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1.4. De los delitos y las penas: ayer y hoy

 Santiago Muñoz Machado
 Catedrático de Derecho Administrativo 

de la Universidad Complutense de Madrid

I

Los análisis anteriores han completado una visión de muchos siglos 
de confl ictos jurídicos y procesos en España. Pero como cada uno de 
ellos se centra en la época, en las instituciones y personajes que a 
cada autor se le han propuesto, falta, con toda evidencia, un ensayo 
fi nal que permita obtener una visión de conjunto de todos los períodos 
examinados.1

El proceso de los templarios y el de Rodrigo Calderón, el de Fray 
Luis y el de Carranza, el de Antonio Pérez y el de Macanaz, ¿tienen algo 
en común? Los personajes son distintos y su aventura personal no tiene 
muchos puntos de coincidencia. De lo que comulgan todos es de la 
circunstancia de que, por propios merecimientos o por la fuerza de 
la adversidad, fueron encausados. Y, por esta razón, lo que vivieron en 
común es un sistema judicial, real o eclesiástico, que actuaba conforme 
a procedimientos y resolvía siguiendo criterios repetitivos.

Al margen, pues, de la enseñanza particular que pueda obtenerse 
de la microhistoria de cada caso, el análisis del conjunto nos permite 

1 Este estudio se publicó, por primera vez, como cierre del libro, por mí dirigido, Los gran-
des procesos de la Historia de España, Crítica, Barcelona, 2002.
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42 SANTIAGO MUÑOZ MACHADO

saber cómo se valoraban las conductas de los individuos para conside-
rarlas delictivas, qué procedimientos se usaban para juzgar, y cómo se 
aplicaban las penas. Estas cruciales cuestiones nos permiten saber cómo 
se privaba de la vida y de la libertad a los ciudadanos en otros tiempos y, 
puesto que el período estudiado ha sido largo, cómo han evolucionado 
las instituciones represivas y las prácticas a lo largo del tiempo.

Haremos ahora dicho análisis. Pero con una intención concreta. 
Todas las exposiciones que han precedido a ésta son de carácter histó-
rico, como se corresponde con la temática elegida y los propósitos que 
nos habíamos fi jado. Sin embargo, este trabajo fi nal se apartará parcial-
mente del método común, porque pretenderemos no solo formular las 
consideraciones anunciadas sobre la evolución de los procedimientos 
judiciales, de las infracciones punibles y las penas aplicables, sino que 
aspiraremos también a extraer alguna consecuencia útil para las prác-
ticas punitivas de nuestros días, las que tienen lugar en los modernos 
estados de derecho.

Es difícil no sentir un escalofrío, no escandalizarse, todavía hoy, 
cuando se repasa la historia de algunos procesos: unas veces es por la 
injusticia de la acusación, por la desmesura con la que se trata a un per-
sonaje de mérito, o por la crueldad con que se aplicaron los tormentos 
y las penas. Siempre conmueve la interferencia del poder en los dos 
bienes máximos del hombre: la vida y la libertad.

Los riesgos para la libertad no han sido, sin embargo, totalmente 
vencidos. Todavía hoy pueden contarse casos de abuso del poder de 
juzgar y de desmesuras incompatibles con el Estado de Derecho. Unas 
veces el daño viene directamente de jueces que usan el poder que el 
Estado les ha conferido de modo jurídicamente inaceptable. Otras, sin 
embargo, es de las propias corrupciones del proceso penal, cuando se 
rebajan las garantías en perjuicio de la libertad, de donde resulta el 
daño.

En cuanto a lo primero, es de notar que el espíritu de los represores 
sañudos y el de los inquisidores está erradicado con carácter general, 
pero de vez en cuando el bacilo que los infeccionaba muerde a algún 
hombre revestido de toga, contaminando su conducta. Y basta con una 
sola excepción, que afecte a un ciudadano inocente, al que se haga víc-
tima del capricho, de la vanidad de un juez, de la connivencia política, 
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431.4. DE LOS DELITOS Y LAS PENAS: AYER Y HOY

del escándalo inútil, o de la injusticia más seca, para que pueda sentirse 
la misma consternación que ante las desmesuras de la justicia en tiem-
pos pretéritos.

El Derecho ha avanzado mucho, claro está. Los ciudadanos dis-
frutan hoy de garantías desconocidas en cualquier otro momento de 
la Historia. Los procedimientos judiciales y los criterios a que tienen 
que atender los jueces para decidir son muy precisos y nos ponen a 
salvo de desviaciones. Así es con carácter general. Pero los ciudadanos 
no especializados se sorprenderían de saber que la rama del Derecho 
en la que, en la actualidad, se producen más frecuentes y profundos 
desvanecimientos de dichas reglas, es en el Derecho Penal. Justamente 
en el ámbito punitivo, donde se pone en juego el valor de la libertad, 
los ciudadanos tienen más razones para sentirse inseguros que cuando 
pleitean contra el Estado por razón de una multa o una licencia, o discu-
ten con la Administración un contrato, o celebran cualquier transacción 
mercantil con una empresa, o crean o destruyen una relación laboral.

Las denuncias de esta situación (que en algún momento se ha ge-
neralizado en Europa; véase el libro de autores españoles y alemanes 
que ha dirigido C. M. Romero Casabona, La insostenible situación del 
Derecho Penal, Ed. Comares, Granada, 2000), cada vez se extienden 
más, clamando unas veces por reformas profundas y otras porque se 
exijan las debidas responsabilidades a los fi scales y jueces que patri-
monializan el poder punitivo para convertirlo en materia política o en 
recurso para el lucimiento y la progresión social.

Se dirá, con razón, que también las enfermedades son una mues-
tra de que el cuerpo está vivo y que, en general, tiene mucha salud. 
Pero conviene no perder de vista las esporádicas erupciones de los 
justicieros y de las prácticas represivas alejadas del Estado de Derecho: 
primero, para no sentirnos, solamente, complacidos por su superación, 
sino también inquietos por su retorno, cuando recordamos la historia 
de dichas prácticas; y, segundo, para no perderlas de vista, porque al 
principio, como ocurre con el bacilo que decíamos, se oculta en las 
puñetas de una sola toga, pero corremos el peligro de que se difunda 
hasta generalizarse.

Todo ello, en fi n, es grave. Pero aún creemos que existen en los 
procesos penales de estos días, algunos otros problemas que lo son más. 
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44 SANTIAGO MUÑOZ MACHADO

Por ejemplo la permisividad con las causas generales o la difusión de 
informaciones procedentes de los sumarios, la inmensa disponibilidad 
de los instructores sobre la libertad de los acusados, el abuso del se-
creto del sumario, la utilización de peritos contaminados como base de 
la acusación, o la abierta ruptura del principio capital de la predetermi-
nación por la ley de los tipos penales, abriéndose, en consecuencia, una 
inmensa discrecionalidad a los juzgadores, semejante a la que existió en 
el período preconstitucional.

La gravedad mayor de esto último es por su generalización, no por-
que provenga el daño de un excepcional juez extravagante.

Lo explicaremos más detenidamente al fi nal.

I I

Volvamos ahora a la Historia para resumir cómo se sustanciaban los 
procedimientos penales en España. Nos referiremos separadamente al 
antiguo régimen y al período constitucional, aunque, durante este últi-
mo, es conocido que las viejas reglas y prácticas perdurarían bastante 
tiempo. También distinguiremos entre la justicia real y la señorial.

El procedimiento, en la justicia real castellana, podía dar comienzo 
por pesquisa, por denuncia o por acusación. La primera la desarrollaba 
el juez por su iniciativa y era una investigación de los hechos. Podía 
tratarse de una pesquisa general, si tenía por objeto determinar quiénes 
habían cometido un delito entre un colectivo grande, todo un pueblo 
por ejemplo. Este tipo de pesquisas hubo de prohibirse pronto (en el 
Fuero Real y por una Ley de Alfonso XI), porque daba lugar a que, en 
los pueblos en que se practicaban, se desarrollaran todo tipo de denun-
cias difamatorias, que confundían y daban lugar a muchos quebrantos 
e injusticias. La pesquisa particular tenía por objeto la investigación de 
un concreto delito.

Este tipo de procesos inquisitivos, siempre arrancaba con una “in-
formación sumaria” para determinar si existía algún sospechoso al que 
imputar el delito. La identifi cación de un posible culpable llevaba con-
sigo, normalmente, su encarcelamiento y el embargo de sus bienes. El 
sospechoso no sabía entonces ni de qué se le acusaba porque el proce-
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451.4. DE LOS DELITOS Y LAS PENAS: AYER Y HOY

dimiento se mantenía en secreto. Luego venía la fase de prueba. El juez 
interrogaba a los testigos que pudieran aportar razón de los hechos. 
Después comunicaba sus nombres al inculpado por si quería plantear 
“repulsas” contra alguno. Al fi nal del procedimiento se publicaban las 
pruebas, el escrito de acusación y el de defensa. Entonces era el mo-
mento de dar tormento al encausado para que confesara su culpabilidad 
o para que delatara a sus cómplices. Pero también era posible dictar 
sentencia sin dicho trámite, si las pruebas eran sufi cientes.

Las sentencias en estos procedimientos eran, en la normalidad de 
los casos, condenatorias. Se partía de la presunción de culpabilidad del 
inculpado y el sistema de pruebas, concluidas con el tormento, no esta-
ba, precisamente, preparado para que el reo pudiese probar lo contrario. 
El juez que instruía el procedimiento y dictaba la sentencia fi nal estaba 
interesado, desde el principio, en demostrar su acierto al seleccionar al 
inicio del procedimiento al presunto culpable.

Cuando los procedimientos comenzaban por denuncia, el delator 
tenía derecho a que su nombre quedara en secreto y era el fi scal el que 
asumía la tarea de acusar.

En cuanto a la ley aplicable, en la que deberían estar fi jados los 
delitos y las penas, los monarcas dictaron una gran cantidad de leyes de 
contenido penal. Incluso, con carácter general, cualquier desobedien-
cia a una norma regia estaba considerada como un delito.

Pero lo más característico de la aplicación de las normas penales 
en el antiguo régimen es la gran libertad de que disponían los jueces 
para aplicarlas, concretando ellos mismos (como complemento y aun 
en sustitución de la ley) qué conductas eran constitutivas de delito, y de-
cidiendo, con una asombrosa discrecionalidad, las penas que cumplía 
imponer como sanción. Alejandro Nieto, que ha estudiado monográfi -
camente las manifestaciones históricas y actuales, españolas y compa-
radas, del arbitrio judicial (El árbitrio judicial, Ariel, Barcelona, 2000), 
ha manejado muchos testimonios documentales del abuso de esta prác-
tica. Castillo de Bovadilla, por ejemplo, en su Política de Corregidores 
y Señores de vasallos, se queja del siguiente modo: “El día de hoy es 
mucho de dolor y de exclamar lo mucho que se usa el albedrío en los 
juicios contra o fuera de la disposición de las leyes”; señalaba que “no 
se guarda en esto el Derecho ni la razón escrita y casi en unos negocios 
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46 SANTIAGO MUÑOZ MACHADO

y otros y en unos y otros tribunales se juzga por albedrío”. La opinión 
de Castillo de Bovadilla es contraria a los abusos del juicio por albedrío, 
aunque no a su práctica misma que, según se deduce de su propio libro, 
estaba generalizada.

En el ámbito penal es donde el arbitrio más se ha aplicado. Ello 
nos advierte de que la mayor inseguridad respecto de la valoración que 
los jueces y tribunales podrían hacer de unos determinados hechos, ya 
radicaba en el ámbito de lo penal en el antiguo régimen, por lo que los 
restos hoy existentes de la misma situación tienen, además de razones 
contemporáneas, un origen arcaico.

Como ha destacado Nieto (p. 214 y 215) “el juez podía señalar con 
su arbitrio penas cuando la ley no las había predeterminado”, incluso 
muchas normas atribuían al juez esta potestad. Podía crear penas ex 
novo o concretar otras establecidas genéricamente en las normas. Ade-
más, se admitía que las penas pudieran fi jarse por encima o por debajo 
de los límites legales. Esta práctica era considerada muy superior a cual-
quier pretensión de que una norma prefi jase los delitos y las penas. Las 
normas generales, en el sentir de la época, no podían prever todas las 
contingencias, anticiparse a todos los delitos posibles ni tampoco adap-
tar los que ya hubieran sido fi jados al cambio de los tiempos. Por ello 
era fundamental la labor de los jueces para crear tipos delictivos nuevos 
y determinar las penas adecuadas con las que habrían de ser castigados. 
Esta práctica se corresponde también con la convicción generalizada 
de glosadores y juristas, que la confi rman con seguridad aplastante. Las 
únicas dudas constatadas se refi eren a si también se puede decidir, me-
diante arbitrio judicial, la pena de muerte.

El arbitrio regía también en todo lo concerniente al proceso: el juez 
podía elegir procedimientos extraordinarios, inventar trámites (potestad 
de electio de modus procedendo), y, sobre todo, valorar la prueba ma-
nejando una amplísima libertad de apreciación.

La libertad del juez ni siquiera quedaba constreñida por la obliga-
ción de explicar los fundamentos de su decisión, ya que las sentencias 
no tenían que estar motivadas. Es más, en Castilla las leyes habían pro-
hibido que los jueces motivasen las sentencias, y esta prohibición se 
extendió a Valencia y a Cataluña a principios del siglo XVIII (decretos 
de 29 de junio de 1707 y de 16 de noviembre de 1716). La Ley 11-16-8 
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de la Novísima Recopilación, explica esta práctica de un modo muy 
expresivo: “Para evitar los perjuicios que resultan con la práctica que se 
observa en la Audiencia de Mallorca de motivar sus sentencias, dando 
lugar a cavilaciones de los litigantes, consumiendo mucho tiempo en la 
extensión de las sentencias, que vienen a ser un resumen del proceso, 
y las costas que a las partes se siguen; mando cese dicha práctica ate-
niéndose a las palabras decisorias como se observa en mi Consejo y en 
la mayor parte de los tribunales del Reino y que a ejemplo de lo que 
va prevenido para la Audiencia de Mallorca, los Tribunales ordinarios, 
incluso los privilegiados, excusen de motivar las sentencias, como hasta 
aquí, con los vistos y atentos, en que se refería el hecho de los autos y 
los fundamentos alegados por las partes.”

En fi n, para concluir esta panorámica de la justicia real, también 
es fundamental destacar que se aplicaba de modo desigual, según la 
condición social del delincuente. Los nobles y las clases privilegiadas 
se sometían a reglas especiales y distintas de las que regían para los 
plebeyos. Las prerrogativas de los nobles consistían, por ejemplo, en 
gozar de un fuero especial que determinaba que solo pudieran ser juz-
gados por determinados tribunales. El rey utilizaba en estos casos con 
más frecuencia su derecho a avocar las causas y entregarlas para su 
enjuiciamiento a su propio Consejo o a otro tribunal especial. Gozaba 
también de la prerrogativa de exención del tormento, salvo en casos de 
delitos extremadamente graves. Y también quedaban exentos de algunas 
clases de penas corporales infamantes, como azotes, galeras, vergüenza 
pública, mutilaciones, etc. Por supuesto, en fi n, como veremos ensegui-
da, también la pena de muerte había de ejecutarse por procedimientos 
considerados entonces más dignos.

F. Tomás y Valiente, en su libro El Derecho Penal de la monarquía 
absoluta (siglos XVI, XVII-XVIII), Tecnos, Madrid, 1969, p. 199, hizo un 
resumen valioso de las principales notas de los procesos penales duran-
te el antiguo régimen, al que podemos acogernos ahora. Sus caracterís-
ticas principales eran: 1º. La falta de imparcialidad del juez, que era el 
investigador y el encargado de juzgar y tenía siempre interés personal 
en el proceso. 2º. Las pruebas estaban orientadas partiendo de la cul-
pabilidad del reo, y para demostrarla. 3º. El inculpado estaba en situa-
ción de franca inferioridad: el procedimiento se mantenía en secreto; las 
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pruebas se valoraban de forma diferente según ayudaran a la acusación 
o a la defensa. 4º. Gran margen de arbitrio judicial para decidir sobre 
el procedimiento, sobre la concreción o determinación del delito y la 
fi jación de la pena; y 5º. Multiplicación de fueros y de órganos con 
competencias judiciales.

Analizaremos ahora las características de los procedimientos, los 
delitos y las penas de los tribunales de la Santa Inquisición.

Los procedimientos en los tribunales inquisitoriales, además de co-
nocerse bien por las obras de Lea, Alcalá, Kamen, Netanyahu y otros ya 
citados en el prólogo de esta obra, han sido muy bien estudiados por di-
versos autores como C. Carrere Parrondo (“El auto de fe de la Inquisición 
Española”, VVAA, Inquisición y Conversos, Toledo, 1994); J. P. Dedieu 
(“L’Inquisition et le droit. Analyse formelle de la procédure inquisitoriale 
en cause de foi”, Melange de la Casa de Velázquez, t. XXIII, p. 227 y 
ss.); J. A. Escudero (Perfi les jurídicos de la Inquisición española, Madrid, 
1989); en este mismo libro hay un trabajo de E. Gazto sobre el tema; 
en el libro Inquisición y Conversos, citado también J. M. Pérez Prendes, 
“El procedimiento inquisitorial (esquema y signifi cado)”. Y, en fi n, des-
de luego, J. A. Llorente, Los procesos de la Inquisición. Discurso sobre 
el orden de procesar en los tribunales de la Inquisición, Ed. crítica de 
E. de la Lama Cereceda, Pamplona, 1995. El vademécum del correcto 
inquisidor puede verse directamente en la obra de N. Eimeric y F. Peña, 
El manual de los Inquisidores, L. Sala Molins, ed., Madrid, 1983.

Los inquisidores utilizan, preferentemente, como doctrina el Direc-
torium inquisitoris de Nicolau Eimeric, que es de 1376. Junto con los co-
mentarios al mismo de Francisco Peña de 1578, se convertirá en la obra 
de referencia, completada por las instrucciones de los inquisidores gene-
rales y las cartas acordadas dictadas por el Consejo de la Inquisición.

El procedimiento empezaba siempre con el edicto de fe. Cuando 
los inquisidores llegaban a una población convocaban a todos los ha-
bitantes, que debían asistir, obligatoriamente, a la iglesia, el domingo 
siguiente a su llegada. A la hora fi jada salían en procesión los inquisido-
res hacia la iglesia o catedral acompañados de las autoridades del lugar, 
y allí pronunciaba uno de ellos el sermón de fe, en términos coactivos y 
espeluznantes: “A todos los vecinos y moradores, estantes o residen-
tes en todas las ciudades, villas y lugares de los dichos Arzobispado y 
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Obispados, e districto de cualquier estado, condición, preeminencia o 
dignidad que sean, exentos o no exentos, y a cada uno y qualquiera de 
vos, a cuya noticia viniere lo contenido en esta vuestra carta en qual-
quier manera… vos exhortamos y requerimos, que si alguno de vos su-
pieredes o hubieredes visto o oydo decir que alguna o algunas personas, 
vivos, presentes o ausentes, o defunctos, ayan hecho, o dicho, o tenido 
algunas opiniones heréticas contra lo que tiene, y predice, y enseña 
nuestra Sancta madre Iglesia de Roma… vengays, y parezcays ante nos 
personalmente en la sala de nuestra audiencia, a decir y a manifestar lo 
que supièredes o huvièredes hecho, visto hacer, o decir acerca de las 
cosas arriba dichas y declaradas, o otros qualesquier cosas de qualquier 
calidad que sean, tocantes a nuestra sancta Fe católica, al Sancto Offi -
cio, assí de vivos, presentes, ausentes, como de defunctos, por manera 
que la verdad se sepa y los malos sean castigados, y nuestra sancta Fe 
Cathólica augmentada y ensalzada…”

Solía abrirse después un período de gracia, breve, en el que cual-
quiera podía declararse culpable y reconciliarse. Pero a lo que anima-
ba el sermón de fe, principalmente, es a las delaciones de unos contra 
otros en los pueblos por los que los inquisidores pasaban. Si el número 
de ellas era el esperado podían bastar; si no, a los pocos días del ser-
món, se lanzaba un terrorífi co edicto de anatema, lleno de adverten-
cias sobre los males, presentes y en la vida eterna, que padecerían en 
lo sucesivo los renuentes a denunciar, o a autoinculparse.

La denuncia era el modo normal de empezar la primera fase del 
proceso (sumaria, indiciaria o inquisitiva), pero también el primer im-
pulso lo podían coger los inquisidores haciéndose eco de un simple 
rumor que circulara por la población. Una vez que la maquinaria pro-
cesal arrancaba, se independizaba y no tenía más en cuenta sus fuentes 
iniciales.

Es posible que la indagación se desarrollara sin comunicar nada 
al interesado. También se podía enterar de que la Inquisición se dirigía 
contra él porque, sin comunicarle el contenido de la imputación, hu-
biera acordado encarcelarle mientras el fi scal preparaba la acusación. 
Si las primeras pesquisas arrojaban un saldo alto de indicios contra el 
supuesto desviado, se le encerraba directamente en la cárcel y se acor-
daba el secuestro de sus bienes. La pérdida de los bienes era retroactiva, 
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se aplicaba desde el momento en que el imputado cometió su primer 
acto de herejía, lo que solía hacerse equivalente de una confi scación 
total. Tomados por el tribunal, los bienes se iban vendiendo para pagar 
los gastos de detención y de manutención del reo. Aunque los acusados 
procuraban escamotear lo mejor que podían su patrimonio (algunos de 
sus procedimientos son eternos: imputando bienes a la dote de la mujer, 
convirtiendo sus inmuebles en inversiones mobiliarias…), la Inquisición 
acumuló, en virtud de dicho embargo, una masa de bienes muy consi-
derable.

Concluida la fase sumarial empezaba la procesal propiamente di-
cha, en la que se distinguía entre la acusación y el período probatorio.

Lo primero era el interrogatorio del reo. El habilidoso inquisidor tra-
taría, con persuasión o con coacciones, de forzar una confesión del reo. 
Si lo conseguía, ahí podía acabar el proceso. Si no, el fi scal debía acusar 
y probar sus imputaciones. La prueba testifi cal era la única en la que el 
imputado podía manejarse con ciertos márgenes de defensa, puesto que 
podía proponer sus testigos y tachar los contrarios. Pero siempre era esta 
una prueba menor. Si de ella resultaba claramente la responsabilidad 
del reo, bastaba para la condena. Si la prueba era insufi ciente, se pasaba 
a la aplicación del tormento para conseguir la prueba principal: la con-
fesión del reo. La Inquisición procuraba preferentemente esta confesión, 
que es lo más parecido al deber de confesar los pecados en el sacramen-
to de la confesión. Pero, llegados a este trance, no solo por la dureza 
de la prueba, sino por lo mucho que los jueces se habían interesado en 
la condena, era difícil que se pudiera liberar el reo de la condena. Tan-
to más cuando la acusación partía de una presunción de culpabilidad. 
Pero si se libraba, tampoco podía estar ya seguro el acusado para siem-
pre, porque el tribunal podía reiniciar la causa en cualquier momento.

La aparatosa irrupción de los inquisidores en una población con el 
edicto de fe y el sermón subsiguiente, movía a los ciudadanos con la 
fuerza de los símbolos y las palabras y, desde luego, con el terror. Pero 
la representación teatral máxima la constituían, sin parangón, los autos 
de fe. En estos actos se leían solemnemente los procesos y las sentencias 
en presencia de los reos (en su ausencia, de efi gies que los representa-
ran), en un lugar público en el que también estaban presentes todas las 
autoridades y corporaciones representativas del pueblo, y, desde luego, 
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511.4. DE LOS DELITOS Y LAS PENAS: AYER Y HOY

un juez real ordinario al que, al término del acto, se entregaría a los 
condenados para que procediese inmediatamente a ejecutar las senten-
cias. A este fi n, la justicia real –la justicia inquisitorial se encargaba de 
sentenciar, no de ejecutar–, según describió la operación J. A. Llorente, 
“debía tener preparados el quemadero, la leña, los suplicios de garrote, 
y verdugos necesarios, a cuyo fi n se le anticipan los avisos oportunos 
por parte de los inquisidores.”

El auto solía celebrarse un día de fi esta. Contaron, a veces, con 
la presencia de los reyes (Carlos V en 1528; Felipe II en 1560, 1564, y 
1582; Felipe III en 1619; Felipe IV en 1632; Felipe V en 1732), y consti-
tuían siempre una portentosísima y solemnísima representación. La pla-
za-escenario en la que iban a celebrarse se preparaba meticulosamente. 
Se distribuían los espacios entre las autoridades dependiendo de su je-
rarquía y entre las clases según su posición. Podían asistir a la represen-
tación acomodados en localidades ordenadas, con la misma intención 
que en las representaciones teatrales o en las fi estas. Se hacían para ello 
gradas alrededor de la plaza, y se ajustaba el espacio con los miradores 
y balconadas de los edifi cios. Entre estos tablados fi guraban separados 
los de los inquisidores, autoridades, justicia real, y condenados. En el 
centro de la plaza, el cadalso, siempre de grandes dimensiones.

El día de la víspera del auto de fe, se preparaba el ceremonial con la 
procesión de la Cruz Verde. Y el día fi jado, la procesión arrancaba de ma-
drugada. Por un lado los reos, ordenados según su culpa y vestidos también 
de conformidad con su condena (sambenitos y velas para los reconciliados, 
sambenitos y corozas para los relajados. Podían ponérseles, además, boza-
les). Los relajados, condenados a morir, eran advertidos entonces para que 
fueran preparándose. Estos relajados iban los últimos del grupo y detrás se 
ponían las estatuas de los condenados huidos o muertos. Después seguía el 
cortejo de los inquisidores con el estandarte del Santo Ofi cio por delante. 
El último de la comitiva era el inquisidor más antiguo, acompañado del 
obispo y del representante de la justicia real.

Llegados a la plaza se iniciaba el acto con el juramento de todos 
los presentes. Después se procedía a la lectura de las sentencias y los 
reos debían bajar hasta el cadalso para oír la suya. Los primeros que se 
despachaban eran los relajados, que se entregaban, después de leída su 
sentencia, a la justicia secular para que procediera a ejecutar la condena 
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52 SANTIAGO MUÑOZ MACHADO

a muerte. Había en el acto pausa para el almuerzo y, después, se reini-
ciaba con la abjuración de penitenciados y reconciliados.

Tenemos con lo expuesto idea bastante del proceso inquisitorial 
para completar lo ya dicho sobre el funcionamiento de la justicia real 
hasta el constitucionalismo (el Santo Ofi cio se suprime en 1834).

Una referencia complementaria y breve debemos hacer ahora a las 
penas.

La justicia del Antiguo Régimen conoció episodios terrorífi cos de apli-
cación de la pena de muerte, que era una condena bastante frecuente en 
toda Europa. M. Foucault comienza su conocido libro Surveiller et punir 
(Vigilar y castigar, la vigésimo octava edición en castellano es de Ed. Siglo 
XXI, Madrid, 1998) con la escalofriante narración de la ejecución de un 
desdichado condenado a muerte en París en 1757. La ejecución consistió 
en arrancarle trozos de carne con tenazas, verter sobre las heridas plomo 
derretido y aceite hirviendo, y luego desmembrarle el cuerpo tirando de 
sus brazos y piernas cuatro caballos. Esta última operación, según relató 
un periódico de la época, fue muy larga “porque los caballos que se utili-
zaban no estaban acostumbrados a tirar; de suerte que en lugar de cuatro, 
hubo de poner seis, y no bastando aún esto, fue forzoso para desmembrar 
los muslos del desdichado, cortarle los nervios y romperle a hachazos las 
coyunturas…” (p. 11).

En España las penas aplicadas por la justicia real eran muy variadas. 
En las Partidas y la Novísima Recopilación se sanciona, por ejemplo, 
con pena de muerte la herejía genéricamente y, en particular, a los ju-
deoconversos, sortílegos y hechiceros. A los blasfemos se les confi sca-
ban los bienes y se les aplicaban penas corporales, o galeras. Los bíga-
mos eran desterrados, se les confi scaban los bienes y se marcaban con 
una Q en la frente. Las penas de mutilación también estaban estableci-
das pero cayeron en desuso a fi nales del siglo XVI. También se preveían 
los azotes, los trabajos forzados en minas o arsenales y, por supuesto, la 
cárcel simple y las penas pecuniarias de confi scación de bienes.

Por lo que concierne a la pena de muerte, las Partidas admitían como 
forma de ejecución el corte de cabeza con espada o cuchillo, la horca, 
el fuego o echar al condenado a las bestias. Prohibían, en cambio, la 
crucifi xión, despeñamiento y el apedreamiento. Los procedimientos se 
depuraron a lo largo del tiempo y fueron quedando solamente la horca, 
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la decapitación y la hoguera. Hasta el siglo XVIII la más frecuente forma 
de ejecución fue la horca. Pero valieron también otras formas, como el 
asaetamiento en el campo que usaba la Santa Hermandad, o el garrote 
en las afueras de la ciudad a los sodomitas, penas que, por ejemplo en 
este último caso, iban seguidas de la quema en la hoguera del ejecutado 
“hasta que queden hechos polvo y no haya más memoria de ellos”.

Naturalmente, también en la ejecución de las penas había privile-
gios y los nobles y caballeros tenían que ser ajusticiados de un modo 
que se acomodase a la dignidad de su condición.

I I I

Pese a la vigencia de las prácticas punitivas más brutales, en el siglo 
XVIII ya está formada la conciencia crítica, al menos en la cabeza de 
los fi lósofos, contra el desolador estado de la represión penal pública. 
La tremenda diatriba de Voltaire con ocasión de los asuntos Calas, De 
la Barre o Sirvent, así lo atestiguan. Se desgañita Voltaire contra una 
justicia que condena a inocentes sin razón o solo por sus pensamientos. 
También Montesquieu se manifi esta, en un tono siempre más modera-
do, como relevante autoridad judicial que es él mismo, contra la inútil 
crueldad de los tormentos y las penas. Las mismas necesidades de refor-
mar el sistema se advierten en el pensamiento de Rousseau.

Pero, con excepción de la mayor especifi cidad de las críticas vol-
terianas, los fi lósofos se refi eren a la inaceptable situación de la justicia 
en obras generales que contienen otros argumentos varios. Por ello, el 
gran renovador de la Ciencia del Derecho Penal será, sin ninguna duda, 
Cesare Beccaria. Su obra Dei delitti e delle pene, publicada en 1764, es, 
probablemente, la más importante de la historia del Derecho Penal. Está 
escrita por Beccaria cuando tenía veintiséis años. Aunque es clara la ori-
ginalidad de su exposición y la indiscutible aportación personal que el 
autor realiza, también es evidente la infl uencia en ella del pensamiento 
de los fi lósofos franceses, y de lo que Beccaria conoce de la opinión de 
los intelectuales y de la práctica judicial de su tiempo a través de su 
mentor Pietro Verri, en cuya casa milanesa se pudo reunir muchas veces 
con otros jóvenes intelectualmente inquietos.
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54 SANTIAGO MUÑOZ MACHADO

El libro tuvo un éxito inmediato e impresionante en todos los am-
bientes ilustrados, donde se ganó una fama inmensa. Algunos monarcas 
le ofrecieron trabajar a su servicio, como ocurrió con Catalina II de Rusia. 
En las Cortes ilustradas más avanzadas se introdujeron pronto reformas 
penales importantes por su infl uencia. Así lo hace Catalina II. María Lui-
sa de Austria ordena la abolición de la tortura en 1776. Luis XVI suprime 
la tortura también en 1780. Pedro Leopoldo de Toscana acuerda una 
ejemplar reforma penal en 1786. La salutífera ola de renovación alcanza 
también a los mejores espíritus españoles de fi nales del XVIII, y se nota 
en los escritos y el discurso de Jovellanos, Menéndez Valdés, Valentín de 
Foronda o Lardizábal.

¿Qué aportó el pensamiento beccariano? Posiblemente pueda resu-
mirse en tres principios: legalidad, igualdad y proporcionalidad.

El riesgo principal que enfrentaba cualquiera que estuviera incurso 
en una causa penal, era la incertidumbre sobre las reglas del proceso y 
sobre la defi nición del delito y la fi jación de la pena, cuestiones todas 
ellas que, como ya hemos dicho, dependían en gran medida del arbitrio 
de los jueces. Lo que, en cambio, propone Beccaria es que los delitos, 
las penas y los procedimientos punitivos se fi jen en leyes claras y fáciles 
de entender por cualquiera. Leyes, además, elaboradas según los pos-
tulados de la razón y no, desde luego, continuando prácticas o costum-
bres viejas, por muy arraigadas que estuviesen.

La igualdad signifi ca que todos los hombres deben obtener un trato 
idéntico ante la justicia penal, sean nobles, burgueses o plebeyos. Deben 
desaparecer los fueros especiales y las posiciones privilegiadas en relación 
con los delitos y las penas. Vinculado a la igualdad está el postulado de la 
publicidad que permitirá verifi car la aplicación de las leyes con ocasión de 
la práctica del juicio y la realización y valoración de las pruebas.

La regla de la proporcionalidad permitirá graduar la importancia de 
los delitos relacionándolos con el daño social que producen, la modera-
ción de las penas desechando la crueldad, la adecuación de la pena a la 
gravedad del delito, o la extinción de la pena de muerte por innecesaria 
y cruel.

La más inmediata y elevada consagración positiva de la corriente 
de pensamiento que Cesare Beccaria personifi ca como ningún otro 
escritor, está en los tres magnífi cos preceptos de la Declaración de 

017-126 ESTUDIOS 5.indd   54017-126 ESTUDIOS 5.indd   54 19/1/10   20:25:1219/1/10   20:25:12

 

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

 



551.4. DE LOS DELITOS Y LAS PENAS: AYER Y HOY

Derechos del Hombre y el Ciudadano de 26 de agosto de 1789 que 
ahora transcribimos:

“Artículo 7: Ningún hombre puede ser acusado, encarcelado ni dete-
nido sino en los casos determinados por la ley, y según las formas por ella 
prescritas. Los que solicitan, dictan, ejecutan o hacen ejecutar órdenes 
arbitrarias deben ser castigados; pero todo ciudadano reclamado o dete-
nido en virtud de la ley, debe obedecer al instante: resulta culpable por 
su resistencia.

“Artículo 8: La Ley no debe establecer más que penas estrictas y evi-
dentemente necesarias, y nadie puede ser castigado más que en virtud de 
una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito, y legalmente 
aplicada.

“Artículo 9: Al presumirse que todo hombre es inocente en tanto 
no haya sido declarado culpable, si se estimara indispensable detenerle, 
todo el rigor que no sea necesario para asegurarse de su persona debe ser 
severamente reprimido por la ley.”

La ley general, racional y abstracta, es la que debe consagrar el nue-
vo cuadro de valores, que convertirán al súbdito en ciudadano, y le ga-
rantizarán la presunción de inocencia, la exclusión de la arbitrariedad y 
la proporcionalidad en la aplicación del sistema represivo penal. Dicha 
ley, además, tiene que ser simple, clara y fácil de interpretar. Dado este 
desideratum, la preocupación por la perfección técnica de la ley es con-
temporánea del establecimiento de las nuevas garantías de que han de 
disfrutar los ciudadanos. La aspiración a la mejora de los procedimien-
tos usados para la redacción de las leyes y los perfeccionamientos de su 
contenido, tienen algunos antecedentes en la obra de Muratori Dei defe-
ti de la giurisprudenza, editada en 1742; pero el texto que refl eja mejor 
la preocupación por la excelencia del discurso legislativo es el libro 
XXIX de El Espíritu de las Leyes (“De la manière de composer les lois”), 
donde se encuentra un puñado de precisas recomendaciones acerca de 
cómo deben elaborarse las leyes. Dice Montesquieu: “Es esencial que 
las palabras susciten a los hombres las mismas ideas. Se deben evitar las 
expresiones vagas así como el lenguaje metafórico o fi gurado. Es preciso 
evitar las cláusulas abiertas. Las leyes no deben ser sutiles. No deben 
emplear más palabras que las estrictamente necesarias. Las leyes deben 
ser estables y necesarias. Las leyes inútiles debilitan las leyes necesarias…” 
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¡Cuánto bien no se derramaría sobre las sociedades y sobre los hombres 
que padecen la justicia si los legisladores hubieran hecho habitualmente 
caso de estos consejos!

La pasión por la buena legislación tiene quizás una expresión or-
ganizada muy signifi cativa en el famoso Club de los Nomófi los, que 
constituyeron algunos revolucionarios en la antigua Capilla de Santa 
María del barrio de Saint Antoine en París, y que debía animar la famosa 
Theroigne de Mérincourt. Pero los ideales de la ley bien hecha, clara y 
asequible se concentrarán, a fi nales del siglo XVIII y primeros del siglo 
XIX, en la idea de Código. Gracias al Código se puede establecer un 
Derecho del Estado cierto y estable, general, de aplicación universal, de 
modo que supone también la consagración del principio de igualdad y 
una garantía fi rme de los derechos. El movimiento codifi cador se desa-
rrolla a partir del reinado de Federico II de Prusia (1740-1786) y llega 
inmediatamente al dominio de los delitos y las penas (en Austria, rei-
nando María Teresa, con la Constitutio Theresiana Criminalis). España, 
aunque más tardíamente, promulga su primer Código Penal en 1848, 
poco después de que el constitucionalismo se estabilice entre nosotros 
frente al persistente absolutismo.

Entre esos códigos penales nuevos, el francés de 1791 –es, expresi-
vamente, la primera tarea codifi cadora que emprenden los revoluciona-
rios– se ocupa de acabar con la desigualdad en el modo de ejecutar la 
pena capital, que mantiene. Había antes docenas de formas de ejecutar 
a los condenados a muerte, algunas de extremada crueldad y otras solo 
aplicables a los plebeyos, de las que se excluía a las clases privilegia-
das. En 1760 se había probado en Inglaterra una máquina de ahorcar 
(una trampilla se abría bajo los pies del condenado y evitaba las largas 
agonías y las luchas cuerpo a cuerpo que se producían entre el reo y 
el verdugo). Pero también la horca mereció severísimas críticas de sig-
nifi cados miembros de la Asamblea revolucionaria francesa, como Le 
Peletier. La máquina de ejecutar que se impondría sin discusión sería la 
guillotina. Sus excelencias las describe el Rapport sur la guillotine (cita-
do por Saint-Edune, Dictionnaire des pénalités, 1825, t. IV, 10) en estos 
términos: “La experiencia y la razón demuestran que la manera usada 
en el pasado de cortarle la cabeza a un delincuente exponían a un su-
plicio más espantoso que la simple privación de la vida, que es el deseo 
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formal de la ley, para que la ejecución se realice en un solo instante y de 
un solo golpe; los ejemplos prueban cuán difícil es lograrlo. Es preciso, 
necesariamente, para la exactitud del procedimiento, que dependa de 
medios mecánicos invariables, cuya fuerza y efecto se pueda igualmen-
te determinar… Es fácil hacer construir una máquina semejante cuyo 
efecto es infalible; la decapitación se hará en un solo instante, de acuer-
do con el deseo de la nueva ley. Dicho aparato, si parece necesario, no 
producirá sensación alguna y apenas se percibirá.”

Era también una herramienta fundamental para conseguir la im-
plantación de la igualdad en este delicado extremo de la ejecución de 
la pena de muerte. El diputado Guillotín había presentado el 1 de di-
ciembre de 1789 una propuesta a la Asamblea del siguiente tenor: “los 
delitos del mismo género se castigarán con el mismo género de pena, 
cualquiera que sean la categoría y el estado del culpable”. Pero la igual-
dad la implantó el citado Código Penal de 1791, artículo 3: “a todo 
condenado a muerte se le cortará la cabeza.”

En España no existen en la primera etapa constitucional reformas 
tan expresivas de un cambio radical en la concepción de la justicia 
penal, aunque los diputados constituyentes que se reúnen en Cádiz en 
1812 comulgan de idénticas ideas mayoritariamente. Sin embargo, no 
creen preciso sustantivarlas inmediatamente en leyes y códigos porque 
afi rman que nuestra constitución antigua, las costumbres y prácticas se-
guidas en los viejos reinos españoles, respetan los principios básicos 
que la fi losofía ilustrada había consagrado como indiscutibles en las 
demás monarquías europeas. La Constitución de Cádiz no pretende, 
por ello, innovar, sino mejorar y revitalizar instituciones adormecidas o 
abandonadas indebidamente por la desidia de algunos gobiernos.

Las primeras palabras del discurso preliminar de la Constitución de 
1812, debido básicamente a Agustín de Argüelles, refl ejan bien el pen-
samiento historicista que indicamos: “Nada ofrece la Constitución en su 
proyecto que no se halle confi gurado del modo más auténtico y solem-
ne en los diferentes cuerpos de la legislación española.” La apelación a 
nuestra historia magnífi ca se repite varias veces y, sobre todo, tratándose 
de las libertades de los españoles: “ninguna nación de Europa puede 
acaso presentar leyes más fi losófi cas y más liberales, leyes que protejan 
mejor la libertad personal de los ciudadanos, su honor y su propiedad, 
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si se atiende a la libertad de su establecimiento, que la admirable Cons-
titución de Aragón.” Cita la institución del Justicia Mayor, y de modo 
específi co, el modo tan acorde con los principios de la nueva fi losofía 
con que se desarrollaba el proceso penal en ese reino.

Las prácticas nos ponían, pues, a nosotros a la altura de los princi-
pios que nuestros vecinos del otro lado de los Pirineos habían estableci-
do en leyes modernas.

No obstante, aunque en Cádiz no se establezca un catálogo de de-
rechos ordenado al modo de la Declaración francesa, no falta en la 
Constitución de 1812 ni uno solo de los reconocimientos debidos a las 
libertades, la subordinación de todos los poderes a la ley, la presunción 
de inocencia, la proporcionalidad en la regulación de los delitos y las 
penas, la consagración de la igualdad y la uniformidad de las regula-
ciones, que habrían de contenerse en un solo Código (artículo 258: “El 
Código Civil, el criminal y el de comercio serán unos mismos para toda 
la monarquía…”)

I V

Es difícil que los espíritus, por poca sensibilidad que almacenen, no se 
conmuevan ante la solemne y rotunda implantación de principios que 
pretendían el cambio radical de los dogmas y de las prácticas a que se 
había atenido la justicia penal durante muchos siglos. La dignidad y la 
igualdad de los hombres son ensalzadas y protegidas, haciéndose aho-
ra compatible su respeto con la aplicación de un sistema punitivo que 
tiene que ser en el futuro más efi ciente y más racional y proporcionado, 
aunque no necesariamente menos severo.

No es infrecuente que el reconocimiento de los derechos de los 
ciudadanos en relación con el régimen punitivo del Estado, asentado a 
partir de entonces en las constituciones decimonónicas y en los textos 
constitucionales actuales como una de las herencias jurídicas más sa-
gradas, sea examinado con la admiración que merece, con la emoción 
que suscita, resaltando su importancia por comparación con el antiguo 
régimen, y destacando, en fi n, que la historia de los derechos de los 
ciudadanos empieza realmente entonces.
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591.4. DE LOS DELITOS Y LAS PENAS: AYER Y HOY

Todo lo cual es acertado y, desde luego, debe ser enfatizado con es-
tricta justicia. Pero el embelesamiento que producen las deslumbrantes 
innovaciones de la Revolución francesa, ha sido una causa principal, 
seguramente, de que no se continúen los análisis para determinar el 
grado y la medida en que tan hermosos y defi nitivos principios fueron 
aplicados en la práctica, lo cual es estrictamente imprescindible para 
poder concluir que, en verdad, la aplicación del sistema represivo penal 
del Estado cambió radicalmente desde aquel momento.

Dedicaremos nosotros los apartados siguientes a una refl exión so-
bre ese preciso extremo, muchísimo menos atendido en los escritos de 
toda clase, que el análisis de los cegadores principios implantados a 
partir de la Revolución francesa.

Como el contexto en el que se produce nuestro análisis no nos 
permitiría abusar mucho de los desarrollos y nos obliga a sintetizar y 
resumir, excluiremos, para empezar, referencias detenidas a una cues-
tión tan capital como la de la absoluta soberanía de la ley y el imposible 
control de su contenido.

Los revolucionarios franceses redactaron una importante y hermosa 
Declaración de derechos. Pero la delimitación y regulación de estos de-
rechos se entregó completamente al legislador ordinario. Y las decisio-
nes del legislador, aun en los casos en que no protegían sufi cientemente 
los derechos declarados, no eran susceptibles de control de ninguna 
clase. La ley era soberana, irresistible e incontrolable. La ley podía incu-
rrir en abusos o en défi cits de protección, pero no podía ser sometida a 
valoración ni revisión de ninguna clase. Los derechos quedaron así so-
metidos a las leyes. Y tuvieron que pasar, en todos los países europeos, 
y desde luego en Francia y España, más de ciento cincuenta años para 
que los términos de aquella ecuación cambiaran y las leyes quedaran 
subordinadas a los derechos. Ocurrió esto cuando se crearon tribunales 
constitucionales, con competencias para confrontar el contenido de las 
leyes con las declaraciones constitucionales y anularlas cuando incu-
rran en contradicción.

No es real, por tanto, considerar las declaraciones de derechos y las 
constituciones nuevas, que tanto aportaron en el plano de las ideas y 
de los principios, como los textos que produjeron un cambio práctico e 
inmediato. El cambio dependió, por el contrario, de las leyes. Y, entre las 
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60 SANTIAGO MUÑOZ MACHADO

reacciones absolutistas, unas veces, el retorno de principios fi losófi cos 
viejos o las continuas convulsiones a que toda Europa, y, desde luego, 
España, estuvieron sometidas a lo largo de todo el siglo XIX y durante 
todo el siglo XX, sería completamente absurdo y sin fundamento consi-
derar que el cambio de las prácticas judiciales fue signifi cativo desde el 
primer momento.

Para no referir ejemplos aislados (en este libro se ofrecen algunos) 
que sirvan para sustentar lo que se afi rma, utilizaremos las propias pala-
bras de un legislador tan importante como el que hace en España la Ley 
de enjuiciamiento criminal de 14 de septiembre de 1882, texto larga-
mente centenario porque se ha mantenido como Código Procesal des-
pués de la Constitución de 1978 y sigue vigente a la fecha de hoy.

La formidable exposición de motivos de esta ley es una fuente riquí-
sima para conocer el estado de la justicia penal cuando ya había pasado 
casi un siglo desde que la gran renovación de los principios fundamen-
tales fue implantada.

Una de las primeras cosas que advierte el ministro que suscribe 
dicha exposición es que el nuevo texto legal contiene muchas innova-
ciones y mejoras del procedimiento. Son estas de diversa clase, pero, 
según dice, “las de verdadera importancia y trascendencia son aquellas 
otras que se encaminan a suplir… algún vacío sustancial por donde era 
frecuente el arbitrio un tanto desmedido y, más que desmedido, con-
tradictorio de jurisprudencia, a corregir los vicios crónicos de nuestro 
sistema de enjuiciar tradicional y a rodear al ciudadano de las garantías 
necesarias para que en ningún caso sean sacrifi cados los derechos in-
dividuales al interés mal entendido del Estado.” De donde se concluye, 
que, al fi nal del siglo XIX, sigue siendo un problema el no sometimiento 
de las decisiones judiciales a la legalidad, sino el mantenimiento de 
un arbitrio “desmedido”, como había sido habitual durante el antiguo 
régimen, así como la existencia de muchas insufi ciencias en lo que con-
cierne a las garantías de los ciudadanos.

Siguiente problema, la duración de los procesos; dice la exposi-
ción de motivos: “seria temerario negar que aun bajo la legislación vi-
gente no es raro que un sumario dure ocho o más años, y es frecuente 
que no dure menos de dos, prolongándose en ocasiones por todo ese 
tiempo la prisión preventiva de los acusados; y aún podría añadirse, 
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para completar el cuadro, que tan escandalosos procesos solían no 
ha mucho terminar por una ‘absolución de la instancia’ sin que nadie 
indemnizara en este caso a los procesados de las vejaciones sufridas 
en tan dilatado período, y lo que es más, dejándoles el resto de su 
vida en situación incómoda y deshonrosa…” Se verá, por tanto, que, 
frecuentemente, el importantísimo principio nuevo de la presunción 
de inocencia se trocaba por el más común en el antiguo régimen de la 
presunción de culpabilidad, y se podía privar de libertad a un ciuda-
dano, sin juicio previo, durante un tiempo indeterminado, y mancillar 
su fama para siempre.

Es, por tanto, la presunción de culpabilidad la que se mantiene. 
En ello abunda la circunstancia de que sea el mismo juez que instruye 
el sumario el que luego, en la fase de juicio, dicta la sentencia. A di-
cho juez le valdrían, sobre todo, las pruebas que sirvieran para sostener 
la acusación, y desestimaría las que favorecieran al acusado. Además, 
tendría ya su opinión formada desde la fase de instrucción, sin que le 
importara mucho lo que se declarara y contradijera en la fase de juicio 
plenario. La exposición de motivos clama contra dichas prácticas en los 
siguientes expresivos términos: “el Juez que instruye es el mismo que 
pronuncia la sentencia, con todas las preocupaciones y prejuicios que 
ha hecho nacer en su ánimo la instrucción… nuestros Jueces y Magistra-
dos han adquirido el hábito de dar escasa importancia a las pruebas del 
plenario, formando su juicio por el resultado de las diligencias sumaria-
les y no parando mientras en la ratifi cación de los testigos, convertida en 
vana formalidad… los funcionarios que intervienen en la instrucción del 
sumario, animados de un espíritu meticuloso y hostil que se engendra 
en su mismo patriótico celo por la causa de la sociedad que representan, 
recogen con preferencia los datos adversos al procesado, descuidando a 
veces consignar los que pueden favorecerle…”

La nueva ley reaccionará contra estas prácticas. Frente a la lentitud 
propone celeridad para que no se causen al ciudadano “más vejaciones 
que las absolutamente indispensables para la averiguación del delito y 
el descubrimiento del verdadero delincuente.” Contra el extremado es-
píritu represivo y justiciero, la separación entre la tarea de instruir y la de 
enjuiciar. Frente al secretismo, la intervención del procesado en todas 
las diligencias, aunque se mantenga el secreto de sumario “en cuanto 
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es necesario para impedir que desaparezcan las huellas del delito, para 
recoger e inventariar los datos que basten a comprobar su existencia, y 
reunir los elementos que más tarde han de utilizarse y depurarse en el 
crisol de la contradicción durante los solemnes debates del juicio oral 
y público.”

Pugna el nuevo texto legal con la práctica arraigada que daba 
más valor a los datos y pruebas recogidos en la fase de sumario, con 
secretismo y sin participación del inculpado, que a lo que aconteciera 
en la fase de juicio oral. Entre otras consecuencias que de ello derivan, 
está la ruptura del equilibrio e igualdad entre las partes contendientes, 
vencidos indudablemente del lado del Estado. La exposición de mo-
tivos reconoce esta circunstancia. Pero solo parcialmente la combate, 
porque afi rma que “es difícil establecer la igualdad absoluta de condi-
ciones jurídicas entre el individuo y el Estado en el comienzo mismo 
del procedimiento, por la desigualdad real que en momento tan crítico 
existe entre uno y otro; desigualdad calculadamente introducida por 
el criminal y de que éste sólo es responsable.” Afi rmaciones, como se 
ve, difíciles de compatibilizar con los casos en que se esté imputando 
a un inocente.

Concluiremos ya este recordatorio con la advertencia fi nal de la lar-
ga exposición de motivos a que estamos aludiendo: “No desconoce el 
Ministro que suscribe que la aplicación y cumplimiento de la nueva ley, 
singularmente en los primeros años, tropezará con graves difi cultades, 
siendo la mayor de ellas la falta de costumbres adecuadas al sistema 
acusatorio y al juicio oral y público. Educados los españoles durante 
siglos en el procedimiento escrito, secreto e inquisitorial, lejos de haber 
adquirido confi anza en la Justicia y de coadyuvar activamente a su recta 
administración, haciendo, como el ciudadano inglés, inútil la institución 
del Ministerio Público para el descubrimiento y el castigo de los delitos, 
ha formado ideas falsas sobre la policía judicial y se han desviado cada 
vez más de los Tribunales.”

No tenía, pues, el legislador ninguna confi anza en que las prácticas 
que él mismo estaba denunciando y contra las que proponía un conjun-
to de importantes remedios, desapareciesen inmediatamente. Tampoco 
la ya arraigada desconfi anza de los ciudadanos en una justicia penal, 
en la que seguía primando el arbitrio en el manejo del procedimiento 
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y en la valoración de las conductas, mucho más que las regulaciones 
contenidas en las leyes procesales y en el Código Penal.

Bajo este marco normativo, y tratando de mejorar los problemas 
expresados, se ejerció la justicia penal durante buena parte del siglo XX 
en España, con las garantías de los ciudadanos en baja cota, y con el 
poder represivo del Estado en posición dominante, todo el largo período 
en que la Constitución democrática fue sustituida por la dictadura.

V

Puede sostenerse con carácter general (las excepciones y matices, cuan-
do han existido, no han dominado lo sufi ciente para cambiar el pronós-
tico) que casi dos siglos después de que la nueva arquitectura del Dere-
cho Penal fuera establecida en las Declaraciones de derechos y en las 
Constituciones, el sistema estaba infectado, por lo menos, de las mismas 
enfermedades que describía penosamente la exposición de motivos de 
la Ley de enjuiciamiento criminal de 1882.

El mazazo defi nitivo a las viejas prácticas vendría dado por la Cons-
titución de 1978.

De dos preceptos capitales proviene ahora la renovación de los valores 
y las técnicas que la Constitución ha impuesto: los artículos 24 y 25.

Según el primero:

“1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela judicial efec-
tiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses 
legítimos, sin que, en ningúncaso, puede producirse indefensión.

“2. Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predetermina-
do por 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 per-
tinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismo, a no declararse 
culpables y a la presunción de inocencia.

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

Y el artículo 25:
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“1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omi-
siones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta 
o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel mo-
mento.

“2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad es-
tarán orientadas hacia la reeducación o reinserción social y no podrán 
consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que es-
tuviese cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de 
este Capítulo a excepción de los que se vean expresamente limitados por 
el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley peni-
tenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los 
benefi cios correspondientes de la Seguridad Social, así como acceso a la 
cultura y al desarrollo integral de su personalidad.

“3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa 
o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.”

Aunque la mayor parte de estos principios no es la primera vez que 
se establece en un texto constitucional nuestro, y muchos de los valores 
a que responde su consagración ya estaban recogidos en la jurispruden-
cia penal, nadie podría discutir con un mínimo fundamento la capital 
renovación que la justicia penal ha experimentado desde la Constitución 
de 1978, el inmenso enriquecimiento de las garantías de los ciudadanos 
frente al poder represivo penal, y la sustancial mejora de las técnicas ju-
rídicas de aseguramiento de la libertad y del derecho a la defensa en un 
juicio equilibrado y justo.

Necesitaríamos hacer ahora un repaso entero de la jurisprudencia 
del último cuarto de siglo para completar con datos concretos, lo que 
es una afi rmación indiscutida por todos los especialistas. No es este el 
lugar para hacerlo, resulta innecesario y tal vez la competencia técnica 
no nos alcance para hacerlo con el rigor debido.

Nuestro propósito fi nal, sin embargo, no es descubrir lo obvio 
y ensalzar las innegables mejoras de nuestro sistema penal, sino re-
ferirnos a sus inconcebibles quiebras regulatorias y malas prácticas 
actuales, que, de un modo u otro, han servido para mantener la vi-
gencia o reverdecer algunas de las limitaciones desproporcionadas e 
injustas de la libertad y de la seguridad, que estuvieron generalizadas 
en los tiempos antiguos del Derecho Penal, ya descritos en nuestro 
análisis.
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No es posible ser ahora exhaustivos, por lo que, sintéticamente, 
propondré una crítica dividida en diez tesis o argumentos:

1.º Legalidad frente a arbitrio o libre determinación del procedi-
miento, la tipifi cación del delito y la fi jación de la pena por el tribunal. 
Este es uno de los grandes valores del constitucionalismo. Pero ¿acaso 
puede decirse que el principio de legalidad tiene aplicación general y 
absoluta en materia penal?

Existen algunas infracciones penales clásicas en las cuales la tipifi -
cación de las conductas constitutivas de delito, y los criterios emplea-
bles para la aplicación de la pena, son claros, están bien recogidos en el 
Código y se aplican regularmente de forma segura: el asesinato, el robo 
o la estafa podrían servir de ejemplo. Pero esta seguridad desaparece, 
casi por completo, cuando se trata de delitos que se han incorporado 
recientemente al Código Penal. Es aterradora la inseguridad de la juris-
prudencia, por ejemplo, en el caso de la nueva regulación de la falsedad 
ideológica o de la apropiación indebida o de los delitos medioambien-
tales, o de los delitos fi scales. Sobre estos últimos, por ejemplo, todavía 
están pendientes de resolver cuestiones como las de saber si solo se 
cometen de la propia mano del sujeto obligado tributariamente o pue-
den concurrir terceros; hasta recientemente, el Tribunal Supremo no ha 
defi nido los criterios a utilizar para determinar la prescripción del delito; 
no es clara la cuestión de si puede existir acusación aunque no exista 
deuda alguna con la Hacienda Pública, la acusación puede producirse 
aunque resulte de una interpretación de la legislación fi scal discutible, 
que no ha sido previamente aclarada por los tribunales competentes del 
orden contencioso-administrativo.

En todos estos supuestos, extensibles a una generación entera de 
conductas delictivas que se han inscrito recientemente en el Código 
Penal, el arbitrio judicial se mueve dentro de márgenes tan extraordi-
nariamente relajados que tiene más relevancia para la defi nición de la 
conducta punible que la legalidad misma.

La concepción del principio de legalidad se ha fl exibilizado mu-
cho en algunos ámbitos jurídicos recientes para dar cabida a que la 
conducta de los poderes públicos no solo está sometida a las normas, 
sino también a principios y valores fundamentales que deben inspirar 
su acción. Los jueces utilizan, por ejemplo, estos principios, cada vez 
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más frecuentemente, para enjuiciar las decisiones de la Administración 
Pública. Pero el apartamiento de la legalidad a favor del principialismo, 
que se usa en Derecho Administrativo para delimitar el poder, en el De-
recho Penal es extremadamente peligroso porque incrementa el arbitrio 
de los tribunales para tomar decisiones que afectan a la seguridad, la 
libertad y el patrimonio de los ciudadanos.

Y, sin embargo, el principialismo se ha impuesto con la misma 
facilidad, y aparente inocuidad, en un ámbito jurídico en el que están 
en juego los últimos valores indicados y no la restricción del poder 
arbitrario.

A la ampliación del arbitrio judicial, frente a la legalidad, conduce 
también la cada vez más ampliada utilización de los denominados tipos 
penales en blanco. El Código Penal se abstiene en estos casos de fi jar 
con detalle las conductas punibles y se remite a normas no penales, dic-
tadas normalmente por la Administración Pública cuando regula deter-
minados sectores de interés, como el medio ambiente o el urbanismo.

No entraremos a exponer los límites de esta técnica de las leyes 
penales en blanco (bien estudiada en el libro de A. Doval Pais, Posibili-
dades y límites para la formulación de las normas penales. El caso de las 
leyes penales en blanco, Tirant lo Blanc, Valencia, 1999), que han sido 
ya establecidos con regular precisión en la jurisprudencia constitucio-
nal, pero sí resaltaremos la enorme inseguridad y las rupturas del equili-
brado reparto de las causas entre los diferentes órdenes jurisdiccionales 
que resultan de la aplicación de esta técnica.

En virtud de la referida remisión del Código a las normas admi-
nistrativas, la existencia o no de una conducta punible depende de la 
interpretación de dichas normas. Esta delicada operación aplicativa, en 
lugar de hacerse en el orden judicial especializado, se lleva a cabo por 
los tribunales penales, que no tienen habitualmente ni la cualifi cación 
técnica ni la competencia ordinaria para hacerlo.

Si, por ejemplo, una licencia urbanística ha sido concedida con 
infracción de un plan, lo procedente, para preservar las competencias 
de cada orden judicial y respetar el sentido del reparto, es que sea la 
jurisdicción contencioso-administrativa la que lo decida y que el tribu-
nal penal parta de tal decisión para valorar las conductas y aplicar las 
sanciones. No es así, sin embargo, en la práctica: los tribunales penales 
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se sienten investidos de una competencia universal (tanto en el plano 
del conocimiento técnico como en términos procesales) para interpretar 
disposiciones que, a veces, regulan con elevadísima especialización al-
gunos sectores económicos.

El caso de los delitos fi scales ofrece ejemplos semejantes. Las con-
ductas punibles, en este caso, están determinadas por la infracción de la 
legislación tributaria. Como es bien conocido, dicha legislación es cada 
vez más compleja. La Administración tributaria puede tener criterios so-
bre su interpretación que no resulten admisibles por el contribuyente. 
Sobre dicha discrepancia debería resolver, en primer lugar, la jurisdic-
ción contencioso-administrativa, que es la única especializada (y la es-
pecialización, justamente, es la razón de su existencia) en conocer esta 
clase de litigios. Sin embargo, siguiendo la regulación actual del delito 
fi scal, la Administración tributaria puede enviar directamente el asunto, 
sin esperar a que las diferencias interpretativas (cuando las haya) se re-
suelvan, a la justicia penal, que sentenciará directa y defi nitivamente. 
Incluso es posible, puesto que en la regulación actual de este delito no 
es imprescindible la denuncia previa de la Administración tributaria, 
que la justicia penal intervenga reprimiendo conductas aun contra el 
criterio de aquella Administración especializada.

Como los tribunales penales, en todos estos casos, carecen de me-
dios y de formación técnica para decidir, se tienen que valer de la opi-
nión de peritos, lo cual trae consigo otras crisis adicionales a las que 
enseguida nos referiremos.

La centenaria Ley de enjuiciamiento criminal de 1882 estableció, 
para resolver estos problemas, la fórmula de las denominadas cuestio-
nes prejudiciales devolutivas, que permiten suspender el procedimiento 
penal y remitir las actuaciones a la jurisdicción competente por razón 
de la materia, para que establezca, previamente a la califi cación de la 
conducta punible, el criterio interpretativo correcto. Pero la voluntad de 
omnipotencia de los tribunales penales ha puesto dicha solución en el 
desván donde se almacenan las técnicas jurídicas más olvidadas.

2.º No está resuelto, en términos medianamente objetivos, raciona-
les y seguros, el problema de la discrecionalidad en el ejercicio por el 
Estado del poder punitivo. Nos referimos ahora al inicio de los proce-
sos mediante denuncia o querella presentada por el acusador público. 
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¿Con qué criterios se decide perseguir penalmente a un ciudadano y no 
a otros que han hecho exactamente lo mismo? En este libro se ha visto 
que en la justicia penal del antiguo régimen era típica esta discreciona-
lidad, el no sometimiento de la incoación de los procesos a más regla 
que el arbitrio.

El uso del poder punitivo del Estado se decide, en sistemas como el 
nuestro (que se inscriben en el modelo más extendido, véase L. M. Díez 
Picazo, El poder de acusar, Ariel, Barcelona, 2000), por el Gobierno, 
que lo ejercita a través del fi scal general del Estado, directamente subor-
dinado a aquel y que debe gozar de su confi anza política. De esta forma 
el fi scal general obtiene en sus decisiones la legitimación democrática 
que tiene el mismo Gobierno que lo nombra.

La fórmula, sin embargo, empieza a padecer cuando un fi scal o 
grupos de fi scales reclaman para sí el ejercicio autónomo del poder 
de acusar. La legitimidad única que pudieran invocar los reclamantes 
es la de ser funcionarios investidos de un cargo público, pero ninguna 
representación democrática pueden tener por tal investidura. Aunque 
sea comprensible que, a determinados fi scales, deba dotárseles de la 
independencia del Gobierno, que es imprescindible para que puedan 
perseguir delitos cometidos precisamente por los miembros del Gobier-
no o sus colaboradores inmediatos, ninguna fuerza tiene este argumento 
para aplicarlo a concluir que un fi scal, solo por el hecho de serlo, debe 
tener poder para decidir, a su criterio, sobre el uso del poder punitivo 
del Estado, sin legitimar su decisión ni en la ley (de la que no viene, al 
contrario de lo que ocurre con los jueces, su poder) ni en la voluntad 
popular expresada a través de los representantes elegidos.

La crisis es aún más seria cuando el poder de acusar se pretende 
ejercitar según las convicciones políticas de los fi scales, en solitario 
o asociados, de modo que las normas se apliquen para impulsar re-
formas o implantar valores éticos reconocidos solo por una parte de 
la sociedad.

Pero, al margen de estos serios y difíciles problemas, para cuya 
resolución existen posturas encontradas en las que no entraré, sub-
siste, cualquiera que sea la opción que se siga respecto de la relación 
del ministerio fi scal con el Gobierno, el problema de la discrecio-
nalidad.
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Cuando la actuación de un poder público no está predeterminada 
por las leyes en su totalidad, se dice que es discrecional. La Adminis-
tración Pública actúa muchas veces con gran discrecionalidad. Pero el 
Derecho Administrativo, como ciencia jurídica independiente, ha cons-
truido técnicas efi cacísimas para reducir y controlar esa discrecionali-
dad hasta el límite de lo posible. Las decisiones discrecionales pueden 
ser anuladas y el daño que, en su caso, pueden causar a los ciudadanos 
puede ser convenientemente indemnizado.

No es infrecuente que el impulso de una actuación penal, en los 
casos de gran relevancia pública, venga de los medios de comunica-
ción que los denuncian en primer lugar. Desgraciadamente, las infor-
maciones periodísticas no siempre han sido elaboradas después de 
investigar seriamente la verdad. En tales supuestos, no infrecuentes, 
puede decirse que la acción penal se inicia a partir de un rumor, exac-
tamente igual que era frecuente en las actuaciones del Santo Ofi cio, 
según lo ya expuesto.

Bien es verdad que el acusado tiene todas las oportunidades de 
defenderse. Pero, después de la acusación, se iniciará para él un largo 
calvario que pesará siempre sobre su vida sin que, como iremos viendo, 
pueda resarcirse jamás.

El planteamiento de una denuncia o querella por parte de los 
fi scales es una acción de nulo riesgo para ellos, por más arbitraria 
que sea. Incluso pueden hacer las acusaciones más desmesuradas 
y solicitar las penas más desproporcionadas. Quedan cubiertos por 
su libertad (y su deber) de acusar. Por otra parte, mientras que un 
juez que aplica de un modo inadecuadamente desviado la legali-
dad, puede ser acusado de prevaricación, no existe una prevarica-
ción del fi scal tipifi cada en nuestro Código Penal. Aunque parece 
imprescindible que se construyera, al menos, por un lado, a título de 
colaboradores necesarios de los jueces cuando estos incurren en ella 
secundando las peticiones de un fi scal, y, por otra parte, cuando sus 
peticiones ante los tribunales son abiertamente infundadas y temera-
rias y son desestimadas.

Si, en fi n, un error descomunal causara daños al imputado, de los 
que las leyes consideran reparables, pagará el Estado, no el desmesurado 
funcionario.
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3.º De la acusación debe conocer un “juez ordinario predetermi-
nado por la ley”, como dice actualmente el artículo 24.2 de la Consti-
tución, y no un juez designado para el caso o elegido a conveniencia, 
como era habitual en el sistema procesal preconstitucional.

La práctica contraria a este principio es casi inexistente, porque tan-
to el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional exigen su cum-
plimiento a rajatabla. Pero quedan algunos défi cits graves, derivados de 
la aplicación restringida de la regla a los jueces y tribunales que tienen 
la competencia para conocer de la causa en juicio y dictar la sentencia, 
pero no en relación con los jueces encargados de la instrucción.

Por esta razón, es posible en España elegir el juez de instrucción por 
parte del denunciante o querellante, especialmente si es el ministerio 
fi scal, entre los que son competentes por razón del territorio o la ma-
teria. El procedimiento es sencillo: como se conoce el turno de reparto 
de asuntos entre los jueces o los días en que cada juez de instrucción 
está de guardia, solo hay que esperar el momento oportuno en que esté 
actuando el juez deseado.

La cuestión es importante porque, dada la intimidad y proximidad 
con que actúan jueces y fi scales –de la que se tratará enseguida– el 
fi scal tiene oportunidad de sondear la receptividad del juez. Del mis-
mo modo, las autoridades de policía se pueden servir, para conseguir 
la necesaria información judicial, del juez que está más dispuesto a 
ratifi car lo que la policía proponga, o incluso, como suele aparecer 
dicho en los medios de comunicación, a “dirigir” las actuaciones de 
la policía. De esta manera se comprende que haya jueces que ac-
túan con absoluta rapidez, sin estudiar a fondo las investigaciones, 
tan pronto como se les propone su intervención, ratifi cando decisio-
nes que no están siempre tomadas respetando garantías básicas, sino 
como brazos ejecutores de investigaciones concluidas enteramente 
en vía gubernativa.

La elección del juez de instrucción no es baladí, desde el punto de 
vista de los derechos de los ciudadanos, porque muchas veces las inclina-
ciones de aquel, y por tanto su contaminación, son conocidas a priori.

El juez, seguidamente, puede adoptar medidas cautelares o pro-
visionales de enorme alcance (la privación de la libertad incluida) sin 
que haya remedios inmediatos ni efi caces (es normal que los tribunales 
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superiores, que no conocen nunca completamente los autos, ratifi quen 
las decisiones del instructor).

4.º Esta cuestión del poder del juez de instrucción es de las más 
graves de la actualidad. En este caso, no solo en el sistema español, sino 
también en otros europeos.

El juez instructor goza de una inmensa discrecionalidad a la hora 
de acusar y de adoptar medidas provisionales de toda clase en relación 
con el acusado. En estos supuestos, como en otros varios que aquí esta-
mos criticando, se encuentra una mayoría de jueces comedidos y justos. 
Ni siquiera es necesario subrayarlo. Pero bastaría con que hubiera una 
única excepción, no depurada, para que la crítica fuera pertinente. 

Como el juez instructor no tiene que juzgar y, para seguir un pro-
cedimiento, le basta con que existan “indicios” de delito, no asume 
ningún riesgo si mantiene abierta una causa en la que hay pocos o casi 
ningún indicio serio contra algún imputado. Lo decide según un amplí-
simo arbitrio que no tiene cortapisa alguna, pues ni una vez sobre cien 
lo que un juez de instrucción acuerda sobre el mantenimiento o archivo 
de una causa es corregido por los tribunales superiores que, de nuevo, 
tienden a fi arse de lo que el juez dice.

Muchos penalistas prácticos excelentes, lo primero que han apren-
dido es a respetar una máxima que aplican a rajatabla en la fase de ins-
trucción: estarse quietos; no decir nada; recurrir lo mínimo frente a las 
decisiones del juez. Sobre todo por el convencimiento de que es inútil 
y el juez hará lo que decida con una libertad incorregible, pero también 
por el miedo a que demasiado activismo ponga en contra al juez cuyas 
decisiones se discuten, lo que puede ser pagado por el cliente en térmi-
nos de actuaciones estrictas y no favorables a su libertad.

Más grave es que el juez omnipotente hace en la fase de instruc-
ción no lo que él cree que es adecuado, sino lo que le pide el fi scal. 
Fiscal y juez son, en la instrucción española, uno. Tienen el mismo 
interés. Los dos instruyen. El juez recogiendo y ordenando todas las 
diligencias que el fi scal le solicita. En algunas clases de procedi-
mientos ni siquiera es preciso llegar a formalizar una acusación, sino 
ir siempre a rastras de la iniciativa del fi scal. Como el fi scal es el 
acusador siempre, el tándem que forma con el juez es mortal de ne-
cesidad para las garantías del imputado, que queda a merced de una 
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72 SANTIAGO MUÑOZ MACHADO

máquina acusatoria que tiene un interés común en demostrar que las 
imputaciones son correctas.

Durante toda la fase de instrucción la presunción de inocencia se 
transforma en una presunción de culpabilidad. En relación con el fi scal 
porque, si no presumiera culpable al imputado, no acusaría. Y, por lo 
que concierne al juez, porque es el amable compañero que da forma a 
las peticiones del fi scal. Está sin hacer la estadística pero sería importan-
te conocer cuál es el porcentaje de veces que, durante la instrucción, 
los jueces actúan como el fi scal les pide, y en qué poquísimas le dan la 
razón al imputado.

Se dirá, con razón, que la igualdad de armas se restablece en el 
juicio oral donde el imputado puede defenderse con todas las garantías. 
Pero hasta que se llega al juicio oral han podido pasar años, durante los 
cuales se han podido tomar medidas contra la libertad del encausado 
y, con absoluta seguridad, su dignidad y honorabilidad habrán sufrido 
hasta extremos irrecuperables.

En otros países esta gravísima connivencia entre el fi scal y el juez 
de instrucción contra el imputado, se ha tratado de evitar entregando 
la instrucción al fi scal y convirtiendo al juez en un arbitrio de la ins-
trucción, que garantiza, desde luego, el interés del Estado en depurar 
las conductas punibles, pero también los valores de la libertad y la se-
guridad, que, frente a lo que creen algunos espíritus inquisitoriales y 
justicieros que todavía sobreviven en el siglo XXI, son preferentes y más 
dignos de protección.

5.º Uno de los daños seguros que se infl igirán al imputado como 
consecuencia de la apertura de una causa contra él, llegue o no a la fase 
de instrucción, consistirá en un extraordinario quebranto de la fama que 
tenga reconocida.

Aunque, curiosamente, los reglamentos e instrucciones que dis-
ciplinan la conducta de los fi scales les obligan a preservar el secreto 
y a proteger la honra del imputado, algunos actúan justamente al 
contrario, sin que se conozca que tal conducta haya merecido repre-
sión alguna.

Algunos fi scales no solo comunican a la prensa el contenido de 
la acusación que formulan de modo provisional (y aun antes de que la 
instrucción haya comenzado y exista una base probatoria mínima), sino 
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que hasta emiten notas de prensa cuando empiezan a actuar. Como 
quien lo hace es una autoridad pública, los medios de comunicación re-
producen esta clase de acusaciones convirtiéndolas en hechos ciertos.

En verdad, no advierten los periódicos (porque nunca han recibido 
tampoco condena alguna por ello) que están recogiendo una informa-
ción de parte, no contrastada con los hechos ni con la opinión de la otra 
en la mayoría de los casos.

Algunos jueces tienen la misma afi ción a que lo que hacen, instru-
yen y deciden sea divulgado por la prensa. Habitualmente, al difundir-
lo, cometen el delito menos utilizado en la práctica procesal española: 
el consistente en quebrantar el secreto de las actuaciones. A veces se 
piensa que el contenido de la instrucción solo ha de mantenerse sin 
divulgación cuando está declarado el secreto de sumario, pero se olvida 
que, sin que medie tal declaración, también se mantiene el deber de no 
poner en comunicación de terceros el contenido de la instrucción. Ac-
tuar en contrario a este principio es delito. Pero no hay caso más señero 
de desuso de una norma penal.

El daño que estas conductas producen a los imputados (sean o no 
condenados, y sobre todo, cuando son inocentes o acusados por delitos 
menores o por aquellos en que la reprobación social es más limitada) es 
irreparable y mayor que la condena fi nal.

La prensa actúa como un multiplicador. Algunos medios de comu-
nicación nuevos en los que se emplea tecnología digital con memoria 
infi nita, hacen, además, que el daño sea eterno, como las mismas penas 
del infi erno, porque aunque transcurran muchos años, los buscadores, 
alimentados por un software poderosísimo, encontrarán otra, y otra vez 
más, la noticia de que el ciudadano X fue imputado, procesado o con-
denado de tal o cuál delito.

El Derecho Penal actual ha olvidado completamente esta clase de 
puniciones complementarias a las clásicas. No forman parte del sistema 
represivo. Lo cual es una manifestación de mentecatez o de cinismo de 
los legisladores, dada la evidencia de que la pena está en el procedimien-
to y su publicidad, cualquiera que sea el contenido de la sentencia.

Al desconsiderar estos nuevos elementos de la pena, el sistema puni-
tivo público sigue inspirado en principios que pudieron valer cuando los 
medios de comunicación no tenían la relevancia actual. Además, al no 
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acomodarse a las circunstancias de la sociedad de la información, no solo 
no ha avanzado el Derecho Penal, sino que ha retrocedido en relación 
con el sistema punitivo utilizado por la Santa Inquisición.

Lo decimos en el siguiente sentido: el auto de fe inquisitorial era 
una solemne y aparatosa representación teatral en la que los reos, con 
sambenitos, bozales, corozas y hábitos, eran sometidos a la vergüenza 
de que sus delitos-pecados fueran conocidos y valorados por todos los 
conciudadanos reunidos en una plaza pública. Esta representación fi nal 
formaba parte de la pena. Se incluía en el sistema represivo. Era un ele-
mento de la condena fi nal y, para los reconciliados, el comienzo de su 
reintegración social.

Las dimensiones de un auto de fe como representación son, por 
diminutas, incomparables con la representación que los medios de 
comunicación pueden organizar en la actualidad alrededor de un pro-
ceso. No serán, en la sociedad de la información, unas horas de pade-
cimiento público, sino días y días, desde el comienzo de la instrucción 
hasta la sentencia y el cumplimiento de una pena. Todo ello con una 
amplifi cación de potencia enorme, que traslada la información no solo 
a los vecinos de la plaza de un pueblo, sino a un Estado completo o, 
incluso, al mundo entero. Además, se mantendrá establemente en las 
hemerotecas, las fi lmotecas y las redes.

Se difundirá, por otra parte, una información en la que no hay ni 
equilibrio ni igualdad de armas, en la que, según es práctica, primará lo 
más noticiable, que no es en términos periodísticos la normalidad en el 
comportamiento de un ciudadano y su actitud honrada, sino sus desvíos.

Muchas de estas funestas consecuencias podrían superarse sancio-
nando a funcionarios réprobos y exigiendo el escrupuloso respeto de los 
principios del secreto. Otras, en cambio, requieren una acomodación 
mucho más seria del sistema punitivo. Aunque en la fase de instrucción 
la información que trascienda sea poca y respetuosa con los derechos 
de los imputados, es imposible evitar que la información sobre los jui-
cios que, además, por determinación de la Constitución (artículo 24.2), 
han de ser públicos (aunque nótese que la publicidad es una garantía 
del acusado frente al ocultismo y la arbitrariedad de los juzgadores, no 
una regla que haya que cumplir en su perjuicio), no sea difundida por 
los medios de comunicación cuando sea de interés del público. Pero el 
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Estado debe saber que las penas se aplican a partir de ese momento, y 
en términos de enorme valor represivo, lo cual es necesario que sea evi-
tado en lo posible, e integrado en la pena cumplida en lo necesario.

6.º Los procesos penales tienen que concluir sin dilaciones inde-
bidas. Lo exige actualmente el artículo 24 de la Constitución. La expo-
sición de motivos de la Ley de enjuiciamiento criminal de 1882 puso 
mucho énfasis en la crítica de la larguísima duración de los procesos. El 
Estado, decía, no puede mantener, a efectos de ejercer su legítimo inte-
rés en castigar a los delincuentes, abiertos durante años procedimientos 
en los que se pone en juego la honra y la fama de un ciudadano, sea 
fi nalmente culpable o inocente.

Esta lamentable situación, contra la que arremetió la Ley centenaria 
citada, persiste. Aunque no con carácter general, es extraordinariamen-
te frecuente que un proceso penal, en cuanto que sea medianamente 
complejo, dure muchos años y ocupe indefectiblemente una parte de la 
vida del ciudadano implicado. Decía la exposición de motivos citada, 
mostrando el redactor todo su asombro, que existían procedimientos 
que habían durado hasta ocho años y que normalmente duraban, por 
lo menos, dos. Pues bien, entre las pocas modifi caciones que se han 
hecho modernamente de la citada Ley de enjuiciamiento criminal, hay 
una que se ha dirigido a reducir plazos y a aligerar trámites para que 
pueda llegarse antes al fi nal. Es el llamado procedimiento abreviado. 
Aplicando este procedimiento, se conocen ya instrucciones sumariales 
que han durado cinco y seis años, y el proceso completo, con la vista 
oral incluida, puede sumar más de diez.

Por supuesto que todo ello es contrario al artículo 24.2 de la Cons-
titución y también al artículo 6 del Convenio europeo para la protec-
ción de los derechos humanos y las libertades fundamentales de 1950. 
Pero es una práctica no reprimida contra la que no se ha establecido 
ninguna corrección que pueda satisfacer los legítimos derechos e in-
tereses de los imputados. Práctica, además, por la que no se sanciona 
tampoco a los jueces que la toleran y usan.

7.º Los motivos del alargamiento de los procesos hasta extremos 
inaceptables se deben a muchas causas. Algunas incluso pueden ser im-
putables a la actitud obstruccionista de los procesados, cuando les con-
viene. Pero no es lo más común. Y, sobre todo, no es algo que los jueces 
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no pueden superar si lo desean. No es pertinente que repasemos ahora 
todas las hipótesis, pero sí merece comentarse una de las más graves: la 
ampliación sucesiva de la causa para incluir nuevas imputaciones, en 
el marco de lo que, sin duda, es parecido a las indagatorias o pesquisas 
generales que se practicaban durante el antiguo régimen.

Uno de los principios de los sistemas punitivos modernos es que el 
acusador tiene que concretar el contenido de la acusación, los hechos 
que considera punibles, las personas que pueden ser imputadas y el 
grado de su vinculación con los hechos.

Algunos acusadores públicos, secundados por los jueces de ins-
trucción de turno, han reverdecido, sin embargo, la práctica de las cau-
sas generales. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en diversas 
ocasiones contra dicha práctica, pero su prohibición, hasta ahora, se ha 
mantenido más en el terreno de los principios que en la aplicación, por-
que no se conocen casos frecuentes en que las instrucciones se anulen 
por ser causas generales, sino que es más habitual que tienda a mante-
nerse lo actuado en el marco de solemnes declaraciones sobre que las 
causas generales están prohibidas.

Dicha práctica opera del siguiente modo: el fi scal plantea una 
denuncia o querella en la que enuncia la posible existencia de un 
delito, teniendo cierta base para sostenerlo, y anuncia, sin ninguna 
base, que se han cometido otros más. La instrucción subsiguiente 
servirá para hacer unas pesquisas para determinar si se han cometido 
otros delitos que, al principio, no pudieron imputarse con funda-
mento. Cuando la operación resulta más escandalosa es en aquellas 
ocasiones en que la ampliación de la indagatoria ocurre en el marco 
de un proceso que ha sido abierto por otras causas y, al desarrollarse 
la instrucción, se comprueba que la acusación por los motivos ini-
ciales no progresará. Entonces se añaden a la imputación inicial otras 
nuevas, y se reinicia la investigación para determinar si el imputado 
ha incurrido en alguna clase de delito.

Una de las ampliaciones de más moda y éxito en la práctica de 
algunos fi scales, supuestamente hábiles, es incluir en la acusación, al 
principio o de modo ampliatorio, algún delito fi scal. Si el imputado es 
un empresario no será difícil que, si se examinan sus cuentas, en algún 
ejercicio no prescrito, resulte una cuota diferencial de más de quince 
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millones de pesetas, que es lo básico para que el delito fi scal pueda exis-
tir. Lo demás, la existencia de ánimo defraudatorio y otras circunstancias 
que exige el artículo 305 del Código Penal, es más discutible y, como 
tal, ampara con más facilidad el mantenimiento de una imputación.

La aparición de estas cuotas diferenciales es extremadamente fá-
cil, como no será necesario demostrar probablemente a ningún con-
tribuyente. Todos sabemos del inmenso arbitrio con que se aplican las 
normas tributarias por parte de los funcionarios de Hacienda. Es casi 
imposible coincidir con su criterio. Milagroso que una inspección de un 
ejercicio, con movimientos económicos cuantiosos, de cualquier em-
presa mediana no acabe con discrepancias que, en el mundo de los 
negocios, pueden ser millonarias.

Antes de que haya oportunidad de discutir las diferencias ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa, el asunto ha podido convertirse 
en penal.

A veces, son los fi scales los que solicitan la remisión de actuacio-
nes administrativas de carácter fi scal, sin que la Agencia Tributaria haya 
considerado ni siquiera la existencia de un delito, para fundamentar una 
imputación de delito fi scal.

Para llevar adelante la acusación le bastará con que un perito 
de Hacienda concluya lo fácil: la posible cuota diferencial superior 
a quince millones. Si existe, lo mismo dará que la declaración haya 
sido leal y de buena fe, que todos los ingresos estén debidamente 
declarados, que la cuota diferencial derive de un simple error de inter-
pretación o de una interpretación discutible. En todo caso, el proceso 
podrá seguir adelante. Muchas veces con la plena convicción de que 
la sentencia fi nal será absolutoria. Pero nadie quitará al acusado la 
pena del proceso a que el fi scal y el instructor justicieros someten al 
desgraciado ciudadano.

8.º Para que la corruptela que acaba de describirse pueda funcionar, 
es preciso el apoyo de un sistema de obtención de pruebas irregular, in-
justo y, desde luego, contrario a los derechos de defensa del imputado.

En este caso, sobre todo, la corrupción del sistema está en las prue-
bas periciales.

En los procedimientos penales españoles suele tenerse por peri-
tos independientes e imparciales, a funcionarios que tienen un inte-
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78 SANTIAGO MUÑOZ MACHADO

rés directo y manifi esto en sostener tesis contrarias a los intereses del 
inculpado.

Ocurre así casi siempre que los procedimientos penales arrancan 
de una denuncia acordada por un órgano administrativo responsable de 
la supervisión o control de algunos tipos de actividades privadas: el con-
trol sobre las actividades contaminantes, el mercado de valores, la bolsa 
o, en un ámbito que afecta masivamente a los ciudadanos, la recauda-
ción fi scal. Lo frecuente en todos estos casos es que sean designados 
peritos en la causa los propios funcionarios que han actuado en la fase 
administrativa del confl icto y que han hecho los informes y propuestas 
de los que ha derivado la acusación.

Tomaremos otra vez, como ejemplo, el caso de un procedimien-
to por delito fi scal incoado por denuncia de la Administración tribu-
taria. El contribuyente, antes de ser inculpado, habrá sido requerido 
por la Agencia Tributaria para la revisión de sus declaraciones de im-
puestos. Si la Agencia descubre un ocultamiento doloso de las bases, 
que determina una cuota diferencial a pagar superior a quince mi-
llones de pesetas, la persecución por delito fi scal estará más clara y 
justifi cada. No es infrecuente, sin embargo, que cuotas diferenciales 
de la cuantía indicada o superiores, que no son difíciles de establecer 
en el caso de empresas pequeñas, medianas o grandes, aparezcan en el 
procedimiento administrativo de revisión de las declaraciones sim-
plemente por discrepancias interpretativas acerca de si, por ejemplo, 
está correctamente contabilizado un gasto, se han amortizado inver-
siones en el porcentaje debido o se han aplicado correctamente los 
tipos de un impuesto concreto.

Con harta frecuencia las posiciones de la Administración tributaria 
son discutibles. Pero si el contribuyente se opone a un acta de ins-
pección en la que se le pretendan imponer supuestas cuotas debidas, 
sanciones e intereses importantes, la falta de acuerdo puede determinar 
que la negociación (porque se trata de negociación y no de aplicación 
estricta de la legalidad el procedimiento de inspección tributaria) se 
rompa y el contribuyente acabe siendo denunciado por delito fi scal.

Cuando el procedimiento penal se sustancia, serán designados peri-
tos los mismos funcionarios que han intervenido en la fase administrati-
va. Es completamente obvio que actuarán sin objetividad e independen-
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cia. Son peritos de parte. Han representado a la Hacienda Pública en 
la vía administrativa y siguen defendiendo sus intereses en el proceso. 
Y, muchos de ellos, portan, además, ese particular interés que suelen 
tener algunas clases de funcionarios, que ya denunció la exposición de 
motivos de la Ley de enjuiciamiento criminal de 1882, por acumular al 
proceso exclusivamente los datos que pueden perjudicar al inculpado y 
ayudar a condenarle, es decir, todo lo que pueda contribuir a ensanchar 
la presunción de culpabilidad.

Aunque el caso de la intervención de inspectores tributarios como 
peritos en los procesos por delito fi scal, es paradigmático, la misma falta 
de imparcialidad es predicable de todos aquellos funcionarios que, ha-
biendo participado en el expediente administrativo de base, actúan en 
el proceso penal ulteriormente como peritos.

Esta grave situación ha sido denunciada repetidamente en diversos 
procedimientos penales, como revela la jurisprudencia recaída sobre el 
asunto. Pero la respuesta normal del Tribunal Supremo a dicha crítica es 
que los funcionarios públicos tienen el deber de ser imparciales y velar 
por los intereses públicos. Por tanto, se presume que dicen la verdad y 
que son objetivos. Además que, en todo caso, son más creíbles que los 
peritos de parte (aunque, a veces, también estos sean funcionarios como 
los catedráticos de Universidad, o expertos independientes de reconoci-
do prestigio, que no pondrían en juego manipulando la realidad técnica 
sobre la que se les consulta).

La peor consecuencia de esta situación es que, en los casos técnica-
mente complejos, los tribunales penales resuelven siguiendo el criterio 
de los peritos, ya que, cuando se trata de problemas de aplicación de 
una legislación administrativa altamente especializada (medioambien-
tal, urbanística, alimentaria, fi scal…), la identifi cación de las infraccio-
nes requiere inevitablemente el concurso de un experto.

La conclusión es que la decisión sobre la existencia o no de 
delito se traslada a un experto externo, que no tiene, ni aproximada-
mente, la posición jurídica de independencia e inamovilidad de un 
tribunal penal.

Es este un nuevo asunto en el que la modernísima justicia penal 
española no ha conseguido despegarse de una práctica habitual en los 
procedimientos inquisitoriales: juzgar una herejía no estaba al alcance 
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80 SANTIAGO MUÑOZ MACHADO

de los conocimientos del modesto juez del Santo Ofi cio porque, en oca-
siones, involucraba cuestiones de alta teología. Se convocaba entonces 
a los teólogos, cuya opinión era la que seguía el juzgador. El teólogo, en 
la ocasión, estaba sometido a jerarquía, igual que lo están los funciona-
rios que ex parte de la Administración participan en los procesos gozan-
do de una presunción, que es casi iuris et de iure, de que son objetivos 
e imparciales.

Cada vez que se tiene que resolver sobre una cuestión altamente 
especializada y técnicamente compleja, el recurso a los expertos es in-
evitable, pero dejar la decisión de la justicia a la opinión de los expertos 
de una parte, es una de las más graves quiebras de la imparcialidad y la 
igualdad de armas en que se puede incurrir.

9.º Es llamativa la escasez de los casos en que se exigen responsa-
bilidades civiles o penales a los jueces y magistrados, por adoptar deci-
siones carentes en absoluto de fundamento, desviadas de la legislación 
y que causan lesiones efectivas a un ciudadano.

En España se ha conocido un solo ejemplo reciente (el asunto Gó-
mez de Liaño) contrario a esa realidad habitual. Los jueces actúan con 
gran seguridad y sentido de la impunidad. Las infracciones de la lega-
lidad o las lesiones de los derechos subjetivos siempre se considerarán 
como decisiones corregibles por los tribunales superiores, que para eso 
están, para restablecer la legalidad y la buena doctrina con ocasión de 
conocer de recursos contra las decisiones de los órganos judiciales in-
feriores.

Sin embargo, los magistrados son profesionales que deben conocer 
el Derecho. Y, como dijo el Tribunal Supremo en el caso citado, cuan-
do un juez interpreta la legalidad de un modo absolutamente inconse-
cuente con la razón y la buena técnica, puede incurrir en una conducta 
delictiva.

La defensa corporativa de jueces y magistrados frente a procesamien-
tos por mala práctica o por manifi esta infracción en la aplicación de las 
leyes (que pueden ser constitutivas del delito de prevaricación, pero tam-
bién objeto de sanciones disciplinarias), ha hecho que los supuestos co-
nocidos de imputación o de condena sean una pura anécdota en la actua-
lidad del Derecho Penal español. La doctrina del caso que hemos citado, 
una vez aplicada al caso concreto, ha sido prácticamente olvidada.
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10.º El último, y no el menor, de los problemas de la justicia penal 
en España es la irresistible tendencia a convertirse en una jurisdicción 
universal y omnipresente, que se ocupa de la vigilancia sobre la aplica-
ción del ordenamiento jurídico entero y la represión de las conductas 
infractoras, cualquiera que sea su naturaleza.

Esta tendencia trastoca completamente los principios y valores que 
deben enmarcar el empleo de la justicia penal. El poder punitivo penal 
del Estado debe emplearse únicamente como última ratio para repri-
mir las conductas que lo merezcan y en relación con comportamientos 
tipifi cados en el Código. Esta restricción resulta de la aplicación del 
principio denominado de la “intervención penal mínima” a la que, por 
cierto, sigue acogido el vigente Código Penal español, que alude a tal 
regla expresamente en la exposición de motivos.

La moda de los procesos penales, su gran repercusión mediática, 
su efi cacia para atemorizar y confundir, la proyección social que obtie-
nen quienes los protagonizan, desde cualquier posición en el estrado, 
ha vuelto el indicado principio totalmente del revés. No hay controver-
sia que no pueda transformarse en un asunto penal.

Podría entenderse que los intereses de los privados fueran el motor 
de esta mutación contraria a la clara intención y a las palabras del Có-
digo Penal. Pero curiosamente también los fi scales impulsan el mismo 
movimiento. Por ejemplo, aun en los casos en que una conducta está 
tipifi cada como infracción administrativa y podría bastar con la imposi-
ción de una sanción para corregirla, promueven causas penales mane-
jando, una vez más, una discrecionalidad extraordinariamente amplia, 
cuyas reglas de uso son realmente indescifrables.

Se ha llegado así a la penalización de la vida social. No hay alcalde 
o concejal que no sufra al año querellas de toda clase por otorgar, por 
ejemplo, licencias cuya validez o no puede resolverse en vía administra-
tiva o contencioso-administrativa, y no presentan relevancia penal. No 
hay empresario de mediana importancia que no haya sufrido las mismas 
acciones. Los funcionarios de toda clase las padecen. Confl ictos, en fi n, 
que se resolvían antes en diferentes sedes y por diversos órdenes jurisdic-
cionales, terminan penalizándose, convirtiendo al país en un inmenso 
hervidero de procesos de unos contra otros, y con el altavoz de la prensa 
para ensalzarlos cuando se refi eren a asuntos o a personajes relevantes.
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V I

Terminaremos ya.
La justicia penal en España ha dado un salto gigantesco en los úl-

timos veinticinco años en benefi cio de su perfeccionamiento y del in-
cremento de las garantías de los ciudadanos. Pero su situación, sin em-
bargo, no invita al regocijo, sino a la preocupación y la crítica. Porque 
no es verdad que algunas prácticas del antiguo régimen no mantengan 
formas encubiertas de vigencia, ni lo es tampoco que las defi ciencias, 
sangrantes para los derechos fundamentales, que refi rió la exposición 
de motivos de la Ley de 1882, hayan sido totalmente superadas. Queda, 
por el contrario, un margen enorme para la opresión, la injusticia y la 
falta de garantías.

El jurista que suscribe esta exposición, extrañado por la clara ausen-
cia en la literatura penal española de críticas generales como la que aquí 
se formula, ha tenido muchas ocasiones de comentar el estado de cosas 
que aquí se han descrito con colegas especialistas de la Universidad y 
de la abogacía. Algunas de las observaciones que aquí se han formulado 
proceden de comentarios y explicaciones recibidos de estos expertos. 
Realmente es impresionante conocer que toda la comunidad científi ca 
de los juristas teóricos y todos los especialistas prácticos están de acuer-
do en que la situación es tan grave como aquí se ha expuesto.

Lo sorprendente es que no puedan citarse escritos donde este estado 
de communis opinio quede refl ejado, aunque sí muchos, y excelentes, 
donde se aborda algún aspecto parcial de estos problemas.

Tampoco los medios de comunicación suelen ofrecer la menor pis-
ta que permita intuir los muchos y graves problemas de la justicia penal 
en la actualidad.

Esta paradoja no tiene ninguna justifi cación razonable, aunque, se-
guramente, sí puede ser explicada.

El Derecho Penal es la rama del Derecho en la que, probablemente, 
se han elaborado las técnicas más agudas, precisas y refi nadas en defensa 
de los derechos de los imputados. Es alta tecnología jurídica lo que allí se 
maneja. Los especialistas tienen una razonable satisfacción por el estado 
de la ciencia que cultivan. De manera que les cuesta bastante denunciar 
los desfallecimientos, que no son de la teoría, sino de la práctica, y que no 
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son reiterados y universales, sino que ocurren más en unos procesos que 
en otros, dependiendo de las condiciones ambientales y de la formación y 
características de los jueces y magistrados que actúan.

Además, las situaciones criticables no se producen a lo largo del 
proceso penal, sino que son más frecuentes en la fase de instrucción. En 
el juicio oral las garantías son siempre más serias, sin perjuicio de los 
gravísimos defectos que en este escrito se han denunciado.

Una parte de las rebajas inadmisibles de garantías se debe a la po-
sición del juez instructor, que actúa al lado del fi scal, y no como árbitro 
y garante. Replantearla precisará una reforma legislativa. Otros proble-
mas importantes podrían solventarse aplicando rectius principios que 
ya están recogidos en la Constitución o en los códigos penales, como se 
deduce de cuanto llevamos dicho. Sería preciso un cambio de algunas 
líneas jurisprudenciales de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y del 
Tribunal Constitucional.

Ciertas sentencias, muy relevantes por la doctrina que han estable-
cido, de dichos altos tribunales, han sido dictadas en casos en que la 
presión social y política sobre el Tribunal era evidente, de modo que 
aceptó que la no observancia de determinadas garantías a favor del im-
putado podría ser subsanable. Ejemplo, la sentencia del Tribunal Cons-
titucional en el asunto Juan Guerra. Recurrió el procesado en amparo 
por vulneración de sus derechos de defensa, sistemáticamente violados 
en la fase de instrucción. El Tribunal no otorgó el amparo, afi rmando 
que aunque no se respeten las garantías de los derechos en la fase de 
instrucción, todas las situaciones de indefensión se restablecen en el 
juicio oral en el que se recuperan la totalidad de las oportunidades de 
defensa (¡incluso la privación de libertad injustifi cada o el embargo del 
patrimonio durante años!)

Esta doctrina sobre la pérdida de garantías en la instrucción es la 
que ha prevalecido. En el caso Juan Guerra era casi imposible, dada la 
presión mediática, que el Tribunal apreciase que tales infracciones eran 
contrarias al derecho de defensa y anulara la instrucción. Pero de un 
mal caso ha salido una pésima jurisprudencia que otorga a los jueces 
de instrucción poderes omnímodos, una discrecionalidad sin freno, y la 
posibilidad de actuar con plena libertad durante años (hasta que se abra 
el juicio oral) con los derechos del inculpado.
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Nadie ha protestado seriamente contra lo que se decidió en aquel 
caso. Menos aún los medios de comunicación. Estos no suelen criticar 
jamás decisiones judiciales que castigan a presuntos delincuentes. Por 
un lado, es material periodístico de gran importancia el que suministran 
estos procesos. Y, por otro, lo noticiable es el castigo y la represión. Si 
lo ha decidido un juez por algo será, el periodista no tiene capacitación 
técnica para valorar, ni la necesita. De modo que nunca apreciará, ni 
dirá, ni le parecerá de interés el argumento de que en un procedimiento 
penal determinado se han violado reiteradamente los derechos funda-
mentales. Mucho menos si el medio de comunicación, como no es in-
frecuente, ha tomado partido acerca de la culpabilidad del reo.

Esta conjunción de circunstancias amplía la actuación discrecional 
e impune de los malos jueces y determina que ni siquiera se muevan los 
legisladores para corregir rápidamente una situación crítica.

Al fi n y a la postre, de delincuentes o de presuntos delincuentes 
estamos hablando y si sus derechos son violados siempre se tenderá a 
justifi car una actuación que sirve para meter en cintura a alguien que 
está actuando de un modo antisocial.

Lo malo es que quienes así piensan se olvidan de que cuando se 
tolera la existencia de un agujero negro en el Estado de Derecho, la den-
sidad de su núcleo se extiende y crece sin límites, y absorbe y liquida, 
primero, tal vez, a los delincuentes, pero después a los ciudadanos ho-
nestos, y a las instituciones y a los valores por los que los hombres han 
luchado hasta morir desde hace siglos.
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