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presenTaciÓn  
de la deciMoTercera ediciÓn

Consolidado como manual de referencia, estas Lecciones de derecho pro-
cesal penal han revisado cuidadosamente la edición anterior para incorpo-
rar las novedades más relevantes en el plano nacional y europeo: la nueva 
configuración del plazo de la investigación, la Fiscalía Europea, o la Ley de 
protección de datos personales para fines de prevención, detección, investi-
gación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones 
penales, entre otras.

Se dirigen a estudiantes de grado y máster, pero también a abogados, 
juristas en general y criminólogos que buscan una cuidada puesta al día y 
constante atención a la legislación nacional y europea, así como a su respec-
tiva jurisprudencia interpretadora. 

Con un método expositivo que diferencia el cuerpo de escritura según la 
profundidad con que se quiera acometer cada tema, ofrecen una respuesta 
didáctica y adecuada a los intereses de cada lector.

Quede constancia, como siempre, de mi agradecimiento a la profesora 
Silvia Pereira, quien ha colaborado en la revisión.



LECCIóN uNA

el proceso penal:  
Fines Y caracTerísTicas. analoGías 
Y diFerencias con el proceso ciVil. 

sisTeMas Y principios del proceso penal

i.  el proceso penal: Fines Y caracTerísTicas

El proceso penal es, como el civil, el laboral o el contencioso-adminis-
trativo, un instrumento esencial de la jurisdicción (del ius dicere) que, ade-
más, en este ámbito específico, ofrece la relevante singularidad de consti-
tuir elemento imprescindible para la efectiva realización del Derecho penal. 
El proceso penal, además, es el único instrumento a través del cual puede 
aplicarse el Derecho penal (nulla poena, sine praevio pro-cesso). El Derecho 
civil, o el mercantil, o el laboral no precisan de la jurisdicción: lo aplican 
también los particulares en su vida diaria, cuando contratan, contraen ma-
trimonio o hacen testamento.

A esta finalidad de actuación del ius puniendi hay que añadir la función 
de garantía para el encausado frente al quehacer punitivo del Estado y des-
de otra perspectiva: la protección a la víctima del delito y la rehabilitación/
reinserción social del delincuente. Aspectos estos últimos puesto de mani-
fiesto en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que refuerza el 
nacimiento y extensión del derecho de defensa, entre otros aspectos, (inclu-
yendo la entrevista previa con el abogado antes de la declaración policial) y 
en la Ley 4/2015, del estatuto de la Víctima del delito, que incorpora, como 
«servicios de justicia restaurativa», la posibilidad de acudir a la mediación 
en los términos prescritos legalmente (art. 15 eV).

La garantía jurisdiccional constituye así uno de los pilares —en concreto, 
el tercero— del principio de legalidad penal (art. 25 CE), que comprende 
cuatro facetas:
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— criminal (nullum crimen sine lege: art. 1 CP);
— penal (nulla poena sine lege: art. 2 CP);
— jurisdiccional (nemo damnetur nisi per legale iudicium: art. 3.1 CP);
— de ejecución (art. 3.2 CP).
El fin fundamental del proceso penal es la actuación del ius puniendi, que 

obedece o proviene esencialmente de la atribución exclusiva al Estado de la fa-
cultad de imponer penas: el Estado tiene la facultad, pero también el deber, de 
castigar las conductas delictivas de las que tenga conocimiento, facultad-deber 
que solo pueden ejercitar los jueces y tribunales a través del proceso penal.

En cuanto a las características, junto a algunas tradicionales, implícitas 
en las finalidades descritas y la singularidad de los principios que lo infor-
man, el proceso penal en la actualidad se encuentra sometido a una pro-
funda revisión, no tanto como suele afirmarse por acomodarlo a un modelo 
acusatorio o adversativo, que también, sino por encontrase sujeto y consti-
tuir muestra palpable de diferentes tendencias de la política criminal.

En este último orden de cosas, destaca la decidida apuesta por trasponer 
las líneas maestras del ordenamiento europeo. Línea de actuación que se con-
solida con lo dispuesto en el art. 4 bis LOPj conforme al cual los jueces y 
Tribunales aplicarán el Derecho de la unión europea de conformidad con la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la unión europea.

De otro lado, desde diferente punto de vista, pero idéntica línea de actuación, se 
podrá interponer recurso de revisión ante el tribunal Supremo contra una resolución 
firme, con arreglo a las normas procesales de cada orden jurisdiccional, cuando el 
tEDDHH haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno 
de los derechos reconocidos en la «Convención Europea para la protección de los De-
rechos Humanos y Libertades Fundamentales» y sus protocolos, siempre que la viola-
ción, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de 
ningún otro modo (art. 5 bis LOPj).

Se evidencia, asimismo, una clara aproximación a categorías anterior-
mente solo predicables del proceso civil, como la negociación hasta llegar a 
determinados acuerdos (en las conformidades, por ejemplo) a abrir la puer-
ta a métodos extrajurisdiccionales, como la mediación (EVD), o a impulsar 
nuevas tendencias como la justicia restaurativa, de momento, en ámbitos 
limitados.

Finalmente, el proceso penal se ha convertido en el arquetipo de las cons-
tantes apelaciones a una mayor eficacia (Excepción a la obligación de acusar 
en determinadas condiciones; juicio para el enjuiciamiento rápido, Proce-
dimiento por Decreto, finalización anticipada mediante acuerdos de confor-
midad o remisión a mediación) que no cabe negar fundada en determinadas 
y justificadas ocasiones; pero que obliga, por su convergencia y tendencia 
creciente, a reflexionar sobre si la legítima búsqueda de una justicia más 
eficaz —fiada fundamentalmente a la aceleración de los procesos, o a un 
importante número de mecanismos que conducen a hacerlo de más difícil 
acceso, a abandonarlo o a excluirlo— no abre importantes interrogantes des-
de el punto de vista de la seguridad jurídica que este contribuye a garantizar 
y del derecho de acceso. La renuncia a un número cada vez mayor de dere-
chos arduamente consolidados a lo largo de los años se convierte en tenden-
cia aplaudida, en aras a fomentar dicha celeridad y la eficacia, en unión de 
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dos tendencias enfrentadas: la emergencia de la autonomía de la voluntad 
(acuerdos, conformidades, mediación, etc.), de un modelo de orientación ad-
versativa, por una parte, o fiarlo todo a la oficialidad del modelo (ministerio 
Fiscal y policía). Algo que quedaba de relieve en los dos últimos proyectos 
de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no vieron la luz y se 
plasma en el Anteproyecto actualmente pendiente de presentación por el Go-
bierno en diciembre de 2021.

ii.  sisTeMas Y principios del proceso penal: 
del acusaTorio al inQuisiTiVo Y de ahí al MiXTo

ya se ha dicho que el proceso penal es el único instrumento admisible 
para ejercer el ius puniendi y que este ius puniendi tiene naturaleza pública e 
indisponible: estos dos datos determinan, de un lado, el sistema de enjuicia-
miento penal por el que ha de optar el legislador y, de otro, los principios que 
informan dicho sistema procesal penal. Los principios que afectan directa-
mente al procedimiento, así como, finalmente, sendos derechos y garantías 
derivados de la Constitución completan el marco que perfila la configuración 
del proceso penal.

tradicionalmente han existido dos grandes sistemas a la hora de «dise-
ñar» o «construir» el proceso penal: el sistema acusatorio y el sistema inqui-
sitivo.

El sistema acusatorio se caracteriza por exigir una configuración tripar-
tita del proceso, con un acusador, un acusado y un tribunal imparcial que 
juzga. El sistema inquisitivo, por su parte, aúna la función acusadora y enjui-
ciadora en un solo sujeto, al eliminar la necesidad de que exista un acusador 
para poder juzgar, pues tal función queda asumida por el órgano enjuiciador, 
circunstancia que en realidad cercena la esencia del proceso. Finalmente, 
una síntesis de ambos sistemas es el llamado sistema acusatorio formal o 
sistema mixto, que como tal combina elementos característicos de los dos 
anteriores.

1) sistema acusatorio: notas esenciales

La historia nos enseña que el sistema acusatorio, en su concepción origi-
naria, obedecía a una casi total asimilación entre el Derecho penal y el Dere-
cho civil (la compositio ocupaba el lugar de la pena y constituía un derecho 
subjetivo atribuido al particular).

A tenor de esta concepción:

a) el juez no puede proceder ex officio a la hora de abrir el proceso, ne-
cesita de una acusación para actuar;

b) el acusador investiga, determina el hecho y el sujeto, aporta el ma-
terial sobre el que se enjuiciará y, consecuentemente, marca los límites de 
enjuiciamiento del juzgador (congruencia);

c) el proceso está informado por los principios de dualidad, contradic-
ción e igualdad;
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d) la prueba es de libre valoración y tiende a determinar la verdad 
 formal;

e) imperan la instancia única y la justicia popular.

El sistema acusatorio, descrito en su configuración originaria, puso de 
manifiesto algunos defectos, pero sobre todo una quiebra fundamental: si se 
dejaba en manos privadas el ejercicio de la acción, el Derecho penal corría el 
riesgo de no realizarse, e incluso de que dicho ejercicio se utilizara con fines 
espurios (chantajes, por ejemplo).

2) sistema inquisitivo: notas esenciales

Frente al riesgo de que el Derecho penal quedará sin realizar, al no exis-
tir proceso; a medida que el Derecho penal pasa del terreno de lo privado al 
de lo público, el propio Estado —a través de la figura del juez— asume la 
función acusadora e incorpora, así, una de las principales características del 
sistema inquisitivo (quien investiga y acusa, juzga), entre las que destacan, 
además, las siguientes:

a) el Estado procede de oficio a la hora de abrir el proceso penal, sin 
necesidad de que deba solicitarlo un particular;

b) es el mismo órgano quien desarrolla la doble función de acusar y de 
juzgar, desapareciendo la figura del ciudadano-acusador;

c) el propio juez investiga, delimita el ámbito de lo que ha ser enjuicia-
do y marca los límites de su propia congruencia;

d) el proceso no es dual, ni contradictorio, lo que debilita las posibilida-
des de defensa, cuando no las elimina;

e) la prueba tiende a determinar la verdad material y su valoración se 
establece por Ley, de forma reglada;

f) se instaura una segunda instancia, desaparecen los tribunales popu-
lares y se especializa la función de juzgar.

La quiebra fundamental en este sistema es la ausencia de contradicción, 
lo que de hecho le priva de un elemento consustancial para su configuración 
como auténtico proceso.

3) el sistema mixto (acusatorio formal)

Incorporado históricamente por la influencia de las ideas de la Ilustración 
sobre los Códigos napoleónicos, persigue aunar las ventajas de los dos siste-
mas anteriores, desechando sus defectos. Se asume así la idea, característica 
del sistema inquisitivo, conforme a la cual la investigación y la persecución 
de los delitos representa una función pública no abandonada a la iniciativa de 
los particulares; pero, al mismo tiempo, se acoge la idea, propia del sistema 
acusatorio, de que la función de acusar no puede ser un cometido atribuido al 
juez, ya que este no puede tener facultades legislativas, directas o indirectas.

Para coordinar ambas exigencias resulta esencial la incorporación al pro-
ceso penal de la figura del ministerio Fiscal. Al mismo se encomienda el 
ejercicio de la acción penal (acusar), bien de forma exclusiva (sistema conti-
nental francés), bien de forma compartida, ya sea solo con las víctimas (acu-


