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La presente monografía constituye un estudio de naturaleza dogmá-
tica acerca de la instrucción en la esfera penal. El objeto central de 
la obra radica en profundizar en los fundamentos teóricos de la re-
ferida institución, trazando un repaso histórico de las concepciones 
fundamentales sostenidas en relación con el particular por la doctri-
na procesal española. Dicho análisis culmina con el establecimiento 
de una concepción personal de la instrucción como proceso penal. 
Se trata de este modo de establecer, por un lado, un marco teórico 
integral de la categoría de la instrucción penal y, por otro, de perfi lar 
un diseño de dicha institución acorde con la realidad legislativa ac-
tualmente vigente en España al amparo de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal de 1882.

A nivel de estructura, la obra aborda, en primer lugar, la cuestión re-
lativa a la naturaleza jurídica de la instrucción penal, analizando las 
tesis administrativistas, jurisdiccionales y mixtas formuladas por la 
doctrina. Sobre dicha base se confi gura una concepción personal 
fundada en el carácter eminentemente jurisdiccional de la institu-
ción, fundamento de la teorización que en materia de instrucción 
penal se procede a llevar a cabo. Como eje central de la tesis sosteni-
da en este punto se encuentra la categoría de la imputación (judicial). 
Partiendo del conjunto de premisas anteriores se procede al desa-
rrollo de una concepción partidaria de entender la instrucción como 
un proceso penal autónomo (y distinto del proceso decisorio), supe-
rando así la visión doctrinal mayoritaria favorable a concebirla como 
una mera fase existente en la primera instancia del proceso penal.  
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PRESENTACIÓN

La presente monografía constituye un estudio de naturaleza dog-
mática acerca de la instrucción en la esfera penal. El objeto central de la 
obra radica en profundizar en los fundamentos teóricos de la referida 
institución, trazando un repaso histórico de las concepciones fundamen-
tales sostenidas en relación con el particular por la doctrina procesal es-
pañola. Dicho análisis culmina con el establecimiento de una concepción 
personal de la instrucción como proceso penal. Se trata de este modo de 
establecer, por un lado, un marco teórico integral de la categoría de la 
instrucción penal y, por otro, de perfilar un diseño de dicha institución 
acorde con la realidad legislativa actualmente vigente en España al am-
paro de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882.

A nivel de estructura, la obra aborda, en primer lugar, la cuestión 
relativa a la naturaleza jurídica de la instrucción penal, analizando las 
tesis administrativistas, jurisdiccionales y mixtas formuladas por la doc-
trina. Sobre dicha base se configura una concepción personal fundada en 
el carácter eminentemente jurisdiccional de la institución, fundamento 
de la teorización que en materia de instrucción penal se procede a llevar 
a cabo. Como eje central de la tesis sostenida en este punto se encuentra 
la categoría de la imputación (judicial). Partiendo del conjunto de pre-
misas anteriores se procede al desarrollo de una concepción partidaria de 
entender la instrucción como un proceso penal autónomo (y distinto del 
proceso decisorio), superando así la visión doctrinal mayoritaria favora-
ble a concebirla como una mera fase existente en la primera instancia del 
proceso penal.  
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El germen de la presente investigación se corresponde con el pro-
yecto presentado y defendido en el marco del concurso para la dotación 
de una plaza de profesora Agregada de Derecho procesal en la Universi-
dad Autónoma de Barcelona, celebrado el 2 de mayo de 2019. El tribu-
nal de la referida plaza estuvo presidido por el profesor Manuel Cachón 
Cadenas (Catedrático de Derecho procesal de la Universidad Autónoma 
de Barcelona) y compuesto, además, por los profesores Joan Picó i Ju-
noy (Catedrático de Derecho procesal en la Universidad Pompeu Fabra) 
y Sandra Camacho Clavijo (Profesora Agregada de Derecho civil de la 
Universidad Autónoma de Barcelona). 

La presente obra se enmarca en la esfera de sendos Proyectos de In-
vestigación. Así, por un lado, del proyecto titulado «Garantías procesales 
de investigados y acusados: necesidad de armonización y fortalecimien-
to en el ámbito de la Unión Europea» (DER2016-78096-P) financiado 
por el Plan Nacional I+D+i –Excelencia– del Ministerio de Economía y 
Competitividad y del que son Investigadoras Principales las profesoras 
Coral Arangüena Fanego y Montserrat de Hoyos Sancho; y, por otro, 
del que lleva por título «Límites a la utilización de datos, evidencias e 
información entre procesos y procedimientos diversos en España y la 
Unión Europea» (PGC2018-095735-B-I00), dirigido por el profesor Ig-
nacio Colomer Hernández y financiado por FEDER y el Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades-Agencia Estatal de Investigación.

Asimismo, deseo expresar mi profundo agradecimiento a la Fun-
dación Manuel Serra Domínguez por la ayuda concedida para la reali-
zación de la presente monografía. Me parece de justicia destacar en este 
punto la importante labor desarrollada por dicha entidad en los últimos 
años al objeto de promover y fomentar el estudio, la investigación y la 
docencia del Derecho procesal. Personalmente, esta obra constituye un 
modesto homenaje al profesor Serra Domínguez, cuyas tesis en materia 
de la instrucción (penal) constituyen uno de los grandes referentes en la 
elaboración de este trabajo.

Me gustaría finalizar esta Presentación con la parte más impor-
tante en lo personal y, a la vez, más grata: la de los Agradecimientos. En 
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primer lugar, a los miembros del área de Derecho procesal de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona por su constante complicidad a lo largo de 
mi vida académica. Además, esta obra no habría sido posible sin el apoyo 
a distintos niveles de un conjunto de académicos, a los que me gustaría 
mencionar en este momento: Montserrat de Hoyos Sancho, Coral Aran-
güena Fanego, Joan Picó i Junoy, Ignacio Colomer Hernández, Jordi Nie-
va Fenoll, Carmen Navarro Villanueva, Federic Adan Domènech, Vicen-
te Pérez Daudí, David Vallespín Pérez y Carlos María Romeo Casabona.

Particular referencia merece en este punto Javier Bosch por su im-
plicación en la publicación del presente trabajo. Su profesionalidad y cer-
canía han facilitado sobremanera el proceso final de edición de la obra. 

Los agradecimientos a Manuel Cachón Cadenas se expresan de 
manera fidedigna afirmando que en él cobra pleno sentido la idea de 
Maestro. Como siempre, gracias querido Profesor.

La ayuda y aliento de Cristina y Mari Carmen («Mamácristina»), 
de Unai y sus chicas, de Gotzone y Víctor, de ama, aita, Jonan y Luken, 
así como de Mikel y Asier han sido decisivos para la elaboración de la 
presente monografía. Este último, además, ha demostrado la adquisición 
de una nueva competencia en los últimos tiempos: la de ser capaz de 
compaginar, con éxito, la labor de padre con la de madre. Me quito el 
sombrero, Asier.



DEL SUMARIO COMO FASE A LA INSTRUCCIÓN COMO PROCESO PENAL REFLEXIONES DE LEGE LATA Y PROPUESTAS DE LEGE FERENDA 25

PRÓLOGO

A comienzos del mes de marzo de este trágico año 2020, falleció mi 
buen amigo José Jiménez Lozano, un escritor (él prefería usar el térmi-
no «escribidor») extraordinariamente brillante y lúcido. Cuando algún 
crítico achacaba a José Jiménez Lozano que iba a contracorriente, él solía 
decir que, en realidad, no iba a contracorriente, sino que intentaba no 
dejarse arrastrar por la corriente de la moda. Esto mismo se puede decir 
del libro que me honro en prologar. La profesora Arantza Libano Be-
ristain ha optado por apartarse de los temas que actualmente atraen la 
atención de la mayor parte de los estudios dedicados al enjuiciamiento 
penal, para aventurarse en un trabajo de dogmática procesal penal pura 
y dura, como es nada menos que el de intentar desentrañar la naturaleza 
jurídica de la instrucción penal.

Pero no es sólo el tema elegido el que va a contracorriente de las 
modas actuales. También es hoy insólito el enfoque utilizado por la autora, 
que elabora su obra manteniendo un permanente diálogo vivaz y crítico, 
no sólo con la doctrina procesal actual, sino también con grandes proce-
salistas del pasado reciente y lejano. Para quienes pensamos que nuestros 
autores clásicos están injustamente olvidados o arrinconados, es gratifi-
cante comprobar cómo a estas alturas del siglo XXI una joven procesalista 
es capaz de mostrar que el pensamiento de esos procesalistas aún puede 
enseñarnos mucho. Entre otros, Carnelutti, el viejo Aguilera de Paz, Gó-
mez Orbaneja, Prieto-Castro, Fenech, Serra Domínguez y Gimeno Sendra, 
prematura y recientemente fallecido, no son citados por la autora a modo 
de simples referencias eruditas. Al contrario: Arantza Libano reflexiona 
críticamente sobre sus respectivas aportaciones al tema objeto de estudio.
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Hace unos pocos días, cuando el libro estaba ya redactado, se ha 
dado a conocer el último Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal. Buena parte de las informaciones que han circulado sobre este 
texto prelegislativo hacen hincapié en el «tema estrella»: la asignación 
al Ministerio Fiscal de la dirección de la investigación penal. Es un tema 
importante, por supuesto. Pero, como Arantza Libano pone de manifies-
to reiteradamente, la instrucción penal suscita también otras cuestiones 
de enorme importancia teórica y práctica.

La autora condensa los resultados de su investigación en cinco ca-
pítulos. En el primero describe sistemáticamente las diversas clases de 
actividades que integran la instrucción penal y las distintas funciones 
atribuidas a ésta. Asimismo, resume las diversas teorías existentes so-
bre la naturaleza jurídica de la instrucción concerniente al proceso penal, 
que van desde las posturas que le atribuyen carácter administrativo a 
las tesis que propugnan su naturaleza jurisdiccional, pasando por otras 
teorías de índole mixta.

En el capítulo segundo Libano entra ya a enunciar sus opiniones 
sobre algunos de los debates doctrinales planteados en relación con la 
naturaleza jurídica de la instrucción penal. Al leer estas páginas, uno 
tiene casi la impresión de encontrarse en una especie de seminario teó-
rico en el que la autora discute sus puntos de vista con varios maestros, 
y destacadamente con el profesor Serra y con el maestro de éste, Fenech. 
Arantza Libano advierte atinadamente que gran parte de las polémicas 
suscitadas sobre la instrucción penal se deben, por un parte, a la dificul-
tad de insertar esta institución en los patrones teóricos que la doctrina 
procesal ha diseñado pensando, sobre todo, en el proceso civil, y, por otro 
lado, a las dudas sobre la determinación de la actividad que debe conside-
rarse el eje vertebrador de la instrucción.

A lo largo de la obra la autora defiende el carácter jurisdiccional de 
la instrucción penal, considerada globalmente. Pero, por si hubiera dudas 
al respecto, desde la apertura del capítulo tercero deja enunciada esa tesis 
rotundamente y sin rodeos. En el mismo capítulo examina analíticamen-
te las diversas actividades que integran la instrucción penal, que Libano 
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agrupa en cuatro grandes bloques o clases: actos de imputación, medidas 
cautelares, actos de investigación y actos probatorios. La autora entiende 
que el núcleo central de la instrucción está constituido por los actos ju-
diciales de imputación, distinguiendo tres juicios (positivos o negativos) 
de imputación, que se suceden escalonadamente en la instrucción penal: 
la imputación inicial, la intermedia y la final, que se concreta en la deci-
sión de abrir el juicio oral o, por el contrario, decretar el sobreseimiento.

En el capítulo cuarto la autora pone de relieve certeramente las di-
ficultades insalvables con las que chocan los intentos de explicación de la 
instrucción a partir del concepto de acción y de la tipología de partes pro-
cesales configurada por la doctrina. Basándose en razonamientos agudos, 
acuña la categoría del impulso procesal como motor de la instrucción pe-
nal, distinguiendo esta noción frente al homónimo principio de impulso 
procesal. La flexibilidad del concepto de impulso procesal permite a la 
autora explicar satisfactoriamente las diversas modalidades de incoación 
del proceso penal.

El quinto y último capítulo es el más original y, a la vez, el más 
comprometido desde el punto de vista de la dogmática procesal penal. En 
él la autora, haciéndose eco de algún precedente doctrinal aislado, con-
figura la instrucción penal como proceso autónomo, y no ya como una 
simple fase del proceso penal. La argumentación desarrollada por Aran-
tza Libano en apoyo de esa tesis es sólida y consistente. 

Se podrá o no estar de acuerdo con las opiniones mantenidas por la 
autora. Pero a quien discrepe de ellas le incumbe la carga de razonar sus 
divergencias con igual coherencia lógica que la que muestra esta obra.

En suma, estamos ante una aportación valiosa a los estudios sobre 
el enjuiciamiento penal, un terreno en el que no sobran, precisamente, 
trabajos de similares características a éste.

Manuel Cachón Cadenas
Catedrático de Derecho Procesal

Universidad Autónoma de Barcelona
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