesario trasladar argumentalmente al caso concre- 
to. Dicho de otra manera: es preciso explicar por qué 
se valoran unas circunstancias determinadas de una 
determinada manera. Esta argumentación no se 
puede reducir a formas rígidas, precisamente por las 
mismas razones que impiden configurar un  concepto 
cerrado de "autoría", de "comienzo de ejecución" o de 
"exigibilidad". En todo caso, para una correcta 
motivación de la sentencia no alcanza con afirmar 
que el participe tenía el codominio del hecho, sino que 
es preciso explicar por qué, en las circunstancias del 
caso, es posible afirmar que s u  contribución al hecho 
le permitía codominar la ejecución del delito34. 

La subsunción típica no sólo requiere la compro- 
bación de elementos descriptivos. Los tipos penales 

" Confr. HENKEL, IDC. cit., pp. 289 y SS. (sobre todo pp. 300 y s.). 
34 Confr. STS, 2 1 / 12/92, referente a la llamada 'coautona aditiva". 
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contienen también, como es sabido, elementos noma- 
tivos. Respecto de estos elementos no siempre es 
posible hablar de subsunción bajo una de3nición Por 
lo tanto, la motivación de la sentencia en lo que se 
refiere a los elementos normativos debe adoptar 
ciertas particularidades que son consecuencia de la 
estructura conceptual de los mismos. "Al Estado de 
Derecho le corresponde una preferencia por la cons- 
trucción de conceptos fácticos. Ellos determinan una  
actividad judicial puramente intelectual: comproba- 
ción y subsunción de hechos. En estos casos las 
decisiones judiciales toman parte de la calculabilidad 
y objetividad de las conclusiones lógicas". Por el 
contrario, los elementos normativos no requieren 
"una comprobación de hechos, sino un  juicio judicial 
de valor"35. Ejemplo claro de estos elementos es el 
carácter "obsceno" de la exhibición en los arts. 43 1, 
la "corrupción" en el art. 452 bis b), la cantidad de 
"notoria importancia" de droga en el art. 344, la 
"especial gravedad" del daiio en los arts. 529, 7% 506. 
8" y 516, 3P, "instrumento peligroso" del art. 501, 5P, 
último párrafo, todos del Código Penal. 

Para la comprobación de elementos normativos el 
juez tiene que valorar y expresar su  valoración. "'Allí 
donde los juicios de valor son ineludibles para esta- 
blecer la acción típica, es preciso tener el valor de 
valorar y no esconderse detrás de imágenes cripto- 
normativas", afinnaba M e ~ g e r ~ ~ .  De todos modos, no 

35 GRUENHUT, *Begriffbildung und Rechtsanwendung im Strafrecht", 
(1926) pp. 7 y s.: similar: Erik WOLF, Dle Q p e n  der TatbstandsmaessIgk 
e U ,  193 1, p. 57, y ENGISCH, en Fes t . j  Mezger, 1954, pp. 127 y SS. (1 36). 

36 Strafiecht. Ein Lehrbuch, 3" ed.. 1949, p. 19 1. 
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todos los elementos normativos implican una idéntica 
valoracion. En la teoría se ha distinguido con razón 
entre los elementos que contienen una  valoracion y 
los que requieren (del juez) una ~ a l o r a c i ó n ~ ~ .  Ambas 
especies de elementos normativos tienen en común 
una  característica negativa: no tienen carácter 
empírico (no son elementos del hecho que el autor o 
el juez puedan conocer mediante s u s  sentidos). Sin 
embargo, esta característica sólo es, en principio, 
relevante a los efectos del error del autor, dado que 
desde este punto de vista se plantea la cuestión de 
cuándo es posible aceptar que ha  obrado con u n  error 
sobre un  elemento cuyo conocimiento no sólo requie- 
re una percepción sensorial. Por el contrario, desde 
la perspectiva de la motivación de la sentencia sola- 
mente ofrecen una problemática diferenciada los 
elementos normativos que requieren una  valoración 
judicial, pues aquellos que ya contienen una valora- 
ción jurídica (p. ej.: "ajena" referido a la cosa en el 
hurto, no son conceptos empíricos, pero, por regla, 
se determinan mediante una aplicación de normas en 
forma silogística) . En los conceptos que requieren 
 una valoración judi,cial, por el contrario, como lo 
señala E. WolP8, se exige "una valoracion más o 
menos subjetiva". En la teoría, de todos modos, se h a  
tratado de objetiva al máximo esta valoración judi- 
cial. Mezger ha  sostenido en esta línea que en el caso 
de los "elementos con valoración cultural, la valoración 

" Así desde la obra citada de E. WOLF, nota 34, p. 58. 
38 Ibidem. 



tiene lugar igualmente sobre la base de normas y 
criterios vigentes, pero que no pertenecen al ámbito 
j~rídico"~". En idéntica dirección dice Jescheck que 
"la vinculación del juez a la ley en estos supuestos 
se manifiesta en que el legislador no admite una va- 
loración personal, sino que parte de la existencia de 
valoraciones ético-sociales, a las que el juez está 
 subordinad^"^^. Hassemer, por último, señala que 
cuando el legislador emplea elementos normativos, 
como por ejemplo: "buenas costumbres", "no ha  
querido librar al juez de la vinculación a la ley (...) 
la cuestión del alcance (del significado) de los concep- 
tos que requieren una valoración judicial (por lo 
tanto) no se dirige a la voluntad del juez penal, sino 
a la voluntad del legislador y de la ley penal""'. 

Por lo tanto, el juez, aplicando estos criterios, 
deberia motivar s u  valoración mediante una expresa 
referencia a normas sociales (no jurídicas), a criterios 
éticos-sociales o standards de comportamiento reco- 
nocidos socialmente. Las opiniones citadas parten, 
indudablemente, de que tales normas, criterios y 
standards tienen un  reconocimiento social que el juez 
puede conocer inmediatamente por s u  carácter 
"público y notorio". Pero este punto de vista no 
parece, sin embargo, fácil de confirmar sociológica- 
mente: la cuestión de qué normas ético-sociales o qué 

Lehrbuch, cit., p. 192: en el mismo sentido: T i e n ~ m ~ s ,  Die Zulis- 
chenprujüng irn Strafrecht, 1987, p. 1 14: JAKOBS, Strafiecht, AT. 2a ed., 
pp. 52 y S S .  (con diversa terminología). 

40 Lehrbuch des Strafrecht, AT, 4a ed., 1988, p. 1 16. 
'' Loc. cit., p. 180. 



standards de conducta se pueden considerar "vigen- 
tes" en una sociedad pluralista, es decir que admite 
la legitimidad de diversas concepciones ético-sociales 
y de criterios morales, constituye casi u n  enigma. 
¿Cuáles son los criterios "vigentes" para determinar 
lo que hoy se debe considerar "obsceno" (art. 431 CP) 
o "compto" (arts. 452 bis b], lQ y 452 bis c], CP)? En 
realidad, mediante estas teorías se procura legitimar 
la decisión judicial a través de un  criterio similar al 
de las leyes penales en blanco (es decir, por la 
remisión a otra norma no perteneciente al ordena- 
miento legal y que lo completa); en la medida en la 
que el propio legislador ha realizado (tácitamente) la 
remisión, la aplicación de la norma ético-social no 
implicaría creación judicial del Derecho. Pero, en 
tanto no sea claro a que norma ético-social o cultural 
entre las que tienen reconocimiento social el legisla- 
dor remite, quedará siempre u n  margen de creación 
judicial ineludible, al menos en lo referente a la 
elección de la norma aplicable entre los socialmente 
aceptados. 

Por lo tanto, la motivación de la comprobación de 
los elementos normativos no es en todos los casos 
igual. Cuando el Tribunal deba verificar la existencia 
de u n  elemento normativo que contiene una  valora- 
ción jurídica (p. ej., "cosa ajena", "documento", "tri- 
buto", "pariente", etc.) , el razonamiento silogistico en 
nada diferirá de los ya expuestos en relación a los 
elementos descriptivos. A la inversa, cuando el tribu- 
nal deba motivar la existencia de un elemento nor- 
mativo que requiere una valoración judicial la argu- 
mentación sera más compleja. Comenzará con una 



justificación de la elección de la norma ético-social, 
del standard o del criterio en el que se basa la 
valoración judicial (p. ej., deberá explicar [si lo hace] 
por qué aplica una norma ético-social que establece 
que una mujer que se presenta en una  playa top less 
realiza una exhibición obscena, dándole preferencia 
sobre otras normas de la misma especie que estable- 
cen lo contrario). A partir de ese momento, el razo- 
namiento de la motivación no difiere de los restantes 
casos. En suma: la diferencia radica en que cuando 
se valora sobre la base de normas jurídicas vigentes 
el Tribunal o el juez no necesita justificar la existen- 
cia de la misma, mientras que cuando la valoración 
se apoya en una norma extra-jurídica la justificación 
de ésta es imprescindible. Dicho de otra manera, en 
los llamados "elementos normativos de valoración 
cultural" la premisa mayor del silogismo (la ley 
aplicable) se debe integrar con la norma legal y la 
norma ético-social que la c ~ m p l e m e n t a ~ ~ .  

La motivación de la subsunción bajo el tipo 
subjetivo no tiene características distintas de la 

En forma paralela se ha sostenido que la ley general de causalldad, 
que permite explicar en el caso concreto la conexión causal entre acción 
y resultado, se debe integrar en la ley [juridica) que contiene el tipo penal 
(confr. Armin KAUF.MANN, en JZ, 1971, pp. 569 y SS., reproducido en 
Strafrechtsdogmatfk zwischen Seln und Wert, 1982, pp. 173 y SS.: ver 
referencias al respecto en STS de 23/1V/92). En un sentido similar 
también habla JAKOBS, 1 0 ~ .  cit., p. 293, de 'una contrariedad a la norma 
como presupuesto de la tipicldad". 



referente al tipo objetivo. "En sentido estricto -dice 
Hassemer 43-, conceptos como intención, dolo, vo- 
luntario, creíble, no son supuestos de ambigüedad 
significativa, sino de complicación en el momento de 
su comprobación en el proceso. Estas complicaciones 
radican en la simple circunstancia de que los objetos 
niericionados por tales conceptos se esconden detrás 
(le tin muro, por regla detrás de la frente de una 
persona". Es decir: la determinación de si el autor 
obró con dolo dependerá de la comprobación de si el 
autor obró según lo que establezca una definición 
(dogmáticanlente plausible) del dolo; lo complicado 
será establecer si en el caso concreto del autor obró, 
por ejemplo, habiendo realmente conocido y querido. 
F'ero lo cierto es que la subsunción del elemento sub- 
je tivo del tipo (dolo, especiales elementos subjetivos 
tlel tipo) requiere una operación similar a la de los 
elementos descriptivos objetivos. Para llevarla a cabo 
es claro que serán necesarias, por lo tanto, definicio- 
ries del dolo, del ánimo de lucro, etc. En la práctica 
es frecuente que se opere con conceptos no explícitos 
de algunos elementos subjetivos, sobre todo en el 
caso del ánimo de lucro, como si fuera obvio lo que 
se debe entender por tal. Pero es evidente qiie ello no 
es así. En la jurisprudencia se viene admitiendo que 
"el ánimo de lucro consiste en la persecución de cual- 
quier clase de ventaja, provecho o utilidad, incluso 
la mera contemplación o la ulterior beneficiencia"14, 
por lo tanto es indudable que sólo son siibsumibles 

Loc. cit., p. 169. 
Cconfr. SSTs de 24/ 1 /55:  17/ 1 /58; 7/6/62: 23/ 1 /76: 13/3/89: 

1 1 / 10/90. 



bajo el concepto de "ánimo de liicro" si éste se 
entiende sobre la base de definiciones que van rriás 
allá de las significaciones del lenguaje cotidiano. Es 
decir: en los elemerltos subjetivos, como en todos los 
casos, aiinque las palabras de la ley parezcan refe- 
rirse a conceptos cotidianos, es preciso establecer 
una definición tiogmáticarnente asegurada, pues de 
lo contrario no es posible aplicar la ley rigurosamente. 
De allí se deduce con total transparencia que es 
equivocada la jurisprudencia de la Sala 11 del Tribunal 
Supremo que excluye la predeterminación del fallo, 
en el sentido del art. 85 1, 1 "ECr, cuando el Tribunal 
de instancia ha consignado, sin ~liás, en los hechos 
probados que el autor obró con "ánimo de lucro", 
dado que de esa manera se habrá dado por resuel- 
ta la cuestión de la siibsirnción sir1 haber diferenciado 
la cilestión de hecho de la de derecho, que es la 
materia, precisamente, que constituye la infraccion 
de la disposición mencionada. 

hunqiie aparentemente pueda parecer una ciies- 
tiQn referente al tipo siibjetivo, el problema de la 
uencibiliáad del error de  tipo (art. 6 bis a], 11, CP) es, 
en realidad, una cuestión del tipo objetivo de los 
delitos imprudentes, pues se refiere a la comproba- 
ción de si el autor ha obrado por encima del riesgo 
permitido, o dicho con otras palabras, a la cuestión 
de la impiitación o b j e t i ~ a ~ ~ .  

" Este tratamiento de la cuestión es consecilencia de la crisis eri la 
que han entrado en los últimos años los elementos tradidonale., tlel de- 
lito imprudente (inobservación del deber de cuid:ido, previsibilidad. ea-. 
tabilidad, etc.): Confr. S:IMI»HAEL~SEII, StraJi-rcht, AT, 2&ed., 1975, {)p. 180. 
428 y s.: JAKOHS, loc. cit., pp. 318 y qs.; ROUN, Sfrafrt~ht. AT, 1, [>p. 679 
y SS. 
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En resumen, la motivación de la subsunción 
típica tiene una estructura silogística. El razonarnien- 
to debe comenzar, por lo tanto, con la determinación 
de la disposición legal que se quiere aplicar al caso. 
Esta disposición legal requiere en todo caso ser in- 
terpretada, no sólo para determinar s u  contenido 
escrito, sino también -y esto es con frecuencia lo 
más importante- su contenido no escrito (p. ej.: 
posición de garante en los delitos impropios de 
omisión, criterios determinantes de la causalidad y 
de la imputación objetiva, etc.). El resultado final de 
la interpretación debe permitir un  análisis de los 
conceptos y valoraciones que caracterizan al tipo 
penal concreto. Los primeros, a su vez, se expresan 
en definiciones dogmáticas que pueden ser más o 
menos abiertas y que según el grado de precisión que 
les es propia determinan distintas formas de razonar 
la subsunción. En estos supuestos la sentencia esta- 
rá  correctamente motivada si la decisión judicial se 
-apoya en una definición dogmaticamente plausible. 

Por el contrario, cuando el tipo penal incluya 
elementos que requieren una valoración judicial de 
contenido cultural (basado en normas extrajurídicas) 
el razonamiento debe justfrcar la elección de la n o m a  
o el criterio que fundamenta la valoración. 

Esta estructura del razonamiento rige también 
para el tipo subjetivo (dolo y elementos especiales 
subjetivos de la autona). 

Finalmente es preciso señalar que la cuestión de 
la motivación o fundamentación de la sentencia, de 
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todos modos, no se debe confundir con la cuestión 
de la correcta aplicación del Derecho. Una sentencia 
carente de motivación es nula, mientras que una  
sentencia motivada (válida) puede contener una  
incorrecta aplicación del Derecho. Ello ocurrirá 
cuando un Tribunal haya justificado s u  decisión 
mediante definición de los elementos típicos que, 
aunque plausibles, no sean las más convincentes, o 
cuando la justificación de su  valoración no resulta 
aceptable en el contexto valorativo del orden jurídico. 
Esta aparente paradoja es consecuencia de una 
ciencia jurídica que no puede establecer una verdad 
única y excluyente de otras, aunque tenga u n  núcleo 
de valores firmes e inconmovibles, que no es posible 
relativizar. 



Anexo 

Reglas mínimas del proceso penal 
"Reglas de Mallorca* 



La Comisión de expertos reunida en Palma de Mallorca, en 
cuatro Sesiones de Trabajo, que tuvieron lugar los días 23, 24 
y 25 de noviembre de 1990; 3, 4 y 5 de mayo de 1991; 5, 6, 
7 y 8 de septiembre de 199 1 y 14. 15 y 16 de febrero de 1992, 
por convocatoria del Instituto Universitario de Criminología de 
la Universidad Complutense de Madrid, a invitación de la Con- 
selleria Adjunta a la Presidencia del Govern Balear y con la 
cooperación de la Subdivisión de Prevención del Delito y Justicia 
Penal de la Oficina de Naciones Unidas en Viena, 

Partiendo de los Derechos Fundamentales que, por respeto 
a la dignidad del hombre han sido proclamados en la Declara- 
ción Universal de Derechos Humanos. en la Convención Inter- 
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así 
como en otros documentos internacionales. 

Convencida de que la realización efectiva de estos derechos 
requiere su  formulación en reglas más concretas, 

Comprobando que la Justicia Penal es un instrumento de 
poder de los Estados que necesariamente afecta, de manera 
esencial, a los derechos del individuo, 

Teniendo presente que los procesos penales pueden ser 
dirigidos tanto contra culpables como inocentes y que pueden 
además afectar los intereses de terceros, 



Considerando la necesidad urgente de integrar en el 
conjunto de reglas mínimas ya adoptadas por Naciones Unidas 
las que deben regir el procedimiento penal, 

Tratando de armonizar las exigencias de una Justicia Penal 
eficaz con el respeto efectivo de las garantías de las personas 
cuyos derechos s e  ven afectados por el procedimiento penal, 

Recomendando denominar las conclusiones de su  trabajo 
"Reglas de Mallorca", 

Propone la adopción del siguiente 

Proyecto 
d e  

REGLAS MÍNIMAs DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA EL PROCEDIMIENTO PENAL 

A) Principios generales del proceso 

la - 1) La persecución del delito, de acuerdo con la ley. 
es  competencia exclusiva del Estado. 

2) Las legislaciones nacionales reglamentaran en qué 
medida la persecución penal podrá depender de iniciativa 
privada y cuándo se  otorgarán funciones de acusación a los 
particulares. En este último caso, el Estado pondrá a disposi- 
ción, por lo menos de la víctima, los medios necesarios para el 
ejercicio de este derecho. 

3) Cuando la función acusadora incumba a órganos esta- 
tales, se establecerán mecanismos de control judicial para el 
supuesto de omisión o denegación del ejercicio de la acción 
penal por aquéllos. 

2" - 1) Las funciones investigadora y de persecución 
estarán estrictamente separadas de la función juzgadora. 

2) La policía y los funcionarios que actúen en tareas de 
investigación en un  procedimiento penal deberán depender 
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funcionalmente del Ministerio Fiscal o de los jueces y Tribu- 
nales. 

3" - Cuando los fiscales estén investidos de facultades 
discrecionales, se establecerán, en la ley o reglamento publica- 
do, directivas para promover la equidad y coherencia de los 
criterios que adopten para acusar, ejercer la acción penal o 
renunciar al enjuiciamiento'. 

4" - 1) El enjuiciamientoy fallo, en materia penal, estarán 
siempre a cargo de jueces independientes sometidos únicamente 
a la ley. 

2) Los Tribunales deberán ser imparciales. Las legislaciones 
nacionales establecerán las causas de abstención y recusación. 
Especialmente, no podrá formar parte del Tribunal quien haya 
intervenido anteriornlente, de cualquier modo. o en otra función 
o eri otra instancia en la misma causa. Tampoco podrán hacerlo 
quienes hayan participado en una  decisión posteriormente 
aniilada por un Tribunal superior. 

3) Toda persona tendrá derecho a ser juzgada por los 
Tribunales de Justicia ordinarios con arreglo a procedimientos 
legalmente establecidos. 

4) El juzgarniento, en caso de delitos graves, deberá ser 
competencia de Tribunales colegiados. Los delitos leves o faltas, 
podrán ser juzgados por Tribunales unipersonales. 

B) Principios de realización del proceso 

5" - Los poderes públicos deberán, en materia penal, 
colaborar con la autoridad judicial y procurarle la información 
que ésta les solicite. 

Punto 17 del VI11 Congreso de las Naciones Unidas sobre Preven- 
ción del Delito y Tratamiento del Delincuente, La Habana, 1990. 
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6e - Todo proceso penal se desarrollará sin dilaciones 
indebidas. Los ~ s t a d o s  deberán establecerse esta obligación en 
sus  legislaciones. 

C) Derechos del imputado 

7" - Las decisiones que afecten a derechos personales o 
procesales del imputado no podrán ser adoptadas sin audiencia 
previa de éste. Cuando la decisión haya afectado alguno de estos 
derechos, el juez o Tribunal que la adoptó deberá oírle en el pla- 
zo más breve posible para modificarla, si hubiere lugar a ello. 

8e - 1) La persona sobre la que pese sospecha de parte 
de los órganos de persecución. no podrá ser interrogada sin ser 
advertida, previamente, que tiene el derecho a contar con la 
asistencia de un abogado y a guardar silencio o a abstenerse 
de declarar contra sí misma. 

2) Asimismo, tendrá derecho a contar con un intérprete 
gratuito en todas las fases del procedimiento. 

9' - 1) El imputado tiene el derecho irrenunciable a 
declarar libremente o a guardar silencio sobre los hechos que 
se le atribuyan. No podrá ser constreñido o inducido a confesar 
mediante violencia, amenaza, engaño, recompensa u otro medio 

, de efecto semejante. 
2) Las legislaciones nacionales deberán prever sanciones 

penales y disciplinarias contra los funcionarios que quebranten 
la regla anterior. 

loC - Las pruebas obtenidas mediante la transgresión de 
los derechos consagrados en las reglas y 9"o podrán ser 
utilizadas en el proceso. 

lle - 1) Sin perjuicio de su  derecho a defenderse a si 
mismo, el imputado, en todas las fases del procedimiento. y el 
condenado durante la ejecución de la condena tienen el derecho 
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a contar con un abogado de su  libre elección. Igualmente. el 
imputado carente de medios tiene derecho a contar con la 
asistencia de un abogado. 

2) En aquellos procedimientos en los cuales las consecuen- 
cias jurídicas puedari consistir, directa o indirectamente, en la 
privación de libertad, la intervención de abogado será siempre 
necesaria. 

D) Derechos de la defensa 

12" - 1) El abogado defensor podrá asesorar al imputado 
en todas las fases del procedimiento. 

21 Ningún interrogatorio del imputado podrá ser tomado en 
consideración cuando su  abogado defensor no haya podido 
asesorarle sobre si le conviene o no declarar, o advertirle sobre 
el significado inculpatorio de sus  manifestaciones. 

3) Sólo por decisión judicial debidamente motivada y por un 
tiempo determinado, se podrá limitar el derecho del imputado 
a comunicarse con su  abogado. Esta decisión debe ser fun- 
dada en la ley y basada en especiales circunstancias de concre- 
to peligro para la seguridad de las personas que provenga de 
la vinculación del imputado con una organización delictiva vio- 
lenta. 

41 Se garantiza el secreto de las comunicaciones entre el 
imputado y su abogado en el rnarco de la relación profesional. 

5) Las pruebas obtenidas mediante violación del derecho a 
la defensa son nulas y, en consecuencia, no podrán ser utili- 
zadas como tales en el proceso2. 

13" - El defensor tiene derecho a participar en los actos 
de investigación en los que se requiera la presencia del impu- 

Conforme el art. 22 de los Principios Básicos sobre la funcion de 
los Abogados aprobado en el VI11 Congreso de las Naciones Unidas, La 
Habana. 1990. 



tado. Igualmente podrá aporta- pruebas e intervenir en la 
practica de las nismas. por si, o, en el caso de pruebas 
periciales, a través de uri t.xrxr.to. Contra la denegación de la 
práctica de una prueba, la defensa tiene el derecho de recurrir. 

14" - 11 El defensor estará arltorizado a tomar conocirnien- 
to de las actas, dmurneritos y tlernás medios de prueba de los 
que disponga el Tribuna) o de los que éste pudiera llegas a 
disponer. 

2) Antes de formalizada la asiisación, el conocimiento de las 
actas, documentos y demás medios de prueba podrá ser dene- 
gado, cuando con ello se pongan en peligro los fines de la 
investigacióri. 

15- - Los Estados garmitizarán a los abogados el ejercicio 
libre e independiente de s u  actividad profesional en relacióri con 
la defensa de los derechos del irniputado. 

E) Medios coercitivos 

16- - Las medidas limitativas de derechos tienen por objeto 
asegurar los fines del procedimiento y estarán destinadas, en 
particular, a garantizar la presencia del imputado y la adqui- 
sición y consemaclori de las pruebas. 

17" - En relacion con la adopción de las medidas limita- 
tivas de derechos, regirá el principio de proporcionalidad. 
considerando, en especial, la gravedad del hecho imputado, la 
sancióii penal qrie pudiera curresponder y las consecuencias del 
medio coercitivo adoptado, 

18" - II Sólo xnna autoridlid~udicial ajena a la investigación 
podrá dictar medidas procesales que impliquen una liniitación 
de los derechos dr ia persona Por el contrario, si las resolu- 
ciones mencionadas sor) adoptadas por la misma autoridad 
judicial que tcriga d $ 1 1  cargo lía ~nvestigacion, se preverá un 
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recurso de rápida tramitación ante un Tribunal superior. Esta 
regla deber5 tener especial aplicación e11 relación con la prisión 
preven t jva 

21 Los medidas tornadas por el Ministerio Publico y por la 
Poljcia qiie irnpliqiien directamente limitaciones de los Derechos 
Fundamentales de la Persona deberán ser ailtorizadas judicial- 
mente, a instancia idel referido Ministerio Público 

3) Sólo por razones de urgencia, expresarriente previstas eri 
la ley, el Ministerio Pi~blico o la Policía potir;án adopiar tales 
medidas y en este caso deberán ser homologadas judicial~~ierite 
en el plazo más breve posible, 

19"- 1) La  detención de una persona sólo se podsa decretar 
cuando exist.ari fundadas sospechas de s u  participacióri en un 
delito. 

2) Todo deteriido deberá ser present.ado, a la mayor breve- 
dad, ante la autoridad judicial y ésta, despiiés de oírle, resolverá 
inmediat.arnente respecto de s u  libertad. Los Estados fijarán en 
s u s  legislaciones nacionales uri límite máximo de duración de 
la det.enciÓn que nilrica excederá de 72 horas 

3) Todo det.enido tiene derecho a corni~riicarse, lo antes 
posible, con un abogado de s u  eleccióri. En cualquier caso, su  
detención debera ser comunicada de inmediato a su familia o 
a las personas de s u  confianza por i.1 designadas. 

41 El detenido podrá obtener, mediantx el procedimiento de 
háheas corpus 11 otro de análoga significación, la irirnediata 
puesta a disposición de la. autoridad judicial competente. Igual- 
mente podra instarlo un t.ercero en favor del detenido 

20" - 1 )  La prisión preventiva no tendrá caae t e r  de perla 
anticipada y podrá ser acordada únicamente como ultima ratio. 
Sólo podrá ser decretada cuando se  comprriehe peligro concreto 
de fuga del iniputado o de destrucción, desiiparición o alteración 
de las pniebas. 

2) Sólo se podrri. orden= la prisión preveritiva cuando la 
pena que previsiblemente se pueda irnponer sea privativa de 
libertad y superior a dos anos. Contra esta decisión cabrá un  



recurso ante un Tribunal superior. En todo caso, los ordena- 
mientos de los Estados establecerán los límites máximos de 
duración de la prisión preveritiva. 

3) El sometido a prisibn prevent,iva podrá comunicarse con 
su  abogado siempre que lo estime necesario. 

4) Los presos preverrtivos estarán separados de los conde- 
nados. 

21" - Ningún deteriido o preso podrá ser objeto de t.ratos 
crueles, inhumanos o degradantesJ. 

22" - 1) Si se advirtiesen en el imputado indicios de 
enajenación mental y el delito fuera de los que dan lugar a la 
prisión preventiva, el juez podrá ordenar, previo informe de 
especialista, sil internamiento en un centro psiquiátrico, si fuera 
imprescindible, y por un lapso no mayor de seis semanas, con 
la finalidad de determinar su  estado mental. 

2) En los demás casos, no cabe el internamiento a no ser 
que el mismo imputado, con capacidad para hacerlo, consintiese 
o los familiares lo autorizasen. 

23" - 1) Toda intervención corporal estará prohibida salvo 
que se cuente con el consentimiento del afectado. Sin embargo, 
y sólo cuando no exista otro medio para descubrir el presunto 
delito, la autoridad judicial podrá acordarla, atendida la grave- 
dad del mismo y la falta de peligro para la salud del afectado. 

2) La intervención corporal deberá ser siempre practica- 
da por un profesional de la medicina de acuerdo con la 1- 
artis y con el máximo respeto a la dignidad e intimidad de la 
persona. 

24" - La entrada y registro en lugar cerrado requiere 
siempre de autorización judicial conforme a la ley y debidamente 

" Art. 9, Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 9, 
Pacto de Derechos Civiles y Políticos, T1 Congreso de Naciones Unidas 
sobre la Prevención del Delito y el Trato del Delincuente, Ginebra, 1955 
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motivada, en el marco de las reglas 16" 17% salvo en los casos 
de delitos flagrantes graves. 

2Sa - 1) El imputado tiene derecho a un juicio oral. 
2) Los debates serán públicos. salvo las excepciones reco- 

nocidas en los instrumentos internacionales de protección de 
derechos humanos. 

26a - El juicio oral no se celebrará contra un acusado 
ausente involuntariarnente. Si se tratara de un delito grave, la 
presencia del mismo será imprescindible. 

279 - En el juicio oral se practicarán con plenitud todas 
las pruebas tendentes a acreditar los hechos imputados y 
también las que contribuyan a demostrar la inocencia del 
acusado. 

284 - La totalidad de dicho juicio se deberá celebrar 
necesariamente ante los mismos miembros del Tribunal senten- 
ciador. 

29" - 1) Todas las pruebas habrán de ser practicadas ante 
el Tribunal sentenciador. 

21 Si la comprobación de un hecho se basa en la percepción 
de una persona, deberá ser ésta interrogada en el juicio oral. 
Este interrogatorio no puede ser reemplazado por la lectura de 
un documento o declaración anteriormente escrita. Las leyes na- 
cionales establecerán las excepciones a este principio por razón 
de imposibilidad o grave dificultad de la reproducción de esta 
prueba. En estos casos, se podrán utilizar en el juicio oral las 
declaraciones practicadas con anterioridad, siempre que hubie- 
sen tenido lugar con intervención del defensor y se garantice a 
las otras partes la oportunidad de oponerse a la prueba aportada 
(principio de contradicción). 

3) El acusado y su defensor tienen derecho a interrogar a 
los testigos4. 

%. 6.3.d, Convenio Europeo de Derechos Humanos, 1950. 



30" - La prueba pericia1 deberá ser practicada por expertos 
iniparciales, objetivos e independientes. 

31" - 1) El abogado defensor formulará su  alegato final 
después de la acusación. 

2) El acusado tendrá derecho a la última palabra. 

32" - El acusado tiene derecho a la presunción de ino- 
cericia. 

33" - 1) Los jueces valorarán libremente la prueba, con 
arreglo a la lógica y a la experiencia. En los casos de incerti- 
clurribre el juez aplicará el principio in duhio pro reo. 

2 )  No se tomarán en ciienta las pruebas obtenidas ilícita- 
riiente de manera directa o indirecta, que quebranten derechos 
fundamentales. La vulneración de esta prohibición acarreará la 
nulidad de pleno derecho de las resoluciories judiciales que las 
utilicen. 

3) En el ejercicio de la libertad de apreciación de la prueba. 
los jueces en los supuestos de testigos de referencia, declaración 
de arrepentidos y situaciones ariiílogas, tendrán en cuenta que 
solo con otras pruebas corroboradoras de tales testimonios 
podrá dictarse sentencia condenatoria. 

34" - La sentencia penal deberá ser motivada, con indi- 
cación expresa de Ids pruebas que la fundamentan y de las 
normas jurídicas aplicadas. Asimismo, la sentencia será redac- 
tada de manera cornprerisible p'ua los que intervienen en el 
proceso. 

F) Recursos 

35" -Totfo col Jenado tiene derecho a recurrir la sentencia 
ante un Tribl inal ,uperior. 

36" -- E1 e8ercicio del derecho a recurrir ante ur-i Tribunal 
si:prnor debe excluir la posibilidad de que el recurrente sufra, 



como consecuencia de diclio ejercicio, un pe juicio en s u  situa- 
ción. 

37" - Durarite la instrucción o procedimiento judicial 
previo se deberán establecer recursos contra todas las medidas 
judiciales que afecten los derechos a la libertad, propiedad e 
intimidad. La desestimación de estos recursos rio excluirá el 
derecho a reiterarlos periódicamente niieritras siibsistan las 
aludidas restricciones de derechos. 

38" - Podrán ser impugnadas las sentencias firmes cori- 
denatorias fundadas eri un  error debido al desconocimiento de 
hechos que prueben la inocencia del condenado. 

39" - Los Estados procurarán establecer sistemas jurídicos 
de reparación en los supuestos de error judicial y mal funcio- 
namiento de la Adniinistración de Justicia. 

G )  La víctima 

40" - Durante todo el procediniiento se debe procurar a 
la víctima y a los perjudicados por el delito la ayiida necesaria. 

41" - Los Estados deberán adoptar las medidas necesarias 
para garantizar un trato humano y digno a las víctimas y 
perjudicados por el delito. 

42" - Las víctimas y los perjudicados por el delito tendrán 
derecho a ser oídos y a ser asistidos por abogado, el que, eri 
casos graves, podrá ser designado de oficio. 

43" - Se recomienda a los Estados la creación de fondos 
para la repxacióri a las víctimas o a los perjudicados por el 
delito. Así como, la adopción de medidas que permitan uria 
mejor defensa de los derechos de las víctimas y de los pe j u -  
dicados en el procedimiento penal. 
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H) Sugerencias a los Estados 

44a - LOS Estados deberán posibilitar el acceso a los 
Tribunales internacionales que garanticen la legitimidad de las 
sentencias dictadas y el respeto a los Derechos Fundamentales 
del ciudadano. 

4Sa - LOS Estados deberán promover la creación de un  
Tribunal internacional que tutele los derechos proclamados en 
las presentes reglas mínimas y comprometerse a cumplir las 
decisiones del mismo o de otros Tribunales internacionales ya 
existentes. 

46a - Los Estados deberán velar para que la Administra- 
ción de Justicia cuente con profesionales debidamente prepa- 
rados. 

Sr. D. Enrique Bacigalupo - Sr. D. Manuel Cobo del 
Rosal - Sr. D. Juan Carlos CarboneU - Sr. D. Pedro David - 
Sr. D. Gabriel Garcías Planas - Sr. D. WoCfgang Peukert - 
Sr. D. Antonio González CuéUar Garcia - Sra. Dña. Anabela 
Miranda Rodtigues - Sr. D. Enrique Ruiz Vadillo - 
Sr. D. José Hurtado Pozo - Sr. D. Wolfgang Schóne - 
Sr. D. Giorgio Marinucci - Sr. D. Rafael Perera - 
Sr. D. Eberhard Struensee - Sr. D. Klaus Tiedemann - 
Sr. D. Guillermo Vidal Andreu. 
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142. lAs sentencias s e  redactarán con s~ijeción a las reglas 
sigiiien tes: 

1 . V e  principiarán expresando: el lugar y la fecha en que se 
dictaren, los hechos que hilbieren dado Iiigar a la formacfori de In 
causa, los nombres y apellidos de los actores particulares, si los 
hiibiere, y de los procesados: los sobrenonibres o apodos con que sean 
conocidos, s u  edad, estado, naturaleza, domicilio, oflcio o profesión, y ,  
en su  defecto, todas las demás circunstancias con que hubieren 
figurado en la causa, y además el nombre y apellfdo del ttlaglstrado 
ponente. 

2 . V e  consignarán en Resuliados numerados los hechos que 
estuviereri enlazados con las cuestiones que hayan de resolverse en el 
fallo, haciendo declaración expresa y temiinante de los que se eslinirn 
probados. 

3 . 3  Se consignarán las conclusiones definitivas de la acusación y 
de la defensa y la que en sii caso hubiese propi~esto el Tribunal, en 
virtud de lo dispuesto en el artíciilo 733. 

4.5 Se consignarán tarnbien en p3rrafos numerados, que eriipe- 
~ q r a n  con la palabra Considerando: 

Primero. Los ftindamentos doctririales y legales de la calificación 
de los hechos que se hubiesen estimado probados. 

Segundo. Los fundamentos doctririales y legales determinnrites de 
la participación que en los referidos hechos hiibiese tenido cada tino 
de los procesados. 

Tercero. Los fundamentos doctrinales y legales de la calificación 
de las circunstancias atenuantes, agravantes o exirnentes de respon- 
s;ibiliclad criminal, en caso de haber conciirrido. 

Cuarto. Los fundanieritos doctrinales y leqales de la calificación 
de los hechos que se hubiesen estimado probados con rclacióii a la 
responsabilidad civil en qiie hubteseri inciirrido los procesados o las 
personas siijetm a ella a qriienes se huhiere oído en  la carisa. y los 



correspondientes a las resoluciones que hubieren de dictarse sobre 
costas, y en su  caso a la declaración de querella calumniosa. 

Quinto. La cita de las disposiciones legales que se consideren 
aplicables, pronunciándose por último el fallo, en el que se condenará 
o absolverá no sólo por el delito principal y sus conexos, sino también 
'por las faltas incidentales de que se hubiere conocido en la causa, 
reputándose faltas incidentales las que los procesados hubiesen 
cometido antes, al tiempo o después del delito como medio de perpe- 
trarlo o encubrirlo. 

También se resolverán en la sentencia todas las cuestiones refe- 
rentes a la responsabilidad civil que hubieren sido objeto del juicio, y 
se declarará calumniosa la querella cuando procediere. 

- Correspondientes al CPP Nación, arts. 399, 402 y 403 

297. Los atestados que redactaren y las manifestaciones que 
hicieren los funcionarios de Policía judicial, a consecuencia de las 
averiguaciones que hubiesen practicado, se considerarán denuncias 
para los efectos legales. 

Las demás declaraciones que prestaren deberán ser firmadas, y 
tendrán el valor de declaraciones testificales en cuanto se refieran a 
hechos de conocimiento propio. 

En todo caso, los funcionarios de Policía judicial están obligados 
a observar estrictamente las formalidades legales en cuantas diligen- 
cias practiquen, y se abstendrán bajo su responsabilidad de usar 
medios de averiguación que la Ley no autorice. 

- Correspondiente al CPP Nación, art. 184. 

502. Mientras que la causa se halle en el estado de sumario, sólo 
podrá decretar la prisión provisional el Juez de instrucción o el que 
forme las primeras diligencias o el que en virtud de comisión o inte- 
rinamente ejelza las funciones de aquél. 

- Correspondientes al CPP Nación, arts. 280, 281, 283, 284, 
285 y 287. 

503. Para decretar la prisión provisional serán necesarias las 
circunstancias siguientes: 

1." Que conste en la causa la existencia de un hecho que presente 
los caracteres de delito. 

2.a Que éste tenga señalada pena superior a la de prisión menor, 
o bien que, aun cuando tenga señalada pena de prisión menor o 
inferior, considere el Juez necesaria la prisión provisional, atendidos 
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los antecedentes del imputado, las circunstancias del hecho, la alarma 
social que su  comisión haya producido o la frecuencia con la que se 
cometan hechos análogos. Cuando el Juez haya decretado la prisión 
provisional en caso de delito que tenga prevista pena inferior a la de 
prisión mayor, podrá, según-su criterio, dejarla sin efecto, si las 
circunstancias tenidas en cuenta hubiesen variado, acordando la 
libertad del inculpado con o sin fianza. 

3 . W u e  aparezcan en la causa nlotivos bastantes para creer 
responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya 
de dictar el auto de prisión. 

- Correspondientes al CPP Nación, arts. 306, 312, 313, 31 7 
y 319. 

504. Procederá tanibién la prisión provisional cuando concurran 
la primera y la tercera circunstancia del articulo anterior y el inculpado 
no hubiera comparecido, sin motivo legitimo, al primer llamamiento del 
Juez o Tribunal o cada vez que éste lo considere necesario. 

No obstante lo dispuesto en el articulo anterior, aunque el delito 
tenga señalada pena superior a la de prisión menor, cuando el 
inculpado carezca de antecedentes penales o éstos deban considerarse 
cancelados y se pueda creer f~~ndadaniente que no tratará de sustraerse 
a la acción de la justicia y, además, el delito no haya producido alarma 
ni sea de los que se cometen con frecuencia en el territorio donde el 
Juez o Tribunal que conociere de la causa ejerce su jurisdicción. podrán 
éstos acordar. mediante fianza, la libertad del inculpado. 

El inculpado retenido en prisión provisional tiene el derecho a que 
su caso sea atendido de forma prioritaria y con especial diligencia. El 
Juez o Tribunal que conozca de la causa y el Ministerio Fiscal, cada 
uno dentro de sus funciones, cuidarán bajo su responsabilidad de que 
la prisión no se prolongue más allá de lo necesario. 

La situación de prisión provisional no durará más de tres meses 
cuando se trate de causa por delito al que corresponda pena de arresto 
mayor, ni mas de un ano cuando la pena sea de prisión menor o de 
dos años cuando la pena sea superior. En estos dos últimos casos, 
concurriendo circunstancias que hagan prever que la causa no podrá 
ser juzgada en estos plazos y que el inculpado pudiera sustraerse a 
la acción de la justicia, la prisión podrá prolongarse hasta dos y cuatro 
anos, respectivamente. La prolongación de la prisión provisional se 
acordará mediante auto, con audiencia del inculpado y del Ministerio 
Fiscal. 

Una vez condenado el inculpado, la prisión provisional podra 
prolongarse hasta el limite de la mitad de la pena impuesta en la 
sentencia cuando ésta hubiera sido recurrida. 



No se tendr5 en cuerita, para el cómputo cie los pl:izns estable- 
cidos en este articulo, el tiempo en que la causa siiíriere c1il:iciories no 
iinputables a la Adrninistración de Jiisticia. 

Contra los aiitos qiie decreten la prisión provisional o los que 
dispongan su  prolongación o libertad provisional podrán ejercitarse los 
recursos de refonria y apelación. 

Concedida la libertad por transciirso cle los pl:uos m3ximos 
previstos para la prisión provisiorial ser5 tariihiéri de aplleación lo 
dispiiesto en el p5rrafo primero de este artíciilo. 

504 bis. Ciiando, en virtud de lo disp~iesto eri los dos artículos 
anteriores, se hubiere acordado la libertad de presos o detenidos por 
los delitos a qiie se refiere el articiilo 384 bis, la excarcelación se 
siispcricler~ por un periodo iii5xiriio de uri Iiies, en tarilo la resolución 
no sea Cirtne, ciiando el recurrerite fiiese el Ministerio Fiscal. Dicha 
s~isy)erisióri rio se aplicar3 cuando se hayan agotado eri s u  toL~lidad 
los plazos pre\listos en el artículo 504, y las correspondientes prorrogas, 
eri su  caso, para la diiracion de la sitiiacion de prisión provisional. 

714. Cuariclo la cleclaraci0ri clel testigo en el jiiicio oral no sea 
coriforiiie eri lo siistaricinl cori la ~>restacla en el suninrio podr5 pedirse 
la lectiira de esta por ciialqiiiera (le las partes. 

Después tle leídn. el Presiderite invitar3 al testigo a qiie expliqiie 
la diferencia o contratlicción que entre s u s  declaraclories observe. 

- Correspondientes al CPP Nación, arts .  391 (primera parte 
en inc. 2") y 355. 

717. LTS declaraciones de las Auioridacles y fiincionarios de 
Policia jiidirial ten(lr5ri el valor de declaraciones testificales. aprecia- 
I ) l t -  corno í.sLí~s segítn Iris reglas del criterio racional. 

718. Cu:indo el testigo no tiilbiere comparecido por tn~posibilidad 
y el Ti ibiin:il corisiclere de irnporhncia sil declaraci0n para el éxito del 
juicio, el Presidente clesignar3 a iitio tle los individuos del misino para 
qiie, constitiiyériclose en la residencia del testigo, si la tuviere en el Iii- 
gar del jciicio. pitedan las partes Iiacerle las pregciritas qiie consideren 
oportiirias. 

E1 Seci-elario extendem tliligeiicin. liacieritlo constar las preqiinhs 
y repregurilas que se hnyan hecho al testigo. las coritestaciones de este 
Y los iricicleriles que hiibieren ociirriclo eri el acto. 

- Correspondientes al CPP Nación. arts.  357 y 386. 



719. Si el testigo imposibilitado de concurrir a la sesión no 
residiere en el punto en que la misma se celebre, se librará exhorto 
o mandamiento para que sea examinado ante el Juez correspondiente, 
con siijeción a las prescripciones contenidas en esta sección. 

Cuando la parte o las partes prefieran que en el exhorto o 
mandamiento se consignen por escrito las preguntas o repreguntas, el 
Presidente accederá a ello si no hieren capciosas, sugestivas o imper- 
tinentes. 

730. Podrán también leerse a instancia de cualquiera de las partes 
las diligencias practicadas en el siimario, que. por caiisas independien- 
tes de la voluntad de aquéllas, no piiedm ser reproducidas en el juicio 
oral. 

- Correspondiente al CPP Nación, art. 392. 

741. El Tribunal, apreciando según s u  conciencia las pruebas 
practicadas en el juicio, las razones expuestas por la acusación y la 
defensa y lo manifestado por los misinos procesados, dictará sentencia 
dentro del térniino fijado en esta Ley. 

Siempre qiie el Tribunal haga LISO del libre arbitrio que para la 
calificación clel delito o para la inlposicion de la pena le otorga el Cócligo 
Penal, deberá consignar si ha  toniaclo en consideración los eleriientos 
de juicio qiie el precepto aplicable de aqiiél obligue a tener en cuenta. 

- Correspondiente al CPP Nación, art. 398. 

746. Procederá además la suspensión del juicio oral en los casos 
siguientes: 

1." Cuando el Tribunal t~iviere qiie resolver diiranle los debates 
alguna cuestión incidental que por cualquier causa fundada no pueda 
decidirse en el acto. 

2.Vuarldo con arreglo a este Código el Mbiinal o alguno de sus  
iridlviduos tuviere que practicar alguna diligencia fuera del lugar de 
las sesiones y no pudiere verificarse en el tiempo intermedio entre iiria 
y otra sesión. 

3." Cuando no comparezcan los testigos de cargo y de descargo 
ofrecidos por las partes y el Tribunal considere necesaria la declaración 
de los mismos. 

Podrá, sin embargo, el Tribunal acordar en este caso la contiriiin- 
ción del juicio y la practica de las demfis pniebas: y después que se 
hayan hecho, suspenderlo hasta que comparezcan los testigos :~irscii- 

tes. 



Si la no comparecencia del testigo fuere por el motivo expuesto 
en el artículo 718, se procederá como se determina en el mismo y en 
los dos siguientes. 

4.Q Cuando algún individuo del Tribunal o el defensor de cualquie- 
ra de las partes enfermare repentinamente hasta el punto de que no 
pueda continuar tomando parte en el juicio ni pueda ser reemplazado 
el último sin grave inconveniente para la defensa del interesado. 

Lo dispuesto en este número respecto a los defensores de las 
partes se entiende aplicable al Fiscal. 

5.Q Cuando alguno de los procesados se halle en el caso del número 
anterior, en términos de que no pueda estar presente en el juicio. 

La suspensión no se acordará por esta causa, sino después de 
haber oído a los facultativos nombrados de oficio para el reconocimiento 
del enfermo. 

6.9 Cuando revelaciones o retractaciones inesperadas produzcan 
alteraciones sustanciales en los juicios, haciendo necesarios nuevos 
elementos de prueba o alguna sumaria instrucción suplementaria. 

No se suspenderá el juicio por la enfermedad o iricomparecencia 
de alguno de los procesados citados personalmente, siempre que el 
Tribunal estimare, con audiencia de las partes y haciendo constar en 
el acta del juicio las razones de la decisión, que existen elementos 
suficientes para jugarles con independencia. 

- Correspondientes al CPP Nación, arts. 365 y 366. 

847. Procede el recurso de casación por infracción de ley y por 
quebrantamiento de forma contra todas las sentencias dictadas por las 
Audiencias en juicio oral y única Instancia. 

No procede respecto de las pronunciadas por el Tribunal Supremo. 
- Correspondientes al CPP Nación, arts. 23 y 456. 

848. Contra los autos definitivos dictados por las Audiencias sólo 
procede el recurso de casación, y únicamente por infracción de ley en 
los casos en que esta lo autorice de modo expreso. 

A los fines de este recurso, los autos de sobresefmiento se 
reputarán definitivos en el solo caso de que fuere libre el acordado, por 
entenderse que los hechos sumariales no son constitutivos de delito 
y alguien se hallare procesado como culpable de los mismos. 

- Correspondiente al CPP Nación, art. 457 

849. Se entenderá que ha sido infringida la ley para el efecto de 
que pueda interponerse el recurso de casación: 
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1.y Cuando, dados los hechos que se declaren probados en las 
resoluciones comprendidas en los dos artículos anteriores, se hubiere 
infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma 
jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación 
de la ley penal. 

2.y Cuando haya existido error en la apreciación de la prueba, 
basado en documentos que obren en autos, que demuestren la equi- 
vocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos 
probatorios. 

850. El recurso de casación podrá interponerse por quebranta- 
miento de forma: 

Cuando se haya denegado alguna diligencia de prueba que, 
propuesta en tiempo y forma por las partes, se considere pertinente. 

2.Y Cuando se haya omitido la citación del procesado, la del 
responsable civil subsidiario, la de la parte acusadora o la del actor 
civil para su comparecencia en el acto del juicio oral, a no ser que estas 
partes hubiesen comparecido en tiempo, dándose por citadas. 

3.q Cuando el Presidente del Tribunal se niegue a que un testigo 
conteste, ya en audiencia pública, ya en alguna diligencia que se 
practique fuera de ella, a la pregunta o preguntas que se le dirijan 
siendo pertinentes y de manifiesta influencia en la causa. 

4." Cuando se desestime cualquier pregunta por capciosa, suges- 
tiva o impertinente, no siendo10 en realidad, siempre que tuviese 
verdadera importancia para el resultado del juicio. 

5 .Vuando el Tribunal haya decidido no suspender el juicio para 
los procesados comparecidos, en el caso de no haber concurrido algun 
acusado, siempre que hubiere causa fundada que se oponga a juzgarles 
con independencia y no haya recaído declaración de rebeldía. 

851. Podran también interponerse el recurso de casación por la 
misma causa: 

1 ." Cuando en la sentencia no se exprese clara y terminantemen- 
te cuáies son los hechos que se consideren probados, o resulte 
manifiesta contradicción entre ellos, o se consignen como hechos pro- 
bados conceptos que, por su carácter jurídico, impliquen la predeter- 
minación del fallo. 

2.* Cuando en la sentencia sólo se exprese que los hechos alegados 
por las acusaciones no se han probado, sin hacer expresii relación de 
los que resultaren probados. 



3.Y Cuando no se resuelva en ella sobre todos los puntos que hayan 
sido obJeto de la acusación y defensa. 

4.Vuando se pene un delito más grave que el que haya sido objeto 
de la acusación, si el Tribunal no hubiere procedido previamente como 
determina el artículo 733. 

5.Y Cuando la sentencia haya sido dictada por menor número de 
Magistrados que el señalado en la Ley o sin la concurrencia de votos 
conformes que por la misma se exigen. 

6 . T u a n d o  haya concurrido a dictar sentencia algún Magistrado 
cuya recusación, Intentada en tienipo y forma, y fundada en causa 
legal, se hubiese rechazado. 

854. Podran interponer el recurso de casación: el Ministerio Fiscal, 
los que hayan sido parte en los juicios criminales, los que sin haberlo 
sido resulten condenados en la sentencia y los herederos de unos y 
otros. 

Los actores civiles no podran interponer el recurso sino en cuanto 
pueda afectar a las reslituciones, reparaciones e inden~nlzaciones que 
hayan reclamado. 

- Correspondientes al CPP Nación, arts.  458, 459, 460, 461 
y 462. 

855. El que se proponga interponer recurso de casación, pedirá, 
ante el Tribunal que haya dictado la resolución deliniliva, un teslinio- 
nio de la rriisma, y riiaitifestará la clase o clases de recursos que trate 
de utilizar. 

Cuando el recurrente se proponga fundar el recurso en el número 
2." del artículo 8.19, deberá designar, sin razonaniietito alguno, los 
particulares del tlocuiriento que muestren el error en la apreciación de 
la pnieba. 

Si se propusiere ~itilkar el cle quebrantanitenlo de forma, desig- 
nará tanibién, sin razonamiento alguno, la falla o faltas que se 
supongan conietld¿is, y, en su  caso, la reclaniaci0ri practicada para 
subsanarlas y su  fecha. 

- Correspondiente al CPP Nación, art.  463. 

885. Podra, igiialniente, inadniitirse el recurso: 
1." Cuando carezca nianifiestaniente de fundariiento. 
2." Cuando el Tribunal Supremo hubiese ya desestiinado en el 

íorido otros rec Lirsos sustClncialriiente iguales. 
La inadmi: ión de recurso podrá afectar a todos los motivos 

aduciclos o referirse >olnrnerite a algunos de ellos. 
- Correspondientes al CPP Nación. arts.  444,451,452 y 464. 
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899. Concluida la audiencia pública, la Sala resolverá el recurso 
deritro de los diez días siguientes. 

Antes de dictar sentencia, si la Sala lo estiniare necesario para 
la mejor coniprensión de los hechos relatados en la resolución recu- 
rrida, podrá reclamar del Tribunal sentenciador la remisión de los 
autos, con suspensión del término fijado en el plazo anterior. 

También podrá el Magistrado ponente, al inslniirse del recurso, 
proponer a la Sala que la causa sea reclamada desde luego. 

- Correspondientes al CPP Nación, arts .  396 ,  398  y 469.  

901. Cuando la Sala estime cualquiera de los motivos de casación 
alegados, declarar5 haber lugar al recurso y casará y anulará la 
resolución sobre que verse, mandando devolver el depósito al que lo 
hubiere constituido y declarando de oficio las costas. 

Si lo desestimare declarar5 no haber lugar al recurso y condenar5 
al recurrerite en costas y a la pérdida del depósito con destirio a las 
atenciones determinadas en el artículo 890, o satisfacer la cantidad 
equivalente, si se hubiese defendido como pobre, para cuando mejore 
de fortuna. 

Se exceptúa el Miriisterio Fiscal de la iriiposición de costas. 
- Correspondiente al CPP Nación, art .  471 .  

902. Si la Sala casa la resolucióri objeto del recurso a virtud de 
algún niotivo fundado en la infracción de la ley, dictará a continuación, 
pero separadamente, la sentencia que proceda confornie a derecho, sin 
nias Iiiiiitación que la de no iniponer pena superior a la señalada en 
la sentencia casada o a la que corresporideria conforme a las peticiones 
del recurrente, en el caso de que se solicitase pena riiayor. 

Cuando la Sala crea indicado proponer el indulto, lo razonará 
debidariiente en la sentencia. 

- Correspondiente al CPP Nación, ar t .  470. 

CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS 

LIBERTADES FUNDAMENTALES 

Art. 6". 2. Toda persori<i acusada de una infraccióri se  presume 
inocente hasta que s u  ciilpnbilidad haya sido legalmente declarada. 



1. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de 
Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento 
jundico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que 
emanan los poderes del Estado. 

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamen- 
taria. 

9. 1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la 
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones 
para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que 
se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan 
o dificulten su  plenitud y facilitar la participación de todos los ciuda- 
danos en la vida política, económica, cultural y social. 

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía 
normativa, la publicidad de la normas, la irretroactividad de las 
disposiciones sancionadora no favorables o restrictivas de derechos 
individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción 
de la arbitrariedad de los poderes públicos. 

24. 2. Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeter- 
minado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser 
informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso 
público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar 
los medios de prueba pertinentes para su  defensa, a no declarar contra 
sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. 

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de 
secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos 
presuntamente delictivos. 

117. 1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre 
del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, 
independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al 
imperio de la ley. 

2. Los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendi- 
dos, trasladados ni jubllados, sino por alguna de las causas y con las 
garantías previstas en la ley. 

3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de 
procesos, Juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclu- 



sivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, 
según las normas de competencia y procedimiento que las mismas 
establezcan. 

4. Los J ~ a g a d o s  y Tribunales no ejercerán más f~~nciones que las 
señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean 
atribuldas por ley en garantía de cualquier derecho. 

5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organi- 
zación y funcionamiento de los Tribunales. La Ley regulará el ejercicio 
de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los 
supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la 
Constitución. 

6. Se prohiben los Tribunales de excepción. 

120. 1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excep- 
ciones que prevean las leyes de procedimiento. 

2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en 
materia criminal. 

3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en 
audiencia pública. 

CÓDIGO PENAL ESPAÑOL 

6 bis a). El error invencible sobre un elemento esencial inte- 
grante de la infracci*Sn penal o que agrave la pena, excluye la respon- 
sabilidad criminal o la agravación en su caso. 

Si el error a que se refiere el párrafo anterior fuere vencible, 
atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, la 
infracción será castigada, en su caso, como culposa. 

La creencia errónea e invencible de estar obrando Iícltamente 
excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuere vencible se 
observará lo dispuesto en el artículo 66. 

10. Son circunstancias agravantes: 
l." Ejecutar el hecho con alevosía. 
Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos 

contra las personas empleando medios, modos o formas en la ejecución 
que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para su 
persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido. 

429. La violación será castigada con la pena de reclusión menor. 
Comete violación el que tuvlere acceso carnal con otra persona, 



sea por vía vaginal, anal o bucal, en cualquiera CI . los casos siguientes: 
1. Cuando se usare fuerza o intin~idación. 
2. Cuando la persona se hallare privada de sentido o cuando se 

abusare de su enajenación. 
3. Cuando fuere mer,or de doce años cun~plidos, aunque no 

concurriere ninguna de las circun:!incias expresadas en los dos 
números anteriores. 

431. El que ejecutare o hiciere ejecutar a otro actos liibricos o 
de exhibición obscena ante menores de dieciséis afios o deficientes 
mentales, será castigado con la pena de arresto mayor y multa de 
100.000 a 1.000.000 de pesetas. 

Se impondrá la pena de multa de 100.000 a 1.000.000 de pesetas 
al que ejecultrc o hiciere ejecutar a otro las acciones previstas en el 
párrafo anterior ante mayores de dieciséis años sin su consenttn~iento. 
Para proceder por el dtiito previsto en este párrafo será precisa 
denuncia de la persona agravi~ida. 

452 bis b). Incurrirán en las penas de prisión menor en sus grados 
medio y máximo, inhabilitación absoluta para el qJle fuere Autoridad 
pública o agente de ésta y especial para el que no lo fiiere y multa de 
100.000 a 500.000 pesetas: 

l .Q El que promueva, favorezca o facilite la prostitución, o corrup- 
ción de persona menor de dieciocho anos. 

2."1 que para satisfacer los deseos sexuales de un tercero 
facilitare medios o ejerciere cualquier género de inducción en el ánimo 
de menores de dieciocho años, aun contando con su  voluntad. 

3.Q El que mediante promesas o pactos, aun con apariencia de 
lícitos, indujere o diere lugar a la prostitución de menores de dieciocho 
años, tanto en territorio español como para conducirles con el mismo 
fin al extranjero. 

4.Q El que con cualquier motivo o pretexto ayude o sostenga la 
continuación en la corrupción o la estancia de menores de dieciocho 
años en casas o lugares de vicio. 

452 bis c). Al que viviere en todo o en parte a expensas de la 
persona o personas cuya prostitución o corrupción explote, le podrán 
ser aplicadas, además de las penas establecidas en el artículo 452 bis, 
b), alguna de las siguientes medidas: 

al Internamiento en un establecimiento adecuado a las condicio- 
nes personales del sujeto. 



b) Prohibición de residir en el lugar o territorio que se deslgiir 
La medida de internamiento no podrá exceder a la de la pan~i 

inipuesta y se computará para el cumplimiento de ésta. 
A los proxenetas se les claiisiurará además el establecimiento 

donde hubiesen tenido lugar sus  actividades. 

501. El culpable de robo con violencia o Intimidación eri las 
personas será castigado: 

1.QCon la pena de reclusión mayor cuarido con motivo o con 
ocasión del robo se causare dolosaniente la muerte de otro. 

2." La misma pena se impondrá cuando el robo fuere acompañado 
de violación o de alguna de las lesiones previstas en el articulo 418. 

3.QCon la pena de reclusión menor, cuando el robo fuere acom- 
pañado de alguna de las lesiones previstas en los artículos 419 ó 
42 1.2.-, si bien en estos últin~os supuestos la pena no excederá del 
grado medio. 

4.- Con la pena de prisión mayor, cuando con motivo u ocasión 
de robo se causare homicidio culposo, se infieran torturas, se tomaren 
rehenes para facilitar la ejecución del delito o la fuga del culpable o 
cuando el robo f~iere acompañado de las lesiones a que se refiere el 
artículo 420. 

5.Q Con la pena de prisión menor, en los demás casos, salvo que 
por razón de concurrencia de alguna de las circunstancias del articu- 
lo 506 corresponda pena mayor con arreglo al artículo 505, en cuyo 
caso se aplicará este. 

Se imporidrán las penas de los níimeros anteriores en su grado 
máximo cuando el delincuente hiciere uso de las armas u otros medios 
peligrosos que llevase, sea al cometer el delito o para proteger la huida, 
y cuando el reo atacare con tales medios a los que acudieren en auxilio 
de la víctima o a los que persiguieren. 

506. Son circunstancias que agravan el delito, a los efectos del 
artículo anterior. 

1 . T u a n d o  el delincuente llevare armas u otros objetos peligrosos. 
2.Wuando el delito se verifique en casa habitada o alguna de sus 

dependencias. 
3.- Cuando se cometa asaltando tren, buque, aeronave, automóvil 

LI otro vehículo. 
4 . V u a n d o  se cometa contra oficina bancaria recaudatoria, 

mercantil u otra en que se conserven caudales o contra la persona que 
los custodie o transporte. 



5.Q Cuando se verifique en edificio público o alguna de sus 
dependencias. 

6.9 Cuando se trate de cosas destinadas a un servicio público 
produciéndose una grave perturbación del mismo o de cosas de pri- 
mera necesidad, cuando produzca una situación grave de desabaste- 
cimiento. 

7.9 Cuando recaiga sobre cosas de valor histórico, cultural o 
artistico. 

8.Q Cuando revistiere especial gravedad, atendiendo el valor de los 
efectos robados o se produzcan daños de -especial consideración. 

9.Q Cuando el delito coloque a la víctima o su familia en grave 
situación económica o cuando se cometa abusando de superioridad en 
relación con las circunstancias personales de la víctima. 

Cuando concurrieren la circunstancia primera del párrafo anterior 
junto con la segunda, la tercera o la cuarta, podrán aplicarse las penas 
superiores en un grado. 

514. Son reos de hurto los que con ánimo de lucro y sin violencia 
o intimidación en las personas ni fuerza en las cosas toman las cosas 
muebles ajenas sin la voluntad de su dueño. 

516. Son circunstancias que agravan el delito a efectos del artículo 
anterior: 

1." Cuando se trate de cosas destinadas a un servicio públlco, si 
se produjera una grave perturbación del servicio, o de cosas de prime- 
ra necesidad cuando produzcan una situación grave de desabasteci- 
miento. 

2." Cuando recaiga sobre cosas de valor histórico, cultural o 
wtístico. 

3 . T u a n d o  revista especial gravedad, atendiendo al valor de 
efectos sustraídos o se produzcan perjuicios de especial consideración. 

4." Cuando coloque a la víctima o a su  familia en grave situación 
económica o se haya realizado con abuso de superioridad en relación 
con las circunstancias personales de la víctima. 

529. Son circunstancias que agravan el delito a los efectos del 
ariículo anterior: 

l." Cuando se cometa alterando la sustancia, calidad o cantidad 
de cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida 
utilidad social. 



Cuando se realice con sin~ulación de pleito o empleo de otro 
fraude procesal administrativo análogo. 

3.a Cuando se realice con abuso de firma en blanco. 
4.Wuando se produzca destrucción, daño u ocultación de cosa 

propia, agravación de lesiones sufridas o autolesión para defraudar al 
asegiirador o a un tercero. 

5.& Cuando coloque a la víctima en grave situación económica o 
se haya realizado abusando de superioridad en relación con las 
circunstancias personales de la víctima. 

6.= Cuando la defraudación se produzca traficando con supuestas 
influencias o con pretexto de remuneraciones a funcionarios públicos, 
sin perjuicio de la acción de calumnia que a éstos corresponda. 

7 . T u a n d o  revistiere especial ~ravedad atendido el valor de la 
defraudación. 

8." Cuando afecte a múltiples perjudicados. 

546 bis a). El que con conocimiento de la comisión de un delito 
contra los bienes se aprovechare para si de los efectos del mismo será 
castigado con prisión menor y multa de 100.000 a 2.000.000 de 
pesetas. 

En ningún caso podrá imponerse pena privativa de libertad que 
exceda de la señalada al delito encr hierto. Si éste estuviere castigado 
con pena de otra naturaleza, se i~npondrá la de arresto mayor. 

Los reos habituales de este delito serán castigados con prisión 
mayor y multa de 75.000 a 1.500.000 pesetas. 

Art. 5." 1. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento 
juridico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpre- 
tarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y 
principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos 
que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional 
en todo tipo de procesos. 

2. Cuando un órganojudicial considere, en algún proceso, que una 
norma con rango de ley aplicable al caso, de cuya validez dependa el 
fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante 
el Tribunal Constit~icional, con arreglo a lo que establece su Ley 
Orgánica. 



3. Procederá el plariteaniiento de la cuestión de inconstituciona- 
lidad cuando por vía interpretativa no sea posible la acomodación de 
la nornia al ordenamiento constitucional. 

4. En todos los casos en que, según la ley, proceda recurso de 
casación, será suficiente para fundamentarlo la infracción de precepto 
constitucional. En este supuesto, 1 3  competencia para decidir el 
recurso correspondera siempre al Tribunal Supremo, cualesquiera que 
sean la materia, el derecho aplicable y el orden jurisdiccional. 

Art. 245, 1 .  Las resol~~ciones de los Jueces y Tribunales que 
tengan caracter j~ii-isdiccional se denarninarán: 

a) Providencias, cuando tengan por objeto la ordenación material 
del proceso. 

b) Autos, cuando decidan recursos contra providencias, cuestiones 
incidentales, presupuestos procesales, nulidad del procedimiento o 
cuando, a tenor de las leyes de enjuiciamiento, deban revestir esta 
fom~a. 

e) Sentencias, cuando decidan definitivamente el pleito o causa en 
cualquier instancia o recurso, o cuando, según las leyes procesales, 
deban revestir esta forma. 

2. Las sentencias podrán dictase de viva voz cuando lo autorice 
la ley. 

3. Son sentencias finiies aquellas contra las que no quepa recurso 
alguno, salvo el de revisión u otros extraordinarios que establezca la 
ley. 

4. Llámese ejecutoria el documento público y solemne en que se 
consigna una sentencia firme. Las ejecutorias se encabezarán en 
nombre del Rey. 

Art. 248. 1 .  La fórmula de las providencias se limitará a la 
determinación de lo mandado y del Juez o Tribunal que las disponga, 
sin rnás fundanlento ni adiciones que la fecha en que se acuerden, la 
firma o nibrica del Juez o Presidente y la firma del Secretario. No 
obstante, podrán ser sucintamente motivadas sin sujeción a requisito 
alguno cuando se estime conveniente. 

2. Los autos serán siempre fundados y contendrán en párrafos 
separados y numerados los hechos y los razonamientos jurídicos y, por 
último, la parte dispositiva. Serán firmados por el Juez, Magistrado o 
Magistrados que los dicten. 

3. Las sentencias se formularán expresando, tras un encabeza- 
miento, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de 



hecho, hechos probados, en s u  caso, los fundamentos de derecho y ,  
por último, el fallo. Serán firmadas por el Juez, Magistrado o Magis- 
trados que las dicten. 

4. Al notificarse la resolución a las pcutes se indicará si la misma 
es o no firme y ,  en su  caso, los recursos que procedan, órgano ante 
el que deben interponerse y plazo para ello. 
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