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 Conclusiones del Seminario sobre 
Responsabilidad Penal y Administraciones 
Locales, celebrado el 5 de junio de 2009, 

 en Barcelona, promovido por la Fundación 
Democracia y Gobierno Local

1.1.1. La utilización de denuncias y querellas como arma con fi nalida-
des extrapenales, y sin fundamento real, es un fenómeno generalizado 
que comporta disfunciones notables en el sistema y causa perjuicios 
desproporcionados en los afectados. Unos perjuicios que pueden llegar 
a tener alcance notable por la trascendencia social de la querella y por 
la duración de la instrucción, perjuicios que, sin embargo, quedan de 
ordinario impunes. En este sentido contrasta la profusión de garantías 
sustantivas en el proceso penal y, a su vez, la indefensión de los afecta-
dos frente a los efectos del mismo acto de la imputación. 

1.1.2. El sistema tiene que hacer compatible la efi cacia en la perse-
cución de ilícitos con la protección del afectado, y su imagen frente a 
imputaciones gratuitas o poco fundamentadas. 

1.1.3. La posición procesal del inculpado queda afectada en estos 
momentos por las siguientes circunstancias:

–  No existe fi ltro inicial sufi ciente del sistema jurisdiccional respecto 
a las querellas o denuncias.

– Los autos de admisión tienen, frecuentemente, un contenido for-
mulario o apodíctico.

– Los recursos planteados frente al mismo instructor tienen poca ve-
rosimilitud, por ser muy escasos los que prosperan, especialmente si el 
recurso se refi ere a la sufi ciencia de motivación.
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– La instrucción se cierra sin un acto contradictorio que garantice la 
audiencia del afectado.

– Los autos de archivo no abordan los daños causados ni califi can la 
acción a estos efectos.

–  La propia dinámica de los incentivos económicos de los titulares 
del poder judicial, vinculada a la productividad. 

En consecuencia, debe valorarse la oportunidad de las siguientes me-
didas:

–  Antes de admitir la querella debe establecerse un trámite procesal 
que opere como fi ltro previo efectivo, sea una vista o en todo caso un 
trámite contradictorio en el que el afectado pueda defenderse.

–  La inadmisión de la querella debe poder fundarse no solo en la 
falta de carácter delictivo de los hechos, sino también en la falta de fun-
damento sufi ciente.

–  Debe reforzarse la exigencia legal de motivación de los autos de 
admisión de las querellas y denuncias, de forma que sea posible estable-
cer un estándar exigente de fundamentación. El instructor tiene que efec-
tuar un relato fundado de los hechos que se consideran indiciariamente y 
que resulten constitutivos de delito. 

–  Al mismo tiempo, debe admitirse, sin excepción, la posibilidad de 
un recurso específi co, en segunda instancia, respecto a la admisión de la 
querella, que aborde la sufi ciencia de la imputación. 

–  Al fi nal de la instrucción se hace necesaria una vista sobre su re-
sultado y la continuación del proceso.

–  El auto que fi nalice la instrucción debe estar sometido a un están-
dar de motivación igualmente exigente.

–  El auto de archivo debe incluir, en todo caso, un pronunciamiento 
expreso sobre el fundamento de la querella o denuncia y sobre los daños 
que pueda haber alegado el afectado.

1.1.4. Debería pensarse en la posibilidad de que el denunciado o 
querellado pueda actuar con letrado, para evitar imputaciones cuyo ob-
jetivo sea, esencialmente, favorecer la defensa del afectado. También, la 
posibilidad de requerir un acto formal de imputación. 

1.1.5. Debe valorarse la oportunidad de establecer requisitos es-
pecífi cos para la interposición de querellas, al objeto de verifi car un 
umbral mínimo de verosimilitud y garantizar los daños que puedan oca-
sionarse. En este sentido, cabría considerar la posibilidad de introducir, 
en determinados casos, cautelas como, por ejemplo, una fi anza, para 
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garantizar eventuales perjuicios causados al imputado, así como multas 
por temeridad, y, con carácter general, el principio de vencimiento, a 
los efectos de imposición de costas.  

1.1.6. El tiempo es un valor que debe ser objeto de consideración, 
en todo caso, en el procesamiento y enjuiciamiento penales. Este es un 
factor que debe valorarse en una eventual revisión normativa del proce-
so penal, de forma que se imponga un límite temporal real y operativo a 
la instrucción, sin perjuicio de la fl exibilidad de los plazos cuando ello 
sea necesario.

Ello sin perjuicio de la adecuación de la planta judicial para evitar 
retrasos motivados en el exceso de carga de trabajo.

1.1.7. La mera presentación de una querella no debe otorgar el 
protagonismo a la fi gura del imputado, sino la averiguación de una si-
tuación o unos hechos. La imputación debe efectuarse exclusivamente 
a partir de una situación contrastada.

1.1.8. Respecto a la publicidad y la repercusión social de la instruc-
ción penal, cabe señalar que el proceso penal, como los otros sistemas 
procesales, está tradicionalmente concebido en una idea de publici-
dad con muy pocas excepciones y límites. Un planteamiento que, no 
obstante, ha sido superado en los restantes ámbitos de acción de los 
poderes públicos a partir del reconocimiento a la protección de datos 
personales –habeas data–, de forma que en estos momentos el estrépito 
judicial contrasta con la reserva que, en los restantes ámbitos jurídicos, 
se impone con rango de Derecho Constitucional, cuando se trata de 
datos personales.

A este respecto debe valorarse la posibilidad de introducir al-
guna previsión normativa, en el sentido de que el afectado pueda 
pedir el amparo judicial para protegerlo de daños generados por la 
publicidad, y la posibilidad en este sentido de que el juez instructor 
imponga sigilo a las partes, incluso la prohibición de publicar infor-
mación sobre el caso.
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