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presenTaciÓn  
de la deciMopriMera ediciÓn

En los más de quince años de estas Lecciones se han ido produciendo 
diferentes modificaciones en el marco del proceso penal. A las mismas se 
unieron las últimas reformas ya contempladas en la anterior edición. 

Esta undécima edición profundiza en la integración de un amplio núme-
ro de Directivas europeas y su incidencia en diferentes aspectos del proce-
so penal, así como en la relevante jurisprudencia nacional y supranacional 
actualizada. En períodos de sequía normativa en el marco interno, ambos 
aspectos amplían el conocimiento y ayudan a aprehender la realidad del 
proceso penal actual y las carencias pendientes de una reforma coherente y 
equilibrada. 

Las Lecciones se dirigen tanto a estudiantes de Grado como a los de Pos-
grado o másteres de Especialización, a los abogados y a los juristas en gene-
ral que deseen obtener una visión actualizada, resumida pero completa, de 
nuestro ordenamiento procesal penal.

No debo finalizar esta presentación sin dejar constancia de mi agrade-
cimiento a la profesora Silvia Pereira quien, como en otras ocasiones, ha 
colaborado en las tareas de revisión de esta edición.



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. 
En otros términos, el proceso penal es el único instrumento a través del 
cual puede aplicarse el Derecho penal. 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 desde otra perspectiva: la protección a 
la víctima del delito y la rehabilitación/reinserción social del delincuente. 
Aspectos estos últimos puesto de manifiesto en la reforma de la Ley de En-
juiciamiento Criminal que refuerza el nacimiento y extensión del derecho 
de defensa, entre otros aspectos, (incluyendo la entrevista previa con el abo-
gado 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 legalmen-
te (art. 15 eV).

En efecto, 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 matrimonio o hacen testamento). No sucede lo mismo, 
sin embargo, con el Derecho penal, que requiere de un proceso en el que 
jueces y tribunales ejerzan la jurisdicción (nulla poena, sine praevio pro
cesso).
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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:

— 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 facultad 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 sólo pueden ejercitar los jueces y tribunales a través del 
proceso penal.

En cuanto a las características, junto a algunas tradicionales, como las 
implícitas en las finalidades descritas y la singularidad de los principios 
que lo informan, derivados esencialmente de la indisponibilidad del dere-
cho a que alguien sufra una pena; el proceso penal en la actualidad se en-
cuentra sometido a una profunda revisión, no tanto como suele afirmarse 
por acomodarlo a un modelo acusatorio o adversativo, que también, sino 
por encontrase sujeto y constituir muestra palpable de diferentes tenden-
cias de la política criminal.

En este último orden de cosas, destaca la decidida apuesta por trasponer las 
líneas maestras del ordenamiento europeo, mediante las correspondientes leyes 
que se citan en la lección 2, apartado «Derechos y garantías constitucionales y 
supranacionales».

Línea de actuación que se consolida con lo dispuesto en el art. 4 bis LOPj 
conforme al cual los jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la unión euro
pea 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 reso-
lución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos 
en la «Convención Europea para la protección de los Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales» y sus protocolos, siempre que la violación, 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 cierta aproximación a categorías anterior-
mente sólo predicables del proceso civil (como el llegar a determinados 
acuerdos, por ejemplo) o a abrir la puerta a métodos extrajurisdiccionales, 
como la mediación (EVD).

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 
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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 éste contribuye a garantizar 
y del derecho de acceso.

ii.  analoGías Y diFerencias enTre el proceso ciVil  
Y el proceso penal. conVerGencia Y Tendencias 
acTuales

A efectos de aprehender los aspectos fundamentales del Derecho proce-
sal penal, resulta especialmente clarificador ponerlos en relación con los ya 
conocidos del proceso civil.

En tal sentido y de manera sucinta cabe señalar que las categorías utili-
zadas en el proceso penal son similares, cuando no idénticas, a las utiliza-
das en el proceso civil. Por una parte, en ambos procesos el juez aplica la 
Ley; por otra, gran parte de los conceptos estudiados para el primero son de 
plena aplicación para el segundo o sustancialmente coincidentes: así suce-
de con las nociones de jurisdicción y competencia (aunque los criterios de 
atribución específica puedan variar); con las disposiciones sobre capacidad 
e incompatibilidades de los órganos jurisdiccionales; con las referidas a cita-
ciones, comunicaciones, práctica de prueba, clases y forma de las resolucio-
nes o, por ofrecer un último ejemplo, con la teoría general de los recursos. 
Asimismo, en ambos procesos están vigentes principios como el de dualidad 
de partes, el de igualdad de armas y el de contradicción o audiencia.

junto a las semejanzas, sin embargo, aparecen importantes diferencias 
provenientes del objeto de ambos y de la finalidad perseguida a través de uno 
y otro. Entre ellas, destacan las siguientes:

— Frente a la realización del Derecho privado, que no precisa inexcusa-
blemente de la intervención jurisdiccional, hemos señalado la vigencia del 
principio de necesidad de intervención de la jurisdicción en la realización del 
Derecho penal (público): en materia de Derecho privado, no habrá necesa-
riamente un proceso siempre que exista un conflicto entre particulares, sino 
únicamente en caso de que alguno de ellos decida acudir a los tribunales; en 
cambio, en materia penal, siempre que se tenga noticia de la existencia de 
un hecho aparentemente delictivo debe incoarse el correspondiente proceso 
penal. Afirmación ésta que hoy en día debe ser matizada ante el avance de la 
discrecionalidad y la consecuente posibilidad de archivar la investigación o 
no abrir juicio en algunas de las modificaciones incorporadas en la última re-
forma de la LECrim y sobre la que se pormenorizará al analizar el principio 
de oportunidad y la discrecionalidad.

— Frente a la disponibilidad del Derecho privado (tanto fuera como den-
tro del proceso), hay que destacar que el ius puniendi es irrenunciable e indis-
ponible. De ahí que en el proceso penal impere mayoritariamente el principio 
de oficialidad frente al dispositivo, así como el de investigación ex officio frente 
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al de aportación de parte. Aserto, asimismo, necesitado de matices cuando se 
afrontan las diversas formas de conformidad, como también se analizará.

— En el terreno de los conceptos y de los términos, ha de reconocerse 
asimismo que muchos de ellos sólo pueden trasplantarse al ámbito procesal 
penal si se les dota de un contenido diferente al que se utilizó en el proceso 
civil: así ocurre con el de parte, el de acción, el de carga de la prueba o el de 
cosa juzgada, entre otros.

Pese a lo dicho, a partir de finales de los años ochenta se observa una 
progresiva falta de nitidez entre los límites del proceso civil y del proceso 
penal, que genera cierta confusión a la hora de constatar lo que parecían ser 
caracteres específicos de uno y de otro. Se percibe, de una parte, una ten-
dencia reiterada a situar al juez penal en una posición de tercero imparcial, 
privado de toda iniciativa en relación con la fijación del objeto del proceso, 
que si bien satisface las exigencias de un proceso adversativo (proceso de 
partes) puede ir en claro detrimento de la garantía jurisdiccional que sub-
yace a determinadas manifestaciones del principio de oficialidad, al exigir 
una perfecta adecuación entre la reacción del Estado y la realidad de los 
hechos efectivamente producidos. El proceso penal ha evolucionado hacia 
una configuración acusatorio/adversativa que ofrece perfiles ocasionalmente 
semejantes a la de un proceso civil dispositivo, aunque con relevantes im-
portaciones de oficialidad, conducentes a una situación intermedia entre un 
juicio con importantes notas de oficialidad que debe cohonestarse con una 
configuración adversativa.

mientras que, en sentido inverso paradójicamente, al juez civil se le per-
mite intervenir en cuestiones relativas a la prueba y a su aportación desbor-
dando los límites del principio dispositivo y de aportación de parte, con-
solidando una tendencia propia del siglo xx en el que se ha producido una 
publiscitación del proceso, caracterizada sustancialmente por trasladar al 
juez el control sobre los presupuestos procesales y el impulso procesal. Aún 
más, a partir de sucesivos pronunciamientos del tjuE, en materia de con-
sumidores, usuarios y condiciones generales de la contratación, se obliga al 
juez civil a apreciar de oficio la existencia de cláusulas abusivas (StjuE, caso 
salés sinués c. caixabank y Youssouf Drame c. catalunya caixa, 2016).

En uno y otro sentido, se respira una tendencia que cabría denominar de 
«contractualización» de la justicia, circunstancia que obliga a plantearse: si 
obedece a la concurrencia de determinadas circunstancias económicas y/o 
sociales o responde a un cambio de paradigma semejante al que acontece 
en la educación, la sanidad o incluso la seguridad y que cabría enmarcar en 
una tendencia hacia lo que se ha denominado «deconstrucción del Estado» 
o reducción de su ámbito de actuación («Estado garante»), que en el marco 
de la justicia penal haría ineludible una revisión urgente en relación con la 
seguridad jurídica que garantiza el proceso y en su ineludible existencia para 
la aplicación de las penas.




