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1.2. La responsabilidad penal en el ámbito local: 
 el modelo de instrucción penal. 
 Disfunciones y propuestas de reforma

Fermín Morales Prats
Catedrático de Derecho Penal 

de la Universidad Autónoma 
de Barcelona. 

Abogado

1.2.1.  El debate sobre el modelo de instrucción penal en España

Secularmente en España se ha adoptado un modelo de instrucción en 
el proceso penal, en el que la dirección plena de la investigación penal 
ha recaído en el juez de instrucción, Las puntuales reformas que se han 
producido, enderezadas a clarifi car y otorgar un estatuto jurídico a las 
facultades de investigación del ministerio fi scal (diligencias informati-
vas), no han supuesto una remoción del referido modelo instructorio.

En los últimos decenios, se ha abierto un debate interminable sobre 
la reforma en profundidad de la LECrim, que no ha culminado en refor-
mas legislativas, más allá de modifi caciones parciales del texto vigente. 
En el referido debate, ostenta siempre el papel central la revisión del 
modelo de instrucción penal.

Se han verifi cado múltiples propuestas tendentes a propiciar que el 
ministerio fi scal asuma la dirección de la investigación penal. En tal di-
rección se proyectan argumentos legitimadores, atentos a los designios 
del principio acusatorio en un Estado de Derecho, y a la imparcialidad o 

017-126 ESTUDIOS 5.indd   23017-126 ESTUDIOS 5.indd   23 19/1/10   20:25:1019/1/10   20:25:10

 

La responsabilidad penal en la Administración Pública                Fundación Democracia y Gobierno Local                                   
ISBN: 978-84-613-7600-1                                                        
                                                                                                                                    

 



24 FERMÍN MORALES PRATS

no contaminación del juez instructor, que devendría propiamente en un 
“juez de libertades”. En esta propuesta el juez se presenta como árbitro 
imparcial que, en el decurso de la instrucción penal, solo debe interve-
nir y pronunciarse para arbitrar y valorar la procedencia de las medidas 
instructorias que sean restrictivas de derechos fundamentales. 

Ni que decir tiene que esta propuesta ha contado con el respaldo 
corporativo del conjunto de miembros del ministerio fi scal.

Frente a esos postulados de reforma se ha objetado, desde la magis-
tratura y desde los distintos colectivos de jueces y magistrados, que no 
existen razones constitucionales para la reforma, y que nadie mejor que 
el juez puede y debe dirigir la instrucción penal. A lo anterior se adosan 
razones de tipo coyuntural, cifradas en la inversión presupuestaria que 
supondría la asunción, por parte del ministerio fi scal, de las referidas 
funciones de dirección instructoria, a la vista de los medios personales y 
materiales de que dispone actualmente el ministerio público. 

A mi juicio el referido debate, amén de estar fuertemente infl uen-
ciado por premisas corporativistas, hasta cierto punto orilla u olvida los 
problemas centrales y decisivos que suscita actualmente la investigación 
instructoria en España. Probablemente el problema central no es diluci-
dar a quién corresponde dirigir e impulsar la instrucción, sino el propio 
modelo burocrático, y heredado del siglo XIX, que acoge la LECrim.

El problema, pues, es de garantías, que en cualquier caso se ven 
resentidas ante un proceso instructorio lento y burocrático. Efectivamen-
te, la dilatación en el tiempo de las investigaciones instructorias convierte 
la denominación de “procedimiento abreviado” en un sarcasmo. Los 
profanos en la materia, concernidos en algún momento de su vida por 
diligencias instructorias, no pueden llegar a entender la lógica de desen-
volvimiento burocrático de esta fase del procedimiento penal.

Se trata, por tanto, de abordar reformas radicales en la materia, en 
tanto que acojan propuestas que se dirijan a la raíz del problema. Es-
tas propuestas deben pasar, indefectiblemente, por la fi jación de plazos 
para la instrucción ordinaria, y de límites temporales extraordinarios para 
los procedimientos o investigaciones que revistan mayor complejidad. 
Solamente “domeñando” en términos temporales la instrucción, se sus-
citará un debate ulterior sobre la dinámica instructoria al servicio del 
límite temporal legal. Es en ese contexto donde aparecen propuestas de 
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reforma que son consiguientes a la limitación temporal. Y, lógicamente, 
son propuestas que pretenden dar en la línea de “fl otación” del actual 
modelo burocrático de instrucción. 

La primera medida que parece urgente se proyecta sobre la fase o 
momento de admisión de la querella. Debe desarrollarse un debate, ten-
dente a favorecer la creación de una “vistilla” para tal menester. Porque 
efectivamente la admisión de la querella no debe ser un mero trámite 
burocrático, se trata de un acto procesal de gran importancia, en el cual 
el órgano jurisdiccional debe expresar una primera valoración, conforme 
a la cual se aperturarán o no unas diligencias penales. Y ese acto proce-
sal debe estar presidido por la audiencia de las partes, practicándose la 
inmediación, fomentando el principio de oralidad en una vista en la que 
el ministerio fi scal o bien la acusación particular aporte y exponga los 
indicios o las pruebas de cargo de que disponga, que alimenten la ne-
cesidad, pertinencia y oportunidad de aperturar una instrucción penal. 
Y esta propuesta fomenta el principio de contradicción y el principio de 
igualdad de armas, por cuanto a la misma debe ser llamada la represen-
tación del querellado, que debería tener conocimiento de que ha sido 
objeto de la interposición de una querella criminal, con anterioridad a 
que se sepa, y de que esta va a ser admitida a trámite o no. Con lo ante-
rior, ni que decir tiene que se otorga robustez al derecho de defensa y a 
otras garantías jurisdiccionales con rango constitucional. 

La anterior propuesta de reforma, además, sitúa la aperturación de 
unas diligencias penales contra un ciudadano en la órbita constitucio-
nalmente correcta. Esto es, las diligencias aperturadas responderían a 
un acto jurisdiccional previo, revestido de un auténtico contenido de 
fondo. Solo así se plasma, en ideas procesales concretas, el concepto 
constitucional relativo a la excepcionalidad de la condición de imputa-
do en un procedimiento penal, puesto que efectivamente excepcional 
debe ser en la práctica del ciudadano la investigación judicial penal.

Probablemente, mediante una reforma de tales características se 
evitaría un gran número de diligencias instructorias inútiles, superfi cia-
les y, en algunos casos, debidas a planteamientos acusatorios espurios, 
que no han sido sometidos a un auténtico fi ltro judicial de partida. Se-
ñalo lo anterior consciente de que una cifra más cercana al 40% que al 
30% de diligencias instructorias, aproximadamente, concluye mediante 
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autos de archivo. Efectivamente, en muchos casos, esos archivos se de-
berán a situaciones lógicas y comprensibles, tales como la no identifi ca-
ción del hipotético responsable, o bien el desvanecimiento de indicios 
de criminalidad, después de una esclarecedora acción instructoria, etc. 

Pero, a buen seguro, un gran número de esas diligencias instructo-
rias no debió haberse aperturado jamás, por cuanto respondían a una 
admisión a trámite de querella o de denuncia que respondía al mero 
ritualismo burocrático. Y subrayo lo anterior por cuanto la instrumenta-
lización del proceso penal se acrecienta en contextos de crisis econó-
mica, como el actual.

La anterior propuesta de reforma debe ser sometida a matizaciones, 
a reglas concretas, o bien a la necesidad, en ocasiones, de diferir la re-
ferida vista, por cuanto la instrucción penal se apertura bajo secreto de 
actuaciones, etc. Asimismo, el decurso de la instrucción penal puede 
ser sometido a otros fi ltros y controles, mediante propuestas de reforma 
a las que luego haré alusión para referirme al concreto ámbito de los 
procesos penales contra funcionarios públicos en el ámbito local. 

No obstante, en la presente introducción, no puedo dejar de aludir 
a otra reforma de gran contenido sustancial, necesaria en un modelo 
instructorio sometido a límites temporales. Esa reforma alude al perío-
do fi nal de la instrucción o, más concretamente, a la conclusión de la 
misma, con anterioridad a la apertura de la fase intermedia. La conclu-
sión de la instrucción reclama también una vista, con audiencia de las 
partes, en la que se ilustre al órgano jurisdiccional sobre la valoración 
que se efectúa de las diligencias practicadas, y sobre el fundamento y 
necesidad de un futuro juicio oral sobre los hechos.

Entre la primera vista que se postula, al inicio de la instrucción, y 
la relativa a la conclusión de la misma, es preciso imaginar y concretar 
una dinámica instructoria garantista y efi caz que se desenvuelva en un 
período de tiempo racional.

Las anteriores propuestas adquieren, si cabe, mayor trascenden-
cia cuando se aborda la temática de la responsabilidad penal en las 
corporaciones locales, razonamiento proyectable a otros ámbitos de 
las administraciones públicas, por cuanto investigaciones instructo-
rias burocráticas y desmesuradas en el tiempo pueden conculcar in-
tereses públicos. 
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1.2.2.  Propuestas de reforma sobre la instrucción penal con 
relación a la exigencia de responsabilidades penales en el 
ámbito de la Administración local

Es evidente que constituye un interés común el correcto desempeño 
de la función pública, comprensiva de la actividad administrativa, ju-
dicial y legislativa. Su ejercicio no puede desligarse de los principios 
y valores que, constitucionalmente, articulan su funcionamiento. Así, 
entre esas previsiones constitucionales que enmarcan su desarrollo, 
conviene destacar lo instituido por el artículo 103 CE, que dispone la 
sujeción de la Administración Pública al servicio de los intereses gene-
rales, con objetividad y efi cacia.

En cumplimiento de lo anterior, debe reclamarse que la justicia ac-
túe con rapidez, efi cacia y calidad, al objeto de que pueda cumplir 
satisfactoriamente su función constitucional de garantizar, en tiempo ra-
zonable, los derechos de los ciudadanos. 

Si lo anterior se conforma como un objetivo en sí mismo, adiciona-
les factores lo dotan de mayor urgencia, al concurrir en la materia objeto 
de análisis una especial afectación de intereses generales, por verse im-
plicados quienes ejercen funciones públicas.

Desde esta perspectiva, convendría reivindicar un nuevo modelo 
de conjunto “que trascienda intereses coyunturales y excluyentes, 
y se asiente sobre soluciones integrales y perdurables, con el norte 
puesto en las necesidades de los ciudadanos y en los desafíos de la 
sociedad avanzada y democrática española del siglo XXI”, según se 
declaró en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, suscrito 
el 28 de mayo de 2001 por los principales partidos del arco parla-
mentario. 

En suma, una justicia con métodos más modernos y procedimientos 
menos complicados, esto es, con una estructura que le permita desarro-
llar más efi cazmente sus funciones constitucionales. 

Al efecto, pues, procede sugerir algunos criterios de política legis-
lativa en el orden procesal, sin perjuicio de que la puesta en funciona-
miento de ese ambicioso proyecto de reforma requeriría un mayor y 
más detenido estudio de los mismos. En dicha exposición, se seguirá el 
propio orden del proceso penal.
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En primer lugar, convendría refl exionar en torno a los “criterios de 
admisión a trámite de la querella” interpuesta contra los miembros elec-
tivos de las corporaciones locales –o, más en general, contra la Admi-
nistración–, dada la incidencia sobre intereses generales a la que ya se 
ha hecho referencia. Al efecto, podría pensarse en la previsión de un 
“fi ltro” de legalidad, destinado a evitar utilizaciones indebidas del pro-
ceso penal (como mecanismo de control político o de aseguramiento de 
responsabilidades civiles). En este sentido, se postula, como se ha dicho, 
la institucionalización de la vista previa, como acto jurisdiccional en el 
que se debe constatar la concurrencia de los requisitos necesarios para 
que se instruya un proceso penal. 

Asimismo, otros planteamientos de reforma se enderezan a pos-
tular la creación de órganos judiciales especializados. Se trata de una 
solución que, atendiendo a diversa fundamentación (complejidad de la 
materia, entre otros factores), ha sido aprobada ya en algunos ámbitos 
(violencia doméstica) o cuya adopción se halla sometida a debate res-
pecto de otros (delincuencia informática). Ello conllevaría la creación 
de juzgados especializados, en los que se formase adecuadamente a los 
jueces de instrucción.

Por último, en cuanto al “modelo instructorio”, como se ha dicho, 
se postula la introducción de límites temporales, a fi n de evitar que se 
condicione y obstaculice la propia acción de gobierno, cuyos miembros 
electos desempeñan el cargo durante 4 años al menos. Ello cobraría 
especial sentido en aquellos supuestos en los que se hallen imputados 
equipos enteros de gobierno municipal. Al efecto, debería concebirse 
algún tipo de instrucción preferente, que permitiese dilucidar con bre-
vedad si hay base sufi ciente para fundamentar el juicio de acusación y, 
por tanto, abrir la fase de enjuiciamiento o de juicio oral. 

En concreto, se trataría de delimitar un periodo de tiempo razo-
nable (entre 2 a 4 semanas), desde que se admite a trámite la querella, 
en el que se sustanciase si existen pruebas sufi cientes para abrir la fase 
de juicio oral. Desde luego, a esta lógica parece responder el propio 
Pacto de Justicia, que declara como uno de los principios básicos, en 
ese proceso de modernización de las leyes procesales, “la agilización 
de los procedimientos” y “la mejora de los procedimientos abreviados” 
[principio 17, letra a)].
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1.2.3.  Exigencia de fi anza para interposición de querella contra 
miembros electos locales 

Esta medida debería comprender aquellos supuestos en los que es el 
particular el que insta directamente la acción penal. 

Según el régimen previsto en el artículo 281 de la Ley de enjui-
ciamiento criminal, quedan exentos de prestar fianza el ofendido y 
sus herederos o representantes legales (1.º) y, en los delitos contra la 
vida, otros parientes (2.º). Salvo estas excepciones, la regla general 
para el resto de querellantes es que, si se acredita interés legítimo, 
no hace falta la prestación de fianza, exigiéndose cuando no con-
curre un interés tan directo, sobre todo cuando se ejerce la acción 
popular. 

Puede formularse, pues, una propuesta de reforma legislativa, con-
sistente en exigir prestación de fi anza a la víctima u ofendido en que-
rellas interpuestas contra miembros electos de la Administración, por la 
comisión de delitos contra la Administración Pública o en el ejercicio 
de funciones públicas. 

Lógicamente, ello a salvo de que el juez instructor aprecie, en el 
auto de admisión a trámite de la querella, indicios plurales señalada-
mente fundamentados (por documentos, por ejemplo) de criminalidad, 
que permitan inferir un singular interés legítimo en el ejercicio de la 
acción penal.

En la interposición de estas querellas, contribuiría, como se ha 
dicho, a reforzar su fundamentación y credibilidad la celebración de 
una “vistilla”, con audiencia de la parte querellante, del ministerio 
fi scal y del querellado, con carácter previo al acto por el que se ad-
mite o no a trámite. Esta medida reforzaría el principio de inmedia-
ción judicial y, caso de admitirse a trámite la querella, permitiría al 
juez instructor, con criterios in visu, determinar la pertinencia o no 
de la fi jación de fi anza.

 A nuestro parecer, pues, con esta medida disuasoria se lograría 
reducir el número de denuncias y querellas infundamentadas o es-
purias. 
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1.2.4.  La creación de una facultad judicial referente a la 
agravación de la condena en costas en los casos en que 

 se acredite mala fe, temeridad procesal o uso inapropiado 
o desproporcionado del proceso penal, constando 
fi nalidades partidistas 

En la mayor parte de los casos, la ausencia de imposición de condena 
en costas se produce como consecuencia directa del problema ante-
riormente mencionado (epígrafe 3), esto es, debido a la falta de manda-
to dirigido al juzgador para que, explícitamente, se pronuncie sobre el 
carácter falsario y temerario de la acción penal. Esta situación provoca 
que, habitualmente, en los autos de archivo, no se aborden expresamen-
te dichos extremos y, por tanto, no haya condena en costas. En cambio, 
este problema no se plantea con las sentencias, puesto que cuando son 
condenatorias, se dicta condena en costas a cargo del condenado.

Ciertamente, en las resoluciones provenientes de órganos superio-
res (audiencias, resolviendo recursos de apelación, y el Tribunal Supre-
mo, recursos de casación), cada vez se dictan con mayor frecuencia 
condenas en costas, cuando se aprecia temeridad procesal. Sin embar-
go, convendría que se instituyese un mandato legislativo que exija un 
especial cuidado en la apreciación de la temeridad procesal a los órga-
nos jurisdiccionales (así, por ejemplo, en los autos de archivo en sede 
de diligencias instructorias o en los autos de los jueces de instrucción al 
resolver recursos de reforma), en cuanto a la procedencia de la condena 
en costas. 

1.2.5. Concreción de las propuestas de reforma procesal penal 

Las reformas sobre los criterios de admisión a trámite de la querella han 
sido ya abordadas en epígrafes anteriores, por lo que nos ceñiremos 
a analizar, en este momento, las referidas al modelo instructorio y, en 
concreto, las relativas a cómo se inicia y cómo fi naliza dicha fase en 
estos delitos.

a) Apertura o inicio de la fase de instrucción
1.ª reforma 
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Al respecto, se suscitan dos posibilidades. 
De una parte, se trataría de que, una vez registrada y repartida la 

querella interpuesta, antes de emitirse el auto de admisión o inadmi-
sión a trámite, se sustanciase una “vistilla” ante el juez instructor, en 
presencia del ministerio fi scal, la acusación particular, en su caso, y el 
querellado. 

La anterior propuesta de “vistilla” previa a la emisión de auto ju-
dicial, se formula, con independencia de que las resoluciones dictadas 
en esa “vistilla” sean revisables (en reforma, por el juez de instrucción, 
y en apelación, por la Audiencia Provincial), puesto que así lo exige el 
derecho a la tutela judicial efectiva, en su dimensión de derecho a la 
doble instancia.

2.ª reforma
Teniendo en cuenta que, actualmente, la LECrim. no prevé el trasla-

do de la querella al querellado, si previamente no hay acto de admisión 
a trámite de la misma, se propone introducir la siguiente previsión. 

En los delitos objeto de análisis (procesos dirigidos contra miembros 
electos de la Administración local, por la comisión de delitos contra la 
Administración Pública o en el ejercicio de funciones públicas), se pro-
pone que se confi era traslado de la querella al querellado, con carácter 
previo a la celebración de la “vistilla” (1.ª reforma sugerida), al objeto 
de que pueda participar en dicho acto la defensa del querellado. Así, 
se refuerza el derecho de defensa y se establecen medidas tendentes a 
reivindicar la presunción de inocencia, prima facie, sin esperar a que se 
inicie un proceso penal en sentido estricto. 

b) Finalización o cierre del periodo de instrucción
La fase de instrucción puede concluir de una doble manera.
De una parte, caso de consolidarse los indicios, se siguen los trámi-

tes oportunos y se inicia la fase de juicio oral. Para el caso contrario, esto 
es, cuando se archive la causa, se han propuesto ya algunas medidas.

Se trata ahora, por tanto, de analizar cómo se cierra la fase instruc-
toria en cuanto al tempus. 

1.ª reforma 
En este sentido, y tal como fue sugerido ya, el Pacto de Estado para 

la Reforma de la Justicia (suscrito el 28 de mayo de 2001 por PP y PSOE), 
instituía, con carácter general, un periodo estándar máximo de investi-
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gación judicial instructoria. En el borrador de dicho Pacto, se esgrimió la 
posibilidad de establecer un límite temporal, como plazo o techo máxi-
mo, para la investigación judicial. Puede discutirse el quantum temporal 
–periodo que oscilaría entre los 9 meses o 1 año–, pero, en cualquier 
caso, parece indispensable fi jar un máximo de tiempo para sustanciar 
las diligencias ordinarias, de modo tal que, transcurrido ese plazo, el 
juez instructor esté obligado a dictaminar si archiva las actuaciones o las 
impulsa para que, procedimentalmente, lleguen a juicio oral.

Con la adopción de dicha medida se persiguen los siguientes obje-
tivos: 

En primer lugar, se pretende “desburocratizar” la fase instructoria y 
agilizar el procedimiento; lo que, a su vez, reclama la celebración de su-
cesivas “vistillas” en las que se vaya depurando el material instructorio. 

Además, con el modelo propuesto, se refuerzan las garantías proce-
sales del imputado.

Por último, se refuerza la idea de la condición de imputado como 
una situación excepcional y limitativa de derechos.

2.ª reforma 
Además de esta limitación temporal, cuando culmina la fase ins-

tructoria, el juez instructor debería ofi ciar la convocatoria de una “vis-
tilla” fi nal, en la que se alegase lo que se considere conveniente, o en 
la que se aporten las diligencias de cargo o de descargo procedentes, 
para que, en su virtud, el instructor decida si procede el archivo de las 
actuaciones o, por el contrario, la prosecución del procedimiento para 
la preparación del juicio oral. 
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