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INTRODUCCIÓN

Consagrado el Jurado en el art. 125 de la Constitución
como un medio de participación de los ciudadanos en el Poder
Judicial, sin perjuicio de otras posibilidades, tuvieron
que pasar diecisiete años para que la citada previsión
constitucional fuese desarrollada por la Ley Orgánica 5/1995,
de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado (BOE del 23),
modificada en dos ocasiones, en primer lugar por la Ley
Orgánica 8/1995, de 16 de noviembre (BOE del 17, corrección
de errores BOE del 21) y en segundo lugar por la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre (BOE del 24, corrección de
errores BOE del 2 de marzo), del Código Penal. Con la citada
Ley se tomaban decisiones concretas acerca del carácter
preceptivo o facultativo de desarrollo del art. 125 CE, sobre
la configuración de la participación ciudadana en el Poder
Judicial como un derecho o un deber, y sobre el modelo de
Jurado que se debía adoptar por la Ley, Jurado puro o
anglosajón, o el Escabinato.

En esta tesis hemos optado por analizar y comparar
uno de los aspectos más importante de la citada Ley: Las
instrucciones que se imparten en España, comparando éstas
con las que se ofrecen al Jurado en Estados Unidos, porque
de este país es el modelo en el que se inspiró en buena parte
nuestra actual Ley, circunscribiendo este estudio al sistema
de enjuiciamiento federal, y extendiéndolo por razones
evidentes a la determinación y contenido del objeto del
veredicto en el modelo de Jurado español.

Las instrucciones al Jurado

Dado que esta tesis doctoral analiza un aspecto
concreto del Jurado como son las instrucciones que se
imparten a los jurados en ambos países, Estados Unidos y
España, nos parece imprescindible, antes de centrarnos en
el estudio de las citadas instructa, no extraer la figura
del Jurado del contexto jurídico y social en el que se
desenvuelven los procesos penales con Jurado. Por ello, en
la primera parte de nuestra investigación destacamos tres
aspectos en relación con el Jurado norteamericano.

En primer lugar, partimos del análisis de la naturaleza
y extensión del derecho a ser juzgado por un Jurado en
Estados Unidos. A continuación, haremos una breve referencia
al origen y desarrollo histórico de la institución del Jurado,
pues ello nos permitirá conocer el porqué de su consideración
como

un

derecho

constitucional

del

acusado,

y

su

configuración como una garantía frente al poder de los
fiscales, y como forma alternativa al enjuiciamiento por
Jueces

profesionales.

En

tercer

lugar,

analizaremos

brevemente cómo se organiza el Poder Judicial Federal en
el orden penal para saber en que órgano se incardina el
Jurado, y nos detendremos en las fases del proceso penal.
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Realizar una visión global del proceso en que se
integra el Jurado nos permite observar cuáles son las
funciones que realizan las partes y de qué medios dispone
cada una de ellas para investigar los hechos que se han de
aportar al proceso y que ponen de relieve la desigualdad
material que existe entre las partes en la fase previa a
la presentación de la acusación, y que nos ayudan una vez
más a entender por qué el Jurado aunque es un instrumento
que permite la participación del pueblo en el ejercicio de
la

función

jurisdiccional,

está

considerado

como

una

garantía del acusado frente al eventual poder abusivo que
el Estado puede realizar a través de los fiscales, aunque
la práctica demuestra, como veremos, que en la actualidad
son muy pocos los juicios penales en los que el Jurado
interviene como consecuencia de las negociaciones entre las
partes.

Por último, es necesario centrarnos en el análisis
de las instrucciones que se imparten al Jurado en Estados
Unidos de Norteamérica, en la medida en que éstas inciden
en el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de
los Jueces legos. Para ello, procederemos a señalar qué
instrucciones se imparten al Jurado, cuándo se imparten y
cómo intervienen las partes en relación con la proposición

17
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de las mismas. Finalmente destacaremos una de las cuestiones
más controvertidas en el Derecho norteamericano, a saber,
que es la denominada nullification of law, que permite que
el Jurado pueda absolver al acusado a pesar de que existan
pruebas suficientes que objetivamente demuestren que el
acusado es culpable, analizando cuál es debate sobre esta
materia en la actualidad, a saber, si se puede instruir o
no al Jurado de su facultad para poder ignorar las
instrucciones que sobre el Derecho sustantivo le imparte
el Juez.

Vista la institución del Jurado en Norteamérica, en
la segunda parte de esta tesis centramos el objeto de nuestro
estudio en las instrucciones y en el objeto del veredicto
en el sistema de enjuiciamiento criminal español. De acuerdo
con la Ley española, nos encontramos con un veredicto que
tiene un contenido complejo y que ha de estar motivado,
características

éstas

que

le

separan

de

su

homónimo

norteamericano, que requieren ser analizadas tanto desde
el punto de vista de su formulación, el denominado objeto
del veredicto, como del de deliberación y votación.

Analizaremos, dentro de este apartado relativo al
veredicto del Jurado, cómo inciden en la determinación de
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su objeto los principios que rigen en el proceso penal. En
concreto, destacaremos las eventuales vulneraciones del
principio acusatorio que se pueden producir en los procesos
penales con Jurado, al estar reconocido expresamente que
el Magistrado-Presidente pueda incluir hechos no alegados
por

las

partes

consideramos

que

en

el
debe

objeto

del

veredicto,

interpretarse

dicha

y

cómo

facultad

inquisitiva para que no vulnere la debida imparcialidad de
la que debe estar investido el órgano jurisdiccional. A
continuación desarrollaremos cuál debe ser el contenido del
objeto del veredicto, de acuerdo con las reglas previstas
en la Ley del Jurado, y cómo consideramos que debe redactarse
éste para que el Jurado pueda resolver todas las cuestiones
que se le plantean, sin que se incurra en contradicciones,
que hayan sido objeto de debate por las partes.

A continuación haremos referencia al problema que se
suscita en la práctica acerca del planteamiento en el objeto
del veredicto de la proposición relativa al juicio de
culpabilidad, determinando cuál es el alcance y contenido
del concepto de culpabilidad que se utiliza en la Ley del
Jurado y, además, cuál es el nexo del juicio de culpabilidad
con las instrucciones que debe impartir el Magistrado
Presidente al Jurado, resaltando la imprecisión de la Ley
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al exigir al Jurado que someta a votación lo que en realidad
es una conclusión.

Finalmente, vamos a estudiar las instrucciones al
Jurado, analizando cuál es su fundamento, explicando la
necesidad de que se impartan instrucciones preliminares y
cuál

viendo

debería

ser

su

contenido.

Finalmente,

analizaremos las clases y contenido de las instrucciones
previstas en la Ley del Jurado, así como las que consideramos
que sería conveniente introducir, dada su no consideración
legal, para que el Jurado pueda contestar a todas las
cuestiones que se le formulen en el objeto del veredicto
sin incurrir en contradicciones.
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PARTE I
LAS INSTRUCCIONES AL JURADO EN EL SISTEMA DE
ENJUICIAMIENTO CRIMINAL NORTEAMERICANO

I.

LA NECESIDAD DE REALIZAR UN ANALISIS PREVIO SOBRE EL

JURADO NORTEAMERICANO

A) La decidida tutela constitucional del Jurado
en Estados Unidos

1. La manifestación más clara: La VI Enmienda y el
derecho al Jurado en el proceso penal

El derecho al juicio con Jurado 1 está profundamente
arraigado en la sociedad norteamericana 2 . Su origen y
evolución se encuentran íntimamente ligados a la propia
1

MEYER,

D.

J.,

A

new

peremptory

inclusion

to

increase

representativeness and impartiality in jury selection, Case Western Law
Review, Fall 1994, vol. 45, pág. 251, afirma que "el Jurado es una de nuestras
instituciones más democráticas", en el sentido de que de un lado permite
a los ciudadanos participar en la Administración de Justicia, y de otro,
porque se garantiza protección al acusado frente al gobierno, añadiendo
que ello implica que para decidir acerca de la responsabilidad del acusado
se tienen en cuenta los "sentimientos colectivos y la conciencia de la
comunidad".
2

V. Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 145, 152 (1968), el Tribunal Supremo
afirmaba que el "juicio con Jurado llegó a América con los colonos ingleses".
Siendo la institución del Jurado considerada como un derecho concedido
a los acusados en un proceso penal para prevenir la opresión por parte
del gobierno, en 156, señalando que los constituyentes al reconocer el
derecho al Jurado, lo que pretendían era evitar infundadas acusaciones
y jueces técnicos que actuasen atendiendo a sus superiores, esforzándose
por un Poder Judicial independiente, así garantizando "el derecho del
acusado a ser enjuiciado por un Jurado compuesto por sus pares se le daba
una inestimable salvaguarda contra el corrupto fiscal o el sumiso, parcial
o excéntrico juez", añadiendo que si el acusado prefería un juicio basado
en el sentido común de sus pares, "tenía que tenerlo"; v. SAUER, K. K.,
Informed conviction: instructing the jury about mandatory sentencing
consequences, Columbia Law Review, June 1995, vol. 95, págs. 1247 a 1254,
quien analiza el Jurado como institución política.
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historia del país, lo que se refleja como desconfianza
popular3 a que la potestad jurisdiccional sea ejercida por
un Juez o un grupo de Jueces profesionales, disfrutando éstos
de plenos poderes para decidir sobre la vida de los que ante
ellos comparecen4.

2. Contenido y extensión

La Constitución establece el derecho a juicios con
Jurado

en

varios

de

sus

preceptos.

Limitada

nuestra

investigación al enjuiciamiento en el ámbito penal 5 , hay
que traer a colación en primer lugar, el artículo III en
su sección 2, referida al Poder Judicial, que reza "todos

3

KING, N. J., The American Criminal Jury, Law & Contemporary Problems,
Spring 1999, vol. 62, pág. 1.
4

Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 145, 156 (1968). Las citas de la
Jurisprudencia por lo general responden a la siguiente estructura: Estado
como acusación y acusado enfrentados por la partícula v. VERSUS, seguido
del número de volumen en que se recoge dentro de la colección oficial que
pueden ser, U.S. (United States Reporters), cuando sean sentencias del
Tribunal Supremo Federal y F.2d, F.3d (Federal Reporter), si son sentencias
de los Tribunales Federales de Apelación (Circuit Courts of Appeals), v.
The Bluebook. A Uniform system of citation, Ed. The Harvard Law Review
Association, 16th ed., Massachusetts 1999, págs. 165 y ss.
5

No está de más sin embargo señalar que la Constitución norteamericana
reconoce también el Jurado en la jurisdicción civil, y en este sentido
la VII Enmienda prevé que "en los procesos seguidos de acuerdo con el Derecho
Común en los que la cuantía de la demanda sea superior a veinte dólares,
se tendrá derecho a juicio con Jurado, y ningún hecho fallado por un Jurado
será revisado por ningún Tribunal de los Estados Unidos, excepto cuando
se sigan las normas de Derecho Común".
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los delitos serán juzgados por medio de un Jurado,... y el
juicio del que se habla tendrá lugar en el Estado en que
el delito se haya cometido...". En segundo lugar, la VI
Enmienda 6 reconoce el Jurado, junto con otras garantías
procesales7, como un derecho de los ciudadanos, y, en este
sentido, señala que "en todos los procesos penales, el
acusado gozará del derecho a un juicio rápido y público,
ante un Jurado imparcial del estado y del distrito en que
se haya cometido el delito, distrito que será previamente
fijado por la ley ..."8

6

V. REED AMAR, A., Sixth Amendment first principles, Georgetown Law

Journal, April 1996, vol. 84, págs. 681 a 688.
7

V. ESPARZA LEIBAR, I., El principio del proceso debido, Ed. José

María Bosch, Barcelona 1995, pág. 76.
8

La Sexta Enmienda forma parte de las diez primeras Enmiendas a la
Constitución, conocidas como Carta de Derechos Fundamentales o Bill of
Rights, que se reconocieron en 1791 con posterioridad a la Constitución,
ya que la misma carecía de un catálogo de derechos, v. BURNHAM, W.,
Introduction to the legal system of the United States, Ed. Nest Publishing
Co, St Paul, MINN 1995, pág. 4; BROWN, D. K., The role of race in jury
impartiality and venue tranfers, Maryland Law Review 1994, vol. 53, pág.
109, afirma que aunque de acuerdo con la VI Enmienda un acusado tiene derecho
a ser juzgado por un Jurado imparcial y que sea representativo de la
comunidad, lo cierto es que de acuerdo con el Artículo III y la mencionada
Enmienda, el acusado tiene derecho o bien a que el juicio sea celebrado
en la comunidad donde el presunto delito se ha realizado o a que haya un
cambio de lugar para enjuiciarlo si la publicidad anterior al juicio u
otros factores hacen improbables que se obtenga un Jurado imparcial en
el lugar donde se cometió el hecho delictivo.

24

María-Ángeles Pérez Cebadera

Por otra parte, la regla 23 (a) de la normas que regulan
el proceso penal federal, las Federal Rules of Criminal
Procedure, establece que los delitos que son competencia9
del Jurado serán enjuiciados por éste, a menos que se realice
una renuncia por escrito por parte del acusado, que además
requiere el consentimiento del gobierno, es decir, de un
lado la anuencia del Fiscal y de otro, la aprobación del
Tribunal10.

Centrado nuestro análisis en el papel y en la función
que desarrolla el Jurado en el ámbito del enjuiciamiento
penal federal 11 , debemos señalar que con respecto a su
naturaleza de garantía procesal del acusado, el Tribunal
Supremo de Estados Unidos se encargó de delimitar el alcance
del derecho al juicio con Jurado previsto en la Sexta

9

V. O'MALLEY/GRENIG/LEE, Federal Jury Practice and Instructions, Ed.

West Group, 5th ed., St. Paul, MN 2000, págs. 10 y 11.
10

Fed.R.Crim.P. 23 (a). De acuerdo con este precepto, que tiene su
origen en la decisión del Tribunal Supremo Patton v. United States, 218
U.S. 276 (1930), si no se aprueba la renuncia, el acusado será enjuiciado
por un Jurado, v. Singer v. United States, 380 U.S. 24 (1965). V. HARRIS,
G. C., The communitarian function of the criminal jury trial and the rights
of the accused, Nebraska Law Review 1995, vol. 74, págs. 811 y ss.
11

V. WHITEBREAD, C. H./SLOBOGIN, C., Criminal Procedure. An analysis

of cases and concepts, Ed. Foundation Press, 4th ed., New York 2000, pág.
705.
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Enmienda. En la sentencia del caso Duncan v. Louisiana, el
Alto Tribunal si bien declaró que el derecho a ser juzgado
por un Jurado se reconoce en aquel precepto con carácter
general para todos los procesos penales, procedió a limitar
dicha garantía atendiendo al criterio de la pena máxima que
pudiese llevar aparejada la conducta punible, de forma que
el derecho fundamental al Jurado sólo alcanza a aquellos
sujetos acusados de un hecho criminal que tenga previsto
una pena que exceda de los seis meses de privación de
libertad (felony), no extendiéndose el mencionado derecho
a los delitos menores (petty offenses)12.

El contenido de la VI Enmienda tampoco alcanza a
aquellos acusados a los que se haya procesado por varios
delitos menores, de acuerdo con las normas que prevén la

12

El Tribunal Supremo en Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 145 (1968),

en 159, establecía que había una clase de delitos menos graves que no eran
objeto del derecho al juicio con Jurado reconocido en la VI Enmienda,
añadiendo, en 161, que en el sistema federal, estos delitos se reducían
a aquéllos cuya pena fuera de menos de seis meses de prisión y una multa
de hasta 500 dólares.
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acumulación en un sólo proceso, a pesar de que la suma de
todas las penas sea superior a seis meses13.

Ahora bien, si un hecho delictivo lleva aparejado una
pena privativa de libertad de seis meses o inferior a dicho
período, pero con una pena accesoria que demuestran que el
delito puede considerarse grave, puede el acusado disfrutar
del derecho a ser enjuiciado por un Jurado, si declara y
prueba que la voluntad del legislador es que el delito tenga
naturaleza de grave o "serio"14.

Se debe añadir que el derecho al juicio con Jurado,
no se aplica a los menores acusados de un delito ante un
Tribunal de menores, ya que la naturaleza y el objeto de
estos procesos no son iguales a los del enjuiciamiento penal
de adultos15.

13

Lewis v. United States, 518 U.S. 322 (1996), v. VARONA MARTÍNEZ,

G., El Jurado y la arquitectura de la verdad jurídico-penal, Donosti 2000,
págs. 105 y 106.
14

Blanton v. City of North Las Vegas, 489 U.S. 538 (539).

15

El Tribunal Supremo se pronunció en este sentido en McKeiver v.

Pennsylvania, 403 U.S. 528 (1971); v., en relación con las normas que rigen
los procesos contra menores, 18 U.S.C. § 5031 y ss.
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3. El derecho a un Jurado imparcial

La Constitución en la VI Enmienda establece que los
acusados en un proceso penal tienen derecho a un Jurado
imparcial16, y por tanto a un Juez con las mismas condiciones.
El Tribunal Supremo a través de sus decisiones se encarga
de

dotar

de

contenido

a

dicho

concepto,

y

de

su

jurisprudencia se deduce que éste abarca: En primer lugar,
se refiere a que el origen de los candidatos a formar parte
del Jurado sea representativo de la comunidad dónde el
acusado va a ser enjuiciado

17

. En segundo lugar, la

imparcialidad se configura como un requisito necesario que
ha de concurrir en el Jurado que vaya a conocer de una causa
en concreto.
Así pues, el procedimiento de selección se divide en
dos fases: La primera está dirigida a la elaboración de la
lista de los candidatos a jurados, y la segunda a la

16

El Tribunal Supremo en su decisión Smith v. Texas, 311 U.S. 128,

130 (1940), afirmó que un Jurado imparcial es aquél que es representativo
de la comunidad, v. MEYER, D. J., A new peremptory..., cit., págs. 252
y ss.
17

Glasser v. United States, 315 U.S. 60, 85 (1942). V. LEVINE, J.

P., Juries and Politics, Ed. Brooks/Cole Publishing Company, California,
1992, págs. 39 a 42; BROWN, D. K., The role of..., cit., pág. 109.
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selección de entre éstos para designar a los ciudadanos que
van a formar parte de un Jurado para juzgar sobre la
responsabilidad de un determinado acusado18.

El derecho del acusado a tener un Jurado que haya sido
seleccionado de una muestra representativa de la comunidad,
se refiere exclusivamente a la formación de las listas de
los candidatos a jurados.

En la Ley Federal de Selección y Servicio del Jurado
de 196819 se reconoció de forma expresa las características
necesarias para que un Jurado fuera imparcial. Se prescribió
como propósito fundamental de la ley que el procedimiento
de selección respetase los principios constitucionales de

18

V. WHITEBREAD, C. H./SLOBOGIN, C., Criminal Procedure..., cit.,

pág. 716.
19

HAYWARD, R. A., Jr./BARNARD, J. J., Procedural and social biases

in the Jury selection process, The Justice System Journal, 1977-8, vol.
3, pág. 220, expresan que la finalidad del legislador con esta ley era
"eliminar los prejuicios sociales y la discrecionalidad en el procedimiento
de

selección",

añadiendo

que

la

ley

centra

su

objeto

dentro

del

procedimiento de selección en las actos anteriores al voir dire, o elección
del Jurado para un caso determinado.
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representatividad20, no excluyendo a ningún ciudadano como
candidato 21 especialmente por razones de raza, religión,
sexo, lugar de nacimiento o estado económico22.
La Ley, cuando regula el método de selección del Jurado,
no establece un procedimiento único y uniforme para todos
los Tribunales federales, sino que los faculta para que
establezcan su propio procedimiento de selección, siempre
y cuando respeten las directrices anteriores23.

20

El 28 U.S.C. § 1863 (a) establece que "es política de los Estados

Unidos que todos los litigantes en los Tribunales Federales tienen derecho
a que los candidatos a jurados (Gran Jurado y Jurado) sean seleccionados
al azar de una justa representación de la comunidad en la división o distrito
en donde el Tribunal reside".
21

Título 28 U.S.C. § 1861 prevé que "todos los ciudadanos tienen la
oportunidad de ser considerados para ejercer la función de jurados y tendrán
la obligación de servir como jurados cuando sean seleccionados con ese
propósito".
22

VAN DYKE, J. M., Jury selection procedures, Ed. Ballinger Publishing

Company, Cambridge, MASS 1977, pág. 91, afirma que el "fundamento del
sistema de Jurado es legitimar la Justicia a través de veredictos acordados
por una representación de la comunidad". V. sobre la cuestión de la raza
en la actualidad KING, N., Racial jurymandering: cancer or cure? A
contemporary review of affirmative action y jury slection, New York
University Law Review, October 1993, págs. 707 y ss.
23

28 U.S.C. § 1863 (a).
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La selección de los candidatos se compone de dos tipos
de actuaciones. Las primeras están encaminadas a elaborar
una lista de donde se seleccione a los ciudadanos residentes
en el área de competencia del Tribunal, y las segundas, una
vez se tiene aquélla, a extraer a las personas que formarán
parte del Jurado.

Respecto al origen de la lista de los ciudadanos
elegibles, la Ley de Selección establece que será el padrón
electoral24. Sin embargo, añade que se pueden utilizar otras
fuentes 25 para elaborar aquélla, y así cumplir con el
propósito de garantizar al acusado el derecho a un Jurado
que sea "representativo de la comunidad"26.

24

28 U.S.C § 1863 (b)(2). Sin embargo a nivel estatal, v. por ejemplo

en Florida, el origen de los candidatos a jurados puede ser el registro
donde consta que los ciudadanos tienen permiso de conducir, v. Fla. Stat.
§ 20.225 (1).
25

MUNSTERMAN,

G.

T./MUNSTERMAN,

J.

T.,

The

search

for

Jury

representativeness, The Justice System Journal 1986, Vol. 11, núm. 1, pág.
65, señalan que la razón principal para permitir el uso de múltiples fuentes
de donde extraer las listas de los candidatos es "mejorar la representación
de la comunidad"
26

28 U.S.C. § 1863 (b) (4). Esta lista recibe el nombre de Master

Jury Wheel, y de acuerdo con este precepto debe incluir como mínimo mil
ciudadanos y que la misma será renovada de acuerdo con lo que se establezca
en los distintos Tribunales de Distrito. No obstante, señala este precepto
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No obstante, que el Jurado aparente ser una muestra
representativa de la comunidad, no quiere decir que el
designado en concreto para enjuiciar a un determinado
acusado haya de reflejar perfectamente a todos los miembros
que integran la comunidad, es decir "no debe ser un espejo
de la composición de la comunidad"27. El requisito quedará
satisfecho cuando la lista de candidatos de donde se extraen

que el intervalo no puede ser superior a cuatro años. Con anterioridad
a esta Ley el proceso de confección de esta lista de posibles candidatos
se realizaba por medio del key-man. El secretario del Tribunal o un
comisionado consultaba con ciudadanos de recocido prestigio, civil o
político para que éstos key-men sugiriesen a los candidatos a jurados.
Los Jurados estaban compuestos en su mayoría

por ciudadanos blancos de

clase media o alta, de forma que no representaban a la sociedad, v. VAN
DYKE, J. M., Jury selection procedures..., cit., pág. 86; LEVINE, J. P.,
Juries and Politics, cit., pág. 43. En relación a este tema WEINREB, L.
L., Criminal process. Cases, comment, questions, Ed.

Foundation Press,

New York 1998, pág. 921, señala que en algunas ocasiones se ha rechazado
una reclamación cuyo fundamento fue que en las listas del censo no estuviesen
incluidos determinados grupos sociales, afirmando que en estos casos no
es que se limite a las personas a ejercer su derecho de voto, sino que
son ellas quienes deciden no registrarse, citando la decisión United States
v. Brady, 579 F.2d 1121 (9th Cir. 1978).
27

ESPARZA LEIBAR, I., El Jurado en los Estados Unidos de Norteamérica:

Problemática general. El procedimiento de selección, RDPc 1995, núm. 1,
pág. 297.
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los nombres que han de componer el grupo, de entre cuyos
miembros será designado el Jurado, haya respetado el
principio de representatividad y no se hayan excluido de
aquélla a determinados grupos sociales28.

Existen diversos motivos por los que se puede impugnar
el procedimiento de selección de los candidatos a jurados.
En primer lugar, puede alegarse que se ha vulnerado la Ley
que regula la selección29. En segundo lugar, por violación
del principio constitucional de igualdad de las personas
ante la ley, implícito en el requisito de cumplir con un
proceso debido garantizado por la V Enmienda o del derecho
a un Jurado imparcial de la VI Enmienda. Este último motivo
es el que se aduce para fundar casos de discriminación en
28

V. Strauder v. West Virginia, 100 U.S. 303 (1880); Taylor v.

Louisiana, 419 U.S. 538 (1975), y en el mismo sentido Holland v. Illinois,
493 U.S. 474 (1990), en ésta el Tribunal Supremo se negó a extender el
requisito de la representatividad al jurado finalmente seleccionado. CHIESA
APONTE, E. L., Derecho Procesal de Puerto Rico y Estados Unidos, vol. II,
Ed. Forum, Colombia 1995, pág. 211, señala que "el Jurado finalmente
seleccionado no tiene que ser representativo de la comunidad, aunque sí
imparcial. El Jurado seleccionado puede estar compuesto exclusivamente
por hombres o únicamente mujeres, sin que haya violación a la cláusula
de juicio por Jurado de la Sexta Enmienda, siempre y cuando el proceso
de selección no haya predispuesto este resultado".
29

28 U.S.C. § 1867.
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el procedimiento de selección de los candidatos. En este
caso corresponde al acusado demostrar prima facie de que
en realidad se ha producido una exclusión de un determinado
grupo social, y, por tanto, que se ha vulnerado la garantía
constitucional30.

Una vez queda confeccionada la anterior lista de
posibles jurados, y con la frecuencia que se determine por
cada Tribunal de Distrito, "el Juez ha de extraer en
audiencia pública por azar los nombres de cuantas personas
sean necesarias para ejercer la función"

31

. Aquellos

ciudadanos que hayan sido elegidos recibirán un cuestionario
enviado por el Secretario, en el que se incluirán las
instrucciones para completar el mismo y el plazo para
remitirlo al Secretario32.

30

Norris v. Alabama, 284 U.S. 587 (1935), Castañeda v. Partida, 430

U.S. 482 (1977).
31

28 U.S.C. § 1864 (a). Esta disposición establece que es posible

que el secretario, a instancia del juez, pueda designar a los candidatos,
llamando por orden alfabético a los ciudadanos que se encuentren en la
lista.
32

Título 28 U.S.C. § 1865 (a). El cuestionario de acuerdo con lo

establecido en la § 1869 del mismo título, "es un formulario prescrito
por la Oficina Administrativa de los Tribunales de Estados Unidos y aprobado
por la Conferencia Judicial de Estados Unidos, cuyo contenido se refiere
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Durante esta primera fase de selección, el candidato
que haya sido designado puede alegar que no cumple con los
requistos de capacidad33, o alguna causa de exención. Ello
se examinará por el Juez, quien decidirá de acuerdo con lo
afirmado en el cuestionario y con la prueba que se haya
aportado34. Una vez resueltas las posibles causas en su caso,
el Secretario confeccionará una lista con los nombres de
los ciudadanos que son idóneos para ejercer la función de
jurado. El siguiente paso será que en la fecha que se
determine en cada distrito federal, el Secretario elaborare
una lista con los nombres de los

ciudadanos que sean

necesarios para ejercer como jurados en ese distrito durante

a nombre, dirección, edad, raza, profesión, distancia entre su casa y el
tribunal, si ha ejercido anteriormente como jurado; los requisitos, las
causas de incapacidad, las excusas e incompatibilidades.
33

En el 28 U.S.C. § 1865 (b) se prevén los requisitos:
1) Ser mayor de 18 años, ciudadano de los Estados Unidos, y haber
residido en el distrito judicial por el período de un año.
2) Saber leer, escribir y comprender el idioma inglés.
3) Saber hablar inglés.
4) No estar incapacitado física o mentalmente, y
5) no tener ninguna causa penal pendiente o haber sido condenado
previamente con pena de más de un año de privación de libertad, sin haberle
restablecido sus derechos civiles.
34

Título 28 U.S.C. § 1865 (a). El Juez decidirá de oficio o a instancia

del Secretario.
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un determinado período de tiempo, que en cualquier caso no
puede ser más de treinta días cada dos años35.

En el Tribunal de Distrito del Sur de Florida, por
ejemplo, se elabora un listado con los ciudadanos que deben
ser citados y, una vez avisados de su inclusión en la lista,
se les pide que se mantengan en contacto con el Tribunal
por medio del Secretario durante un período de dos semanas,
y en su caso, se les requiere que comparezcan para la
selección de un Jurado en concreto. Durante ese lapso si
los ciudadanos pueden ser citados cuantas veces el Juez lo
solicite para concurrir a la selección de un Jurado para
un caso determinado.

La segunda etapa en el procedimiento de selección se
realiza el día señalado para el comienzo de las sesiones
del juicio oral. En este acto, denominado voir dire, se
van a designar, de entre los candidatos, a los que formarán
parte del Jurado que ha de conocer del caso que ha de ser
36
enjuiciado .

35

Título 28 U.S.C. § 1866 (e).

36

Respecto a la selección del Jurado para una causa en concreto, nos

remitimos al juicio oral.
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4. Composición del Jurado

Respecto a la composición del Jurado, se observa que
aunque la VI Enmienda de la Constitución no se refiere a
este aspecto 37 , sí hace alusión en cambio la legislación
ordinaria federal38, que señala que serán doce ciudadanos39
los que formarán parte del Jurado. Sin embargo es posible
que se emita un veredicto válido por un Jurado compuesto
por menos de doce personas.

Tres situaciones diferentes son las que prevé la ley40.
En primer lugar que las partes, con anterioridad al veredicto,
acuerden por escrito y con la aquiescencia del Juez que el
Jurado se integre por menos de doce personas.

37

ESPARZA LEIBAR, I., El Jurado en ..., cit., pág. 299.

38

Fed.R.Crim.P. 23 (b).

39

NEUBAUER, D. W., America's Courts and the Criminal Justice System,

Ed. Wadsworth Publishing Company, 5th ed., Belmont, CA 1996, pág. 310,
asevera que en Inglaterra durante el S. XIV, la composición del Jurado
era de doce jueces legos, y que dicha característica fue adaptada por las
colonias norteamericanas.
40

Fed.R.Crim.P. 23 (b).
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En segundo lugar, si una vez comenzada la vista oral
el Juez estima necesario tener que excusar a uno o más
jurados. No obstante, si se dan estas circunstancias se
requiere el acuerdo de las partes y el beneplácito del Juez.

En tercer y último lugar, la ley prevé la posibilidad
de que se acepte un veredicto unánime de once personas,
cuando retirado el Jurado a deliberar el Juez haya tenido
que excusar a uno de ellos por justa causa. En este último
caso no es necesario el acuerdo de las partes, sino que es
una decisión que ha de tomar el Juez de forma discrecional.

5. El requisito de la unanimidad en los veredictos

En relación con el veredicto, en el ámbito del sistema
federal41 los miembros han de decidir siguiendo la regla de

41

Sin embargo, a nivel estatal, la unanimidad se requiere atendiendo

al número de personas que componen el Jurado, de forma que si éste está
formado por doce miembros, la decisión se puede adoptar por mayoría, en
este sentido se manifestó el Tribunal Supremo en Apodaca v. Oregon, 406
U.S. 404 (1972), págs. 410 y 411, trayendo a colación las sentencias de
Duncan v. Louisiana y Williams v. Florida, afirmando que si la finalidad
del Jurado es interponer entre el gobierno y el acusado el sentido común
del Jurado que se materializa por medio del veredicto, este objetivo se
alcanza cuando a sus miembros se les permite alcanzar su decisión por mayoría,
evitando así juicios nulos cuando los jurados no puedan tomar su decisión
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la unanimidad42, y así ha sido reconocido por el Tribunal
Supremo43.

B) Breve análisis histórico justificativo del
objeto de estudio

de declarar al acusado culpable o inocente de forma unánime. En el mismo
sentido el Tribunal Supremo confirmó en Johnson v. Louisiana, 406 U.S.
356, 359 (1972), que no resultaba vulnerado el derecho a un proceso debido,
garantizado en la XIV Enmienda, cuando un Jurado fallaba por mayoría en
lugar de unanimidad en jurados compuestos de doce miembros. No obstante,
si el Jurado está formado por sólo seis personas, el veredicto ha de
adoptarse por unanimidad, v. Burch v. Louisiana, 441 U.S. 130 (1979). Con
esta decisión el Tribunal Supremo anuló un veredicto de culpabilidad que
se había adoptado por mayoría por Jurado de seis personas porqué señaló
que dicha resolución "priva al acusado de su derecho a ser enjuiciado por
un Jurado".
42

Fed.R.Crim.P. 31 (a), establece que "el veredicto tendrá que ser

unánime".
43

SKALANSKY, J., Right to jury trial, Georgetown Law Journal, April

1996, pág. 1144, quien para constatar dicha afirmación trae a colación
las siguientes sentencias del Tribunal Supremo: Johnson v. Louisiana, 406
U.S. 356 (1972), Andres v. United States, 333 U.S. 740 (1948); no se puede
renunciar al derecho a un veredicto unánime, v. United States v. Ullah,
976 F.2d 509 (9th Cir. 1992); sin embargo v. Sánchez v. United States,
782 F.2d 928 (11th Cir. 1986), donde se afirma que el acusado puede renunciar
al

derecho

a

un

veredicto

unánime

excepcionales".
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El Jurado es la piedra angular sobre la que descansa
el Poder Judicial en el sistema penal norteamericano. Aquél
se configura como un grupo de ciudadanos representativo de
la comunidad, imparcial e idependiente del poder político.
El Jurado fue reconocido en la Constitución federal como
una garantía del acusado para evitar los eventuales abusos
del gobierno por medio de los Jueces o de los Fiscales, y
en

este

sentido,

aunque

el

Jurado

es

un

medio

de

participación de los ciudadanos en el ejercio de la función
jurisdiccional44, lo cierto es que su importancia radica en
la desconfianza que existe en dejar la resolución de los
procesos penales exclusivamente en manos de los Jueces
técnicos45.

Para comprender la importancia del Jurado en el proceso
norteamericano, es preciso conocer los motivos que motivaron
su creación.

44

FLETCHER, G. P., Las víctimas ante el Jurado, Ed. Tirant lo
Blanch, Valencia 1997, pág. 282 afirma que "el Jurado expresa una cierta
concepción democrática de métodos de condena y absolución".
45

LAFAVE, W. R./ISRAEL, J. H./KING, N. J., Criminal Procedure, Ed.

West Group, 3rd ed., St. Paul, MINN 2000, pág. 36, afirma que "los Jurados
tienen una independencia de la burocracia del gobierno de la que no disponen
ni los Jueces ni los Fiscales".
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Cuando el Jurado surgió en Inglaterra lo hizo como
una institución cuyo objeto era limitar el poder del rey46.
Cuando el mismo se introdujo en Estados Unidos en el período
colonial, también estaba justificado como una barrera al
excesivo poder que ejercía la Corona sobre las colonias.
Este concepto del Jurado como control ciudadano del poder
del Estado se mantiene en la actualidad. Como ha señalado
el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el reconocimiento
del Jurado en las Constituciones federales y estatales,
refleja el temor a confiar a un Juez o a un grupo de Jueces
profesionales el poder para decidir sobre la vida y libertad
de un ciudadano, miedo al poder sin control47.

El Jurado, tal y como lo conocemos actualmente, tiene
su origen en la Inglaterra de Enrique III, en el apartado
29 de la Carta Magna de 1215, de 11 de febrero, donde se
establecía que "ningún hombre libre será detenido, ni
preso..., a no ser en virtud de un juicio legal de sus
pares...". Ésta no fue otorgada voluntariamente por el rey,
sino que los barones ingleses, hartos del poder opresivo
46

ESPARZA LEIBAR, I., El Jurado inglés, en MONTERO AROCA/GÓMEZ

COLOMER (Coordinadores), "Comentarios a la Ley del Jurado", Ed. Aranzadi,
Pamplona 1999, pág. 63.
47

V. Duncan v. Louisiana 391 U.S. 145, 156 (1968).
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que ejercía el rey sobre ellos le obligaron a firmar dicha
Declaración de Derechos, garantizando de esta forma que
ninguna persona sería castigada sin el juicio de sus pares48.
Sin embargo dicha prerrogativa no se hizo extensiva a todos
los ciudadanos ingleses hasta que el rey Enrique III otorgó
en 1687 el Bill of Rights o Carta de Derechos49.

48

ALCALÁ-ZAMORA, A./LEVENE, N., Derecho Procesal Penal, t. I, Ed.

Guillermo Kraft Ltda., Buenos Aires 1945, págs. 258 y ss.; ALEJANDRE GARCÍA,
J. A., La Justicia popular en España. Análisis de una experiencia histórica:
los Tribunales de Jurado, Ed. Universidad Complutense, Madrid 1981, págs.
64 y 65, manifiesta que, a través de ese privilegio, los nobles ingleses
consiguieron no tener que estar sometidos a la jurisdicción de los
Tribunales reales, ni en la injerencia en sus asuntos judiciales, de
ciudadanos que no compartiesen sus intereses de clases. Sin embargo, se
buscan antecedentes en Grecia (en la época democrática de Pericles, siglo
V a. C), en la institución de los Heliastos, y también en Roma se alude
al régimen procesal de las questiones publicae donde los ciudadanos emitían
su voto respecto a la acusación pública deducida, a través de unas tablillas;
IDEM, Introducción histórica al Jurado español, en "Jornadas conmemorativas
del Centenario a la Ley del Jurado", Ed. Ministerio de Justicia, Madrid
1988, pág. 7; ESPARZA LEIBAR, I., El Jurado inglés, en MONTERO AROCA/GÓMEZ
COLOMER (Coordinadores), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., págs.
62 y 63. En este sentido, CARDONA MÍNGUEZ, E., El Jurado. Su tratamiento
en el Derecho procesal español, Ed. Dykinson, Madrid 2000, pág. 44, afirma
que esta cláusula no era más que un resguardo por el que los barones del
reino se protegían contra el poder monárquico".
49

ALEJANDRE GARCÍA, J. A., La Justicia popular..., cit., pág. 65,

expresa que dicha prerrogativa del juicio paritario al resto de los
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En el mismo año, con el VI Concilio Luterano de 1215
se prohibió por el Papa Inocencio III que los sacerdotes
participasen en los juicios por ordalías, lo cual contribuyó
a su sustitución por juicios con jurados para dirimir los
conflictos penales50. Con anterioridad al reconocimiento del
Jurado, una persona que era acusada por el Gran Jurado era
sometida al proceso de compurgation o al juicio por
ordalías51.

A través del compurgation, el acusado que había negado
su culpabilidad bajo juramento, tenía que reclutar a un grupo
de hombres para dar fe del honor del acusado cuando éste

ciudadanos fue la forma de recompensar al pueblo llano por su alianza con
el rey Enrique III para luchar en contra de la aristocracia.
50

GREEN T. A., Verdict according to concience. Perspective on the

English Criminal Trial Jury 1200-1800, Ed. The University of Chicago Press,
Chicago 1985, pág. 3; PASTOR LÓPEZ, M., El proceso penal inglés (estudio
comparativo de sus directrices fundamentales), Revista de Derecho Procesal
1967, t. I, pág. 90; FLETCHER, G. P., Las víctimas ante..., cit., pág.
283.
51

SCHEB, J. M./SCHEB II, J. M., Criminal Law and Procedure, Ed.

West/Wadsworth, third ed., United States 1999, pág. 494; PASTOR LÓPEZ,
M., El proceso penal..., cit., pág. 80.
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había negado su culpabilidad52. El juicio por ordalías se
configuraba como un procedimiento de naturaleza religiosa53,
el acusado era torturado con fuego o agua, y si sobrevivía
se entendía que Dios había intervenido para demostrar su
inocencia54.

En los orígenes de la utilización de los juicios con
Jurado, durante el siglo XIII

55

, los ciudadanos que

participaban en el Gran Jurado o Jurado de acusación eran
los mismos que posteriormente tenían que decidir acerca de
la responsabilidad de aquél a quien hubiesen acusado56. No
fue sino hasta principios del siglo XIV cuando se separó
la función de formular la acusación y de determinar la
culpabilidad, de manera que la composición de ambos Jurados

52

V. GLEISSER, M., Juries and Justice, Ed. Barnes and Company,

Cranbury, New Jersey 1968, pág. 32.
53

V. GLEISSER, M., Juries and Justice..., cit., pág. 33.

54

MOORE, L. E., The Jury. Tool of Kings, Palladium of Liberty, Ed.

Anderson Publishing Co., 2nd ed., Cincinnati, págs. 26 y ss.; SCHEB, J.
M.,/SCHEB II, J. M., Criminal Law and..., cit., pág. 494; PABST, W. R,
Jury manual, Ed. Metro Publishing, Houston, Texas 1985, págs. 1 y 2.
55

VAN DYKE, J. M., Jury selection procedures..., cit., pág. 3.

56

MOORE, L. E., The Jury..., cit., págs. 49 y ss.
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fue desde entonces distinta. Posteriormente, en el año 1352,
se aprobó una ley que prohibía tácitamente que los ciudadanos
que formasen parte del Jurado o petit jury fueran aquéllos
que hubiesen tomado parte en el Gran Jurado o Jurado de
acusación.

Además de separarse las funciones de acusar y de
enjuiciar entre los diferentes tipos de Jurados, la práctica
ante el petit jury para decidir y emitir su veredicto dejó
de ser por su condición de testigos, algo lógico en
comunidades pequeñas. Cuando éstas fueron creciendo, los
jurados ya no decidían de acuerdo a sus conocimientos
personales y se permitió citar a

testigos 57 para que

declarasen acerca de su conocimiento personal de los hechos
que se estaban juzgando. De este modo el Jurado pudo decidir
de acuerdo con las pruebas presentadas en el juicio58.

57

CORNISH, W. R., The Jury, Ed. Allen Lane The Penguin Press, London

1968, pág. 11, añade que sin embargo no fue hasta el siglo XVIII cuando
quedó firmemente establecido el principio que un jurado no podría juzgar
un caso del que tuviese previo conocimiento.
58

ELLIAS, R., Should Courts instruct juries as to the consequences

to a "not guilty by reason of insanity verdict"?, Journal of Criminal Law
and Criminology, Spring 1992, vol. 85, pág. 1063, manifiesta que es en
el siglo XIV cuando por primera vez el Jurado asume su papel actual como
jueces de hecho.
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Se observa que durante los primeros siglos de práctica
del Jurado en las causas criminales, éste no era totalmente
independiente, ya que el rey, por medio de los Jueces que
él nombraba, ejercía un amplio poder sobre el Jurado. De
esta forma, si sus decisiones no se ajustaban a la política
de la Corona, podían ser anuladas por un Jurado especial,
seleccionado a tal efecto, que además de anular la decisión
castigaba a los jurados por cometer perjurio al acordar su
veredicto, que ellos denominaban erróneo59.

Es a finales del siglo XVII cuando el Jurado en
Inglaterra consigue ser una institución independiente. Esta
independencia se logra en el caso de William Penn y William
Med, al determinar el Juez de la causa que un Jurado no podía
ser castigado por sus veredictos. Esta decisión reconoce
un principio que en la actualidad está firmemente asentado,
el principio de independencia judicial aplicado a los
miembros del Jurado60.
59

VAN DYKE, J. M., Jury selection procedures..., cit., pág. 4, afirma

que esta practica continuó hasta principios del siglo XVI, añadiendo que
cuando se dejaron de utilizar los Jurados especiales por ser consideradas
sus decisiones demasiado severas, el Juez rechazaba el veredicto del Jurado
en determinadas ocasiones.
60

VAN DYKE, J. M., Jury selection procedures..., cit., pág. 5.
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La institución del Jurado se introdujo en el Derecho
norteamericano en el período colonial inglés61. El rey James
I de Inglaterra, al otorgar la Carta Constitucional a
Virginia en 1606, señaló que todos los ciudadanos de las
colonias disfrutarían de los mismos derechos que los
súbditos ingleses62. Entre dichos derechos se encontraba el
derecho a un juicio con Jurado, el cual se reconocía
expresamente en esa colonia. Posteriormente, este derecho
se introdujo en Massachusetts en 1628; en Nueva York en 1664;
en New Jersey en 1677; y en Pennsylvania en 167363.

Estas referencias al derecho al juicio con Jurado,
anteriores a la independencia de las colonias de Inglaterra
y a la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos
en 1789, demuestran lo importante que llegó a ser dicha

61

V. FRIEDMAN, L. M., Introducción al Derecho Norteamericano, Ed.

Librería Bosch (Traducción de Joan Vergé i Grau), Barcelona 1988, págs.
42 y ss.
62

MOORE, L. E., The Jury..., cit., pág. 95; THAMAN, S. C., El Jurado

norteamericano,

en

en

MONTERO

AROCA/GÓMEZ

COLOMER

(Coordinadores),

"Comentarios a la Ley del Jurado", cit., págs. 63.
63

MOORE, L. E., The Jury..., cit., págs. 96 y 97.
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institución en el período colonial64. Sin embargo, a pesar
de estar reconocido el Jurado en las colonias británicas
que se asentaron en Norteamérica, su funcionamiento variaba
en cada una de ellas. Un buen ejemplo lo fue la colonia de
Connecticut, en donde el veredicto se podía alcanzar por
mayoría y en caso de empate le correspondía al Juez que
presidía decidir65.

El reconocimiento inglés de la independencia de los
Jurados en sus decisiones fue exportado por los colonos,
y el Jurado se convirtió, por medio de sus veredictos, en
un eficaz instrumento de lucha y resistencia contra el poder
del rey66, convirtiéndose el Jurado en una institución de

64

En este sentido, MOORE, L. E., The Jury..., cit., pág. 99; ALSCHULER,

A. W./DEISS, A. G., A brief history of criminal jury in the United States,
University of Chicago Law Review, Summer 1994, vol. 61, pág. 870.
65

MOORE, L. E., The Jury..., cit., págs. 96 y 97.

66

DIPERNA, P., Understanding the Jury System, Ed. Public Affairs

Pamphleta, New York 1983, pág. 3, afirma que "los veredictos del Jurado
eran una forma de expresar la oposición al rey". Señala FAIRÉN GUILLÉN,
V., La participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia,
en "El Poder Judicial", Ed. Dirección General de lo Contencioso del Estado.
Instituto de Estudios Fiscales, Madrid 1983, vol. I, pág. 131, que "el
prestigio del sistema de Tribunales de Jurados en USA, proviene del papel
que jugaron en la lucha por la independencia como representantes del pueblo
americano en abierta oposición, en ocasiones a los jueces de nombramiento
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gran trascendencia política en la época previa a la
Declaración de Independencia67, siendo el caso paradigmático
el de Peter Zenger en el año 1735 (v. infra)68. Ser juzgado
por un Jurado era considerado en las colonias un derecho
fundamental, y además una forma de protección frente a las
acusaciones interpuestas por los Fiscales69.

real"; FUNGAIRIÑO BRINGAS, E., Algunas notas sobre el Jurado, Actualidad
Penal 1995, nº3/16, pág. 31; CARDONA MÍNGUEZ, E., El Jurado..., cit., pág.
62.
67

KALVEN Jr.,K/ZEISEL, H., The American Jury, Ed. Little, Brown and

Company, United States of America 1966, pág. 3; ALSCHULER, A. W./DEISS,
A. G., A brief history..., cit., pág 906.
68

Afirma FLETCHER, G., Los víctimas ante..., cit., pág. 308, que

el Jurado "está íntimamente relacionado con la fase prerevolucionaria de
resistencia a la leyes impuestas al pueblo norteamericano por un Parlamento
extranjero y preconiza la capacidad de impartir justicia cuando la ley
es injusta"; SIMON, R. J., The Jury: Its Role in American Society, Ed.
LexingtonBooks, D.C. Health and Company Lexington, Lexington, MASS 1980,
pág. 5.
69

VAN DYKE, J. M., Jury selection procedures..., cit., pág. 6,

manifiesta que la importancia del Jurado en las colonias era incluso
superior a la que disfrutaba en Inglaterra, y ello lo justifica porque
en aquéllas los procesos penales se iniciaban a instancia del fiscal, un
órgano del gobierno, mientras que en la metrópoli la mayoría de los procesos
penales, excepto los perseguidos por traición, se iniciaba a instancia
privada. Añade además que en el año 1776 en el Primer Congreso Continental
se insistió en la importancia del jurado cuando se declaraba que "las
colonias tiene derecho al gran e inestimable privilegio de ser juzgados

49

Las instrucciones al Jurado

En este sentido, en la Declaración de Independencia
de 1776 señalaban los colonos que una de las razones que
exigía la separación de las colonias de Inglaterra, era "por
privarnos, en muchos casos, de los beneficios de un juicio
con Jurado"70.

En el orden penal, la Constitución Federal promulgada
en 1787, establecía en el Artículo III, Sección 2ª, que "el
juicio para todos los crímenes, salvo de alta traición, será
por un Tribunal del Jurado en el Estado donde se han cometido

por sus vecinos de acuerdo con el Common Law". CARDONA MÍNGUEZ, E., El
Jurado..., cit., pág. 62, expresa que "los Jurados coloniales, al emitir
veredictos en contra de los intereses de la Corona, fueron sustraídos de
sus competencias, ya que, sistemáticamente, declaraban inocentes de la
acusación de contrabando a los comerciantes y marinos que no respetaban
la imposición de comerciar sólo con Gran Bretaña y con determinados
productos, siendo apresados con mercancías prohibidas por la Royal Navy
británica. El Gobernador británico se vio obligado a prescindir del sistema
de Jurados y se crearon Tribunales especiales para los delitos de
contrabando"; ALSCHULER, A. W./DEISS, A. G., A brief history..., cit.,
págs. 874 y 875.
70

GERTNER, N./MIZNER, J. H., The law of juries, Ed. Glasser Legal

Works, Little Falls (New York) 1997, pág. 1, señalan que "la Declaración
de Independencia, enumera la privación de los beneficios del derecho al
Jurado como una de las injurias y usurpaciones del rey George III".
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los

crímenes..".

Siendo

posteriormente

reconocido

el

derecho de todo acusado a ser juzgado por un Jurado en le
VI Enmienda de la Declaración de Derechos de 1791 (Bill of
rights)71.

El reconocimiento constitucional del Jurado era uno
de los puntos en los que coincidían los fundadores de la
nación

norteamericana,

que

intentaban

salvaguardar

y

proteger a toda costa el derecho al Jurado por el importante
papel que había desarrollado durante la época colonial como
control al poder gubernamental72.

El Tribunal Supremo en el caso de Duncan v. Louisiana,
al analizar el papel de la institución del Jurado concluyó
que los autores de la Constitución se esforzaron en proteger
a los ciudadanos frente al ejercicio arbitrario del Poder,

71

Previamente a la promulgación de la Constitución en 1787, el

derecho a ser juzgado por un Jurado en los casos penales fue reconocido
en las Constituciones de los 13 Estados que conformaron inicialmente los
Estados Unidos, v. THAMAN, S. C., El Jurado norteamericano, en "Comentarios
a la Ley del Jurado", cit., págs. 75 y 76; CARDONA MÍNGUEZ, E., El Jurado...,
cit., págs. 62 y ss.
72

V. PABST, W. R., Jury manual..., cit., pág. 27, quien manifiesta

que a través de los veredictos los Jurados "demuestran el coraje de los
jurados respondían a la tiranía del poder judicial".
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y por ello además de crear un Poder Judicial independiente,
reconocieron el derecho del acusado a ser juzgado por un
Jurado compuesto por sus iguales, otorgándole así una
inestimable protección frente a un Fiscal corrupto o
demasiado entusiasta y contra un Juez predispuesto o
excéntrico73.

Cuando se analiza la historia del Jurado es preciso
hacer una breve referencia a la institución del Gran Jurado,
para así comprender su distinta naturaleza y funciones en
la actualidad, que son fruto de su desarrollo histórico.

El

Gran

Jurado

también

fue

reconocido

en

la

Constitución Federal de 1787 como instrumento de protección
del ciudadano frente al poder abusivo del gobierno74. Sin
embargo, el análisis histórico demuestra que en origen se
trató de un órgano a disposición del rey75. En la actualidad,
el Gran Jurado dista bastante de ser una garantía del
73

Duncan v. Louisiana 391 U.S. 145, 156 (1968).

74

V. FRANKEL, M. E./NAFTALIS, G. P., The Grand Jury. An institution

on trial, Ed. Hill and Wang, New York 1977, pág. 3.
75

BERNSTEIN, F. A., Behind the Grand Jury door: Williams, secrecy,

and the Federal Grand Jury, New York University Law Review, June 1994,
vol. 69, pág. 563.
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ciudadano, más bien es una herramienta a disposición del
gobierno para investigar y procesar a un sospechoso76.

El antececedente del Gran Jurado 77 se encuentra en
Inglaterra, en la Declaración de Clarendom (Assize of
76

En sentido contrario se describe la función del Gran Jurado en

el Manual Federal del Gran Jurado, supervisado por The Judicial Conference
of the United States, publicado por Administrative Office of the United
States

Courts,

Washington,

D.C.

2000.

(Publicado

en

Internet

en

www.cand.uscourts.gov., última modificación el 28 de julio de 2000), en
donde se establece que los miembros del Gran Jurado pueden ejercer la función
que tienen encomendada, decidiendo a favor o en contra de procesar a un
determinado sujeto haciendo caso omiso a las recomendaciones del Fiscal.
CABEZUDO RODRÍGUEZ, N., El Ministerio Público y la Justicia negociada en
los Estados Unidos de Norteamérica, Ed. Comares, Granada 1996, pág. 31.
77

SMITH, D. G., The historical and constitutional contexts of jury

reform, Hofstra Law Review, Winter 1996, vol. 25, págs. 391 y 392, afirma
que aunque existieron precusores anglosajones antes de la conquista de
los Normandos, lo cierto es que el origen del modelo de Jurado inglés se
halla en el proceso inquisitivo normando; LEVINE, J. P., Juries and politics,
cit., pág. 23, indica por una parte que "Guillermo el Conquistador, cuando
conquistó Inglaterra en 1066 usaba a grupos de ciudadanos para ayudar a
la Corona con la finalidad de obtener información financiera" para elaborar
el Domesday book o libro de recaudación tributaria, teniendo que prestar
los ciudadanos juramento cuando hacían sus declaraciones, añadiendo que
esta práctica era la utilizada con respecto a procesos penales un siglo
más tarde por Enrique II; en el mismo sentido, CORNISH, W. R., The Jury,
cit., págs. 10 y 11; PASTOR LÓPEZ, M., El proceso penal..., cit., págs.
88 y 89.
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Clarendom) que emitió el rey Enrique II en el año 116678.
En ella el rey dispuso que un grupo de doce personas
residentes en una comunidad tenían que poner en conocimiento
de aquél todos aquellos hechos criminales de los que tuviesen
conocimiento. Así, los ciudadanos eran llamados en calidad
de testigos, ya que al ser vecinos de un determinado lugar
tenían un contacto directo con los acontecimientos de su
comunidad y los mismos eran utilizados por el rey para
controlar a sus súbditos sin olvidar además que este grupo
de personas no actuaba de forma independiente, ya que éstos
eran obligados a responder bajo sanciones si se negaban a
acusar79.

78

GREEN, T. A., The English Criminal trial jury and the law-finding

tradition on the eve of the French revolution, en The trial jury in England,
France, Germany, 1700-1900, (Editor PADOA SCCHIOPPA, A.), Ed. Duncker &
Humblot, Berlín 1987, págs. 41 y 42; DAWSON, J. P., A history of lay Judges,
Ed. Harvard University Press, Massachussets 1960, pág. 121.
79

Vid. LANGBEIN, J. H., The English Criminal Trial Jury on the Eve

of the French Revolution, en "The trial jury in England, France, Germany,
1700-1900", (Editor PADOA SCHIOPPA, A.), cit., pág. 22; MUSSON, A., Twelve
good men and true? The character of early fourteenth century juries, Law
and History Review, Spring 1997, vol. 15, págs. 128 y ss., quien analiza
la evolución del Jurado de acusación.
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De esta forma, el Jurado de acusación (Jury of
presentment) estaba compuesto por miembros de la comunidades
pequeñas que eran requeridos por los jueces itinerantes
nombrados por el rey para denunciar delitos sobre los cuales
tenían conocimiento 80 . Ese grupo de ciudadanos que es
considerado el precursor del Gran Jurado actual, en lugar
de ser una garantía del ciudadano, era un instrumento de
la Corona para "extender y consolidar su poder"81.

Una vez una persona era acusada por ese grupo de
ciudadanos, la forma de decidir acerca de su responsabilidad
se dirimía a través de los juicios de ordalías. De esta
manera, ser acusado por ese grupo de ciudadanos equivalía
a una condena, en la medida en que difícilmente podría uno
salvarse con esta forma de enjuiciamiento82.

Como se ha mencionado anteriormente, las ordalías
fueron abolidas en el año 1215 por el Papa Inocencio III,
80

LANGBEIN, J. H., The English Criminal..., en "The trial jury in

England, France, Germany, 1700-1900", (Editor PADOA SCHIOPPA, A.), cit.
pág. 23.
81

FRANKEL, M. E./NAFTALIS, G. P., The Grand Jury...., cit., pág.

4; LEVINE, J. P., Juries and politics..., cit., pág. 23.
82

FRANKEL, M. E./NAFTALIS, G. P., The Grand Jury..., cit., pág. 7.
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y a partir de ese momento y hasta mediados del siglo XIV,
el mismo grupo de ciudadanos que se encargaba de acusar
amplió sus funciones, correspondiéndole resolver además
sobre la culpabilidad o inocencia del acusado83.

Fue en el siglo XIV, durante el reinado de Eduardo
III, cuando se estableció como principio la separación de
funciones entre el Jurado de acusación 84 y el Jurado de
juicio, no pudiendo ser miembro de este último ninguna
persona que hubiese formado parte del Jurado de acusación85.

Se asocia a la separación de funciones la concesión
al Gran Jurado de la potestad para interrogar a los testigos
en secreto. Esta característica del procedimiento ante el
Gran Jurado servía a sus miembros para poder realizar su
83

PASTOR LÓPEZ, M., El proceso penal..., cit., pág. 90.

84

KADISH, M., Behind the locked door of an American Grand Jury: Its

history, its secrecy, and its process, Florida State University Law review,
Fall 1996, vol. 24, pág. s/n, explica que durante el reinado de Eduardo
III (1312-1377) el grupo de doce ciudadanos fue reemplazado por un grupo
de veinticuatro personas denominado le Grande Inquest, mientras que al
grupo de doce personas le correspondía juzgar al acusado.
85

ABRAHAM, H. H., The Judicial Process. An introductory analysis

of the Courts of the United States and, England and France, Ed. Oxford
University Press, 6th ed., New York-Oxford 1993, págs. 100 y ss.
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función de investigación sin la supervisión del rey, ni de
ninguno de sus funcionarios 86 . Sin embargo, los Jueces
itinerantes enviados por el rey podían interrogar a los
miembros del Gran Jurado.

En el caso de Shaftesbury y Colledge 87 en 1681 se
establece uno de los privilegios de los que disfruta el Gran
Jurado en la actualidad: El secreto de sus actuaciones. La
garantía del secreto procesal fue un medio para permitir
que el Gran Jurado pudiese llevar a cabo su actuación de
forma independiente a los deseos de la Corona, siendo así
un órgano de control de la actuación de la monarquía,
transformándose de una herramienta del rey en una garantía
de los ciudadanos para evitar acusaciones infundadas88.

86

KADISH, M., Behind the locked..., cit., (artículo sin número de

páginas).
87

Ambos representantes de la religión Protestante, quienes mostraron

su firme oposición al rey Carlos II cuando éste intentaba restablecer la
religión católica en Inglaterra. El rey consiguió que un Gran Jurado de
Oxforf les acusase de traición a la Corona, después de ser desestimada
la misma petición de aquél ante un Gran Jurado de Londres, v. CLARK, L.
D., The Grand Jury. The use and abuse of political power, Ed. Quadrangle,
New York 1975, págs. 8 a 12.
88

ROOTS, R., If it's not a runaway, it's not a real Grand Jury,

Creighton Law Review, June 2000, vol. 33, pág. 830.
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Mientras esto sucedía en Inglaterra, los colonos que
se habían asentado en América también trajeron consigo la
institución del Gran Jurado, aunque las funciones de éste
eran más amplias que las que realizaba su homónimo en
Inglaterra. En algunas colonias el Gran Jurado formaba parte
de los gobiernos locales, pero su función principal era
revisar las acusaciones presentadas por los representantes
de la Corona e iniciar procesos en contra de los funcionarios
corruptos del rey89.

El Gran Jurado se convirtió en la voz del pueblo, el
medio del que disponían las colonias para oponerse a la
política inglesa. Por un lado, los miembros del Gran Jurado
iniciaban investigaciones de oficio y podían acusar a
aquellos representantes corruptos de la Corona90, mientras
que al mismo tiempo, por otro, se negaban a acusar a aquellos
detenidos que el Fiscal les presentaba, cuando aquél
entendía que el sospechoso no podía ser procesado por una
ley inglesa considerada abusiva en las colonias.

89

KADISH, M., Behind the locked..., cit., s/n.

90

ROOTS, R., If it's not a runaway..., cit., pág. 830.
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Aunque se sucedieron numerosos casos en las colonias
que demuestran la situación descrita, el caso que se señala
como paradigma de la actuación del Gran Jurado como medio
utilizado por los colonos para mostrar su oposición a la
política absolutista que ejercía la Monarquía a través de
los gobernadores, es el de Peter Zenger en 1735, quien
publicó declaraciones supuestamente difamatorias contra el
gobernador de Nueva York en un periódico91.

A pesar de que era diáfano que las declaraciones habían
sido hechas, tres "Jurados de acusación", se negaron a
presentar cargos. Sin embargo, el Fiscal General presentó
la acusación para llevar a Zenger a juicio, actitud que se
le reprochó y por la cual se intentó apartarlo del caso sin
conseguirlo.

Una vez las colonias se independizan de Inglaterra
y se redacta por los constituyentes la Constitución Federal,
se reconoce al Gran Jurado en la V Enmienda. Aunque el Gran
Jurado fue concebido por los autores de la Constitución como

91

V. LINDER D., The trial od John Peter Zenger: An account, publicado

en Internet: http://www.cand.uscourts.gov., última modificación el 3 de
agosto de 2001.
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un medio de control de abusos gubernamentales 92 , con el
transcurso del tiempo y hasta la actualidad, el Gran Jurado
ha pasado de ser uno de los instrumentos más potentes del
Gobierno

para

proceder

contra

un

sospechoso,

estando

totalmente controlado por el Fiscal, hasta el punto que se
dice que el Gran Jurado es una simple marioneta en sus
manos93.

Para entender esta afirmación es necesario explicar
cuál es actualmente la función del Gran Jurado y de qué
medios dispone para ejercer su potestad. De acuerdo con la
Constitución y las normas federales que regula el proceso
penal (Federal Rules of Criminal Procedure de 1946) existen
determinados delitos que requieren que para procesar a los
sospechosos por ellos, un Gran Jurado formule un escito
formal de acusación denominado indictment94.
92

Wood v. Georgia U.S. 375, 390 (1962).

93

BERNSTEIN, F. A., Behind the Grand..., cit., pág. 573.

94

Vid. VI Enmienda del la Constitución Federal en relación con

Fed.R.Crim.P. 7 (a), que establece que los delitos que lleven aparejada
la pena de muerte sólo puede imputarse al acusado a través de indictment,
mientras que para aquellos casos en los que la pena consista en privación
de libertad superior a un año o trabajos forzosos, siempre que el imputado
no renuncie al Gran Jurado, la acusación debe revestir la forma de indictment;
para los demás delitos la forma del escrito acusatorio no es preceptiva.
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En la práctica esta decisión se materializa una vez
que el Fiscal decide perseguir un delito. Éste debe presentar
ante un Gran Jurado las pruebas de las que dispone e intentar
convencerle de que existen indicios razonables para acusar
al sospechoso. Hasta aquí no parece que haya ninguna duda
de que el Gran Jurado se configura como un filtro para evitar
acusaciones infundadas por parte del Fiscal. Sin embargo,
en la práctica y como consecuencia de las interpretaciones
que ha hecho el Tribunal Supremo sobre las facultades de
las que dispone el Fiscal para que los miembros del Gran
Jurado

tomen

una

decisión,

a

las

que

enseguida

nos

referiremos, lo cierto es que difícilmente éste se puede
considerar que sea un órgano independiente (v. infra).

La decisión de acusar del Gran Jurado puede incluso
estar fundada en testimonios de lo que determinados sujetos
oyeron acerca del hecho criminal, aunque éstos no sean
testigos

en

conocimiento

sentido
personal

estricto,
del

mismo

ya

que

no

(llamados

tuvieron
por

esto

testimonios de referencia)95. El Fiscal, cuando somete su
95

En Costello v. United States, 350 U.S. 559 (1956), el Tribunal

Supremo afirmaó que una acusación (indictment) presentada por el Gran Jurado
que se basase sólo en el testimonio de referencia (hearsay), como única
prueba practicada por el fiscal, es suficiente en la medida en que lo único
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decisión al control del Gran Jurado, tampoco tiene que poner
en conocimiento de aquél las pruebas que exculpen al
sospechoso96. Cabe añadir, además, que la decisión de acusar
que realiza el Gran Jurado pueda estar basada en pruebas
que se obtuvieron vulnerando la garantías procesales, aunque
estas

mismas

pruebas

no

pueden

ser

presentadas

posteriormente en el juicio oral97.

Esta

decisión

de

acusar

con

base

en

elementos

probatorios que posteriormente están prohibidos en la vista
oral se fundamenta en el papel del Gran Jurado como órgano
de investigación y acusación, que ejerce la función que se
le encomienda a través de un procedimiento que no es
contradictorio, en el que sólo se está decidiendo si existen
razones suficientes para acusar formalmente a una persona.

De todo ello se deduce que una vez que el Fiscal decide
perseguir un hecho criminal y somete su decisión al Gran

que se requiere para que la acusación sea válida es que el Gran Jurado
esté legalmente constituido. V. análisis de este medio de prueba en Estados
Unidos en VELAYOS MARTÍNEZ, M. I., El testigo de referencia en el proceso
penal, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 1998, págs. 86 y ss.
96

United States v. Williams, 504 U.S. 36 (1992).

97

United States v. Calandra, 414 U.S. 338 (1974).
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Jurado, difícilmente no lo conseguirá, consecuencia del gran
control que ejerce sobre el Jurado al poder presentar el
material fáctico del que dispone, todo ello acompañado del
secreto que envuelve el procedimiento ante el Gran Jurado98.

El Gran Jurado, de acuerdo con la V Enmienda de la
Constitución también puede constituirse como un órgano de
investigación y decidir acusar a una persona de oficio. Sin
embargo, al analizar las normas procesales en relación con
el Gran Jurado se observa que no hay ninguna mención a dicha
posibilidad. Así, deducimos que la labor investigadora de
este órgano de nuevo va a estar sometida a la voluntad del
Fiscal, que será quien inste la misma99.

98

V. respecto al secreto de las actuaciones del Gran Jurado,

Fed.R.Crim.P. 6 (e), apartado 2.
99

Así el Manual Federal para los miembros de un Gran Jurado, v.

Handbook for Federal Grand Jurors, Washington 2000, establece expresamente
en el apartado referido a la "Investigación" que las pruebas que se presentan
ante el Gran Jurado son aportadas en su mayoría por el Fiscal, sin embargo,
para que el Gran Jurado pueda investigar sobre otras cuestiones es necesario
que se lo consulte al Fiscal o al Tribunal. Manifiesta que es así porque
el Gran Jurado no dispone de investigadores, y por otro lado porque en
caso de acordar un indictmet requieren de asistencia legal.
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C) La incardinación del Jurado en el sistema penal
norteamericano

1. La organización del Poder Judicial Federal en la
jurisdicción penal

La configuración del Poder Judicial en Estados Unidos
se ha realizado en función de la organización del poder
político en dicho país: Estados Unidos es una Federación,
compuesta por un lado por el Gobierno Federal que se extiende
a todo el territorio del país, y por otro, por el de cada
uno de los Estados que componen esa Federación.

El

Poder

Judicial

en

Estados

Unidos

tiene

como

característica principal que en él conviven dos sistemas
judiciales distintos. De un lado la "jurisdicción federal",
en la que la competencia de los Tribunales que la integran
se extiende a todo el país, y de otro, la "jurisdicción
estatal", en la que los órganos jurisdiccionales ejercen
su jurisdicción dentro de los límites territoriales de su
100
101
estado , habiendo en total 51 jurisdicciones distintas .

100

MEADOR, D. J., Los Tribunales de los Estados Unidos, Ed. Pereznieto

editores, México 1995, pág. 1, afirma que la "división deriva de la
Constitución de los Estados Unidos, conforme a la cual el gobierno federal
fue creado en 1789 con el fin de formar una unión más perfecta".
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Aunque los órganos que integran el Poder Judicial
federal sólo tienen competencia para aquellos asuntos que
la propia Constitución y las leyes federales establezcan,
siendo el resto de los eventuales asuntos competencia de
los Tribunales estatales, lo cierto es que en determinadas
ocasiones, por ejemplo en caso de tratarse de un delito de
tráfico de drogas102, puede existir competencia concurrente
entre los Tribunales de ambas jurisdicciones competentes
para conocer del proceso. De forma que es posible que
determinadas conductas puedan constituir a la vez hechos
punibles en ambas jurisdicciones103, sin que ello implique
una violación de la Quinta Enmienda de la Constitución que
establece que no se puede juzgar a la

misma persona dos

veces por el mismo delito104.

101

HICKEY. T. J., Criminal Procedure, Ed. McGraw-Hill, Boston, MASS,

1998, pág. 13.
102

V. AMERICAN BAR ASSOCIATION, Facts about the American Judicial

System, Ed. Division for Media Relations and Public affairs, (Dirección
en Internet: http://www.abanet.org/media/factbooks/judifact.pdf), pág.
13.
103

AMERICAN BAR ASSOCIATION, Facts about the..., cit., pág. 1.

104

El Tribunal Supremo reconoce esta práctica bajo la doctrina de

la "soberanía dual". En este sentido v. Moore v. Illinois, 55 U.S. 13 (1852);
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A

continuación

analizaremos

brevemente

la

organización del Poder Judicial federal, la extensión y
límites de su jurisdicción, así como los criterios de
atribución de la competencia.

En primer lugar, la Constitución federal en el artículo
III, en su sección 1, dispone que "el Poder Judicial de los
Estados Unidos residirá en un Tribunal Supremo y en los
Tribunales inferiores que el Congreso instituya y establezca
en lo sucesivo". De este precepto se infiere que el Tribunal
Supremo es el único órgano expresamente establecido en la
Carta Magna, correspondiendo al poder legislativo ordinario
determinar

cuáles

debían

ser

los

órganos

de

primera

instancia y apelación en el sistema federal. El Congreso
asumió su responsabilidad al promulgar la Judiciary Act de
1789105 , por la que se crearon los Tribunales de juicio o
de primera instancia, siendo en 1891, con la Evarts Act106

Bartkus v. Illinois, 359 U.S. 121 (1959), y Abbate v. United States, 359
U.S. 187 (1959).
105

CARP, R. A./STIDHAM, R., The Federal Courts, Ed. Congressional
Quarterly Inc., Washington, D.C. 1985, págs. 2 y 3.
106

CARP, R. A./STIDHAM, R., The Federal Courts..., cit., pág. 17.

66

María-Ángeles Pérez Cebadera

cuando se instauraron los órganos que debían encargarse de
la apelación o segunda instancia107.

La Sección 2, apartado 1 del Artículo III, se encarga
de atribuir la competencia a los órganos jurisdiccionales
federales 108 , determinando las

directrices que había de

tener en cuenta el poder legislativo en el momento de
distribuir aquélla109. De acuerdo con este precepto podemos
107

Es la Constitución cuando reconoce al Poder Judicial como uno

de los poderes del gobierno federal la que se encarga de otorgar a los
tribunales que lo integran la potestad necesaria para que los órganos puedan
realizar la función que se les encomienda constitucionalmente en la Sección
2 del mismo artículo, así pues, sólo los órganos creados por la Constitución
y el legislativo federal, esto es, el Congreso, son los titulares del Poder
Judicial federal. El legislativo tiene expresamente reconocido su facultad
de crear órganos jurisdiccionales además de en el artículo III, en la sección
8, apartado 9 del artículo 1, que reza "para crear tribunales inferiores
al Tribunal Supremo", v. BALL, H., Courts and Politics. The Federal Judicial
System, Ed. Prentice-Hall, Inc., New Jersey 1987, pág. 83.
108

V. 28 U.S.C.

109

Esta disposición establece que "El Poder Judicial entenderá de

todas las controversias, tanto de derecho escrito como de equidad que surjan
como consecuencia de la Constitución, de las leyes de los Estados Unidos
y de los tratados celebrados o que se celebren bajo su autoridad; en todas
las controversias que se relacionen con embajadores, otros ministros
públicos y cónsules; en todas las controversias de almirantazgo y
jurisdicción marítima; en las controversias en que sean parte los Estados
Unidos; en las controversias entre dos o más Estados, entre un Estado y
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clasificar

la

competencia

de

los

órganos

judiciales

federales en dos grupos110, el primero atendiendo a la materia
objeto del proceso, y el segundo a las personas que
participan en el proceso o controversia111.

De este modo, los órganos federales podrán conocer
de todas las cuestiones relativas a la aplicación de la

los ciudadanos de otro, entre ciudadanos de Estados diferentes, entre
ciudadanos de un mismo Estado que reclamen tierras en virtud de concesiones
de diferentes Estados y entre un Estado o los ciudadanos del mismo y Estados,
ciudadanos o súbditos extranjeros"
110

MEADOR, D. J., Los Tribunales de..., cit., pág. 34, afirma que

"estas categorías permiten que los tribunales federales desempeñen un papel
importante en la reivindicación de los Derechos federales y en la resolución
de conflictos interestatales e internacionales".
111

V. BALL, H., Courts and Politics..., cit., pág. 84; sin embargo,

se ha de tener en cuenta con respecto a esta disposición constitucional,
la Enmienda XI (8 de enero de 1798) que establece que "no se podrá interpretar
que las competencias del Poder Judicial de los Estados Unidos sean de
aplicación a los litigios, tanto en derecho como en equidad, incoados o
seguidos contra uno de los Estados de la Unión por ciudadanos de otro Estado,
o por ciudadanos o súbditos de cualquier Estado extranjero", es decir,
no es de competencia federal el conocimiento de las posibles demandas que
se realicen por parte de los ciudadanos de un estado contra el gobierno
de otro Estado. V. ESPARZA LEIBAR. I., El principio del..., cit., pág.
67; SÉROUSSI, R., Introducción al Derecho inglés y norteamericano, Ed.
Ariel, Barcelona 1998, pág. 197.
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Constitución Federal, las leyes del Congreso o de los
Tratados Internacionales de los que el país sea parte, que
se puedan instar tanto en el orden civil como en el penal
(es lo que se denomina en el sistema norteamericano federal
question)112.

También se encargará la Justicia federal de aquellos
procesos en que sean parte el Gobierno Federal, o en los
que

las

partes

del

proceso

sean

varios

estados

norteamericanos, o un estado norteamericano contra un
gobierno extranjero, o que las partes sean ciudadanos
norteamericanos nacionales de distintos estados, o entre
ciudadanos norteamericanos y ciudadanos extranjeros113.

No obstante, los Tribunales federales 114 no tienen
competencia para conocer de aquellos conflictos que se
puedan suscitar por la aplicación de las leyes de cada Estado.
Sin embargo, si éstas son contrarias a la Constitución o

112

113

V. BALL, H., Courts and Politics..., cit., pág. 84.
V. The Federal Judicial Homepage: About the U.S. Courts, en

hhttp://www.uscourts.gov., en págs. 7 a 10.
114

V. Para un análisis histórico, v. CARP, R. A./STIDHAM, R., The

Federal Courts..., cit., págs. 1 y ss.
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a las leyes federales que promulgue el Congreso, se pueden
declarar inconstitucionales por Tribunales federales115.

Respecto a la organización 116 del sistema federal en
el ámbito penal, se representa materialmente como una
pirámide117, en cuya base se encuentran en primer lugar los
Jueces inferiores (Federal Magistrates), que ejercen su
potestad en el conjunto de actuaciones que se realizan con
anterioridad al juicio oral en los procesos por delitos,
o como órgano con competencia para juzgar las faltas118. En
segundo lugar, los Tribunales de Distrito (United States
District Courts), que son los "principales órganos de

115

ZALMAN, M./SIEGEL, L., Criminal Procedure. Constitution and

Society, Ed. West/Wadsworth, 2nd ed., Belmont, CA 1997, pág. 14.
116

FERDICO, J. N., Criminal Procedure for the Criminal Justice

Professional, Ed. West Publishing Co, 5th ed., St. Paul, MN 1993, págs.
36 y ss.; ZALMAN, M./SIEGEL, L., Criminal Procedure... cit., pág. 14.
117

Actualmente en el nivel inmediatamente inferior al Tribunal

Supremo se localizan los 13 tribunales de apelación federal, y el tribunal
de apelación para las Fuerzas Armadas, a continuación 94 tribunales de
distrito y determinados tribunales especializados de primera instancia
también, el Tribunal federal de Reclamaciones, el de Impuestos, el de
Veteranos y el de Comercio Internacional.
118

HICKEY, T. J., Criminal Procedure..., cit., pág. 17.
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primera instancia" (trial courts119) para el enjuiciamiento
de delitos, pudiendo además actuar éstos órganos como
Tribunal de apelación en la revisión de fallos de los
Tribunales inferiores. En tercer lugar y ocupando una
posición

intermedia,

hallamos

a

los

Tribunales

de

Apelación 120 (Circuit Courts of Appeal) organizados por
Circuitos Judiciales, que son el "primer nivel de apelación";
y en cuarto y último lugar, en la cúspide piramidal se sitúa
el Tribunal Supremo, que es el "nivel final de apelación121".

a) Los Jueces inferiores (United States Federal
Magistrates)

119

Trial Courts, se debe entender como órganos jurisdiccionales de

primera instancia, v. HENRY CAMPBELL BLACK, M. A., Black's Law Dictionary,
Ed. West Publishing Co, St. Paul, MINN 1991, pág. 1046.
120

Debe tenerse en cuenta que el término appeal en Estados Unidos

equivale tanto a nuestro recurso de apelación como de casación, aunque
en la mayoría de los casos se refiere a éste último.
121

V. BAUM, L., American Courts. Process and policy, Ed. Houghton

Mifflin Company, 4th ed., Boston 1998, pág. 27.
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Son órganos unipersonales creados por el Congreso en
el año 1968 122 , que se sitúan en la base de la pirámide
judicial. Este órgano jurisdiccional
Jueces

que

ejercen

su

función

123

se integra por

jurisdiccional

en

los

Tribunales de primera instancia, siendo nombrados por un
período de ocho años e inspeccionados por aquéllos.

Estos Jueces ejercen la función jurisdiccional en lo
penal, realizando determinadas actuaciones en las etapas
previas al juicio oral. Entre ellas se destacan las de
autorizar la medida cautelar, estar presente en la primera
comparecencia del acusado ante el órgano jurisdiccional,
presidir la audiencia preliminar y declarar si existen
indicios suficientes para continuar con el procedimiento
contra el imputado.

No se trata de un órgano de investigación, sino de
control de la actuación del Fiscal, ya que en el sistema
norteamericano la investigación del hecho criminal le
corresponde a la Policía y al Fiscal. Dependiendo de la

122

AMERICAN BAR ASSOCIATION, Facts about the..., cit., pág. 16.

123

V. 28 U.S.C. § 631 y ss.
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naturaleza del hecho criminal acusado 124 , este Juez puede
ser el competente, además de conocer de las etapas previas
al juicio, para enjuiciar y dictar sentencia125, siendo la
misma recurrible bien ante el Tribunal de primera instancia
(District Court) al que pertenece el Juez, o ante el Tribunal
de Apelación del Circuito al que pertenece el distrito.

b) Los Tribunales de Distrito (United States
District Courts)

El

Poder

Judicial

Federal

está

distribuido

en

Distritos judiciales. Cada uno de los estados que componen
la Unión, dispone de un Distrito, y en los estados que
abarcan un mayor territorio se constituyen varios distritos,
como es el caso entre otros de Nueva York que está dividido
en cuatro distritos.126.

124

Un Magistrate será competente para el enjuiciamiento de las

"misdemeanors", si el acusado da su consentimiento, v. BALL, H., Courts
and Politics..., cit., pág. 74.
125

BAUM, L., American Courts..., cit., pág. 3

126

V. MEADOR, D. J., Los Tribunales de..., cit., págs. 25 y 26.
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Cada Distrito está compuesto por un Tribunal127, y cada
uno de ellos está integrado como mínimo por un juez. Aunque
pueden haber más jueces dentro del Distrito, no obstante
sólo uno de ellos conocerá del caso que se le asigne. Estos
jueces son propuestos por el Presidente de la República y
su nombramiento es ratificado por el Senado por un término
vitalicio.

Estos órganos jurisdiccionales fueron creados por el
Congreso en 1789128 con la promulgación de la Judiciary Act129.
Tienen competencia en primera instancia para el conocimiento
y fallo de los delitos federales130. Existen en la actualidad
94 Distritos Judiciales (District Courts) distribuidos en
todo el territorio nacional entre los cincuenta Estados de
127

V. 28 U.S.C. § 144 y ss.

128

BALL, H., Courts and Politics..., cit., págs. 56 y 87, afirma

que no obstante esta ley, al existir una fuerte presión por parte de los
estados que estaban en contra de crear una jurisdicción nacional y compartir
su poder, sólo desde 1875 obtuvieron los Tribunales de distrito obtuvieron
la competencia de la que disfrutan en la actualidad.
129

SCHMALLEGER, F., Criminal Justice: A brief introduction, Ed.

Regent Prentice Hall, N.J. 1994, pág. 179.
130

Debemos señalar que sin embargo no se suceden muchos procesos

penales en la jurisdicción federal, sino en el ámbito de los estados, v.
BALL, H., Courts and Politics..., cit., págs. 98 y 101.
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la Federación, además del Distrito de Columbia (la capital)
y Puerto Rico. Existe al menos un Tribunal de primera
instancia en cada uno de los cincuenta Estados, y en aquéllos
en los que LA extensión geográfica es muy grande podemos
encontrar más de uno131.

La potestad jurisdiccional en esta clase de órganos
esta depositada en un único Juez. En cada órgano de primera
instancia el Tribunal se constituye de forma unipersonal,
o con Jurado, encargándose en este caso de presidir las
actuaciones durante la vista oral y de impartir las
instrucciones a los ciudadanos que han de emitir el veredicto,
correspondiéndole

posteriormente

dictar

sentencia

de

acuerdo con el contenido del mismo132.

c) Los Tribunales de Apelación (United States
Circuit Courts of Appeals)

131

Los 94 Tribunales de Distrito se encuentran distribuidos entre

cincuenta Estados de la Federación, además de los dichos del Distrito de
Columbia y Puerto Rico, v. WRIGHT, C. A., Law of Federal Courts, Ed. West
Publishing Co, St. Paul, MINN 1983, 4th ed., págs. 8 y 9; HICKEY, T. J.,
Criminal Procedure..., cit., pág. 16; ZALMAN, M./SIEGEL, L., Criminal
procedure..., cit., pág. 14
132

MEADOR, D.J., Los Tribunales de..., cit., págs. 26 y 27.
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Los distintos distritos judiciales se organizan en
trece Circuitos Judiciales, integrándose en cada uno de
ellos un Tribunal de Apelación, que son los que conocen de
la segunda instancia en los procesos que se originan en los
Tribunales de Distrito133.

Esta clase de órganos de apelación fueron creados en
1891 a través de la Evarts Act. Su localización se organiza
atendiendo a la división que se hace en Circuitos de todo
el territorio norteamericano, resultando de esta forma doce
Circuitos en cada uno de los cuales se comprenden tres o

133

De acuerdo con el 28 U.S.C. § 41, los trece Circuitos Federales

son:
- El Distrito de Columbia que abarca sólo al Distrito de Columbia.
- El Circuito Primero que engloba: Maine, Massachusetts, New
Hampshire, Puerto Rico, Rhode Island.
- El Circuito Segundo: Connecticut, New York, Vermont.
- El Circuito Tercero: Delaware, New Jersey, Pennsylvania, Virgin
Islands.
- El Cuarto Circuito: Maryland, North Carolina, South Carolina, West
Virginia.
- EL Quinto Circuito: Louisiana, Mississippi, Texas.
- EL Sexto Circuito: Kentucky, Michigan, Ohio, Tennessee.
- El Séptimo Circuito: Illinois, Indiana, Wisconsin.
- EL Octavo Circuito: Arkansas, Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska,
North Dakota, South Dakota.
- El Noveno Circuito: Alaska, Arizona, California Idaho, Montana,
Nevada, Oregon, Washington, Guam, Hawaii.
- El Décimo Circuito: Colorado, Kansas, New México, Oklahoma, Utah,
Wyoming.
- El Decimoprimer Circuito: Alabama, Florida, Georgia.
- El Circuito Federal: que abarca todos los Distritos Federales.
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más estados, extendiendo por tanto cada uno su jurisdicción
sobre el ámbito geográfico que tiene asignado 134 . Existe
además un Tribunal de apelación que fue creado por el
Congreso en 1982, que tiene un ámbito de jurisdicción
especial, no penal135.

Los Tribunales de apelación pueden estar compuestos
por un número de jueces que varía entre los distintos
Circuitos. Así por ejemplo el Primer Circuito se conforma
de seis Jueces y el Noveno está comprendido por 28 miembros.
Sin embargo, cuando ejercen la función jurisdiccional actúan
de forma colegiada en grupos rotativos de tres Jueces, "de
modo que los jueces se reúnen mes tras mes, en diferentes

134

V. WRIGHT, C. A., Law of Federal..., cit., págs. 10 y ss.; HICKEY,

T. J., Criminal Procedure..., cit., pág. 17; SCHMALLEGER, F., Criminal
Justice..., cit., págs. 180 y 181; BURNHAM, W., Introduction to..., cit.,
pág. 184; ZALMAN, M./SIEGEL, L., Criminal Procedure..., cit., pág. 14.
135

MEADOR, D. J., Los Tribunales de..., cit., págs. 27 y 28, expresa

que el Circuito Federal de Apelaciones (Federal Circuit)

conoce de "las

apelaciones de los 94 tribunales inferiores en casos emanados de las leyes
de patentes, y en ciertos casos de daños y perjuicios en contra del gobierno
federal y también tiene juridicción sobre las apelaciones de varias
dependencias administrativas y de las decisiones de los tribunales
especiales de juicio: El Tribunal de Reclamaciones y el de Comercio
Internacional".
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ternas" 136 . Cabe, sin embargo que el Tribunal de Circuito
decida por mayoría de la totalidad de sus miembros dictar
una resolución actuando en pleno, denominado en banc137.

Se

encargan

de

resolver

las

apelaciones

que

se

presentan contra las sentencias de los Tribunales de
Distrito. No obstante, es necesario señalar que sólo se
pueden impugnar aquellos fallos que sean de condena, ya que
las sentencias de absolución dictadas en primera instancia
no son apelables, de lo contrario se vulneraría la previsión
de la Constitución que prohíbe que una persona sea juzgada
dos veces por el mismo delito138.

136

MEADOR, D. J., Los Tribunales de..., cit., pág. 28, quien añade

que "en el supuesto de que se emitan decisiones contrarias entre dos o
más salas, sobre la misma cuestión legal..., el Tribunal tiene la autoridad
para procesar o revisar el caso en pleno"; BAUM, L., American Courts...,
cit., págs. 33 y ss.
137

BAUM, L., American Courts..., cit., pág. 34, afirma que esta

situación ocurre unas cien veces al año, actuando en pleno sólo en caso
que revisten especial importancia y cuando existen cuestiones en las que
la opinión del tribunal se encuentra dividida.
138

BAUM, L., American Courts..., cit., pág. 34.
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Al igual que los Jueces de Distrito, los del Circuito
son propuestos por el Presidente y ratificados por el
Senado139, por un término vitalicio.

d) El Tribunal Supremo (United States Supreme
Court)

El Tribunal Supremo está compuesto por un Presidente
(Chief Justice of the United States) y por ocho Magistrados
(Associate Justices)140, que son igualmente propuestos por
el Presidente de los Estados Unidos y ratificados por el

139

AMERICA BAR ASSOCIATION, Facts about the..., cit., pág. 11, señala

que el Presidente propone un candidato por cada puesto vacante y el Senado
lo acepta o rechaza por votación de una mayoría simple; vid. respecto al
procedimiento de selección, MEADOR, D. J., Los Tribunales de..., cit.,
págs. 66 y 67. Debe señalarse además que la Constitución no establece ninguna
calificación jurídica para los Jueces federales, ni tan siquiera se les
exige que sean licenciados en Derecho. Sin embargo, en la práctica existe
un acuerdo implícito que los candidatos a la judicatura sean abogados con
una amplia trayectoria en el ejercicio de la profesión o como Jueces.
140

Composición establecida en virtud de la Act of June 25 1948. V.

28 U.S.C. § 1251 y ss. Judiciary and Judicial Procedure. Part I. Organization
of Courts. Chapter 3. Court of Appeals. Actualizada por la Ley 103-219,
de 9 de marzo de 1994.
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Senado por un término vitalicio, al igual que el resto de
los Jueces federales141.

Este órgano jurisdiccional tiene competencia para
conocer en primera instancia de determinadas materias
(artículo III, sección 2)142, pero en el ámbito que más actúa
su potestad es en la resolución de impugnaciones que se
puedan suscitar en contra de las sentencias de los Tribunales
inferiores

federales

y

decidiendo

las

eventuales

apelaciones que se presenten contra sentencias de los
Tribunales Supremos de los Estados, pero en esta situación
sólo si existe un asunto que involucra la legislación o
Constitución federal143, siendo las decisiones del Tribunal
Supremo firmes144.

141

V. WRIGHT, C. A., Law of Federal..., cit., págs. 12 y ss.

142

BURHAM, N., Introduction to the..., cit., pág. 185, señala que

"prácticamente todos los casos de los que conoce en primera instancia
comprenden disputas entre estados. Muchos de ellos tienen que ver con
disputas territoriales".
143

BALL, H., Courts and Politics..., cit., pág. 111.

144

HICKEY, T. J., Criminal Procedure..., cit., págs. 17 y 18; ZALMAN,

M./SIEGEL, L., Criminal Procedure..., cit., pág. 14; SCHMALLAGER, F.,
Criminal Procedure..., cit., págs. 181-184.
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El

Tribunal

Supremo,

cuando

realiza

su

función

jurisdiccional como órgano de revisión o de última instancia,
puede resolver, con carácter general, dos clases de recursos:
Petition for writ of certiorari145, o petición de revisión,
o bien el recurso denominado de apelación "de derecho"
(appeal as of right). En ambas situaciones aquél actúa como
órgano

de

apelación,

y

aunque

dispone

de

una

gran

discrecionalidad para decidir qué asuntos va a conocer, ello
dependerá de la categoría de recurso de que se trate, que
puede ser de tres clases146:

1º) Recursos contra decisiones de Distritos Federales,
unipersonales o compuestos por tres Jueces.

2º) Recursos contra las resoluciones de los Tribunales
Federales de Apelación y de los Tribunales administrativos
o especializados de última instancia.
3º) Recursos contra sentencias de los Tribunales
Supremos estatales.

145

V. sobre el certiorari en Estados Unidos, AHUMADA RUIZ, M. A.,

El "certiorari. Ejercicio discrecional de la jurisdicción de apelación
por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, REDC 1994 núm. 41, págs. 89
y ss.
146

BALL. H., Courts and Politics..., cit., pág. 114.
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En el primer caso, cuando se trata de decisiones
acordadas por tres Jueces integrados en un órgano del
Distrito Federal, cualquiera de las partes puede recurrir
y

solicitar

que

el

Tribunal

Supremo

revise

el

caso

directamente sin pasar por los Tribunales intermedios (los
de Circuito)147. En las demás situaciones de resolución de
conflictos que se susciten en un órgano de primera instancia,
y no sean resueltos por tres jueces, se puede acceder al
Alto Tribunal directamente en aquellos casos en los que se
anule una ley federal o una de las partes sea el Estado
Federal148.

En

segundo

lugar,

el

Tribunal

Supremo

tiene

competencia para revisar las decisiones de los Tribunales
Federales de Apelación por medio de tres procedimientos149,
a saber:

147

V. 28 U.S.C. § 1253; MEADOR, D. J., Los Tribunales de..., cit.,

pág. 31.
148

V. 28 U.S.C § 1253; BALL, H., Courts and Politics..., cit., pág.

149

V. 28 U.S.C. § 1254.

120.
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a) Petition for writ of certiorari o solicitud de
revisión. En este caso no se requieren motivos específicos
determinados por la ley para poder recurrir, sino que la
Corte Suprema disfruta de una amplia discrecionalidad para
decidir si va a entrar a conocer sobre el fondo del asunto
y por tanto dictar una nueva sentencia 150 , o simplemente
rechazar la petición de las partes, en cuyo caso se
confirmará la sentencia del órgano inferior. De esta manera
si el Tribunal Supremo acepta la petición de revisión
presentada por alguna de las partes, emitirá el mencionado
writ of certiorari que es un acto procesal a través del cual
el Tribunal Supremo acuerda admitir la revisión de una
decisión de un Tribunal inferior, en cuyo caso solicitará
del órgano inferior todos los autos, se celebrará una
audiencia en las que las partes podrán realizar sus
alegaciones de forma oral y finalmente el Tribunal integrado
por todos sus jueces, en decir, en pleno, emitirá el fallo.

150

MEADOR, D., J., Los Tribunales de..., cit., pág. 30, señala que

la negativa de entrar a conocer de nuevo el asunto decidido en el tribunal
inferior no implica que esté de acuerdo con lo que en ella se decidió,
sino que "no está dispuesta a discutir el asunto de que se trate", añadiendo
que los motivos pueden ser entre otros "porque hay demasiados casos
pendientes; o que la cuestión de que trata el caso no es significativo".
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b) "Recurso de apelación de Derecho"/ Appeal as of
right. Éste es un medio de impugnación extraordinario, ya
que para poder presentarse se requiere que las partes aleguen
alguno de los motivos establecidos en la ley151.

c) En último lugar, encontramos la Certificación
(certification),

que

no

es

un

medio

de

impugnación

propiamente dicho, sino que se trata de un procedimiento
por el cual el Tribunal de Circuito plantea una "Cuestión
de Derecho" y solicita instrucciones a la Corte Suprema152.
Éste puede, o bien dar instrucciones al órgano inferior,
o bien solicitar que se le trasladen las actuaciones y
decidir por sí mismo el caso153.

En tercer lugar, exponíamos anteriormente que el
Tribunal

Supremo

norteamericano

puede

conocer

de

las

impugnaciones que se presenten contra decisiones judiciales
de los Tribunales Supremos de las jurisdicciones estatales.
En este caso, aquél entrará a conocer del asunto cuando se

151

V. 28 U.S.C § 1254; BALL, H., Courts and Politics..., cit., págs.

120 y 121.
152

28 U.S.C. § 1254.

153

BALL, H., Courts and Politics..., cit., pág. 121.
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encuentre

involucrada

una

ley

federal,

bien

sea

de

naturaleza constitucional u ordinaria154. En este caso sólo
se podrá acceder al Tribunal Supremo a través de la petición
de certiorari155.

2. Los principios constitucionales del proceso penal

De las diez primeras Enmiendas a la Constitución,
ratificadas en 1791156, cuatro de ellas, la IV, V, VI y VIII
inciden directamente en el proceso penal157.

Los derechos que se comprenden en estas garantías se
promulgaron con la finalidad de limitar el poder del gobierno

154

BALL, H., Courts and Politics..., cit., pág. 121; MEADOR, D. J.,

Los Tribunales de..., cit., pág. 31.
155

CARP, R. A./STIDHAM, R., The Federal Courts..., cit., págs. 10

156

Para un análisis detallado de la constitucionalización del proceso

y 11.

penal v. LAFAVE, W. R./ISRAEL, J. H./KING, N. J., Criminal Pocedure...,
cit., págs. 44 y ss.
157

HOCHSTEDLER, E./FRANK, N., Criminal Court Process, Ed. West

Publishing, St. Paul, MINN 1996, pág. 45; NEUBAUER, D. W., America's Courts
and..., cit., pág. 23; HALL, D. E., Criminal Procedure and the Constitution,
Ed. Delmar Publisher, Albany 1997, págs. 54 y ss.
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federal158. En 1868 se añadió la Decimocuarta Enmienda que
regula la conducta de los gobiernos estatales y prevé el
derecho al proceso debido, declarando que "ningún estado
privará a persona alguna de su vida, de su libertad o de
su propiedad, sin las debidas garantías procesales, ni
negará a nadie, dentro de su jurisdicción, la igual
protección de las leyes"159.

A partir de ese momento se comenzó a plantear si a
través de dicha disposición, dirigida exclusivamente a los
estados, se podía entender que los derechos reconocidos como
fundamentales (Bill of Rights) en la Constitución también
desplegaban su eficacia en los procesos penales estatales.
Respecto a este tema no se ha mantenido una doctrina uniforme
a lo largo de los años, sino que se han sostenido distintas
teorías en la jurisprudencia del Tribunal Supremo160.

158

ISRAEL, J. H./KAMISAR, Y./LAFAVE, W. R., Criminal Procedure and

the Constitution, Ed. West Publishing Co, St. Paul, MINN 1997, pág. 33;
HOCHSTEDLER, E./FRANK, N., Criminal Court Process, cit., pág. 45.
159

V. un análisis pormenorizado de este principio en Estados Unidos

en, ESPARZA LEIBAR, I., El principio del..., cit., págs. 70 y ss.
160

HOCHSTEDLER, E./FRANK, N., Criminal Court Process, cit., págs.

45 y 46; FERDICO, J. N., Criminal Procedure..., cit., págs. 7 y ss. En
1884 el Tribunal Supremo por medio de su decisión Hurtado v. California,
110 U.S. 516 (1884), interpretaba la 14ª Enmienda adoptando la teoría de
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los Derechos Fundamentales (Fundamental Rights) afirmando que las garantías
procesales incorporadas a la Constitución Federal a través de las Enmiendas,
no eran directamente aplicables a través de la 14ª Enmienda a los acusados
en procesos penales estatales, sino que había que analizar caso por caso
todas las circunstancias y así poder determinar si un derecho tenía la
naturaleza de fundamental y por tanto ejercía su eficacia en el ámbito
estatal. Razonaba esta teoría afirmado que no existía ninguna relación
entre la Decimocuarta Enmienda y las garantías procesales previstas en
la Constitución, y en este sentido sólo aquellos derechos que fuesen
considerados fundamentales eran aplicables a los Estados, v. FERDICO, J.
N., Criminal Procedure..., cit., pág. 8; ISRAEL, J. H./KAMISAR, Y./LAFAVE,
W. R., Criminal Procedure..., cit., pág. 33; EMANUEL, S. L./KNOWLES, S.,
Criminal Procedure, Ed. Emanuel Publishing Corp., 19th ed., Larchmont,
NY 1999, págs. 2 y ss.
Posteriormente se defendió ante el Tribunal Supremo, la doctrina
de la Incorporación Total (Total incorporation), en cuya virtud se
interpretaba que la Decimocuarta Enmienda comprende todos los derechos
que se reconocen en la Constitución, de forma que éstos serían directamente
aplicables en todos los procesos penales estatales, al igual que en el
sistema federal. Sin embargo esta doctrina nunca fue aceptada por la mayoría
de los miembros del Tribunal, y se rechazó en numerosas ocasiones, entre
otras Twining v. New Jersey, 211 U.S. 78 (1908); Palko v. Connecticut,
302 U.S. 319 (1937); Adamson v. California, 332 U.S. 46 (1947).
En último lugar, a partir de la década de los sesenta, emergió la
doctrina de la Incorporación selectiva (Selective Incorporation), que es
una combinación de las dos anteriores. Sus defensores mantenían que no
todos los derechos reconocidos en la Constitución eran directamente
aplicables a los estados, sino que se debía analizar cada derecho en concreto
para poder proclamar si el mismo era necesario y fundamental de acuerdo
con el derecho al proceso debido y por tanto se podía incorporar a los
estados a través de esta cláusula. LAFAVE, W. R.,/ISRAEL, J. H., Criminal
Procedure. Constitutional Limitations, Ed. West Publishing Co, 4th ed.,
St. Paul, MINN 1988, pág. 17; ISRAEL, J. H./KAMISAR, Y./LAFAVE, W. R.,
Criminal Procedure..., cit., pág. 43, en este sentido Duncan v. Louisiana,
que se analizará posteriormente por su especial incidencia en el derecho
al juicio con Jurado.
De acuerdo con esta doctrina y por medio de distintas sentencias,
el Tribunal Supremo fue incorporando las garantías procesales recogidas
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En la medida en que este tema que reviste una gran
complejidad, no es objeto de nuestra investigación, nos
limitaremos a analizar brevemente la aplicación del la VI
Enmienda en los estados, en concreto, la garantía del acusado
a ser juzgado por un Jurado.

En la Sexta Enmienda de la Constitución se reconoce,
entre otras garantías procesales del acusado161, el derecho
de éste a ser enjuiciado por un Jurado162. En relación con
su aplicación a los acusados en los estados por vulneración
de leyes estatales, el Tribunal Supremo en su decisión Duncan
v. Louisiana

163

reconoció que este derecho también se

en las ocho primeras Enmiendas a los acusados en procesos estatales en
virtud de la Decimocuarta Enmienda. v. EMANUEL, S. L./KNOWLES, S. Criminal
Procedure..., cit., pág. 4; NEUBAUER, D. W., America's Courts..., cit.,
págs. 21 y ss.; Para un análisis detallado v. FERDICO, J. N., Criminal
Procedure..., cit., págs. 10 y ss.
161

Por ejemplo, los derechos a un proceso rápido y público; a un

juez imparcial; a un juez natural; a ser informado de la naturaleza y causa
de la acusación formulada; al careo con los testigos; a la asistencia letrada.
V. ESPARZA LEIBAR, I., El principio del..., cit., pág. 76.
162

V. FERDICO, J. N., Criminal Procedure..., cit., pág. 61; NEUBAUER,

D. W., America's Courts..., cit., pág. 242; HALL, D. E., Criminal
Procedure..., cit., pág. 223; HOCHSTEDLER, E./FRANK, N. Criminal Court...,
cit., pág. 356.
163

Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 145, 148 y 155 (1968).
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extendía a los acusados en el proceso penal estatal,
afirmando que el derecho al proceso debido garantiza el
derecho a un juicio penal con Jurado164.

El Tribunal Supremo delimitó el alcance de la garantía
a

un

juicio

con

Jurado

en

los

procesos

estatales,

circunscribiendo el derecho a aquellos casos en los cuales
se pueda imponer una pena privativa de libertad superior
a seis meses165.

164

LAFAVE, W. R./ISRAEL, J. H./KING, N. J., Criminal Procedure...,

cit., pág. 1020, afirman que con anterioridad a la sentencia de Duncan
v. Louisiana, el Tribunal Supremo había negado que el derecho a ser juzgado
por un Jurado fuese aplicable a los estados por vía de la Decimocuarta
Enmienda.
165

Se hizo a través de tres decisiones. En primer lugar en Duncan

v. Louisiana, 391 U.S. 145, 159 (1968), el Tribunal Supremo señaló que
existe una clase de delitos, los considerados leves, a los cuales no alcanza
la garantía del juicio con Jurado. Sin embargo, el Tribunal Supremo se
limitó a establecer que la diferencia entre delitos graves y leves atendía
a la naturaleza de la pena, sin fijar una pena en concreto. Sería
posteriormente en Balwing v. New York, 399 U.S. 66, 71 (1970), cuando el
Tribunal Supremo, para fijar el límite que distinguía los delitos graves
de los leves, afirmó que ningún hecho delictivo que llevase aparejada una
pena de privación de libertad superior a seis meses puede considerarse
como

un

delito

leve.

V.

WHITEBREAD,

Procedure..., cit., 708.
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3. El Sistema acusatorio en Estados Unidos

El proceso penal norteamericano se desarrolla en el
marco de un sistema acusatorio166. Sin embargo, entendemos
de acuerdo con MONTERO que utilizar el concepto de sistemas
procesales no es adecuado, pues éste se utiliza para a
continuación calificarlo como inquisitivo o acusatorio, y
en el sistema inquisitivo no se puede hablar de proceso,
porque en éste no se suceden los requisitos necesarios para
que haya un verdadero proceso167. No obstante, la doctrina
norteamericana define el modelo procesal penal en este
sentido para remarcar su diferencia con el inquisitivo168,

166

BURNHAM, W., Introduction to the..., cit., pág. 275. DÍEZ-PICAZO,

L. M., El poder de acusar. Ministerio Fiscal y Constitucionalismo, Ed.
Ariel Derecho, Madrid 2000, págs. 78 y 79.
167

MONTERO AROCA, J., Principios del proceso penal. una explicación

basada en la razón, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 1997, pág. 25, quien
añade que tampoco son necesarias todas las características que se incluyen
para definir a un sistema como acusatorio para que exista un verdadero
proceso, pág. 29. V. infra.
168

CARP, R. A./STIDHHAM, R., Judicial process in America, Ed.

Congressional Quarterly Inc., 4th ed., Washington, D.C. 1998, pág 157;
BARONA VILAR, S., La conformidad en el proceso penal, Ed. Tirant lo Blanch,
Valencia 1994, págs. 36 y ss.
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porque acentúan el papel que tienen las partes sobre el Juez,
como veremos a continuación169.

Ahora

bien,

para

poder

comprender

el

sistema

norteamericano es necesario partir de estos tres caracteres
que lo identifican como acusatorio170:

1. El principio de la presunción de inocencia: Data
del Common Law, cuyo contenido y alcance ha sido desarrollado
por la jurisprudencia, aunque el mismo no fue reconocido
de forma expresa en la Constitución federal. En la práctica
se

materializa

como

una

garantía

del

acusado,

correspondiendo al estado, por medio del Fiscal demostrar
169

LAFAVE, W. R./ISRAEL, J. H., Criminal Procedure..., cit., pág.
31 y 32, afirman que a pesar de que el sistema americano no es completamente
adversario, lo cierto es que es lo bastante contradictorio en contraste
con el sistema inquisitivo de la Europa continental, entendiendo por sistema
inquisitivo aquél en el que corresponde al órgano jurisdiccional en lugar
de a las partes investigar los hechos relevantes; el Sistema Europeo la
principal responsabilidad para investigar los hechos relevantes recae en
un juez de instrucción y luego en el Juez competente para el acto de la
vista oral, y que aunque a las partes se les da la posibilidad de contribuir,
sin embargo no desarrollan el mismo papel que en el sistema americano;
FLETCHER, G. P., En defensa propia, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 1992,
pág. 32, añade que "los sistemas europeos actuales se les etiqueta
frecuentemente como inquisitoriales, son en realidad, también acusatorios,
ya que la función de acusar y perseguir al sospechoso es ejercida por un
órgano del poder ejecutivo, el Ministerio Público o Fiscal. En el sistema
inquisitorial propiamente dicho, el Juez actúa a la vez como acusador y
juzgador"; THAMAN, S. C., Europe's new Jury Systems: The cases of Spain
and Russia, Law and Contemporary Problems, Spring 1999, vol. 62, pág. 233.
170

ABRAHAM H. J., The Judicial process..., cit., págs. 96 y 97.
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más allá de cualquier duda razonable la culpabilidad de
aquél171.

2. Otra de las características que se aducen para
calificar al modelo norteamericano como acusatorio, es el
papel neutral que desempeña el Juez desde el conocimiento
de la perpetración de un hecho que reviste los caracteres
de delito. Primero, porque en la etapa previa al juicio oral
no realiza ninguna actividad investigadora en relación con
los

hechos

criminales,

y

segundo,

porque

durante

el

desarrollo del juicio oral el Juez realiza su función como
un mero árbitro, observando que las partes respeten las
normas procesales, en especial, las relativas a la prueba172.

3. Otro de los elementos que caracterizan al sistema
estadounidense es el Jurado173. Este está considerado como

171

SAMAHA, J., Criminal Procedure, Ed. West/Wadsworth, 4th ed.,

Belmont, CA 1999, pág. 8.
172

ABRAHAM H. J., The Judicial process..., cit., pág. 97.

173

FLETCHER, G. P., En defensa propia..., cit., pág. 33, dice que

una característica del sistema es que "al separar la función del Jurado
de decidir sobre los hechos de la del Juez de resolver cuestiones jurídicas,
disminuye las posibilidades manipulatorias tanto en el seno de los Jurados
como de los estrados. El que se deje el poder final de decisión en manos
de personas no versadas en Derecho, cuyas carreras no están afectadas por
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la piedra ángular en que descansa el sistema acusatorio en
este país174.

Al abordar el estudio del sistema norteamericano
comparativamente con el español, hemos observado que la
doctrina allí no hace referencia al principio acusatorio,
sino que tan sólo se utiliza el término acusatorio para
calificar su modelo de justicia penal. La razón entendemos
que es lógica, ya que si el principio acusatorio se utiliza
para explicar que las funciones de investigar y de enjuiciar
no pueden recaer en el mismo órgano, en Estados Unidos esta
división de funciones está firmemente asentada, dado que
la investigación no la realiza un órgano jurisdiccional sino
el

Fiscal.

No

obstante,

como

la

finalidad

de

esta

investigación es comparar ambos sistemas y establecer sus
convergencias y divergencias, señalaremos brevemente cómo
se materializan en la práctica las consecuencias del
principio acusatorio.

sus relaciones con el Estado, contribuye a que la decisión sobre la
culpabilidad o inocencia del acusado sea independiente".
174

LAFAVE, W. R./ISRAEL, J. H./KING, N. J., Criminal Procedure...,

cit., pág. 36.

93

Las instrucciones al Jurado

En primer lugar, de acuerdo con el principio acusatorio
la acusación tiene que realizarse por una institución
distinta al órgano encargado del enjuiciamiento, y así
ocurre en el sistema norteamericano en el que la acusación
la formula o el Fiscal o el Gran Jurado175.

En segundo lugar, el objeto del proceso lo determina
el escrito acusatorio, no pudiéndose condenar ni por hechos
distintos ni a persona distinta de la acusada. Sin embargo,
la legislación y la jurisprudencia norteamericana permiten
enmendar la acusación durante cualquier etapa del proceso,
siempre y cuando no se perjudique el derecho fundamental
del acusado a un proceso debido176.

En tercer y último lugar, el juzgador no puede ejercer
funciones materiales de desarrollo del proceso. En Estados
Unidos en un juicio con Jurado, éste no puede aportar hechos,
y el Juez que preside la vista oral tampoco puede introducir
hechos, si bien, de acuerdo con las Reglas que regulan la

175

LAFAVE, W. R./ISRAEL, J. H./KING, N. J., Criminal Procedure...,

cit., pág. 20.
176

V. SAMUEL, D. F., Eleventh Circuit Criminal Handbook, Ed. Lexis

Law Publishing, Virginia 1999, pág. 359.
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práctica de la prueba citados, sí puede actuar para aclarar
la prueba177.

4. El principio de contradicción/Adversary system

El modelo de justicia penal norteamericano también
se define como adversario, o contradictorio y público 178 .
Las características que permiten definirlo en este sentido,
de

acuerdo

con

la

doctrina

norteamericana,

son

las

realizar

las

siguientes:

1.

Son

las

partes

quienes

han

de

investigaciones que les permitan descubrir los medios de
prueba que pretendan introducir en el juicio oral para que
sea un tercero imparcial, el Juez o Jurado, que no ha
intervenido en la búsqueda de las pruebas, quien decida179.

177

CARP, R. A./STIDHHAM, R., Judicial process in..., cit., págs.

163 y ss.; LILLY, G. C., An introduction to the Law of Evidence, Ed. West
Publishing Co., 3rd ed., St. Paul, MINN 1996, pág. 109.
178

LAFAVE, W. R./ISRAEL, J. H./KING, N. J., Criminal Procedure...,

cit., pág. 31, dicen que el proceso penal americano es acusatorio y
contradictorio, sin embargo no deben confundirse los términos, porque son
complementarios pero no equivalentes.
179

BURNHAM, W., Introduction to the..., cit., pág. 83, añade además

que la principal característica del sistema contradictorio es la estricta
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2.

Se

realiza

todo

el

procedimiento

de

forma

concentrada.

3. Las partes tienen igualdad de oportunidades; y

4. Los actos procesales tienen lugar en audiencia
pública y con la comparecencia de todas las partes180.

De

forma

que

podemos

afirmar

que

lo

realmente

importante de este sistema es el reconocimiento de los
principios inherentes al proceso: Dualidad, contradicción
e igualdad.

En relación con el principio de dualidad de posiciones,
indispensable

para

la

configuración

y

estructura

del

separación de funciones entre quien investiga y decide el conflicto. Sin
embargo, como analizamos anteriormente, esto hace referencia al principio
acusatorio, y determinante de la existencia de un verdadero proceso. En
relación con este tema se observa que se suelen utilizar los conceptos
acusatorio o adversario de forma indistinta, y en ambos casos se resalta
que la principal característica es la necesidad de existencia de un tercero
imparcial que resuelva el caso.
180

BURNHAM, W., Introduction to the..., cit., págs. 85 a 87.
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proceso 181 , se observa que en el sistema norteamericano
existen dos partes, acusador y acusado, y que corresponde
en exclusiva el ejercicio de la acción penal al Estado a
través de sus Fiscales 182 , no pudiendo el perjudicado u
ofendido por el delito ejercitar la acción penal183.
181

MONTERO

AROCA,

J.,

en

MONTERO

AROCA/GÓMEZ

COLOMER/MONTÓN

REDONDO/BARONA VILAR, Derecho Jurisdiccional I. Parte General, Ed. Tirant
lo Blanch, 10ª ed., Valencia 2000, pág. 318.
182

CARP, R. A./STIDHAM, R., Judicial process in..., cit., pág. 112,

señalan que aunque no se sabe con certeza cuáles son los orígenes exactos
de la aparición de la figura del acusador público, en las colonias
norteamericanas la persecución de los delitos se dejó en manos del acusador
público, quien era designado por el Gobernador de la Corona y añade que
esta práctica persistió hasta finales de la Revolución norteamericana
cuando los nuevos estados dispusieron de leyes que reconocían la figura
del fiscal o acusador público; DÍEZ-PICAZO, L. M., El poder de..., cit.,
págs. 62 y 63, manifiesta que "la concepción norteamericana de la acción
penal tiende a configurar ésta con una función pública de que quedan
excluidos los particulares. Además, se trata de una función pública de
naturaleza ejecutiva, de manera que la acción penal es vista como un
instrumento constitucionalmente inherente al Poder Ejecutivo, que debe
seguir el régimen jurídico propio de la actuación de éste último. De aquí
los dos grandes principios que, aún hoy, rigen la actividad de la acusación:
monopolio y discrecionalidad".
183

En Estados Unidos, el fiscal tiene el monopolio de la acusación,

siendo la víctima tratada como un mero testigo y dependiendo su actuación
de lo que requiera el fiscal, v. WEINREB, L. L., Criminal process..., cit.,
págs. 634 y ss. V. LAFAVE, W. R./ISRAEL, J. H./KING, N. J., Criminal
Procedure..., cit., págs. 13 a 15; FLETCHER, G. P., Las víctimas ante...,
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El segundo principio inherente al proceso es la
contradicción, entendida ésta como la posibilidad de que
las partes dispongan de las facultades procesales necesarias
para poder alegar y demostrar todo lo que aquéllas estimen
oportuno para conformar la resolución judicial184. Éste es
en realidad el principio más importante porque sin él no
existe el debido proceso185, característica que permite ser
entendida igual que el sistema continental europeo.

En el sistema norteamericano el alcance y contenido
del principio de contradicción abarca varias fases del
proceso penal. Sin embargo, no será hasta que se celebre
la vista oral cuando se aplique el mismo en toda su

cit., págs. 245 y ss, se muestra favorable a la posibilidad de la
intervención de la víctima en el proceso penal, y afirma, pág. 267, que
"la participación de la víctima en el proceso, no es sólo una perspectiva
adicional que permitirá al Jurado descubrir los hechos, sino que también
un reconocimiento moral para la víctima".
184

MONTERO

AROCA,

J.,

en

MONTERO

AROCA/GÓMEZ

COLOMER/MONTÓN

REDONDO/BARONA VILAR, Derecho Jurisdiccional..., cit., t. I, pág. 319.
185

MONTERO

AROCA,

J.,

en

MONTERO

AROCA/GÓMEZ

COLOMER/MONTÓN

REDONDO/BARONA VILAR, Derecho Jurisdiccional..., cit., t. III, págs. 27
y 28.
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extensión186. Con anterioridad a la celebración de la vista
oral, el principio contradictorio empieza a desplegar su
eficacia desde el momento en que se formaliza la acusación,
ya que es a partir de ese acto cuando cada una de las partes
va a tener que poner en conocimiento de la otra cuáles son
las pruebas de las que dispone y pretende presentar, y en
su caso practicar, en la vista oral. Ello para que las partes
puedan realizar la investigaciones que estimen oportunas
para poder fundamentar sus distintas posiciones 187 . No
obstante, el alcance de dicha obligación, al menos a nivel
federal, no abarca a todas las pruebas188.
186

A

pesar

de

que

el

principio

contradictorio

se

relaciona

principalmente con la fase del juicio oral, existen actuaciones en el
procedimiento preliminar que responden a esta forma en concreto de
configurar el proceso, como son el procedimiento de descubrimiento
(discovery) o la audiencia preliminar, donde las partes actuarán de forma
similar a como luego lo harán en la fase oral. V. LAFAVE, W. R./ISRAEL,
J. H./KING, N. J., Criminal Procedure..., cit., pág. 19.
187

Fed.R.Crim.P. 16. V. LAFAVE, W. R./ISRAEL, J. H./KING, N. J.,

Criminal Procedure..., cit., págs. 910 y ss.
188

Fed.R.Crim.P. 16 (a) 2 y 16 (b) 2. Por ejemplo, aunque el fiscal

puede poner en conocimiento de la defensa los testigos que pretende utilizar
en el juicio no se le exige que entregue a la defensa las declaraciones
que estos hayan realizado hasta que hayan declarado en juicio. No obstante,
en estas situaciones el Juez tiene que darle tiempo a la defensa para revisar
la declaración antes de interrogar al testigo, v. 18 U.S.C § 3500. V.
análisis de procedimiento de descubriendo en WHITEBREAD, C. H./SLOBOGIN,

99

Las instrucciones al Jurado

El tercer y último principio necesario para poder
configurar un proceso es la "igualdad de armas". Éste
completa y da sentido al anterior, porque si las partes no
disfrutan de los mismos derechos, posibilidades y cargas,
sin que haya privilegios, carece de sentido hablar de
contradicción 189 , y por ende de proceso. Del estudio y
observación del proceso penal federal norteamericano, nos
llama algo inmediatamente la atención, y es que tampoco
existe allí en realidad una igualdad de partes, desde el
momento en que el Fiscal, órgano integrado en el poder
ejecutivo, dispone de más medios materiales para preparar
y sostener la acusación que la defensa190.

C., Criminal Procedure..., cit., págs. 618 y ss.; BURNHAM, W., Introduction
to the..., cit., pág. 280, afirma que "aunque la defensa puede obtener
la prueba exculpatoria en favor del acusado, no existe con carácter general
un derecho reconocido de conocer toda la prueba que tiene el fiscal en
contra suya", lo cual puede implicar que la defensa se encuentre con
sorpresas en la vista oral.
189

MONTERO AROCA, J., en MONTERO AROCA/GÓMEZ COLOMER/MONTÓN

REDONDO/BARONA VILAR, Derecho Jurisdiccional..., cit., t. I, págs. 322
y 323.
190

BAUM, L., American Courts..., cit., págs. 194 y 195, señala que

esta es una de las ventajas del proceso adversario norteamericano, porque
el fiscal puede tener más medios que la defensa. O también puede ocurrir
que se produzca la situación contraria, como en el caso O. J. Simpson.
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Algunos de estos derechos o garantías procesales, sin
embargo, no empiezan a aplicarse hasta el momento en que
comienza el proceso penal. Es por ello que es necesario
determinar cuándo se entiende que se inicia el proceso, para
saber cómo se aplican dichos principios.

En Estados Unidos el contenido de la fase previa o
de investigación no se desarrolla de la misma forma que en
el sistema español. En Norteamérica, la única finalidad de
esa etapa de investigación es la preparación de la acusación
por el Fiscal, no como en España cuyo objeto es la
preparación del juicio oral, y en su caso, impedir que llegue

No obstante añade que aunque ello no implica que obtenga la victoria sí
que puede conseguir ventajas que influyan decisivamente en la decisión
o veredicto. En este sentido RODRÍGUEZ GARCÍA, N., La Justicia penal
negociada. Experiencias en el Derecho comparado, Ed. Ediciones Universidad
de Salamanca, Salamanca 1997, pág. 31, afirma que "la práctica enseña que
el poder entre ambas partes no es igual, puesto que normalmente el proceso
penal norteamericano se a caracterizar por su resolución anticipada en
donde el papel fundamental lo desempeña la acusación pública, lo que afecta
a algunos de los valores fundamentales del sistema acusatorio establecidos
para proteger al acusado, principalmente la presunción de inocencia".
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a abrirse la fase oral 191 si se dan los presupuestos del
sobreseimiento 192 y por ello en esa etapa preliminar, las
partes ya se encuentran en posición de igualdad y de
contradicción y tienen derecho a conocer de todas las
actuaciones que se practiquen. Sin embargo, en el sistema
anglosajón norteamericano, excepto en el caso de que se
celebre una audiencia preliminar, cuyo contenido y función
analizaremos posteriormente, el sospechoso o imputado no
tiene derecho a conocer los medios de prueba de los que
dispone el Fiscal hasta que se presenta la acusación formal
por el Fiscal o el Gran Jurado, a través del procedimiento
de discovery (v. infra)193.

191

GÓMEZ COLOMER, J. L., en MONTERO AROCA/GÓMEZ COLOMER/MONTÓN

REDONDO/BARONA VILAR, Derecho Jurisdiccional..., cit., t. III, págs. 118
y 119.
192

GÓMEZ

COLOMER,

J.,

en

MONTERO

AROCA/GÓMEZ

COLOMER/MONTÓN

REDONDO/BARONA VILAR, Derecho Jurisdiccional..., cit., t. III, págs. 231
y ss.
193

BURNHAM, W., Introduction to the..., cit., pág. 278. En este

sentido, señala DÍAZ CABIALE, J. A., Principios de aportación de parte
y acusatorio: La imparcialidad del Juez, Ed. Comares, Granada 1996, pág.
270, que el discovery es uno de los mecanismos de los que disponen los
modelos adversariales para "compensar esta desigualdad congénita y permitan
al acusado hacer efectiva su defensa en el juicio oral".
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Concluimos afirmando que en el sistema norteamericano
los conceptos acusatorio, adversario o contradictorio, se
emplean como sinónimos y no añaden nada nuevo a lo que se
entiende por proceso, siendo estos conceptos consecuencia
de la distinción que se realizó a lo largo de determinados
momentos

históricos

para

diferenciarlo

del

sistema

inquisitivo de Europa194.

5. Algunas cuestiones procedimentales relevantes

Como

sabemos,

el

proceso

penal

en

el

sistema

norteamericano se inicia cuando se formula una acusación
contra determinada persona por un hecho criminal concreto.
Ahora bien, para llegar a acusar es preciso que se realicen
una serie de actuaciones previas. En primer lugar, los actos
de investigación dirigidos a la búsqueda y obtención de
aquellos medios de prueba de los que se puedan deducir las
circunstancias del hecho delictivo, que permitan averiguar
quién es el presunto responsable del mismo. En segundo lugar,
obtenidos aquéllos, el Fiscal deberá someterlos al examen
de un Juez o Gran Jurado, que es el órgano legitimado para
decidir si de la prueba presentada por el Fiscal se deducen
194

HAZARD, G. C., Ethics in the practice of Law, Ed. New Haven and

London Yale University Press, New Haven 1978, págs. 120 y ss.
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indicios racionales de criminalidad en contra del imputado
que permitan seguir con el procedimiento acusándole, y en
su caso realizar la vista oral195.

La investigación en el sistema estadounidense la
realiza la Policía, mientras que en manos del Fiscal se
hallan las investigaciones complementarias que éste desee
solicitar para preparar la acusación196.

Una vez que el Fiscal dispone de los elementos fácticos
que puedan fundamentar la formulación de una acusación
contra una persona determinada por un hecho criminal
concreto, debe someter su decisión a examen de un órgano

195

LAFAVE, W. R./ISRAEL, J. H., /KING, N. J., Criminal Procedure...,

cit., págs. 21 y ss.
196

El Reglamento de la Fiscalía General (United States Attorneys'

Manual) en el título 9.27 (Principles of Federal Prosecution), se encarga
de establecer qué pautas deben regir en el ejercicio de la acción penal
del Fiscal.
Así, cuando el Fiscal ha de decidir si procede iniciar una
investigación o recomendarla, debe valorar si la conducta del sospechoso
constituye un delito federal y si la prueba que se pueda presentar en juicio
sería suficiente para obtener una sentencia condenatoria. Sin embargo,
si al realizar esa primera valoración observa que, en primer lugar, ningún
interés federal quedará satisfecho con la persecución del delito, en segundo
lugar, que el sospechoso ya está sujeto a otro procedimiento, o en tercer
lugar que existe un procedimiento alternativo de naturaleza no penal a
la persecución y en su caso acusación, el fiscal no tendrá que iniciar
el procedimiento, v. la sección. 9-27.220.
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imparcial, que decida si existen indicios suficientes para
que se sostenga la acusación contra el imputado. Este examen
tiene por objeto evitar acusaciones infundadas197.

Formulada la acusación contra una persona concreta
se inicia la preparación del juicio oral198. En la tramitación
de los actos previos al juicio oral puede suceder que las
partes lleguen a una conformidad (plea bargaining)199 y que
no proceda el juicio oral. En caso contrario se celebrará
la vista oral, con Jurado si el acusado no ha renunciado
a su derecho200.

197

LAFAVE, W. R./ISRAEL, J. H./KING, N. J., Criminal Procedure...,

cit., pág. 703.
198

PURSLEY, R. D., Introduction to Criminal Justice, Ed. MacMillan

Publishing Company, 6th ed., New York 1994, pág. 366.
199

V. análisis detallado del sistema de plea bargaining en BARONA

VILAR, S., La conformidad en el proceso penal, Valencia 1994, CABEZUDO
RODRÍGUEZ, N., El Ministerio Público y la Justicia negociada en los estados
Unidos de Norteamérica, Ed. Comares, Granada 1996, págs. 62 y ss.; RODRÍGUEZ
GARCÍA, N., La Justicia penal negociada..., cit., págs. 27 y ss.
200

WHITEBREAD, C. H./SLOBOGIN, C., Criminal Procedure..., cit., pág.

14.
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A continuación nos detendremos brevemente en los
histos más importantes del proceso penal.

a) La detención

La detención, como medida cautelar personal que es,
implica una privación de libertad y por tanto ésta sólo puede
acordarse de conformidad con la Constitución 201 por medio
de una orden de una autoridad judicial, que es el único
órgano que está legitimado para examinar si existen razones
suficientes en contra del sospechoso que la justifiquen.
Por tanto, sólo los órganos jurisdiccionales competentes
pueden acordar una orden de detención202.

201

V. IV Enmienda.

202

La Fed.R.Crim.P. 4 (b) 1, establece que la orden de detención

será firmada por el Juez (Magistrate Judge). En la Fed.R.Crim.P. 54 (c)
y en el 18 U.S.C. § 3041, se especifica quiénes son esta categoría de jueces.
De

forma

que

ni

los

fiscales

ni

los

policías

están

facultados

constitucionalmente para acordar una detención en la medida en que no pueden
ser órganos que investiguen, y en su caso acusen, y a la vez constituirse
como órganos que puedan actuar de manera independiente con respecto a los
casos en los que son parte, v. WEINREB, L. L., Criminal Process..., cit.,
pág. 15, quien en relación con esta materia cita las siguientes decisiones
del Tribunal Supremo, Coolidge v. New Hampshire, 403 U.S. 443 (1971) y
Johnson v. United States, 333 U.S. 10 (1948).
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Todos los actos de investigación que se realizan con
anterioridad a la detención del sospechoso se pueden
efectuar bien por la Policía, bien por el Fiscal, actuando
de forma conjunta o bien por separado, e incluso, en algunos
casos, el Fiscal puede solicitar que el Gran Jurado actúe
como órgano investigador203.

a) En la mayoría de los casos es la Policía204 quien
realiza las investigaciones previas a la detención de una
persona. Ésta puede iniciar sus actuaciones una vez el delito
se ha cometido, o cuando éste aún no se ha realizado pero
existen sospechas de que el mismo va a acaecer. En ambos
casos puede suceder que aquélla tenga conocimiento de oficio
por sus propias fuentes, o bien porque reciba la denuncia
de un particular 205 , aunque también puede ocurrir que,

203

V. WHITEBREAD, C. H./SLOBOGIN, C., Criminal Procedure..., cit.,

pág. 604.
204

V. un buen análisis de la función de la Policía en la Administración

de Justicia en ISRAEL, J. H./KAMISAR, Y./LAFAVE, W. R., Criminal Procedure
and..., cit., págs. 4, 5, y 15 y ss.
205

LAFAVE, W. R./ISRAEL, J. H./KING, N. J., Criminal Procedure...,

cit., pág. 9, afirman que "le corresponde determinar a la Policía:
1) Si el delito fue realmente realizado; y
2) Si lo fue, si hay información suficiente que señale a una persona
en particular como culpable, para justificar que se le arreste y acuse".
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simplemente,

se

sorprenda

a

un

sujeto

"in

fraganti"

realizando una conducta reprochable penalmente.

Con posterioridad a las investigaciones, o si se
sorprende al sospechoso "in fraganti", la Policía procederá
a la detención del presunto responsable206.

En su solicitud, la Policía tendrá que justificar que
existen indicios racionales para creer que la persona a quien
se quiere detener o se encuentre ya privada de libertad,
es la presunta responsable del hecho criminal acaecido207.

206

STUCKEY/ROBERSON/WALLACE, Procedures in the Justice system, Ed.

Prentice Hall, 5th ed., Saddle River, New Yersey 1998, pág. 79.
207

Tanto si la detención se hace con autorización judicial como sin

ella, de acuerdo con lo establecido en la IV Enmienda de la Constitución
se tiene que formar un juicio de probabilidad. Si se sucede la primera
situación, el órgano jurisdiccional es quien está legitimado para formar
el juicio de probabilidad. En caso de que la detención se practique sin
la autorización judicial, será competente para formar dicho juicio el
funcionario de Policía, decisión que será posteriormente revisada por el
órgano jurisdiccional. El Tribunal Supremo interpretó en su decisión
Brinegar v. United States, 338 U.S. 160, 175-6 (1949), que los indicios
racionales existen "cuando los miembros de la Policía tienen conocimiento
de unos hechos y circunstancias los cuales son suficientes en sí mismos
para que cualquier persona prudente crea que un delito se ha cometido y
que el sospechoso lo ha realizando o lo está realizando". Para un análisis
detallado de la detención vid. LAFAVE, W. R./ISRAEL, J. H./KING, N. J.,
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Generalmente es a la Policía, por medio del Fiscal,
a quien le corresponde demostrar al Juez (Magistrate) que
existen indicios racionales de culpabilidad en contra del
sospechoso, a través de la presentación ante el órgano
jurisdiccional

de

una

denuncia,

que

puede

además

ir

acompañada de una declaración jurada 208 . No obstante, es
posible que el Fiscal sea quien presente la denuncia
directamente

ante

el

Juez.

Esto

sucede

en

aquellas

situaciones en las que la Policía lleva a cabo una detención
sin previa orden judicial, e inmediatamente realizada
aquélla y antes de que el detenido sea puesto a disposición
del Juez, el Fiscal recibe el atestado, de forma que es el
Fiscal quien pone en conocimiento del Juez la denuncia que
contiene los hechos que se imputan al detenido209.

Criminal Procedure..., cit., págs. 46 y ss.; FERDICO, J. N., Criminal
Procedure..., cit., págs. 107 y ss.
208

La Fed.R.Crim.P. 3, prescribe que el contenido de la denuncia es

una declaración escrita de los hechos esenciales que constituyen el hecho
criminal imputado, que se ha de presentar bajo juramento ante el Juez
(Magistrate judge).
209

WHITEBREAD, C. H./SLOBOGIN, C., Criminal Procedure..., cit., pág.

13.
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En

b)

segundo

lugar,

la

detención

puede

ser

consecuencia de la acusación de un Gran Jurado210 en contra
de una determinada persona. Es posible que el Fiscal, en
determinados casos en los que tiene conocimiento de un hecho
delictivo, prefiera que la investigación del mismo y de su
presunto autor se realice por el Gran Jurado211. Por ejemplo,
210

El Gran Jurado está reconocido en la V Enmienda de la Constitución.

Ésta establece que "nadie será obligado a responder por delito capital
o infamante, sino en virtud de denuncia o acusación por un Gran Jurado".
Se trata por tanto de un órgano constitucional que puede cumplir dos
funciones distintas: Como órgano de investigación y como un órgano de
acusación. Su composición y funciones se recogen en la Fed.R.Crim.P. 6,
por la que el Gran Jurado estará compuesto por un grupo de ciudadanos sin
conocimientos jurídicos. El número de miembros que lo componen puede oscilar
entre 16 y 23 personas. Para su selección se sigue un procedimiento similar
al utilizado para el Jurado.
211

De acuerdo con la V Enmienda de la Constitución el Gran Jurado

puede presentar una acusación formal: Presentment o indictment. La primera
es aquélla que acuerda el Gran Jurado cuando de oficio inicia una
investigación y al terminar la misma decide acusar; mientras que acuerda
un indictment cuando su actividad se requiera a instancia del Fiscal. Sin
embargo, en la legislación federal no se prevé en ninguna de sus
disposiciones que el Gran Jurado pueda acordar un presentment, el cual
no necesitará del visto bueno del Fiscal, sino que de acuerdo con la
Fed.R.Crim.P. 7 (c) 1, el escrito acusatorio debe ser firmado por el Fiscal,
de forma que no se puede dar dicha posibilidad, v. ROOTS, R., If it´s not...,
cit., pág. 842, quien afirma que es inconstitucional que la normas
procesales penales no permitan formular acusación sin el consentimiento
del Fiscal.
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cuando el asunto revista una gran relevancia política o sea
producto del llamado crimen organizado212.

La audiencia que se realice ante el Gran Jurado será
secreta213. Durante la práctica de las pruebas que presenta
el Estado sólo pueden estar presentes, además de los miembros
del Gran Jurado: El Fiscal, los testigos, un taquígrafo y,
en su caso, un intérprete, pero la deliberación se realizará

212

V. WHITHEBREAD, C. H./SLOBOGIN, C., Criminal Procedure..., cit.,

pág. 585; PURSLEY, R. D., Introduction to Criminal..., cit., pág. 360.
213

Fed.R.Crim.P. 6 (e) 2. Ninguna de las personas que están

legitimadas para estar en el procedimiento ante el Gran Jurado podrá revelar
lo que allí aconteció, excepto en los casos previstos en la Fed.R.Crim.P.
6 (e) 3, entre ellas destacar la posibilidad de que se pongan en conocimiento
del acusado las actuaciones del Jurado, excepto las deliberaciones y
decisión, cuando aquél pretende impugnar la acusación del Gran Jurado;
FERDICO, J. N., Criminal Procedure..., cit., págs. 50 y 51, explica los
motivos que expuso el Tribunal Supremo en States v. Procter Gamble Co.,
356 U.S. 677, 681 n.6 (1958), para justificar que la actuación del Gran
Jurado sea secreta, que son prevenir que los que probablemente sean acusados
se fuguen, asegurar que el Gran Jurado es libre cuando toma su decisión,
evitando eventuales amenazas, sobornos o perjurios de los testigos, proveer
del clima necesario para que aquéllos que tengan información relevante
se sientan totalmente libres de revelarla, y proteger a aquéllos que están
siendo investigados y posteriormente no son acusados.
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en secreto214. El Gran Jurado dispone de amplias facultades
para llevar a cabo sus atribuciones. Entre ellas destaca
que puede acordar citaciones (subpoenas) para ordenar la
comparecencia de testigos

215

, o para que se presenten

determinados medios de prueba
214

216

. También disfruta de

Fed.R.Crim.P. 6 (d). LAFAVE, W. R./ISRAEL, J. H./KING, N. J.,

Criminal Procedure..., cit., págs. 407, 408, 414 y ss.
215

Los testigos cuando comparecen ante el Gran Jurado, tienen derecho

limitado a estar asistidos por abogado, v. Fed.R.Crim.P. 6 (d); v.
SUBIN/MIRSKY/WEINSTEIN, The Criminal Process. Prosecution and defense
functions, Ed. West Publishing, St. Paul, MINN 1993, pág. 182, opinan que
el derecho a un abogado que se reconoce en la VI Enmienda no se aplica
a las declaraciones que se realizan ante el Gran Jurado. El Tribunal Supremo
entiende que si bien el testigo puede estar asistido por un abogado, éste
no podrá estar en la sala donde se encuentra el Gran Jurado interrogando
al testigo, v. United States v. Mandujano, 425 U.S. 564, 581 (1976) y Re
Groban, 352 U.S. 330, 333 (1957).
216

A través de las citaciones subpoenas que pueden revestir dos formas

distintas, subpoena ad testificandum que es la que se utiliza cuando se
quiere que una determinada persona comparezca ante el Gran Jurado para
declarar sobre determinadas circunstancias del hecho delictivo, la segunda
forma es subpoena duces tecum que es la que se emite para que determinados
fuentes de pruebas (pruebas físicas) se presenten ante éste órgano; ISRAEL,
J. H./KAMISAR, Y./LAFAVE, W. R., Criminal Procedure..., cit., págs. 415
y 416, afirman que estos medios de los que dispone el Gran Jurado para
realizar la investigación implican más ventajas que los que están a
disposición de la Policía. Respecto a la presentación de pruebas, el Gran
Jurado no tiene que demostrar indicios racionales de criminalidad para
solicitar la presentación de determinadas pruebas, mientras que la Policía

112

María-Ángeles Pérez Cebadera

potestad para conceder inmunidad a los testigos 217 . Para
garantizar dichas facultades y que el Gran Jurado pueda
realizar su función, tiene potestad para resolver que si
algún testigo no comparece, no presenta los documentos que
se le exigieron en la citación, o se niega a declarar después
de otorgarle inmunidad, sea llevado ante un Juez para que
se le ordene obedecer la orden del Gran Jurado so pena de
un proceso civil o penal por desacato218.

Cuando

un

Fiscal

requiere

a

un

Gran

Jurado,

teóricamente es éste quien debería realizar la investigación
de unos hechos presuntamente penales y de su responsable,
ya que para ello tiene la potestad que comentábamos
anteriormente. Sin embargo, en la práctica, el Gran Jurado

necesita demostrar para realizar un registro que aquélla existe y poder
así justificar una orden de registro por el órgano jurisdiccional. En
relación a las declaraciones de los testigos ante el Gran Jurado, éstos
pueden ser obligados a contestar, e incluso procesados por desacato si
no lo hacen o por perjurio si mienten. Sin embargo, los testigos pueden
rehusar a hacer declaraciones si éstas puediesen incriminarles.
217

V. 18 U.S.C. § 6002 (1970); EMANUEL, S. L./KNOWLES, S., Criminal

Procedure...,

cit.,

pág.

338;

SUBIN/MIRSKY/WEINSTEIN,

The

Criminal

Process..., cit., págs. 185 y 186.
218

Fed.R.Crim.P. 17 y 6 (e) 6; v. WHITEBREAD, C. H./SLOBOGIN, C.,

Criminal Procedure..., cit., pág. 603.
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no es más que un instrumento en manos del Fiscal, que será
realmente el que va a decidir a quién se debe citar para
declarar o traer medios de prueba, y el que realice los
interrogatorios, ya que no hay que olvidar que se trata de
personas legas a las que se les encomienda una función para
la que en la mayoría de los casos no están preparadas, como
por ejemplo interrogar testigos o revisar documentos, siendo
el Gran Jurado un mero ejecutor de los deseos del Fiscal219.

Es por ello que en determinadas ocasiones se habla
de la figura del Gran Jurado rebelde (runaway jury) cuando
el Fiscal es incapaz de controlar las investigaciones del
Gran Jurado220 , o van en una línea distinta a la señalada
por el Fiscal221.

219

Vid. SUBIN/MIRSKY/WEINSTEIN, The Criminal Process..., cit., pág.

181; BERSNTEIN, F. A., Behind the Grand..., cit., pág. 577.
220

BURNHAM, W., Introduction to the legal..., cit., pág. 279, dice

que rara vez el Gran Jurado actúa de forma independiente y decide rehusar
procesar a una persona, pues lo que hacen normalmente es seguir los deseos
del Fiscal, WHITHEBREAD, C. H./SLOBOGIN, C., Criminal Procedure..., cit.,
pág. 584; HICKEY, T. J., Criminal Procedure..., cit., pág. 33.
221

ISRAEL, J. H./KAMISAR, Y./LAFAVE, W. R., Criminal Procedure...,

cit., pág. 416.
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Después de que el Gran Jurado emita el escrito
acusatorio, éste se presentará ante el órgano jurisdiccional
competente, que en este caso será el que se va a encargar
de conocer del juicio oral, quien ordenará la detención del
sospechoso222, sin que sea necesario por tanto que el Fiscal
demuestre que existen indicios suficientes de su presunta
responsabilidad que justifiquen su detención223, porque la
formulación de la acusación ha sido acordada por un órgano
imparcial, el Gran Jurado.

c) La última posibilidad de que se lleve a cabo una
detención, se debe a que el Fiscal haya decidido que es
necesario procesar a un sospechoso y presente un escrito
de

acusación

formal

(information)

ante

el

órgano

competente224.

En esta situación, se entiende que es el propio Fiscal
quien realiza las investigaciones del hecho criminal con
222

De acuerdo con la Fed.R.Crim.P. 6 (e) 5, el Juez ante quien se

presenta el escrito acusatorio, que será en el sistema federal el Juez
federal de distrito puede decidir que aquél permanezca en secreto hasta
que se detenga al acusado o sea puesto en libertad provisonal.
223

Fed.R.Crim.P. 9 (a).

224

Fed.R.Crim.P. 9 (a).
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la cooperación de la Policía y, cuando ya tiene pruebas
suficientes, decide formular acusación. No obstante, para
proceder a la detención del imputado es necesario que el
Fiscal realice una declaración jurada, afirmando que existen
indicios suficientes para sostener que la persona que
aparece en el escrito acusatorio es la que cometió el
delito225.

Así, que el Fiscal presente un escrito acusatorio no
implica que por sí mismo éste legitime la detención de la
persona que aparece como imputado formalmente, ya que la
decisión del Fiscal de acusar a una persona no cumple el
requisito necesario que establece la IV Enmienda 226 de la
Constitución, dado que de acuerdo con ésta para poder detener
a una persona se requiere que sea un órgano jurisdidiccional
el que acuerde y ordene la detención, cuando considere que
sí existen indicios racionales o probable causa en contra
225

Fed.R.Crim.P. 9 (a).

226

La Enmienda IV reza que "no se violará el derecho del pueblo a

la seguridad de sus personas, hogares, documentos y pertenencias, contra
registros y allanamientos irrazonables, y no se expedirá ningún mandamiento
sino a virtud de causa probable, apoyado por juramento o promesa, y que
describa en detalle el lugar que ha de ser allanando, y las personas que
han de ser detenidas o incautadas", v. La Constitución de los Estados Unidos.
US Constitution, Colección Legislativa, Ed. Situm, Puerto Rico 1998.
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de

227

aquél

Cuando

la

detención

viene

precedida

.

por

la

investigación de la Policía sin la intervención del Fiscal,
aquélla informará al Ministerio Público de las actuaciones.
Antes de trasladarle la "notitia criminis", la actuación
policial será revisada por un Fiscal para evitar acusaciones
infundadas, o incluso puede que atenúe los cargos de acuerdo
con los hechos228.

De manera que una vez el Fiscal tiene conocimiento
a través de la Policía de la comisión de un hecho criminal,
aquél se encargará de realizar las actuaciones necesarias
encaminadas a decidir si procede procesar a la persona a
quien se le atribuye un delito. En cualquier caso, el Fiscal,

227

El Tribunal Supremo determinó en Gerstein v. Pugh, 420 U.S. 103

(1975), que para que el Juez determine que existen razones para creer que
el imputado cometió el delito y por tanto proceder a la detención, no se
requiere que se celebre una audiencia contradictoria entre las partes,
que como veremos sí sucede en otros casos antes de presentar la acusación,
sino que debe revestir la misma forma que la que se practica cuando se
solicita una orden de detención, es decir se celebra ex-parte. Sólo el
Fiscal o la Policía, en su caso, se presentan ante el Juez.
228

ISRAEL, J. H./KAMISAR, Y./LAFAVE, W. R., Criminal Procedure

and ..., cit., pág. 7.
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después de realizar sus investigaciones, puede decidir
atendiendo a su discrecionalidad que no procesa a una persona,
lo que significa el archivo de las actuaciones229.

b) Primera comparecencia (Initial Appearance)

Una vez detenido el sopechoso es preciso que sea puesto,
lo antes posible, a disposición del Juez competente que será
aquél que haya de conocer de las actuaciones de naturaleza
jurisdiccional que se realicen durante la etapa previa al
juicio oral230.

El

contenido

de

esta

primera

comparecencia

del

detenido ante el órgano jurisdiccional que acordó su
detención, va a variar atendiendo a la naturaleza del hecho
criminal que se le impute. En el caso de que la conducta
que se reproche al imputado constituya

229

un delito menor o

WHITHEBREAD, C. H./SLOBOGIN, C., Criminal Procedure..., cit.,

pág. 545.
230

Fed.R.Crim.P. 5 (a). La comparecencia se realizará ante un Juez

(Magistrate Judge) que pertenezca al Tribunal federal (District Court),
del distrito federal en donde se haya cometido el delito. V. BARONA VILAR,
S., La conformidad en..., cit., pág. 45
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una falta, que de acuerdo con las leyes procesales penales231
pueden ser enjuiciadas por el propio Juez a quien corresponda
practicar esta audiencia, su desarrollo continuará a través
de un procedimiento distinto 232 al que se sigue cuando el
hecho criminal es un delito mayor o grave.

Es en este acto procesal cuando se informa al detenido233
de los hechos que se le imputan, así como de los derechos
que le asisten, a saber, derecho a un abogado, si aún no
lo tiene, que se le designará de oficio si carece de medios
económicos para pagarse uno de confianza 234 , su derecho a
permanecer en silencio y no incriminarse de acuerdo con la

231

Fed.R.Crim.P. 5 (b), en relación con 18 U.S.C. § 3401.
232

V. La Fed.R.Crim.P. 58; BURNHAM, W., Introduction to the..., cit.,

pág. 275.
233

Existen determinadas situaciones en las que no necesita estar

detenido porque en las propias dependencias policiales, para determinados
hechos criminales existe la posibilidad de que se pague una fianza
directamente, pero en cualquier caso dependerá del delito. V. BURNHAM,
W., Introduction to the legal..., cit., pág. 277; SAMAHA, J., Criminal
Procedure..., cit., pág. 517.
234

No se requiere abogado cuando el hecho criminal que se atribuye al

imputado sea una falta que no lleve aparejada una pena de privación de
libertad, v. Fed.R.Crim.P. 58 (b) 2 c.
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V Enmienda 235 , y, además, de cuáles son los requisitos
necesarios para que obtenga la libertad bajo fianza, si el
imputado se encuentra detenido 236 , y en su caso, el Juez
acordará o bien que aquél siga privado de libertad o bien
que disfrute de libertad provisional237.

Si el hecho punible que se reprocha al imputado es
un delito238 , el Juez le informará de que tiene derecho a
una audiencia preliminar (preliminary hearing o preliminary

235

V. La Fed.R.Crim.P. 5 (c), respecto a los felony, y la regla 58

(b) D, para los misdemeanors y las faltas o petty offenses.
236

Del la regla Fed.R.Crim.P. 5 (c) se extrae que en el caso de los

felony, o delitos más graves, el imputado desde que es detenido hasta la
primera audiencia permanece bajo los efectos de esta medida cautelar, sin
embargo en el caso de los delitos menores o misdemeanors, de acuerdo con
Fed.R.Crim.P. 58 (b) G, es posible que antes de esta primera audiencia
ante el juez, el detenido haya sido puesto en libertad bajo fianza. V.
una exposición de las distintas clases de fianzas en HALL, D. E., Criminal
Procedure and..., cit., pág. 183.
237

Fed.R.Crim.P. 5 (c).

238

Una persona a quien se le imputa la comisión de una falta no tiene

derecho a esta audiencia, v. la Fed.R.Crim.P. 5 (c) y 58 (b) G.
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examination),

aunque

puede

renunciar

239

a

la

misma

comunicándolo al órgano jurisdiccional.

Si el imputado decide no renunciar a la audiencia
preliminar, el Juez fijará una fecha para que se celebre
dentro de los diez días siguientes a la primera comparecencia
si el imputado permanece en prisión provisional, o no más
de veinte días si se encuentra en libertad240.

Debemos señalar que en aquellos casos en los que se
haya procedido a la detención como consecuencia de la
acusación

formulada

por

el

Fiscal

o

el

Gran

Jurado

(information o indictment), también será necesario que se
realice esta primera audiencia241.

239

Fed.R.Crim.P. 5 (c). La razón que justifica la posibilidad de

que el sospechoso o detenido, en su caso, renuncie a la audiencia es porque
ésta se configura como un mecanismo de defensa en donde va a poder rebatir
las alegaciones del fiscal intentando demostrar que no existen indicios
racionales que le incriminen, v. BURNHAM, W., Introduction to the legal...,
cit., pág. 279.
240

Fed.R.Crim.P. 5 (c).

241

Fed.R.Crim.P. 5 (a).
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La

c)

audiencia

preliminar

(Preliminary

examination242)

El objeto de esta audiencia es que el Juez competente
examine los medios de prueba que presenten las partes para
practicar en su presencia, y decida si del resultado de los
mismos se deducen indicios suficientes para creer que el
hecho delictivo acaeció, y que éste se cometió por el
imputado. Si el Juez entiende que existen indicios sufientes
de criminalidad en contra del imputado, autorizará que el
Fiscal presente la acusación formal (information) ante el
órgano jurisdiccional competente243. En caso contrario, el
Juez puede decidir archivar el asunto por falta de pruebas244.
242

Esta

audiencia

se

denomina

preliminary

hearing

o

también

preliminary examination, v. Fed.R.Crim.P. 5.1.
243

Fed.R.Crim.P. 5.1 (a). CHIESA APONTE, E. L., Derecho Procesal

Penal..., cit., vol. III, pág. 35, afirma que "la vista preliminar es un
procedimiento para la determinación de causa probable para acusar al
imputado de delito grave", de forma que "el Ministerio Fiscal debe obtener
en vista preliminar una determinación de causa probable para acusar".
HENDLER, E., Derecho Penal y Procesal Penal de los Estados Unidos, Ed.
Ad-Hoc, Buenos Aires 1996, pág. 186, dice que "la conclusión de esa audiencia
es determinación del magistrado de elevar a juicio o bien la desestimación".
244

Fed.R.Crim.P. 5 (c) y 58 (b) G, en relación con el 18 U.S.C. §

3060. V. LAFAVE, W. R./ISRAEL, J. H./KING, N. J., Criminal Procedure...,
cit., págs. 703 y 704.
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Esta comparecencia o audiencia preliminar se celebra
bajo la influencia del principio de contradicción, de manera
que en ella ambas partes, Fiscal y defensa, están presentes,
y tienen derecho a exhibir y practicar los medios de prueba
de

los

que

disponen

para

acreditar

sus

distintos

argumentos245.

Sin embargo, no hay que olvidar que en la medida que
esta audiencia actúa como un filtro para evitar acusaciones
infundadas246, el papel predominante lo realiza el Fiscal,
a quien corresponde mostrar que existen pruebas suficientes
que incriminan al presunto responsable.

Consecuencia de la función preponderante del Fiscal
es que los indicios racionales de criminalidad pueden estar

245

Fed.R.Crim.P. 5.1 (a). LAFAVE, W. R./ISRAEL, J. H./KING, N. J.,

Criminal Procedure..., cit., págs. 719 y ss.
246

CABEZUDO RODRÍGUEZ, N., El Ministerio Público..., cit., pág. 31,

opina que esta comparecencia "no supone un control sustancial sobre el
Ministerio Público, en la medida que, a salvo los casos de abuso flagrante
de poder por parte de aquél, el Ministerio Público se verá favorecido en
su tesis", no siendo por tanto el preliminary examination "un mecanismo
efectivo para la protección del sospechoso frente a la actuación del
Ministerio Público".
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basados en medios de prueba, que por su naturaleza no pueden
ser admitidos en el juicio oral, como por ejemplo el
testimonio de testigos sin conocimiento directo de los
hechos (hearsay)247. Así, se deduce que las normas que rigen
la admisión y práctica de la prueba en esta etapa preliminar
son menos rígidas que las que se establecen para el juicio
oral. No obstante, si el Juez decidiese que existen indicios
suficientes para que el Fiscal acuse formalmente al imputado
y abrir la fase de juicio oral con fundamento en pruebas
ilegalmente obtenidas, la defensa podrá con posterioridad
a la celebración de esta audiencia preliminar impugnar las
mismas248.

Recordemos que como en esta audiencia rige el principio
contradictorio249, la defensa tiene derecho a interrogar a

247

Fed.R.Crim.P. 5.1 (a). V. VERGER GRAU, J., Algunas observaciones

al Proyecto de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado de 20 de abril de
1994, Justicia 1994, núm. 3, págs. 543 y ss.
248

Fed.R.Crim.P. 12 (b) 3.

249

V. WHITHEBREAD, C. H./SLOBOGIN, C., Criminal Procedure..., cit.,

pág. 574. ZALMAN, M./SIEGEL, L., Criminal Procedure..., cit., pág. 648;
HOCHSTEDLER, E./FRANK, N., Criminal Court Process..., cit., pág. 279.
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los testigos presentados por la acusación, y a "introducir
la prueba"250 que considere oportuna251.
Hay que precisar que aunque la audiencia preliminar
se configura como un derecho para el imputado por cualquier
hecho delictivo que no sea una falta, lo cierto es que esta
audiencia no se va a celebrar en todos los procedimientos
penales252.

En efecto, la regla 5 (c) de las Federal Rules of
Criminal Procedure establece que la audiencia preliminar
no se celebrará en estas dos situaciones distintas:

a) Cuando ya exista una acusación formal acordada por
el Gran Jurado (indictment)253.

250

251

Fed.R.Crim.P. 5.1 (a).
ISRAEL, J. H./KAMISAR, Y./LAFAVE, W. R., Criminal Procedure

and...,cit., págs 10 y 11.
252

WHITEBREAD, C.H./SLOBOGIN, C., Criminal Procedure..., cit., pág.

574, señalan que a pesar de las importantes funciones del la audiencia
preliminar, el Tribunal Supremo afirmó en Lem Woon v. Oregon, 229 U.S.
586 (1913), que ésta no es un requisito exigido en la Constitución para
poder acusar formalmente a una persona.
253

Puede suceder en dos situaciones distintas. En primer lugar,

cuando el Gran Jurado actuó desde un principio como órgano de investigación
a instancia del Fiscal sin que hubiera persona imputada, es decir, sin
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b) Tampoco se celebrará la audiencia preliminar cuando
con anterioridad a la fecha de celebración de aquélla, el
Fiscal acuse formalmente a una persona concreta254.

que existiese ningún detenido, de manera que es en virtud de su investigación
y decisión de acusar al sospechoso cuando se requiere que se proceda a
su detención, quien deberá ser puesto a disposición judicial lo antes
posible, e iniciar el verdadero proceso. No es necesario por tanto la
audiencia preliminar ante el Juez, porque el Gran Jurado es un órgano dotado
de la imparcialidad necesaria que se necesita para decidir que hay que
acusar a una persona y que sea sometida a un juicio, v. Fed.R.Crim.P. 5
(a). En segundo lugar, tampoco es necesaria la audiencia preliminar cuando
ésta esté prevista que se celebre en una determinada fecha y sin embargo,
con anterioridad a la fecha de celebración, el Fiscal obtiene del Gran
Jurado un escrito acusatorio en el que se acusa a un imputado que ya fue
puesto a disposición del Juez en su momento, y se le informó de que se
le atribuía un delito, aunque no de manera formal, v. Fed.R.Crim.P. 5 (c).
LAFAVE, W. R./ISRAEL, J. H./KING, N. J., Criminal Procedure..., pág. 710,
señalan que en las jurisdicciones federales en las que estan disponible
un Gran Jurado diariamente, el Fiscal evitará la audiencia preliminar
(preliminary hearing), sometiendo las pruebas de las que disponga a éste
para que acuerde el escrito acusatorio (indictment), concluyendo que sólo
en un 18% de casos federales se celebra la audiencia preliminar.
254

V. la Fed.R.Crim.P. 5 (c) en relación con la Fed.R.Crim.P. 7 (a),

que establece que una acusación formal (information) se puede presentar
ante

el

órgano

jurisdiccional

competente

(district

court)

sin

la

autorización del Juez (United States Magistrate Judge), esto es, sin que
se haya celebrado la audiencia preliminar. Afirman LAFAVE, W. R./ISRAEL,
J. H./KING, N. J., Criminal Procedure..., cit., pág. 710, que esta última
posibilidad sólo es posible cuando el hecho que se le atribuya al imputado

126

María-Ángeles Pérez Cebadera

Asumiendo que el detenido, en su caso, no haya
renunciado a la audiencia preliminar, y que aún no se ha
presentado ante el órgano de enjuiciamiento ningún escrito
de acusación formal (information o indictment), se celebrará
aquélla

en

la

fecha

señalada.

En

esta

audiencia

le

corresponde al Fiscal mostrar suficientes pruebas que
demuestren que existen indicios racionales para creer que
el hecho criminal aconteció, y que la persona a quien se
le atribuye es la responsable del mismo. Si el Juez, a la
luz de las pruebas presentadas, resuelve que sí existen
indicios racionales de que el hecho delitivo ha sucedido
y de que fue cometido por el imputado, acordará que éste
comparezca

ante

el

Tribunal

competente

para

el

enjuiciamiento. Acto seguido, procederá a formalizar la
acusación ante el Tribunal que ha de enjuiciar los hechos
(District Court)255.

Por el contrario, si el Ministerio Público no prueba
que existen indicios racionales que permitan atribuir la

sea un delito menor o falta (misdemeneanor) porque para acusar formalmente
por éste no es necesario el escrito acusatorio del Gran Jurado.
255

V. la Fed.R.Crim.P. 5.1 (a).

127

Las instrucciones al Jurado

conducta

delictiva

al

imputado,

el

Juez

acordará

el

sobreseimiento del asunto, ordenando, en su caso, la
libertad del detenido. No obstante, si el Fiscal obtuviese
nuevos elementos fácticos en los que poder fundamentar su
decisión de formular acusación contra el sospechoso, se
podría celebrar una nueva audiencia preliminar256.

d) La audiencia ante el Gran Jurado

El objeto del procedimiento ante el Gran Jurado es
el mismo que se persigue con la celebración de la audiencia
preliminar (preliminary hearing), esto es, resolver si
existen indicios racionales de criminalidad en contra de
una determinada persona y, por tanto, si se la puede acusar
formalmente. Que se celebre uno u otro va a depender del
hecho criminal que se atribuya al imputado.

En este sentido, la V Enmienda de la Constitución
norteamericana reza que "nadie será obligado a responder
de un delito castigado con la pena capital u otra infamante,
257
sino en virtud de denuncia o acusación de un Gran Jurado" .

256

Fed.R.Crim.P. 7 (b).

257

V. Constitución de los Estados..., cit.
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El legislador, en desarrollo de este precepto constitucional,
establece en la normas que rigen el proceso penal (Federal
Rules of Criminal Procedure), cit., que siempre será
necesario un escrito acusatorio acordado por el Gran Jurado
cuando:

a) El hecho criminal que se imputa a una persona esté
sancionado con la pena de muerte; y

b) Cuando el delito lleve aparejada una pena superior
a un año de privación de libertad, aunque en este caso el
imputado puede renunciar a su derecho a ser acusado por un
Gran Jurado.

Así pues, la actividad del Gran Jurado es de una doble
naturaleza.

En

primer

lugar,

tal

y

como

apuntábamos

anteriormente, podemos estar ante funciones investigadoras,
cuyo objeto es determinar las circunstancias que rodean a
un

concreto

hecho

criminal,

disponiendo

de

amplias

facultades para ello; y en segundo lugar, el Gran Jurado258
258

El Reglamento de la Fiscalía General, cit., en la sección 9-11.1101,

determina que aunque al describir la función del Gran Jurado se establece
que éste realiza funciones investigadoras y acusatorias, su función
principal es determinar si existen indicios suficientes para determinar
que una o más personas cometieron un delito federal.
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se puede constituir como una especie de órgano revisor, cuyo
objeto es decidir si a la luz de las pruebas presentadas
por el Fiscal259 existen indicios racionales de que el hecho
criminal sucedió y de que fue realizado por el imputado.
En caso afirmativo, será el Gran Jurado el órgano competente
para acordar el escrito acusatorio260.

En este acto procesal ni el sospechoso o imputado
si está detenido, ni su abogado, en su caso, tienen derecho
a estar presentes en la sala del Gran Jurado y por tanto
tampoco pueden presentar medios de prueba y rebatir las que
presente el Fiscal261.

259

Estas pruebas pueden estar basadas en declaraciones de testigos

con conocimiento indirecto de los hechos. V. Costello v. United States,
350 U.S. 359 (1956). Posteriormente el Tribunal Supremo en United States
v. Calandra, 414 U.S. 338 (1974) extendió esta regla a la prueba obtenida
vulnerando alguna garantía constitucional. De acuerdo con United States
v. Williams, 504 U.S. 36 (1992), el Fiscal tampoco tiene la obligación
de poner en conocimiento del Gran Jurado, en caso de que tenga conocimiento
de la misma, pruebas de las que se deduzca que el presunto responsable
no es culpable.
260

ISRAEL, J. H/KAMISAR, Y./LAFAVE, W. R., Criminal Procedure and...,

cit., pág. 11; BARONA VILAR, S., La conformidad en..., cit., pág. 47.
261

V. PURSLEY, R. D., Introduction to Criminal..., cit., págs. 362

y 363.
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Finalizada la presentación de los medios de prueba
por el Fiscal, le corresponde al Gran Jurado tomar su
decisión de acusar formalmente o no a una determinada persona,
requiriéndose que adopten su decisión por mayoría262.

En la práctica, esta decisión se materializa en la
votación que hace el Gran Jurado sobre una propuesta de
acusación por el propio Fiscal. Si, por el contrario,
entienden que no es posible fundamentar una acusación con
base en las pruebas del Fiscal, y que por tanto no procede
continuar con el procedimiento, rechazará la propuesta de
acusación y el sospechoso se verá liberado de las medidas
preventivas que recaían sobre su persona, puesto en libertad
si estaba detenido, o sobre sus bienes si estuviese en
libertad bajo fianza263.
262

El Tribunal Supremo determinaba en Cassell v. Texas, 339 U.S.

282 (1950), que el único poder del Gran Jurado es acusar a una persona
y no condenarla, siendo la diferencia entre un Jurado y un Gran Jurado,
tan simple como que el primero decide el caso y el segundo sólo acuerda
que un caso debe ser enjuiciado, cit. en WEINREB, L. L., Criminal Process...,
cit., pág. 697.
263

Si el Gran Jurado decide que no procede formular acusación, de

acuerdo con el Reglamento de la Fiscalía General, cit., en la sección
9-11.120 A., no se puede volver a someter las pruebas al mismo Gran Jurado
a otro distinto sin la autorización de Fiscal del Distrito responsable.
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Como se observa, aunque el Gran Jurado es un órgano
independiente que se integra en el Poder Judicial, y que
se configura como una garantía 264 para evitar acusaciones
infundadas, que sean consecuencia del ejercicio del poder
discrecional de que goza el Fiscal para decidir si procede
perseguir un delito y, en su caso, determinar qué hechos
se imputan a una persona, lo cierto es que en la actualidad
y en la práctica el Gran Jurado es un instrumento a favor
y en función de la tesis del Fiscal, en la medida en la que
rara vez los miembros que componen aquél van a rechazar una
propuesta de acusación formal contra una persona265. Quizás
es por ello por lo que en numerosas ocasiones, cuando se
señala una fecha para celebrar la audiencia preliminar, se
trate de evitarla obteniendo del Gran Jurado una acusación
formal, ya que será difícil que éste niegue el procesamiento

264

El Gran Jurado se reconoció en el Bill of Rights como una garantía

del ciudadano frente al poder abusivo u opresivo del Gobierno, v. United
States v. Dionisio, 410 U.S. 19, 23 (1973).
265

SUBIN/MIRSKY/WEINSTEIN, The Criminal Process..., cit., pág. 181;

CARP, R. A./STIDHAM, R., Judicial process..., cit., pág. 149, señalan que
en menos de un 5% de los casos presentados ante el Gran Jurado, éste no
se ha mostrado a favor del procesamiento.
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del presunto responsable de un hecho delictivo, cuando sólo
va a poder evaluar las pruebas de la acusación266.

e) Declaración del acusado (Arraignment)

Formalizada la acusación en contra de una persona ante
el órgano jurisdiccional competente, se celebrará una
audiencia pública en la que comparecerá el acusado y se
procederá a leerle la acusación formulada en su contra267.
A continuación, se le requerirá para que se pronuncie sobre
los hechos que se le reprochan268.

266

WEINREB, L. L., Criminal Process..., cit., pág. 710, afirma que

aunque la audiencia preliminar o preliminary examination y el Gran Jurado,
son dos de los mecanismos disponibles para supervisar el ejercicio de la
discrecionalidad del Fiscal cuando decide que hay que procesar a una persona
lo cierto es que "ninguna proporciona una revisión efectiva" de la misma.
En este sentido, DÍEZ-PICAZO, L. M., El poder de acusar..., cit., pág.
80, añade que "la convocatoria de un Gran Jurado representa un arma
extraordinaria en manos del Fiscal, no sólo porque la defensa no tiene
derecho a llamar a sus propios testigos ni interrogar a los de la acusación
sino, sobre todo, porque existe un deber de testificar bajo juramento cuando
se es citado por un Gran Jurado. Así, si bien el testimonio dado ante el
gran Jurado no tiene en sí mismo valor de prueba, sirve legalmente para
obtener elementos probatorios que serán luego utilizables en el juicio".
267

V. la Fed.R.Crim.P. 10.

268

Fed.R.Crim.P. 10.
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La declaración del acusado puede revestir tres formas
diferentes,

a

saber,

culpable,

no

culpable,

o

nolo

contendere269. En este acto se le informará de la naturaleza270
del hecho criminal que se le imputa, cuál es la máxima pena
aparejada al delito y, en su caso, sobre la posibilidad de
una pena sustitutiva de la privativa de libertad. También
será informado de su derecho a un abogado, a declararse no
culpable, y de su derecho a un juicio con Jurado, donde podrá
confrontar e interrogar a los testigos que presente la
acusación en la vista, y de su derecho a no declarar contra
sí mismo durante la celebración del juicio. En último lugar,
se le avisará de que si decide declararse culpable o nolo
contendere271 y esta afirmación se aprueba por el Juez, está
renunciando a su derecho a un juicio oral272.

269

Fed.R.Crim.P. 11 (a) 1. Si el acusado opta por declarar nolo

contendere, el acusado será sentenciado como si se hubiese declarado
culpable. Se trata de un acto procesal que permite al acusado no refutar
la acusación, sin que ello pueda tener efecto probatorio en una acción
civil posterior, v. CHIESA APONTE, E. L., Derecho Procesal Penal..., cit.,
pág. 208; RODRÍGUEZ GARCÍA, N., La Justicia penal..., cit., págs. 37 y
ss.
270

271

Fed.R.Crim.P. 11 (c) 1 a 5.
FERDICO, J. N., Criminal Procedure..., cit., págs. 52 y 53,

entiende que la diferencia entre declararse culpable o nolo contendere
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Con respecto a la continuación del procedimiento caben
por tanto dos posibilidades. En primer lugar, que se declare
culpable, o nolo contendere, en cuyo caso el proceso termina
y el Juez ha de dictar sentencia. Ahora bien, para que éste
acepte cualquiera de aquéllas, debe comprobar que se trata
de una declaración de voluntad realizada libremente273.

Es posible que la declaración de culpabilidad que
realiza el acusado sea consecuencia de una negociación (plea
bargaining)274 entre las partes275. Una innovación del sistema

es que, en el primer caso, esa declaración puede utilizarse contra el acusado
en un proceso civil basado en los mismos hechos, mientras que en el segundo
caso no implica una admisión de culpa y, por tanto, no se puede usar en
un proceso civil; CABEZUDO RODRÍGUEZ, N., El Ministerio Público..., cit.,
pág. 66.
272

V. STUCKEY/ROBERSON/WALLACE, Procedures in the..., cit.,

págs.

100 y ss.
273

Fed.R.Crim.P. 11 (d). El Tribunal Supremo afirmaba en Boykin v.

Alabama, 395 U.S. 238 (1969), que en la medida en que la declaración de
culpabilidad implica, si es aceptada, una condena del acusado, y por tanto
una renuncia del acusado a muchos de sus derechos, el juez para admitir
la declaración debe valorar que la misma es resultado de una acción
voluntaria del acusado.
274

V. BARONA VILAR, S., La conformidad..., cit., págs. 51 y ss.;

IDEM, El consenso en el proceso penal americano: Plea bargaining, RGD 1993,
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norteamericano es la práctica de negociación bajo la cual
el Fiscal y el acusado llegan a un acuerdo que concluye con
la declaración de culpabilidad, a cambio de alguna concesión
por el Fiscal276. Ésta puede consistir en una reducción de
las causas que tenga pendiente, un acuerdo sobre la pena
a imponer y hasta el lugar de reclusión. El pacto se presenta
ante el Juez que está conociendo de la causa, quien puede
aceptar o rechazar el acuerdo. En la actualidad más de la

núm. 591, págs. 11687 y ss.; IDEM, Algunas reflexiones en torno al instituto
de la conformidad en el proceso penal, La Ley 1994-4, págs. 920 a 922;
ESPARZA LEIBAR, I., El principio del..., cit., pág. 106, afirma que "es
llamativo que pese a la existencia de un proceso penal con multitud de
garantías a disposición del acusado en el que las posibilidades reales
de defensa son elevadas, en la mayor parte de los casos la resolución del
proceso venga determinada por la existencia de un guilty plea, cuya
inmediata consecuencia es la no celebración del proceso penal y la emisión
'consensuada' de una resolución, en cuyo procedimiento de formación no
han intervenido en absoluto las garantías mencionadas".
275

Fed.R.Crim.P. 11 (e).

276

CABEZUDO RODRÍGUEZ, N., EL Ministerio Público..., cit., pág. 68,

define el plea bargaining como "la negociación practicada entre la acusación
y defensa cuyo objeto lo integran recíprocas concesiones y donde, en
cualquier caso, el acuerdo contemplará la declaración de culpabilidad del
acusado".
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mayoría de las causas penales en Estados Unidos se resuelven
de esta manera277.

Esta conformidad debe ponerse en conocimiento del Juez
en cualquier momento procesal previo al pronunciamiento por
el Jurado o, en su caso, por el Juez acerca de la culpabilidad
del acusado278.

f) Preparación del juicio oral

Si el acusado se declaró no culpable, el proceso
continúa. Se prevé la posibilidad de que se realicen
determinados actos por las partes, con la finalidad de
preparar

el

juicio

oral

279

.

Estos

son

especialmente

significativos para el acusado, ya que teniendo en cuenta
que la investigación se encuentra en manos del Fiscal y de
la Policía, es posible que en determinadas situaciones aquél
pueda formular acusación sin que el imputado haya tenido
277

CARP, R. A./STIDHAM, R., Judicial process..., cit., págs. 151

278

Fed.R.Crim.P. 11 (e) 5.

279

SUBIN/MIRSKY/WEINSTEIN, The Criminal Process..., cit., págs. 215

a 157.

y ss.; SCHMALLEGER, F., Criminal Justice..., cit., págs. 200 y ss.; SAMAHA,
J., Criminal Procedure..., cit., pág. 37.
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conocimiento

de

que

existían

investigaciones

que

le

involucrasen en un hecho criminal. Esto puede ocurrir en
dos situaciones: En primer lugar, cuando el Gran Jurado
acuerda presentar una acusación previa solicitud del Fiscal
y en segundo lugar, cuando el Fiscal presenta una acusación
formal directamente ante el órgano de enjuiciamiento sin
previa audiencia contradictoria.

De acuerdo con lo establecido en la legislación
federal280, en esta etapa previa a la celebración de la vista
oral es cuando se pueden plantear las cuestiones previas281.
Su objeto puede ser, o bien plantear objeciones, o bien
realizar peticiones que puedan ser resueltas antes de que
se inicie el juicio oral282 . Si la parte a quien interese
no alega las cuestiones previas, se entiende que renuncia

280

Fed.R.Crim.P. 12 (b).

281

SCMALLEGER, F., Criminal Justice..., cit., págs. 200 y ss.

282

Las cuestiones previas que se planteen se resolverán antes del

inicio de la vista. No obstante es posible que el juez decida que en
determinadas ocasiones se haya de esperar a la celebración del juicio,
para poder tomar una decisión respecto a las mismas, v. la Fed.R.Crim.P.
12 (e). Ésta además añade que es incluso posible que se resuelva con
posterioridad al veredicto, pero que siempre que no se perjudique el derecho
a la impugnación de alguna de las partes ante un Tribunal de apelaciones.
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a las mismas, pero es posible que el Juez le permita
plantearlas después283.

Por este medio se podrá impugnar el escrito acusatorio
por defectos formales que no pueden ser subsanados284; pedir
que el Juez no admita algún medio de prueba que cualquiera
de las partes pretenda introducir en el juicio porque
considera que se vulnera alguna garantía constitucional.
Y por último, también pueden plantearse a través de
cuestiones previas que cada parte revele a su adversaria
cuáles son las pruebas de las que dispone285.

Esta actuación de las partes de intercambio de medios
de pruebas es denominado procedimiento de descubrimiento
(discovery). De esta forma el acusado conocerá cuáles son
las pruebas que la acusación pretende introducir en el juicio

283

Fed.R.Crim.P. 12 (f).

284

Si el Juez acepta dicha cuestión, éste podrá ordenar sin embargo

que se mantengan las medidas cautelares hasta que se obtenga un nuevo escrito
acusatorio, v. Fed.R.Crim.P. 11 (h).
285

V. la Fed.R.Crim.P. 12 (b) 4 en relación con la Fed.R.Crim.P.

16.
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en

su

contra,

pudiendo

así

preparar

su

defensa

286

y

viceversa287.

Si el Juez tuviere conocimiento de que cualquiera de
las partes ha incumplido la obligación de revelar a la parte
contraria aquellas pruebas que expresamente prevé la ley,
decidirá o bien ampliar el plazo para que la parte cumpla
su obligación, o prohibir que la prueba que no fue revelada
pueda ser introducida en el juicio, o cualquier otra decisión
que considere justa atendiendo a las circunstancias del
caso288.

Sin embargo, de acuerdo con el Tribunal Supremo, el
Fiscal sí tiene la obligación constitucional de revelar a

286

En la Fed.R.Crim.P. 16 (a), se establece que el fiscal tendrá

que poner en conocimiento de la defensa, cuando así lo solicite éste todo
el material que esté a su disposición que se refiera a las declaraciones
del acusado o sus antecedentes penales, si los tuviese. La prueba documental
u objetos tangibles y los informes periciales.
287

V. la Fed.R.Crim.P. 12 (b). De acuerdo con éste precepto, si la

defensa solicita al Fiscal que le comunique cuáles son los documentos,
objetos o informes que están en su posesión, se tendrá que producir un
intercambio de información entre ellas. V. DÍAZ CABIALE, J. A., Principios
de aportación..., cit., págs. 273.
288

Fed.R.Crim.P. 16.2 (b).
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la defensa las pruebas que se hallen en su poder y que le
sean favorables para la defensa, bien en relación con la
culpabilidad, bien con la eventual pena a imponer al
acusado289.

También es necesario que, con anterioridad a la
celebración de la vista, la defensa ponga en conocimiento
del Fiscal que va a alegar en el juicio como defensa una
coartada290, enajenación mental291 o el ejercicio de autoridad
pública, como causa de justificación292.

289

Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963); United States v. Bragley,

473 U.S. 667 (1985) CHIESA APONTE, E. L., Derecho Procesal Penal..., cit.,
vol. III, pág. 227, manifiesta que "a partir de Brady, no cabe duda que
la cláusula del proceso debido obliga al Ministerio Fiscal a revelar a
la defensa toda evidencia que tenga en su poder, la cual se favorable al
acusado, ya con relación a la culpabilidad o el castigo. La violación al
proceso debido ocurre no solo cuando el Fiscal no revela evidencia
exculpatoria solicitada por la defensa, ocurre igualmente cuando, aún sin
solicitud de la defensa, el Fiscal no revela a la defensa prueba que sabía,
o que debió haber sabido, que era favorable a la defensa".
290

Fed.R.Crim.P. 12.1.

291

Fed.R.Crim.P. 12.2.

292

Fed.R.Crim.P. 12.3.
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En relación con la coartada, la defensa ha de revelar
por escrito el presunto lugar en el que el acusado estaba
en el momento de cometer el delito que presuntamente se le
imputa, así como proporcionar al Fiscal una lista de los
testigos que apoyan su versión. Recibida esta notificación,
el Fiscal ha de trasladar a la defensa la lista de los
testigos con los que pretende rebatir su postura 293 . El
incumplimiento de esta obligación por cualquiera de las
partes, tendrá como consecuencia que el testigo que no se
haya puesto en conocimiento de la parte que no lo propone,
no podrá declarar en el juicio294.

Por

otro

lado,

si

la

defensa

quiere

alegar

la

enajenación mental del acusado, en el momento de realizar
el delito que se le imputa, es necesario también que lo
notifique por escrito al Fiscal. En caso contrario, no podrá
alegar el defensor esta circunstancia en el juicio oral295.

293

Fed.R.Crim.P. 12.1. (a) y (b).

294

Fed.R.Crim.P. 12.1 (d).

295

V. la Fed.R.Crim.P. 12.2 (a). En caso de que la defensa quiera

proponer la declaración de un perito sobre el estado mental del acusado,
también es necesario que se lo notifique al Fiscal, so pena de no poder
introducirlo en el juicio oral, 12.2.(b).
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Se

observa

la

importancia

del

procedimiento

de

descubrimiento, cuyo objeto principal es que las partes
puedan tener conocimiento de las pruebas en posesión de cada
una de ellas, que pretenden introducir en el juicio, y así
conocer los hechos y las justificaciones en los que cada
parte fundamentará sus posturas, "garantizando así la plena
contradicción"296.

g) El juicio oral

1.- La selección del Jurado.

El procedimiento de selección se hace con la presencia
del acusado y además es público, consistiendo en el examen297
de los candidatos por el Juez, o bien por éste y las partes298,
con el objeto de elegir a un grupo de ciudadanos que no tenga

296

ESPARZA LEIBAR, I., El principio del..., cit., pág. 100.

297

SUBIN/MIRSKY/WEINSTEIN, The Criminal Process..., cit., págs. 293

y ss.; GERTNER, N./MIZNER, J. H., The law of..., cit., págs. 3-3 y ss.
298

De acuerdo con la Fed.R.Crim.P. 24 (a), corresponde al Juez decidir

quién va a realizar el examen de los candidatos. No debe abusar de su poder
discrecional para evitar preguntas de las partes que no les permitan obtener
un Jurado imparcial, v. en este sentido, WEINREB, L. L., Criminal Process...,
cit., pág. 923.

143

Las instrucciones al Jurado

prejuicios o ideas preconcebidas que les impida decidir el
caso de forma objetiva y atendiendo exclusivamente a la
prueba que se practique en su presencia299.

De acuerdo con las leyes federales, el examen de los
candidatos se puede realizar directamente por el Juez o por
las partes 300 , pero en cualquier caso quien no dirija el
examen directo podrá realizar preguntas complementarias
cuando el Juez considere que es necesario301. La finalidad
del cuestionario es que, de las respuestas de los candidatos,
las partes puedan seleccionar a aquéllos que consideren que
son capaces de comprender los hechos que van a tener que

299

LEVINE, J. P., Juries and polictics..., cit., pág. 47.

300

ALSCHULER, A. W., The Supreme Court and the Jury: Voir dire.

peremptory challenges, and the review of Jury verdicts, University of
Chicago Law Review, Winter 1989, vol. 56, págs. 157 y 158, señala que en
la mayoría de los Tribunales federales, es el Juez el que examina a los
candidatos, mientras que en la jurisdicción estatal son las partes las
encargadas de dirigir el interrogatorio de los eventuales jurados, y afirma
que el objeto de que sea el Juez quien pregunta a los candidatos es ahorrar
tiempo en la selección.
301

V. la Fed.R.Crim.P. 24 (a).
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enjuiciar

y

que

pueda

realizar

su

función

de

forma

imparcial302.

Por ejemplo, en el Tribunal de Distrito del Sur de
Florida, es el Juez quien realiza las preguntas a los
posibles jurados, permitiendo a las partes 15 minutos para
que formulen aquéllas que estimen oportunas para la elección
de un Jurado que sea imparcial.

Integrado el Tribunal por el Juez, auxiliado por el
secretario, el taquígrafo, y un guardia (marshal) y estando
presentes las partes, se llamará a los candidatos a jurados
para proceder a examinarles. En primer lugar, el Juez
agradece a éstos su presencia, les explica la importancia
de la función de jurado, y les informa acerca de quiénes
son las personas que integran el Tribunal. A continuación
les explica de forma breve cómo se va a proceder a la
designación de los jurados, y les previene de que no pueden
hablar con sus compañeros sobre el caso.

Una vez realizadas estas advertencias generales, los
candidatos prestan juramento, y antes de proceder al examen
302

WHITEBREAD, C. H./SLOBOGIN C., Criminal Procedure..., cit., pág.

728; HICKEY, T. J, Criminal Procedure..., cit., pág. 341.
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individual de cada uno de ellos, el Juez lee el escrito
acusatorio con la finalidad de determinar el nivel de
imparcialidad o conocimiento sobre el caso a juzgar, y por
ello se les pregunta si han oído algo respecto al asunto.

Se les pregunta si concurre en cualquiera de ellos
alguna circunstancia que les dificulte ejercer su función
si fuesen finalmente designados como jurados, y también si
alguno de los candidatos conoce a alguna de las partes con
el objeto de que si alguno tiene relación con ellos así lo
declare, e incluso, si ya se tiene conocimiento de quiénes
pueden ser los testigos que van a proponer las partes, se
les pregunta si les conocen.

Además, el Juez les explica brevemente cuáles son los
principios que rigen en un proceso penal, en concreto el
principio de presunción de inocencia y que es el Fiscal quien
tiene la obligación de probar la acusación (burden of proof),
especificando que el acusado tiene derecho a testificar pero
que si decide no hacerlo, esa postura no prueba nada en
contra de él.

146

María-Ángeles Pérez Cebadera

Realizadas estas preguntas generales, el Juez examina
oralmente a cada uno de los jurados de forma individual,
permaneciendo el resto de los candidatos en la sala.

Para el análisis de cómo se desarrolla la selección
hemos tomado como punto de referencia un asunto enjuiciado
en una de las Salas que integran el Tribunal Federal del
Sur de Florida, el caso United States v. Freeman. El Sr.
Freeman fue acusado de dos delitos relacionados con las
drogas: Importación de cocaína (21 U.S.C. 952 (a)) y posesión
de ésta con intención de distribuirla ((21 U.S.C. 841 (a)
1).

Con anterioridad a la audiencia para la selección se
les ha facilitado un cuestionario, en el que se recogen las
preguntas que se van a formular a los candidatos. Las
primeras

son

personales

(nombre,

profesión,

lugar

de

residencia, tiempo que ha vivido en la comunidad, estado
civil,

profesión

del

cónyuge,

en

su

caso,

si

tiene

descendencia, edades y en su caso ocupación de éstos, y
cuáles son sus aficiones, etc.). Otras están relacionadas
con

la

posible

vinculación

del

candidato

con

la

Administración de Justicia (por ejemplo, si ha sido militar,
familiares o amigos que trabajen en la Administración de
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Justicia penal, si han sido el candidato o miembros de su
familia víctimas de un delito, si alguna vez ha sido testigo
en un proceso penal, etc.).
También se les formulan preguntas que inciden en el
caso concreto. En éste que hemos citado, se preguntó a cada
candidato: "¿Ha tenido usted, algún miembro de su familia
o amigos íntimos alguna experiencia relacionada con el uso
o posesión de drogas o narcóticos ilegales?". También se
formulan cuestiones relacionadas con la capacidad, es decir,
si concurre en ellos alguna causa que les impida participar
como jurado, tanto física, psíquica o problemas con el idioma.
Se les pregunta si han participado alguna vez como jurados,
y en su caso, si alcanzaron un veredicto.

Además se les pregunta si tienen creencias morales
o religiosas que les impidan juzgar a otra persona, o
deliberar con otras personas. Finalmente se les pregunta
si tienen algún problema con los principios generales que
rigen en el proceso penal: Presunción de inocencia y que
en el Fiscal recae la carga de la prueba. Para terminar se
les pide que afirmen si existe alguna razón que les impida
emitir un veredicto justo, basado en la prueba y en el
Derecho, sobre el que serán instruidos por el Juez.
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Una vez realizadas todas las preguntas que considere
oportunas el Juez, las partes pueden formular las que estimen
necesarias

para

designar

a

los

ciudadanos

que

ellos

consideran que deben componer el Jurado.

El contenido de las preguntas puede ser muy variado
atendiendo al hecho criminal303 del que hayan de conocer los
eventuales candidatos 304 , ya que su objeto es conseguir
jurados a los que las partes puedan considerar imparciales305.
303

En Turner v. Murray, 476 U.S. (1986), el Tribunal Supremo afirmó

que las partes pueden preguntar acerca de si los candidatos tienen
prejuicios raciales.
304

ALSCHULER, A. W., The Supreme Court..., cit., pág. 158, señala

que en numerosas ocasiones, cuando son las partes las que preguntan a los
candidatos, éstos no pretenden conseguir información, sino "marcar un
punto" ante los candidatos. El ejemplo que da se refiere a cuando la defensa
pregunta a los candidatos cómo consideran en ese momento al acusado,
¿culpable o inocente?, ya que aunque finalmente ninguna de las partes
recusase a la persona que no afirmó que el acusado en ese momento es inocente,
al menos se ha recalcado a los candidatos que en el proceso penal rige
el principio constitucional a la presunción de inocencia en el grupo de
candidatos. En el caso de United States v. Freeman, durante la selección
del Jurado la defensa formuló dicha pregunta y de los 39 candidatos, tres
afirmaron que consideraban al acusado culpable, la mayoría manifestaron
que no tenían aún suficiente información y algunos se limitaron a no
contestar.
305

Swain v. Alabama, 380 U.S. 202, 218 (1965).
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El resultado del examen (voir dire) va a depender en gran
medida de la habilidad y técnica del Juez o de las partes
cuando realizan las preguntas306.

En

este

sentido,

la

finalidad

principal

de

las

preguntas es conseguir la máxima información posible acerca
de cada jurado, para poder utilizar las recusaciones con
causa y sin causa de la manera más útil posible para la
parte307.

306

HANS, V. P, The conduct of voir dire: A psychological analysis,

The Justice System Journal, Spring 1986, vol. 11, 40 a 57, manifiesta que
preguntar a los jurados de forma individual, hace que éstos sean menos
reticentes a dar información que permita al Juez y a las partes descubrir
que tienen prejuicios en contra del acusado.
307

V. LAFAVE, W. R./ISRAEL, J. H./KING, N. J., Criminal Procedure...,

cit., pág. 1037; LEVINE, J. P., Juries and polictics..., cit. pág. 50,
afirma que la "teoría que justifica las recusaciones sin causa es que algunos
candidatos pueden mostrar signos o características que les hacen parecer
tener prejuicios contra alguna de las partes, pero sin embargo las partes
no pueden probarlo"; con respecto al problema de los prejuicios en el Jurado,
v. HANS, V. P, The conduct of..., cit., págs. 41 y 44, quien señala que
en la mayoría de los casos los jurados deciden de acuerdo a las pruebas
presentadas en el juicio y no por prejuicios que tengan las personas
designadas como jurados; MEYER, D. J., A new peremptory..., cit., págs.
259 y ss.
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Finalizado el examen de los candidatos, el Juez puede
recusar a aquéllos en los que entienda que no concurren los
requisitos necesarios para ejercer la función de jurado,
e incluso en caso afirmativo posponer el ejercicio de su
deber previa solicitud del interesado. Por otro lado, las
partes tienen derecho a realizar las recusaciones308. Éstas
pueden ser con causa, existiendo un número ilimitado, pero
sometidas a la aprobación del Juez. Las partes también tienen
derecho a un número determinado de recusaciones sin causa,
número que depende de la gravedad del hecho criminal que
se impute al acusado309.

308

VAN DYKE, J. M., Jury selection procedures..., cit.., pág. 140,

señala "que las recusaciones son una clase negativa de selección porque
las partes intentan eliminar a aquellos candidatos a quienes consideran
no favorables a su posición, pero que su capacidad se limita por dos factores,
en primer lugar las recusaciones con causa están sometidas a la aprobación
del Juez, y en segundo, las recusaciones sin causa son limitadas".
309

La Fed.R.Crim.P. 24 (b), establece que si el delito se castiga

con la pena de muerte, cada parte tiene derecho a realizar veinte
recusaciones sin causa. Si la pena es de más de un año de privación de
libertad, el fiscal tiene derecho a seis recusaciones sin causa y el acusado
o acusados a diez. Si la pena es de menos de un año de privación de libertad
o multa, o ambas, cada parte tiene derecho a tres recusaciones sin causa.
Si existe más de un acusado el Juez puede permitir a éstos que realicen
recusaciones adicionales y que las ejecuten de forma conjunta o por separado.
Este tipo de recusaciones fue derogado en el ordenamiento británico por
la Criminal Justice Act de 1988, v. ESPARZA LEIBAR, I., El Jurado Inglés,
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Las recusaciones con causa permiten a las partes
eliminar

a

aquellos

candidatos

que

muestran

indicios

probables de parcialidad, por razones específicas en función
del caso en concreto, su relación con el acusado, las partes
o testigos que vayan a intervenir en el juicio, por
prejuicios raciales, o porque el candidato manifieste que
en ese determinado caso no cree que pueda emitir un veredicto
basado en la ley. También se puede recusar por motivos más
generales, no relacionados con el caso en concreto, sino
con

su

eventual

parcialidad

por

su

relación

con

la

Administración de Justicia penal, entre ellos, por ejemplo,
pertenecer o tener familia que sean funcionarios en los
Tribunales o en los cuerpos de Policía. En cualquier caso,
la última decisión recae en el Juez, quien ha de considerar
si la parcialidad o prejuicio ha quedado demostrada en las
respuestas de los candidatos310.

en MONTERO AROCA/GÓMEZ COLOMER, (Coordinadores), "Comentarios a la Ley
del Jurado", cit., pág. 68.
310

cit.,

LAFAVE, W. R./ISRAEL, J. H./KING, N. J., Criminal Procedure...,

págs.

1041

y

ss.;

WHITEBREAD,

Procedure..., cit., págs. 732 y ss.
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En relación con las recusaciones sin causa311, hay que
señalar que se cuestionan seriamente, ya que se prestan a
la conformación de Jurados que no son representativos de
la comunidad, o se excluye a candidatos por factores
cuestionables, especialmente su raza312. En 1986, el Tribunal
Supremo en su decisión Batson v. Kentucky, prohibió la
utilización de la raza de los posibles miembros de un Jurado
como forma de discriminación, aun cuando se usó este criterio
solamente en recusaciones sin causa313.

311

MEYER, D. J., A new peremptory..., cit., págs. 253 y 254,

manifiesta que este tipo de recusaciones se reconocieron como un instrumento
de protección del acusado, al poder así controlar la selección del Jurado,
y que aquél fuese juzgado por sus pares o iguales, legitimando así el
veredicto.
312

ALSCHULER, A. W., The Supreme Court..., cit., pág. 156, afirma

que este tipo de recusaciones son la característica menos democrática del
sistema de Justicia norteamericano, en la medida en que lo que hacen es
conseguir que el Jurado no represente a la comunidad. Añade que las
recusaciones sin causa son incompatibles con el principio de igualdad ante
las leyes reconocido en la XIV Enmienda de la Constitución, y concluye
que no son aceptables en un sistema constitucional basado en los valores
de la igualdad y la libertad individual.
313

Batson v. Kentucky, 476 U.S. 79, 88 (1986). V. FLETCHER, G. P.,

Las víctimas..., cit., págs. 288 y ss.; GOLDWASSER, K., Limiting a criminal
defendant's use of peremtory challenges: on jury symmetry and the jury
in criminal trial, Harvard Law Review, February 1989, vol. 102, pág. 810,
señala que el límite establecido en la decisión de Batson, no se extiende
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En esta decisión, aunque el Tribunal reafirmaba el
principio ya establecido de que un acusado no tiene derecho
a que en el Jurado que tiene que juzgarle haya miembros de
su raza, reconocía por otra parte que el acusado tiene
derecho a ser juzgado por un Jurado cuyos miembros no han
sido seleccionados atendiendo a criterios discriminatorios.
En este caso en concreto, el Fiscal utilizó todas las
recusaciones sin causa para eliminar a todos los miembros
de raza negra que habían entre los candidatos. El Tribunal
expresó que aunque el Fiscal puede recusar sin causa a quien
considere oportuno, este tipo de recusaciones no se puede
utilizar para recusar a todos los candidatos de color, ni
por su raza, ni porque entienda que al pertenecer a la misma
raza del acusado un ciudadano no va a poder ser imparcial314.

al acusado, justificándolo en la diferentes fines que persiguen las partes.
En contra de esta opinión, v. VAUGHN DUNNIGAN, E., Discrimination by the
defense: Peremptory challenges after Batson v. Kentucky, Columbia Law
Review, March 1988, vol. 88, pág. 366, quien entiende que no limitar el
uso de las recusaciones sin causa a los acusados por razón de la raza,
vulnera el derecho a la igualdad de los candidatos excluidos.
314

Batson v. Kentucky, cit., 476 U.S. 79, 89 (1986); v. un buen

análisis de la decisión en RICHERS-ROWLAND, C., Batson v. Kentucky: The
new and improved peremptory challenge, Hastings Law Journal, August 1987,
núm. 38, págs. 1195 y ss.; ALSCHULER, A. W., The Supreme Court..., cit.,
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Posteriormente el Tribunal Supremo hizo extensivo el límite
establecido en Batson a las recusaciones realizadas por la
defensa315.

Este caso representa un cambio en la postura del
Tribunal Supremo. Anteriormente, en 1965316, había declarado
que era necesario que el acusado probara no solamente la
exclusión de candidatos del Jurado por factores raciales,
sino también que dicha exclusión había afectado a la
imparcialidad del Jurado que eventualmente lo juzgó317.

págs. 163 y ss., analiza las recusaciones perentorias, cuestionándose si
realmente con la decisión de Batson se termina con la discriminación.
315

En Georgia v. McCollum, 505 U.S. 42 (1992), el Tribunal Supremo

afirmó que las recusaciones sin causa utilizadas con fines discriminatorios,
sean hechas por el fiscal o por la defensa, ambas perjudican de un lado
al candidato, al ser excluido éste públicamente por su raza, y, de otro
lado, perjudica a la comunidad porque ésta pierde su confianza en el sistema
de Justicia.
316

En Swain v. Alabama, cit., 380 U.S. 202 (1965), el Tribunal Supremo

manifestó que la esencia de las recusaciones sin causa era conseguir un
Jurado imparcial, y que requerir una explicación sería desvirtuar su propia
naturaleza.
317

DIPRIMA, S. R., Selecting a Jury in federal criminal trials after

Batson and Mccollum, Columbia Law Review, May 1995, vol. 95, págs. 900
y 901, señala que aunque con Swain se reconoció que utilizar estas
recusaciones contra la personas de color, por razón de su raza, vulneraría
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En la decisión posterior, en Batson v. Kentucky, el
Tribunal rechazó la jurisprudencia previa y determinó que,
aunque corresponde al acusado demostrar prima facie que el
Fiscal a través de las recusaciones sin causa ha discriminado
por factores de raza, se invierte la carga de la prueba y
le

corresponde

al

Estado

demostrar

que

existe

una

explicación no basada en la raza. Además, el Tribunal afirmó
que el acusado no tiene que mostrar un patrón de la fiscalía
de eliminar a las personas de la misma raza318.

Tampoco se pueden utilizar las recusaciones sin causa
con el objeto de excluir a los candidatos por razones de
sexo319.

el derecho constitucional de igualdad ante la ley, se presumía que los
fiscales utilizaban este medio para obtener un Jurado justo e imparcial
y no por motivos discriminatorios, de forma que correspondía al acusado
probar la exclusión sistemática en todo los juicios, lo cuál era muy difícil
de demostrar en la práctica.
318

LAFAVE, W. R./ISRAEL, J. H./KING, N. J., Criminal Procedure...,

cit., págs. 1048 y 1049.
319

J.E.B v. Alabama ex. rel. T.B., 511 U.S. 127 (1994). V. MICHAEL

COLLINS, P., Taking Batson one giant step further: The Court prohibits
gender-based peremptory challenges in J.E.B. v. Alabama ex. rel. T.B,
Catholic University Law Review, Spring 1995, vol. 44, págs. 958 y ss.
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Pasamos ahora a la vista. Esta se inicia una vez los
miembros del Jurado han sido seleccionados y han prestado
juramento.

Es

en

este

momento

cuando

el

Juez,

con

anterioridad a que las partes realicen sus alegaciones
previas sobre el caso sometido a su apreciación, se dirige
al Jurado para darles las instrucciones preliminares.

2.- Alegaciones iniciales.

Finalizada la selección del Jurado y antes de la
práctica de la prueba, corresponde a las partes presentar
las alegaciones iniciales320. Por medio de éstas cada parte
da su versión de los hechos, y comunica al Jurado qué es
lo que espera que quede demostrado con la práctica de la
prueba que

320

va a introducir en el juicio.

MAUET, T., Fundamentals of trial techniques, Ed. Little, Brown

and Company, 3rd ed., Boston 1992, págs. 4 y 41, afirma respecto a las
mismas que "es una parte crítica del juicio".
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Se afirma 321 que éste es un momento decisivo para el
Jurado, en la medida en que es cuando se va a hacer una
exposición de los hechos que tiene que juzgar.

Se trata de ilustrar a los jurados sobre cuál es el
contenido de sus diferentes posturas, como parte acusatoria
y como defensa, y cuáles son lo medios de prueba en los que
fundamentan sus diferentes posiciones. Sin embargo, en la
medida en que estas alegaciones no son prueba, se previene
a los miembros del Jurado en este sentido, informándoles
que la finalidad de las alegaciones iniciales es ayudarles
a comprender cuál es el objeto de la prueba que se va a
practicar ante su presencia322.
En la exposición de estas alegaciones previas, las
partes no deben hacer alusiones al Derecho que entienden
que es aplicable a los resultados de la práctica de la prueba,
sino que su deber es hacer una descripción simple de los
hechos

objeto

del

proceso,

y

no

utilizar

argumentos

jurídicos, ni manifestar cuál es el valor probatorio que
deben dar a cada prueba. No es en este acto procesal tampoco
321

BURNHAM, W., Introduction to the..., cit., pág. 97.

322

LAFAVE, W. R./ISRAEL, J. H./KING, N. J., Criminal Procedure...,

cit., pág. 1130; CARP, R. A./STIDHAM, R., Judicial process..., cit., pág.
162.
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cuando las partes deben expresar cuál es el Derecho material
aplicable a los hechos, que cada una de las partes considera
que resultarán demostrados con la práctica de la prueba323.

3.- Práctica de la prueba.

A las alegaciones previas de las partes sigue la
práctica de la prueba ante el Jurado324.

Corresponde en primer lugar al Fiscal presentar sus
medios de prueba. Cuando éste propone la prueba que pretende
utilizar, el Juez pregunta a la defensa si se opone a aquélla,
decidiendo el Juez 325 . Una vez la acusación ha presentado
todos los medios de prueba que le han sido admitidos, la

323

BURNHAM, M. W., Introduction to the..., cit., pág. 96.

324

V. VERGER GRAU, J., Algunas observaciones al..., cit., pág. 539

y ss; IDEM, Las pruebas ante el Tribunal del Jurado, en "El Tribunal del
Jurado", Ed. Consejo General del Poder Judicial, Madrid 1996, págs. 404
y ss.
325

La carga de la prueba en el proceso penal norteamericano, recae

en el Fiscal, a quien corresponde demostrar a través de la práctica de
la medios de prueba que todos lo elementos del delito han sido realizados
más allá de cualquier duda razonable. V. BURNHAM, W., Introduction to the...,
cit., pág. 280; EMANUEL, S. L./KNOWLES, S., Criminal Procedure..., cit.,
pág. 355; In Re Winship, 397 U.S. 358 (1970).
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defensa puede solicitar al Juez que se dicte una sentencia
de absolución por entender que no hay suficientes pruebas
para convencer al Jurado de que pronuncie un veredicto de
culpabilidad326.

Si la defensa no formula la mencionada propuesta,
pasará a presentar sus medios de prueba, aunque aún tiene
la posibilidad, cuando finalice la práctica de aquéllos,
de solicitar al Juez que dicte sentencia absolutoria por
entender que no hay pruebas suficientes que fundamenten una
sentencia condenatoria327.

Durante

la

práctica

de

la

prueba,

el

Jurado

norteamericano desarrolla una función meramente pasiva. En
el sistema federal no hay ninguna norma que reconozca

a

los miembros del Jurado un derecho a formular preguntas a
los testigos, ni a tomar notas. Esto se justifica afirmando
que una de las características del sistema adversario, es
que quien ha de tomar la decisión debe ser imparcial, y para
conseguir este objetivo lo mejor es que los jurados se
326

Fed.R.Crim.P. 29 (a).

327

Fed.R.Crim.P. 29 (a); BURNHAM, W., Introduction to the..., cit.,

pág. 105. Los Jueces son muy reticentes de tomar esta decisión y tienden
a dejar que la determinación de culpabilidad quede en manos del Jurado.
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limiten a ver y escuchar cómo las partes practican la prueba,
realizando su función sin involucrase en ello328.

Sin

embargo,

en

tanto

que

tampoco

existe

una

prohibición explícita en las normas procesales acerca de
conceder a los miembros del Jurado la posibilidad de plantear
cuestiones a los testigos y peritos, el Juez puede otorgarles
dicha facultad de forma discrecional, y si los jurados
deciden realizar alguna pregunta la someterán por escrito
al Juez, quien, si la considera pertinente, se la formulará
al testigo329.

Tampoco tienen los miembros del Jurado ningún derecho
a tomar notas durante el desarrollo de la vista. No obstante,
al igual que veíamos que ocurre en la situación anterior,
el Juez puede permitirlo, pero lo cierto es que los Jueces

328

S.

C.,

BURNHAM, W., Introduction to the law..., cit., pág. 83; THAMAN,
El

Jurado

norteamericano,

en

MONTERO

AROCA/GÓMEZ

COLOMER

(Coordinadores), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., págs. 83 y 84.
329

V. LAFAVE, W. R./ISRAEL, J. H./KING, N. J., Criminal Procedure...,

cit., pág. 1147; BURNHAM, W., Introduction to the..., cit., pág. 99;
SCHWARZER, W. W., Reforming Jury trials, Federal Rules Decisions, 1991,
págs. 592 y 593.
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norteamericanos se muestran reticentes a conceder dicha
potestad a los Jurados330.

Se afirma que el ejercicio de dicha facultad es
imprudente331, argumentando que permitirla puede inducir a
que uno de los jurados, como consecuencia de su habilidad
para tomar notas, pueda ejercer una posición dominante sobre
el resto de sus iguales. En segundo lugar, que al hacer
anotaciones, los jurados pueden desviar la atención de su
función principal, esto es, escuchar y ver cómo se practica
la prueba presentada por las partes, o que los jurados al
no tener una apreciación global de los hechos sometido a
su juicio, anoten aquello que no es importante, relegando
los hechos sustanciales por resultar aburridos. Finalmente,
algunos critican esta práctica basándose en el hecho de que
permitir dicha actuación puede conducir a que alguno de los
miembros del Jurado falsifique sus notas, o que se les preste
demasiada atención durante la fase de deliberación332.
330

SCHWARZER, W. W., Reforming Jury trials, cit., págs. 590 y 591.

331

LAFAVE, W. R./ISRAEL, J. H./KING, N. J., Criminal Procedure...,

cit., pág. 1147.
332

THAMAN, S. C., El Jurado norteamericano, en MONTERO AROCA/GÓMEZ

COLOMER (Coordinadores), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., pág.
84.
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Sin embargo, como afirma LAFAVE 333 , los presuntos
problemas que se pueden presentar en el Jurado cuando se
concede a sus miembros la posibilidad de tomar notas, se
evitarían

si

el

Juez

les

previene

instruyéndoles

apropiadamente. De este modo le correspondería a éste
ilustrarles que si deciden tomar notas de las aseveraciones
de un testigo, que aquéllas no les distraigan de escuchar
al mismo, que el propósito de sus anotaciones es ayudarles
para cuando se reúnan a deliberar, y que por tanto las notas
que hayan tomado no deben discutirlas hasta ese momento,
y en último lugar que no se deben dejar influenciar por las
otras notas de sus compañeros334.

Durante esta etapa, el Juez puede dar instrucciones
a los jurados con el propósito de ayudarles a comprender

333

LAFAVE, W. R./ISRAEL, J. H./KING, N. J., Criminal Procedure...,

cit., pág. 1147.
334

V. un análisis de las ventajas y desventajas de que los jueces

legos realicen un papel más activo en el juicio a través de permitirles
tomar notas y formular preguntas, en HEUER, L./PENROD, S., Some suggestions
for the appraisal of a more-active Jury, Northwestern University Law Review,
Fall 1990, págs. 228 a 239; DANN, B. M., "Learning lessons" and "speaking
rights": Creating educated and democratic juries, Indiana Law Review, Fall
1993, vol. 68, págs. 1251 a 1255.
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las pruebas que se presentan en la vista oral. Pero se les
advierte que ellos son los únicos Jueces de los hechos, de
forma que les corresponde deducir las conclusiones que
consideren oportunas de la práctica de los medios de prueba,
de acuerdo con su sentido común.

4.- Las conclusiones finales.

Finalizada la práctica de la prueba, las partes
expondrán las conclusiones finales 335 . Éstas se pueden
realizar bien con posterioridad a las instrucciones que
imparte el Juez a los jurados, o con anterioridad336 a las
mismas. Sin embargo, en la medida en que las partes ya saben337
cuáles van a ser las instrucciones que va a impartir el Juez,

335

SCHMALLEGER, F., Criminal Justice..., cit., pág. 212.

336

Fed.R.Crim.P. 30.

337

Con anterioridad a la exposición oral de las concluisones finales,

las partes habrán propuesto las instrucciones que entiendan han de
explicarse al Jurado de conformidad con sus diferentes tesis jurídicas,
y el Juez habrá puesto en conocimiento de las partes, tras el debate de
las mismas, cuáles son las instrucciones que finalmente va a impartir,
v. BURNHAM, W., Introduction to the..., cit., pág. 107.
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éstas pueden hacer alusiones al Derecho sustantivo aplicable
al caso, de acuerdo con la postura que defiendan338.

5.- Instrucciones y veredicto.

El último episodio procesal antes de que los Jurados
se retiren a deliberar para emitir su veredicto, viene
constituido por las instrucciones finales al Jurado, cuyo
objeto es ilustrar al Jurado en materia de Derecho y explicar
el procedimiento de deliberación 339 . Recibidas éstas, los
jurados se retiran a deliberar en secreto. En caso de que
éstos no se pongan de acuerdo y no puedan emitir un veredicto
de unanimidad, el juicio se declarará nulo. Sin embargo,
para evitarlo se les da una nueva instrucción a los Jurados
denominada "instrucción dinamita" (allen charge) 340 en la
que se aconseja a los miembros del Jurado que vuelvan a

338

BURNHAM, W., Introduction to the..., cit., pág. 105, afirma que

las alegaciones finales no son un resumen sino que una buena alegación
final es aquélla que "organiza y argumenta la prueba".
339

THAMAN, S. C., El Jurado norteamericano, en MONTERO AROCA/GÓMEZ

COLOMER (Coordinadores), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., pág.
85; VERGER GRAU, J., Algunas observaciones al..., cit., pág. 553.
340

V. Allen v. United States, 164 U.S. 492 (1896).
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deliberar e intenten dejar a un lado sus diferencias y puedan
alcanzar una decisión unánime341.

En Estados Unidos, con carácter general, el veredicto
del Jurado consiste en una simple afirmación de culpabilidad
o inculpabilidad. No se suele utilizar el veredicto especial
(special verdict o special interrogatorie) que equivale al
veredicto español, en los que el Jurado norteamericano tiene
que declarar probados o no cada uno de los elementos del
delito, porque se entiende que ello podría ser como avocar
hacia un veredicto de culpabilidad. Sin embargo, los special
verdicts no están prohibidos y en determinados Tribunales
se utilizan cuando se juzgan delitos complejos342.

Además, también se permite en la práctica que el acta
que se entrega al Jurado y que comprende el eventual
veredicto del Jurado de "culpable" o no "culpable", vaya
seguido de preguntas referentes a determinadas cuestiones

341

BURNHAM, W., Introduction to the..., cit., pág. 105; KASSIM, S.

M., The American Jury: Handicapped in the pursuit of justice, Ohio State
Law Journal, 1990, vol. 51, pág. 703 a 707.
342

V. THAMAN, S. C., El Jurado norteamericano, en MONTERO AROCA/GÓMEZ

COLOMER, "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., pág. 88;LAFAVE, W.
R./ISRAEL, J. H./KING, N. J., Criminal Procedure, cit., págs. 1153 y 1154.
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en relación con el hecho criminal, a las que han de contestar
sólo en caso de que el Jurado haya declarado culpable al
acusado de un determinado delito y que sirven para que el
Juez pueda individualizar la pena, pero, en todo caso se
trata de datos que se incluyen en el veredicto, por ejemplo
en el caso de un hurto, el valor del objeto o la cantidad
sustraída343.

La razón que lleva a los norteamericanos a rehusar
someter a votación del Jurado los denominados veredictos
especiales o cuestionarios está en estrecha relación con
el poder implícito reconocido al Jurado de ignorar la ley.
Si el Jurado tuviese que manifestar expresamente qué hechos
han sido declarados probados, el poder de ignorar la ley
estaría en detrimento, y no permitiría que el Jurado pudiese
ignorar las instrucciones que sobre el Derecho sustantivo
ha impartido el Juez344.

343

V. United States v. Owens, 904 F.2d 411 (8th Cir. 1990); United

States v. Newman, 817 F.2d 635 (10 th Cir. 1987).
344

V. United States v. Spock, 416 F.2d 165 (1st Cir. 1969); United

States v. Wilson, 629 F.2d 439 (6th Cir. 1980); United States v. Bosch,
505 F.2d 78 (5th Cir. 1974); Unites States v. Desmond, 670 F.2d 414 (3rd
Cir. 1981).
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Alcanzado el veredicto por el Jurado, sólo resta al
Juez dictar la sentencia de acuerdo con su contenido del
veredicto del Jurado345.

345

ISRAEL, J. H./KAMISAR, Y./LAFAVE, W. R., Criminal procedure...,

cit., pág. 13.
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II. LAS INSTRUCCIONES; SU NECESIDAD ANTE EL CARÁCTER LEGO
DE LOS MIEMBROS DEL JURADO Y LA FORMULACION ESCUETA DEL
VEREDICTO

A) Concepto y regulación jurídica

Las instrucciones 346 en Estados Unidos son el acto
procesal347, por medio del cual el Juez explica a los miembros
del Jurado las reglas que de acuerdo con el Derecho han de
tener en cuenta para alcanzar su decisión.

El término Derecho no se ha de entender en sentido
limitado, es decir, refiriéndose sólo a las normas de Derecho
Penal o sustantivo, pues tiene un amplio contenido. Así,
además del Derecho sustantivo, a los jurados se les explica
a través de las instrucciones cuál es la función que tienen
encomendada, los principios y normas relativas al Derecho
Probatorio y, por último, las que comprenden reglas que
inciden en el procedimiento de deliberación y votación.

346

V. TANFORD, A., The Law and Psychology of Jury instructions,

Nebraska Law Review 1990, vol. 69, cit., págs. 74 a 76.
347

pág. 233.

CHIESA APONTE, E. L., Derecho Procesal Penal..., cit., vol. II,
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La finalidad de las instrucciones que se proporcionan
a los Jurados por parte del Juez348, es que aquéllos puedan
emitir su veredicto conforme al Derecho vigente, es decir,
al principio de legalidad, y de esta forma, decidir a la
luz de los hechos que consideren probados si el acusado es
responsable o no del delito que se le imputa349.

Las instrucciones al Jurado se prevén en la regla 30
de las Federal Rules of Criminal Procedure 350 . De este
precepto se pueden deducir las siguientes características:

348

O'MALLEY/GRENIG/LEE, Federal Jury Practice..., cit., pág. 455

afirman que "un Juez federal tiene la obligación de instruir al Jurado
sobre

el

Derecho",

añadiendo que "disfruta el Juez de una amplia

discrecionalidad para hacerlo".
349

ERICKSON, W. H., Criminal Jury instructions, University of

Illinois Law Review 1993, págs. 285 y 286, afirma que "las instrucciones
al Jurado contienen el Derecho que los jurados deben aplicar a los hechos...,
sin instrucciones comprensibles los jueces legos no pueden realizar su
deber legal de decidir los casos de acuerdo con el derecho aplicable",
añadiendo que a menudo "los jurados no entienden las instrucciones", siendo
las mismas motivo de apelación de sentencias, como consecuencia del fracaso
de los jueces de transmitir a los jueces legos instrucciones adecuadas.
350

V. la Fed.R.Crim.P. 30.

170

María-Ángeles Pérez Cebadera

1. Se reconoce a las partes el derecho a poder solicitar
al Juez las instrucciones sobre el Derecho aplicable;

2. Corresponde al Juez previa audiencia a las partes
decidir cuáles son las instrucciones que va a impartir al
Jurado;

3. Las instrucciones se transmiten al Jurado, antes
de que éste se retire a deliberar, bien precediendo a las
conclusiones finales de las partes al Jurado, bien con
posterioridad a las mismas351.

4. Las partes pueden formular protesta u objeción
cuando consideren que es un error no instruir al Jurado sobre
una

cuestión

concreta,

o

cuando

entiendan

que

una

determinada instrucción no es correcta.

De acuerdo con el citado precepto es el Juez quien
decide qué instrucciones de entre las propuestas van a ser
las finalmente impartidas a los miembros del Jurado
351

352

.

TUITE, P. A., Federal Criminal Practice. Practice Handbook, Ed.

IIcle, Illinois 1997, págs. 9 a 11.
352

TANFORD, J. A., An introduction to trial law, Missouri Law Review,

Summer 1986, vol. 51, pág. 694.
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Además, el Juez también puede decidir de oficio que se
imparta al Jurado una determinada instrucción, pese a no
haber sido propuesta ni por el Fiscal ni por la defensa.
El criterio al que atenderá en este caso es que se haya
introducido prueba que justifique la misma, porque de ser
creída por el Jurado podría incidir en el veredicto353.

Respecto

al

momento

de

proposición

de

las

instrucciones por las partes, la ley sólo determina que ha
ser antes de que éstas realicen sus conclusiones finales.
Ello significa que la proposición de las instrucciones se
puede realizar en cualquier momento durante el desarrollo
de la vista oral.

Ahora bien, el Jurado no puede escuchar en ningún caso
ni la proposición de las instrucciones por las partes, ni
el debate que se pueda producir entre éstas y el Juez acerca
de

las

mismas.

Se

pretende

con

ello

garantizar

la

imparcialidad del Jurado, impidiendo que sus miembros puedan
tener

conocimiento

de

las

discusiones

acerca

conveniencia y oportunidad de las instrucciones.

353

HENDLER, E., Derecho Penal y..., cit. pág. 165.
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Del citado precepto se infiere que la Ley sólo reconoce
de forma expresa las instrucciones finales. No obstante,
es

práctica

habitual

que

al

Jurado

se

le

impartan

instrucciones en diferentes momentos durante el desarrollo
de la vista oral. El Jurado recibe las primeras instrucciones
cuando se celebra su selección. Una vez es seleccionado,
y previamente a que las partes expongan sus conclusiones
provisionales, el Juez le explicará las instrucciones
preliminares.

Además

de

estas

instrucciones

preliminares,

los

miembros del Jurado reciben todas aquéllas que el Juez, de
oficio o a instancia de alguna de las partes, considere que
son necesarias para que puedan seguir y comprender lo que
está sucediendo durante el desarrollo de la vista oral354.
Éstas pueden referirse tanto a la prueba, como a cuestiones
procedimentales o de forma355.

354

FORSTON, R. F., Sense and Non-sense: Jury Trial Communication,

Brigham Young University Law Review 1975, págs. 622, señalaba que instruir
al Jurado durante el proceso supone que éste pueda aplicar las instrucciones
a los hechos del caso.
355

KASSIM, S. M./WRIGHTSTAMN, L. S., The American Jury on trial.

Psychological perspectives, Ed. Hemisphere Publishing Corporation, United
States of America 1988, pág. 144, aseveran que en relación con las
instrucciones existe un principio general: "El Jurado debe ser instruido
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B) Objeto

Para comprender el objeto de las instrucciones en un
proceso penal con Jurado, se debe partir de la función que
éste

tiene

encomendada

en

el

enjuiciamiento

criminal

estadounidense. Al Jurado norteamericano se le exige que
una vez practicadas las pruebas ante su presencia, decida
si el acusado es culpable o no del delito imputado. Ahora
bien, para alcanzar esa decisión los jurados han de valorar
las pruebas practicadas en su presencia, y para ello es
necesario que se les expliquen determinadas cuestiones de
naturaleza jurídica relativas a principios generales que
rigen en todos los procesos penales, o en relación con las
pruebas que se hayan practicado en el juicio en concreto
del que está conociendo el Jurado. Cuestiones que han de
tener en cuenta en el momento de decidir si la información
que obtienen del medio probatorio es cierta o no. Y, una
vez valorada la prueba, al Jurado se le exige que emita un

cómo y cuándo lo necesite", y además traen a colación las declaraciones
que el Juez Prettyman realizó en 1960. Éste señalaba que no tiene sentido
instruir al Jurado sólo al final del juicio antes de retirase a deliberar,
haciendo una comparación con cualquier juego, afirmando que las reglas
se dan al inicio de éste, no cuando éste ha terminado.
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veredicto, y para ello es requisito imprescindible que se
le ilustre sobre los requisitos que el Derecho exige para
declarar a una persona culpable de un determinado delito356.

De manera que, aunque a los Jurados no se les exige
tener conocimientos jurídicos, porque su función principal
consiste en valorar las pruebas y decidir qué hechos han
resultado acreditados con ellas, sí es necesario que se les
informe sobre cuestiones jurídicas de naturaleza probatoria,
para que el Jurado pueda saber cómo entender toda la
información que suministran las partes.

356

SEVERANCE/GREENE/LOFTUS, Toward criminal Jury instructions that

jurors can understand, The Journal of criminal Law & Criminology 1984,
vol. 75, pág. 199; RECHEA ALBEROLA, C., El Jurado: Relaciones del Juez
hacia el Jurado, en "Cuadernos de Derecho Judicial", Madrid 1999, pág.
135, afirma que "las instrucciones hacen referencia a los procesos que
deberán seguir los jurados para llevar a cabo la tarea de determinar un
veredicto, con todas las garantías legales".
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Además, una vez han alcanzado la convicción de qué
hechos han resultado acaecidos con la práctica de la prueba,
a los jurados se les deben exponer las consecuencias de tener
determinados hechos como probados de acuerdo con el Derecho
vigente.

Así pues, el objeto de las instrucciones es informar
a los jurados sobre los criterios legales a los que han de
atender para alcanzar su decisión357. Las instructa son el
instrumento que el ordenamiento pone a disposición del Juez
para suplir la falta de conocimientos jurídicos del Jurado358,
y que éste pueda explicar el Derecho aplicable al caso.

Esto justifica que sea necesario que el Juez instruya
al Jurado no sólo sobre el Derecho sustantivo, sino también
sobre aquellas normas de Derecho probatorio y sobre los
aspectos puramente formales que se han de cumplir para que
rinda un veredicto justo e imparcial.

357

DE PAUL VELASCO, P., El Tribunal del Jurado desde la psicología

social, Ed. Siglo XXI de España Editores, S.A., Madrid 1995, pág. 69.
358

STEELE, W. W./THORNBURG, E. G., Jury instructions: A persistent
failure to communicate, North Carolina Law Review, November 1988, vol.
51, pág. 77, afirman que las instrucciones "llenan el vacío que existe
entre el Derecho, la prueba presentada por las partes y el Jurado".
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De esta forma, podemos afirmar que la garantía del
acusado a ser juzgado por un Jurado comprende su derecho
a que el Juez instruya359 a sus miembros sobre todas aquellas
cuestiones de naturaleza jurídica que se van planteando
durante la presentación de las pruebas, que pueden incidir
en la valoración, y por otro lado, sobre el Derecho
sustantivo que han de tener en cuenta para tomar su decisión
acerca de la responsabilidad penal del acusado y todos los
aspectos relativos al ejercicio de su función.

Los miembros del Jurado tienen que decidir cuando
ejercen su función, primero, qué hechos de entre los alegados
por las partes han resultado acreditados por la prueba,
tomando

en

consideración

aquellas

instrucciones

de

naturaleza probatoria que les haya impartido el Juez. En
segundo lugar, decidir si declaran culpable o no culpable
al acusado de acuerdo con los hechos que han considerado
probados y las instrucciones sobre el Derecho Penal que el
Juez les ha explicado360.

359

CHIESA APONTE, E. L., Derecho Procesal de..., cit., vol. II, pág.

360

STEVENS, R. W., To teach plain english techniques, use jury

225.

instructions, Thomas M. Cooley Journal of Practical and Clinical Law,
September 1998, vol. 2, pág. 178.
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Sin

embargo,

esto

no

significa

que

el

Jurado

norteamericano aplique el Derecho 361 a los hechos en el
sentido con que esta expresión se comprende en nuestro
sistema. Cuando se instruye al Jurado sobre el derecho
aplicable, el Juez está exponiendo la calificación jurídica
(nomen iuris) que ha realizado el Fiscal. Y a continuación,
explica

los

hechos

que

necesariamente

han

de

ser

considerados probados para que puedan emitir un veredicto
condenatorio, y en caso de que la defensa haya alegado una
causa de exención de responsabilidad, los hechos que han
de

tener

por

probados

para

pronunciar

un

veredicto

absolutorio de acuerdo con lo que establece la Ley. Así,
por ejemplo, en relación con el hecho criminal imputado al
acusado se precisa al Jurado el nomen iuris y se le explica
que sólo puede declarar al acusado culpable si el Fiscal
consiguió demostrar más allá de cualquier duda razonable
que los hechos que el Juez les expone, y que configuran los
elementos del delito, han sido probados. Por tanto, en esta
361

En Estados Unidos se utiliza el concepto apply the law cuando

se instruye al Jurado, pero ello se hace para enfatizar que una vez deciden
qué hechos han sido probados, su deber es emitir un veredicto que sea
conforme a la instrucción que el Juez les haya explicado que hace referencia
a la norma que es aplicable si los hechos son probados, v. LILLY, G. C.,
An introduction to..., cit., pág. 8.

178

María-Ángeles Pérez Cebadera

situación, si el Jurado entiende que todos los hechos han
sido probados por la acusación, el único veredicto posible
de conformidad con la ley será el de culpabilidad. De manera
que

podemos

afirmar

que

la

naturaleza

del

veredicto

norteamericano no es jurídica sino fáctica. El Jurado no
tiene que hacer un juicio de culpabilidad en sentido
jurídico-penal, sino tan sólo aplicar la conclusión que ha
expuesto el Juez atendiendo a los hechos que consideren
probados.

Las

instrucciones

al

Jurado

son

una

de

las

instituciones más importantes y controvertidas dentro del
proceso penal norteamericano, como consecuencia de la forma
en que inciden en la decisión del Jurado362, y de los efectos
que tienen en la práctica sobre el veredicto 363 . En este
sentido, dos cuestiones destacan en relación con las

362

REED, R., Jury simulation: The impact of judge's instructions

and attorney tactics on decisionmaking, The Journal of Criminal Law &
Criminology 1980, vol. 71, pág. 73, afirma que las instrucciones del Juez
al Jurado se han desarrollado para contrarrestar el efecto que provocan
en la decisión del Jurado factores extralegales.
363

RECHEA ALBEROLA, C., El Jurado..., cit., pág. 132, dice que "para

que la ley se aplique correctamente y se pueda hacer justicia es esencial
que los jurados comprendan perfectamente las instrucciones que les ofrece
el Juez".
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instrucciones norteamericanas: Primera, su forma, en otras
palabras, si las mismas son comprensibles para el Jurado;
y, en segundo lugar, la posibilidad que tiene el Jurado de
ignorarlas

y

decidir

en

conciencia,

la

denominada

discrepancia sobre la ley o nullification of the Law364.

Las

instrucciones

al

Jurado

son

una

figura

relativamente reciente en relación con la existencia misma
del Jurado 365 . En la actualidad, las instrucciones son
necesarias para que el Jurado pueda alcanzar su decisión,
permitiendo

a

sus

miembros

comprender

todos

aquellos

aspectos que se han desarrollado durante el juicio y que
han de tener en cuenta para alcanzar su veredicto, así como

364

El

término

nullification,

no

tiene

traducción

adecuada

o

equivalente en español, de forma que para referirnos a éste utilizaremos
los conceptos ignorar las instrucciones, o desobedecer o despreciar el
Derecho. No obstante, es necesario concretar que el Jurado no anula un
determinado precepto legal y por ello deje de estar vigente, sino que
simplemente para el caso del que están conociendo considera que no es
aplicable, por tanto no crea Derecho.
365

ELWORK,

A./SALES,

B.,

Jury

instruction,

en

KASSIM,

S.

M./WRIGHTMAN,L. S. (Coordinadores), "The psychology of evidence and trial
procedure", Ed. Sage Publications, Berberly Hills, CA 1985, pág. 282.

180

María-Ángeles Pérez Cebadera

explicarles cuáles son las normas de Derecho Penal y Procesal
aplicables a los hechos que entiendan acaecidos366.

Remontándonos a los inicios del Jurado en Estados
Unidos, es decir, durante el período colonial, hay que
señalar que en aquellos primeros momentos el Juez no impartía
instrucciones sobre el Derecho, y en caso de que lo hiciese
advertía al Jurado de que las mismas no eran obligatorias.
La razón que justificaba la ausencia de instrucciones o su
carácter no prescriptivo fue que los Jueces no eran personas
formadas jurídicamente, de forma que en la práctica sus
conocimientos sobre el Derecho aplicable al caso podían ser
similares al que disponían los propios miembros del Jurado367,
e incluso éstos, al ser miembros de comunidades pequeñas,
tenían más facilidad de conocer cómo repercutía en la
comunidad un determinado delito y cuál debía ser el Derecho
aplicable368.

366

ERICKSON, W. H., Criminal Jury instructions, cit., pág. 285.

367

PERLMAN H. S., Pattern Jury Instructions: The Application of

Social Science Research, Nebraska Law Review 1986, vol. 65, pág. 527.
368

ALSCHULER, A. W./DEISS,A. G., A brief history..., cit., pág. 901.
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Sin embargo, dado ese desconocimiento jurídico del
Juez, las partes también podían argumentar el Derecho que
éstas entendiesen aplicable 369 . Así pues, en los orígenes
del Jurado norteamericano podemos afirmar que eran los
propios jurados quienes decidían cuál era el Derecho
aplicable al caso en concreto, resolviendo tanto las
cuestiones sobre los hechos como de Derecho, no existiendo
por tanto una verdadera división de funciones370.

Cuando se independizan las colonias de Inglaterra se
produce un cambio respecto a la formación de los Jueces,
comenzando éstos a estar instruidos en Derecho. Sin embargo,
la naturaleza de las instrucciones seguía teniendo carácter
no prescriptivo, de forma que el Jurado podía ignorar el
Derecho contenido en aquéllas. Así, se observaba que ya no
era que el Jurado decidiese cuál tenía que ser el Derecho
que se debía aplicar a los hechos enjuiciados, sino que aquél
369

HARRIGNTON, M. P., The law-finding function of the American Jury,

Wisconsin Law Review 1999, pág. 379.
370

ALSCHULER, A. W./DEISS,A. G., A brief history..., cit., pág. 906,

afirman que aunque la potestad de los jurados para decidir el Derecho
aplicable al caso fue consecuencia de la práctica casual en un momento
histórico en el que los Jueces carecían de conocimientos técnicos, "este
poder del Jurado se convirtió en un símbolo de confianza en la Justicia
popular".
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sobre el que había sido instruido por el Juez podía ser
ignorado por los Jurados371.

Se puede concluir que las instrucciones, entendidas
como el instrumento utilizado por el Juez para explicar el
Derecho aplicable a un determinado caso tienen su origen
en la evolución de las comunidades y el desarrollo de la
actividad del Juez como una persona experta en Derecho, y
al mismo tiempo en una palpable desconfianza en que los
Jurados pudiesen determinar cuál era el Derecho aplicable372.

No obstante, en un primer momento los miembros del
Jurado no estaban obligados a obedecerlas. De ello se deduce
que cuando los Jueces comienzan a instruir sobre el Derecho,
el alcance del contenido del concepto del Jurado como Jueces
sobre los hechos y el Derecho se limita, respecto a éste

371

En este sentido en el juicio

Georgia v. Brailsford, 3 U.S. 1

(1794), el Juez que instruyó al Jurado, le explicó que aunque "se presume
que los jurados son los mejores jueces para juzgar los hechos y los Jueces
determinar el Derecho", también es cierto que los jurados pueden ignorar
el mismo. En la misma línea en 1804 en un juicio de traición, el Juez Marshall
ilustró a los jurados que después de haber escuchado las instrucciones
sobre el Derecho, el Jurado tenía que decidir su veredicto en conciencia,
v. en ALSCHULER, A. W./DEISS,A. G., A brief history..., cit., pág. 907.
372

ALSCHULER, A. W./DEISS,A. G., A brief history..., cit., pág. 916.
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último, a que a través de su decisión pueden ignorar las
instrucciones, pero el concepto de Jueces de Derecho ya no
se extiende a que puedan decidir cuál es el Derecho aplicable
a los hechos sometidos a su apreciación, como ocurría en
el período colonial373.

No es sino a finales del siglo XIX cuando se establece
de forma expresa, a través de la decisión del Tribunal
Supremo en Sparf v. United States 374 , la separación de
funciones entre el Juez y el Jurado, siendo un deber para
el Juez instruir a los Jurados sobre el Derecho sustantivo
aplicable, y para éstos una obligación aplicar, esto es,
obedecer el Derecho contenido en las instrucciones375. Aunque
373

HOWE, M. D., Juries as judges of Criminal law, Harvard Law Review

1939, vol. 52, pág. 584, señalaba que "el derecho del Jurado a emitir un
veredicto general en los casos penales sólo le otorga un poder, y no un
derecho moral o legal a ignorar cuál es el Derecho aplicable al caso".
374

156 U.S. 51 (1895).

375

HOWE, M. D., Juries as judges..., cit., pág. 589, expresa que

en esta decisión la mayoría ratificó que los jurados están obligados tanto
en los juicios civiles como penales a obedecer las instrucciones sobre
el Derecho que imparte el Juez, mientras que la minoría discrepaban
manifestando que era conveniente reconocer que el Jurado tenía derecho
en los procesos de naturaleza penal a ignorar las instrucciones; SCHWARZER,
W. W., Communicating with juries: Problems and remedies, California Law
Review 1981, vol. 69, págs. 732 a 737.
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éste es el principio que actualmente rige en los juicios
en los que interviene el Jurado, lo cierto es que en la
práctica esta obligación no es más que un simple deseo del
Juez cuando instruye a los jurados, porque cuando éstos se
retiran a deliberar y deciden por medio de su veredicto
absolver al acusado, no existe ningún medio que permita
revisar o impugnar esta decisión.

La decisión del Jurado a través del veredicto engloba
dos aspectos distintos. En primer lugar, los jurados deben
valorar las pruebas atendiendo a su sentido común y
experiencia, esto es, en conciencia, eso sí, teniendo en
cuenta las instrucciones que les haya dado el Juez sobre
las normas de Derecho probatorio376 que deben tener en cuenta
para evaluar las mismas377. Y en segundo lugar, una vez hayan

376

LANGBEIN, J. H., Historical foundations of the law of evidence:

A view from the ryder sources, Columbia Law Review, June 1996, vol. 96,
pág. 1194, afirma que el objeto del derecho probatorio ha sido "proteger
el sistema frente a la debilidad del juicio con Jurado", y ello lo justifica
en el sentido de que los jurados son personas sin conocimientos jurídicos
y toman sus decisiones sin tener que dar ninguna explicación sobre las
mismas y sus veredictos difíciles de revisar. En el mismo sentido, LILLY,
G. C., An introduction..., cit., pág. 524, señala que el derecho probatorio
son "un compedio de normas que protegen la integridad del proceso".
377

KING, N. J., The American Criminal..., cit., págs. 48 y 49, afirma

que "las complicadas normas que rigen en el derecho probatorio implican
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inferido de las pruebas qué hechos fueron los que consideran
que ocurrieron, los miembros del Jurado tienen que decidir
si, de acuerdo con las normas de Derecho sustantivo que se
contienen en las instrucciones que les impartió en su momento
el Juez, el acusado es o no responsable penalmente378.

Sin embargo, la forma de configurarse el procedimiento
de deliberación del Jurado, y la manera de pronunciar el
veredicto general, no permiten averiguar qué es lo que
realmente sucedió cuando un Jurado decidió absolver, si es
que

tomó

su

decisión

en

conciencia

ignorando

las

instrucciones sobre el Derecho sustantivo aplicable a los
hechos, o que simplemente no entendió las instrucciones379.

un control por parte del Juez al Jurado, porque aunque le Juez no puede
decirles qué resultado han de deducir de una determinada prueba, si puede
prevenirles de que no la aprecien o decidir que un determinado medio de
prueba de naturaleza incriminatoria no se practique en el juicio por miedo
a que el Jurado sea incapaz de valorarlo apropiadamente".
378

KRAMER, G. P./KOENIG, D. M., Do jurors understand criminal jury

instructions? Analysing the results of the Michigan juror comprehension
project, University of Michigan Journal of Law Reform, Spring 1990, vol.
23, págs. 401 y 402.
379

STEELE, W. W./THORNBURG, E. G., Jury instructions..., cit., pág.

79; BOWEN POULIN, A., The Jury: The criminal justice system's different
voice, University of Cincinnati Law Review, Spring 1994, vol. 62, pág,
1384; MAY, C. N., What do we do now?: Helping juries apply the instructions,
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Por tanto, lo que se espera de un Jurado cuando éste
emite un veredicto es que el mismo se ajuste a Derecho, y
para ello se requiere que el Jurado pueda comprender las
instrucciones que el Juez le imparte380. Sin embargo, desde
finales de la década de los sesenta hasta los ochenta se
realizaron diversos estudios psicológicos para evaluar el
efecto de las instrucciones en simulación de juicios con
Jurados falsos, que demostraron que frecuentemente los
ciudadanos

elegidos

para

resolver

acerca

de

la

responsabilidad penal de una persona no comprendían las
instrucciones, con lo que no entendidas difícilmente podían

Loyola of los Angeles Law Review, April 1995, vol. 28, págs. 877 y ss.;
FLETCHER, G. P., Las víctimas ante..., cit., págs. 245 y 246 afirma que
"por el modo en el que el sistema funciona ahora, no es posible llegar
a saber si el veredicto de no culpable representa un juicio de valor".
380

ERICKSON, W. H., Criminal Jury instructions, cit., pág. 285,

expone que "sin unas instrucciones que sean comprensibles el Jurado no
puede realizar la función que tiene encomendada", añadiendo que para un
Juez se plantea un conflicto entre impartir una instrucción que sea
inteligible para un ciudadano y el intento de disminuir el riesgo de una
eventual anulación del veredicto por una instrucción que sea técnicamente
precisa en relación con el lenguaje legal"; SEVERANCE/GREENE/LOFTUS, Toward
criminal Jury..., cit., pág. 200, afirman que las instrucciones pueden
ser mal interpretadas por los jurados porque a pesar de explicar de forma
precisa la Ley, éstas son ambiguas.
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cumplir con su obligación. De forma que como se ha dicho
por autores norteamericanos, el derecho del acusado a ser
juzgado por un Jurado, que a su vez forma parte del derecho
a un proceso debido garantizado en la Constitución, no se
cumple381.

Actualmente en Estados Unidos, en la mayoría de los
Tribunales Federales en los que se incardinan los Jurados
se utilizan las "instrucciones modelo"382, que están editadas
en un manual de instrucciones aprobado por el Tribunal de
Apelaciones de cada Circuito383.
381

ELWORK,

A./SALES,

B.,

Jury

instruction,

en

KASSIM,

S.

M./WRIGHTMAN, L. S. (Coordinadores), "The psychology of evidence and trial
procedure", cit., pág. 283.
382

SCHWARZER, W. W., Communicating with juries..., cit., págs. 736

y 737, manifiesta que las instrucciones modelo fueron consecuencia de que
cuando se empezó a exigir que los Jueces instruyesen a los jurados, aumentó
el volumen de apelaciones por instrucciones defectuosas, de forma que a
los

Tribunales

de

apelación

les

correspondía

determinar

si

las

instrucciones eran correctas y establecían de forma precisa el Derecho
aplicable al caso, decidiendo finalmente crear estas instrucciones modelo.
Señala este autor que las primeras se crearon por un Comité de Jueces del
Tribunal Superior de los Angeles en 1930, estando basadas en las decisiones
de los Tribunales de apelación.
383

Por ejemplo, Manual of Model Criminal Jury Instructions for the

District Courts of the Eighth Circuit, Judicial Committee on Model Jury
Instructions for the Eighth Circuit, 2000; Pattern Criminal Federal Jury
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Estas

instrucciones

modelo

abarcan

desde

los

principios generales que se deben utilizar en toda clase
de procesos independientemente de la naturaleza de los
hechos

que

se

estén

enjuiciando,

hasta

instrucciones

concretas que se pueden utilizar para los diferentes delitos
que están previstos en la legislación federal384.

Sin embargo, a pesar de que estas instrucciones
formalizadas implican un ahorro de tiempo para el Juez y
para las partes, al no tener que formularse para un juicio
en

concreto,

sino

sólo

adaptarlas

atendiendo

a

las

diferentes circunstancias, y además evitan eventuales

Instructions for the Seventh Circuit, 1998; Eleventh Circuit. Pattern Jury
Instructions. Criminal cases, 1997.
384

18 U.S.C. Crimes and Criminal Procedure. NIELAND, R. G., Pattern

Jury instructions. A critical look at a modern movement to improve the
Jury system, American Judicature Society, Chicago, Illinois 1979, pág.
13, declaraba que estas instrucciones modelo teóricamente deberían incidir
en los siguientes aspectos: Imparcialidad, uniformidad en tratamiento de
los casos, ahorro de tiempo, reducción de apelaciones por este motivo,
precisión en las declaración del Derecho e incremento de la comprensión
de las instrucciones por el Jurado.
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recursos por instrucciones incorrectas 385 , se les critica
que son abstractas y no comprensibles para el ciudadano
medio386.

385

SEVERANCE, L. J./LOFTUS, E. F., Improving the ability of jurors

to comprehend and apply criminal Jury instructions, Law & Society Review
1982, vol. 17, pág. 154.
386

PERLMAN H. S., Pattern Jury Instructions..., cit., págs. 528 y

529, señala que diversos experimentos realizados a partir de 1970,
demuestran dos aspectos en relación con las instrucciones modelo. Primero
"que éstas no son comprensibles para los jurados"; y segundo que utilizando
determinadas técnicas se mejora la comprensión de aquéllas. Cita los
distintos estudios realizados hasta esa fecha. Entre ellos destaca que
las investigaciones en 1977 de ELWORK, SALES, y ALFINI, donde éstos
demostraban que los jurados no comprendían estas instrucciones modelo,
y que al redactar de nuevo estas instrucciones cambiando la jerga jurídica
por lenguaje común, la gramática de éstas y la forma de organizarlas
implicaba un mayor grado de comprensión de las mismas. V. análisis de los
experimentos en ELWORK/SALES/ALFINI, Juridic decisions. In ignorance of
the Law or in light of it, Law and Human Behavior 1997, vol. 1, págs. 169
y ss.; PERLMAN, cita en el mismo sentido de estos resultados cita el estudio
que en 1979 realizaron CHARROW/CHARROW, Making legal language understable:
A psycholinguistic study of Jury instructions, Columbia Law Review 1979,
vol. 79, págs. 1306 y ss.; SEVERANCE/GREENE/LOFTUS, Toward criminal Jury...,
cit., págs. 203 y ss., analizan las instrucciones que deberían ser
modificadas y cuál debería ser el lenguaje utilizado en las instrucciones,
llegando a la conclusión que simplificando el lenguaje de las instrucciones
y la forma de organizar las instrucciones, mejora la comprensión de éstas
por los jurados; SCHWARZER, W. W., Communicating with juries..., cit.,
págs. 737 y ss; RECHEA ALBEROLA, C., El Jurado..., cit., pág. 139, apunta
que "la dificultad de los jurados en entender la ley tal como se le presenta
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Otra de las razones que se exponen para explicar la
incomprensión de las instrucciones por el Jurado es el
momento procesal en que se imparten. Así, se realizaron
experimentos usando simulacros de juicios que demostraban
que, cuando el Jurado recibe las instrucciones sólo al final
de la práctica de la prueba, antes de que aquél se retire
a deliberar, el impacto de las mismas es menor que cuando
aquéllas se imparten con anterioridad y posterioridad de
la práctica de la prueba, concluyendo que en algunas
ocasiones el veredicto alcanzado, si sólo se explican las
instrucciones al final del juicio, es el mismo que si no
se hubiesen dado387.

C) Clases y contenido388

en las instrucciones tipo, se debe en gran parte a que los modelos de estas
instrucciones estándar se escriben por parte de los técnicos, con la
intención de establecer con exactitud la ley, en vez de con intención de
que sean claras y comprensibles para los jurados".
387

V. FARREL, M. J. Communication in the courtroom: Jury instructions,

West Virginia Law Review 1982, vol. 85, págs. 5 a 57; TANFORD, A., The
Law and..., cit., págs. 71 a 111.
388

Para el desarrollo de este apartado hemos tomado como punto de

referencia diversos Manuales de Instrucciones Formalizadas: Manual of Model
Criminal Jury Instructions for the District Courts of the Eight Circuit,
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1.

La

necesidad

de

contemplar

diversos

momentos

procesales para impartir instrucciones

Como señalábamos anteriormente, la regulación federal
sólo se refiere a las instrucciones finales, esto es, a las
que se imparten previamente a que el Jurado se retire a
deliberar. No obstante, en la práctica el Juez instruye al

Judicial Committee on Model Jury Instructions for the Eighth Circuit, 2000,
cit.; Pattern Criminal Federal Jury Instructions for the Seventh Circuit,
1998, cit.; Eleventh Circuit. Pattern Jury Instructions. Criminal cases,
1997, cit. Se señala por el Comité Judicial del Octavo Circuito Federal
que elaboró las instrucciones formalizadas, que la finalidad de estas
instrucciones es "ayudar a los Jueces a comunicarse mejor con los jurados",
añadiendo que su objeto es "proporcionar a los Jueces y abogados modelos
de breves, simples y claras instrucciones para maximizar la comprensión
de ellas por el Jurado", recogiéndose en el manual instrucciones que
comprenden cuestiones que suelen producirse en todos los procesos, pero
que no obstante han de adaptarse a cada juicio, atendiendo a los hechos
concretos que se estén enjuiciando.
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Jurado al comienzo de la vista oral389 y durante el desarrollo
de la misma390.

En relación con las instrucciones preliminares, en
la medida en que son generales, no es necesario que sean
solicitadas por las partes, sino que la práctica habitual
es que sea el Juez el que de oficio las explique.

Las

instrucciones

que

se

impartan

durante

el

desarrollo de la vista oral y al terminar la práctica de
la prueba, van a depender de los hechos en concreto que

389

NIELAND, R. G., Pattern Jury instructions..., cit., pág. 34,

afirma que instruir al Jurado al inicio y al final del juicio "le permite
ser selectivo sobre la prueba que recuerda, e incrementa la comprensión
de las instrucciones".
390

SAND, L. B./REISS, S. A., A report on seven experiments conducted

by District Court judges in the Second Circuit, New York University Law
Review, June 1985, vol. 60, págs. 438 y 439; SMITH, D. G., Structural and
functional aspects of the Jury: Comparative analysis and proposals for
reform, Alabama Law Review, Winter 1997, vol. 48, págs. 32 y 33, señala
las ventajas de las instrucciones preliminares, y entre éstas destaca que
"mejoran la capacidad de los jurados para recordar la información que se
les proporciona en el juicio"; segundo, al impartir estas instrucciones
se centra la atención de los jurados a los hechos que se están debatiendo
en su presencia, para decidir si el acusado es culpable o no y en este
sentido reducen las preguntas del Jurado durante las deliberaciones.

193

Las instrucciones al Jurado

conforman constituyendo el objeto del proceso debatido por
las partes. Así, en relación con las primeras, el Juez de
oficio o a instancia de cualquiera de las partes podrá
instruir al Jurado sobre cuestiones relativas a Derecho
probatorio, que incidan en una determinada prueba, o sobre
cuestiones puramente procedimentales.

En último lugar, las instrucciones finales harán
referencia a todas aquéllas que ya se hubiesen impartido
durante el desarrollo del juicio. Después se informará al
Jurado sobre el Derecho probatorio que no se haya explicado
anteriormente y, finalmente, se expondrán las relativas al
Derecho Penal aplicable al caso, que abarquen tanto la
posición de la acusación como de la defensa.

Se observa que es con ocasión de las instrucciones
finales cuando las partes van a tener una mayor intervención,
en la medida en que tendrán que proponer todas aquéllas que
reflejen su posición. Además, las partes no podrán impugnar
una sentencia condenatoria por error en las instrucciones
si antes no realizaron la oportuna objeción391.

391

V.

Fed.R.Crim.P.

30;

O'MALLEY/GRENIG/LEE,

Practice..., cit., pág. 468.
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Así, las instrucciones más importantes392 son las que
se dan al final de la práctica de la prueba, antes de que
el Jurado se retire a deliberar. En éstas se explica el
Derecho Penal aplicable al caso, y el Derecho Probatorio,
y además se puede volver a informar a los jurados sobre las
instrucciones que se dieron al inicio y durante el desarrollo
del juicio oral393.

Pasemos, pues, a analizar brevemente cuáles son, con
carácter general, las instrucciones que se dan en cualquier
proceso penal con Jurado394.

392

ERICKSON, W. H., Criminal Jury instructions, cit., pág. 287.

393

En relación con el procedimiento de deliberación, v. Fed.R.Crim.P.

30; O'MALLEY/GRENIG/LEE, Federal Jury Practice..., cit., págs. 574 y ss.
394

STEELE, W. W./THORNBURG, E. G., Jury instructions..., cit., pág.

77, manifiestan que "antes de que el juicio comience, el Juez instruye
al Jurado sobre sus deberes y acerca de cuáles son sus conductas propias
e impropias durante el juicio. Durante la vista el Juez puede además instruir
al Jurado en relación a cómo tratar determinadas clases de prueba, y al
final de aquélla el Juez explicará de forma extensa el Derecho aplicable
al caso, e informará a los jueces legos que deben declarar los hechos de
acuerdo con ciertas definiciones e instrucciones legales", concluyendo
que "la compresión de las instrucciones por los jurados es esencial para
que éstos puedan realizar su función".
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2. La instrucciones preliminares

Seleccionado el Jurado, cuando los miembros que lo
componen han prestado juramento, y con anterioridad a que
las partes presenten sus diferentes versiones respecto a
los hechos a través de las alegaciones previas, el Juez se
dirige

a

ellos

para

impartirle

las

instrucciones

preliminares395.

395

SCHWARZER, W. W., Reforming Jury trials, cit., págs. 583 y 584,

manifiesta que de acuerdo con la regla 23 de Fed.R.Crim.P., al establecerse
que las instrucciones se pueden impartir antes o después de las conclusiones
finales, ello no excluye que las mismas puedan darse al inicio del juicio
oral. Afirma que varias son las ventajas, entre ellas que las instrucciones
dadas en este momento sobre el Derecho material, sirven para establecer
el contexto que ayude al Jurado a saber lo que se ha de resolver y ayudarle
a recordar la prueba. La desventaja más importante que se les reprocha
es que en este momento el Juez puede dar alguna instrucción que eventualmente,
tras la práctica de la prueba se oberve que la misma no es aplicable al
asunto en concreto, de manera que aquél deberá advertir al Jurado que no
tomen en consideración la primera instrucción, también se les crítica que
las mismas pueden conducir a que los jurados tomen su decisión previamente
a la práctica de la prueba; SAND, L. B./REISS, S. A., A report on..., cit.,
págs. 437 y ss., quienes en ese año llevó a cabo varios experimentos con
Jurados, entre los cuales figuraba analizar las ventajas y desventajas
de las instrucciones preliminares; HEUER, L./PENROD, S. D., Instructing
jurors. A field experiment with written and preliminary instructions, Law
and Human Behavior 1989, vol. 13, nº 4, págs. 409 a 430.
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La finalidad de las mismas es informar a los jurados
de cuáles son sus derechos y deberes, y explicarles la
naturaleza del caso 396 . En este sentido, el Juez expone a
los jurados quién es el acusado y cuál es el delito que se
le acusa, es decir, informa al Jurado sobre el hecho criminal
que se imputa al acusado y acerca de su calificación jurídica
o nomen iuris397.

a) Sobre Derecho sustantivo

Dependiendo de la complejidad del escrito acusatorio,
el Juez tiene la facultad de leerlo o de resumirlo, con el
objeto de facilitar a los miembros del Jurado una mejor
comprensión de la naturaleza del hecho criminal imputado
al acusado398.

396

MAUET, T., Fundamentals of trial..., cit., pág. 4, indica que

éstas "orientan al Jurado y le permiten sabe que ocurrirá durante el juicio".
397

V. 1.01 Instrucciones preliminares, en Manual of Model Criminal

Jury Instructions for the District Courts of the Eighth Circuit, cit.
398

ORFIELD, L. B., Criminal Procedure under the Federal Rules, 2ª

edición, RHODES M. S., Ed. The Lawyers Co-operative Publishing Co, Rochester,
New York 1987, pág. 31.
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En relación con el escrito acusatorio (information
o indictment), el Juez tiene el deber de informar a los
Jurados que la acusación es tan sólo la formalización de
los cargos en contra de un determinado individuo o individuos,
pero que ésta no es un medio de prueba, sino que su contenido,
el hecho criminal imputado al acusado, y la responsabilidad
de éste con respecto al mismo, es lo que ha de resultar
probado para que el acusado sea declarado culpable, siendo
éste inocente mientras no se demuestre lo contrario.

Con ocasión de las instrucciones preliminares, el Juez
puede hacer un breve resumen de los elementos del delito
que se recogen en el escrito acusatorio399, advirtiendo desde

399

HEUER,

L./SMITH,

S.

A

field

experiment

with

written

and

preliminary instructions, Law and Human Behavior 1984, vol. 13, págs. 412
y ss.; SMITH, V. L., The feasibility and utility of pretrial instruction
in the substantive law, Law and Human Behavior 1990, vol. 14, núm. 3, págs.
235 y ss., analiza las ventajas y desventajas de instruir al Jurado sobre
el Derecho material aplicable al caso, y apunta que la ventaja es que los
jurados pueden desde el inicio del juicio "integrar los hechos con el
Derecho", mientras que la desventaja es que antes de que se practique la
prueba no se sabe cuáles van a ser las instrucciones sobre el Derecho Penal
más apropiadas. No obstante, en la práctica este problema se ha resuelto
ya que a través de las instrucciones preliminares se hace un pequeño resumen
de cuál es el delito imputado al acusado y de cuáles son los elementos
que lo integran, dejando para el final de la vista las instrucciones

198

María-Ángeles Pérez Cebadera

un inicio al Jurado que corresponde a la acusación probar
cada uno de ellos más allá de cualquier duda razonable. El
objeto del mismo es ayudar a los jurados a seguir el
desarrollo de la práctica de la prueba, advirtiendo que dicho
resumen es un esbozo preliminar, y que será al final de la
vista oral cuando se le dará una instrucción final respecto
a cuáles son los elementos del hecho delictivo que han de
enjuiciar, y que en caso de discrepancia entre la instrucción
preliminar y la final, es esta última la que han de tomar
en consideración400.

Se instruye a los jurados que ellos son los Jueces
sobre los hechos y que el Juez es el Juez de Derecho, y que
de

conformidad

con

esta

división

de

funciones,

es

competencia del Juez resolver todas las cuestiones jurídicas
que se puedan plantear durante el desarrollo del juicio oral,
y que en el ejercicio de su potestad como Juez de Derecho
le corresponde a él instruir sobre las normas de Derecho
aplicable al caso. Instrucciones que son obligatorias para

concretas y desarrolladas que el Jurado deberá tener en cuenta para alcanzar
su decisión.
400

V. 1.02 Elementos del delito, en Manual of Model Criminal Jury

Instructions for the District Courts of the Eighth Circuit, cit.

199

Las instrucciones al Jurado

los Jurados y a las que deben atender para acordar su
decisión.

Cuando el Juez les informa de sus obligaciones, les
previene que es a ellos a quien corresponde, una vez
practicada la prueba, decidir de entre los hechos alegados
por las partes cuáles son los que consideran que han quedado
demostrados, teniendo a continuación la obligación de
aplicar las normas de Derecho sustantivo que él les impartirá
en su momento y concluir si el acusado es responsable o no.
Se observa que durante estas instrucciones preliminares se
insiste a los jurados que su función se limita a juzgar los
hechos401, y que es su obligación aplicar el Derecho tal y
como éste haya sido explicado en las instrucciones.

Un ejemplo lo encontramos en la instrucciones de Puerto
Rico402:

401

V. Pattern Jury Instructions of the Eleventh Circuit, cit., en

el apartado dedicado a las instrucciones preliminares se insiste en varias
ocasiones acerca de la división de funciones entre Juez y Jurado, a través
de expresiones como las instrucciones preliminares "a través del veredicto
Vds. decidirán las cuestiones de hecho en conflicto", "Vds. han sido
designados para decidir los hechos del caso", etc.
402

Hemos considerado apropiado tomar como ejemplo las instrucciones

que se utilizan en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el se puede
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"Es mi deber ahora como Juez, instruirles con
respecto a la ley aplicable a este caso, y es
el

deber

de

Vds.

como

jurados,

en

sus

deliberaciones y veredictos aceptar y aplicar
la ley según se exponga por el Tribunal en sus
instrucciones.

La función de las instrucciones es proveer al
Jurado con las normas de Derecho necesarias para
que éste pueda rendir un veredicto conforme a
la ley y a los hechos según el Jurado los
determine.

La función del Jurado es decidir las cuestiones
de hechos suscitadas en el juicio y con tal
propósito determinar el efecto y valor de la
prueba presentada. Esta función la deben realizar
Vds. sin dejarse influir por sentimientos de

observar la influencia que ha tenido el Derecho norteamericano en el
desarrollo normativo procesal penal de la isla. En concreto cuando se
elaboró este libro de instrucciones se tomó como referencia las California
Criminal Jury Instructions. Instrucciones que fueron aprobadas por el
Tribunal Supremo de Puerto Rico en mayo de 1976, y siguen utilizándose
en la actualidad.
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piedad para con el acusado o por pasión o
prejuicio contra éste como tampoco deben Vds.
dejarse

llevar

por

meros

sentimientos,

conjeturas, simpatía, u opinión o sentimiento
público.

Para la determinación de la culpabilidad o no
culpabilidad del acusado deben Vds. aquilatar,
considerar y apreciar, única y exclusivamente,
la prueba presentada por las partes y admitida
por el Tribunal, a la luz de las instrucciones
que sobre la ley aplicable al caso éste les
transmita. Tengan siempre presente que la ley
aplicable a este caso es aquélla que el Tribunal
les indique. En cuanto a la prueba, Vds. son los
únicos Jueces de los hechos del caso, y nadie,
ni aun este tribunal, puede intervenir en la
apreciación que Vds. hagan de los mismos.

Vds. no pueden tener prejuicio alguno
contra el acusado porque esta acusación haya
sido radicada en su contra, o porque
esté

siendo

sometido

a

este

proceso.

Ninguna de estas circunstancias es evidencia de
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su

culpabilidad.

Vds.

no

pueden

inferir

o

especular que por razón de dichas circunstancias
o por alguna de ellas es
más probable que el acusado sea culpable que inocente.

Tanto el Ministerio Fiscal como el acusado
tienen el derecho de exigir y así lo esperan,
que

Vds.

concienzuda

y

desapasionadamente

consideren y valoren toda la prueba, que apliquen
la ley del caso, y que lleguen a un veredicto
justo

sin

importar

cuáles

puedan

ser

las

consecuencias del mismo.

El Ministerio Fiscal y el acusado tiene derecho a que
el veredicto sea la expresión de la opinión de
cada miembro del Jurado, es decir, que todos
intervengan en la expresión de su opinión antes
de que sea rendido".

b) Sobre Derecho probatorio

Respecto a la prueba, el Juez instruye al Jurado que
debe determinar si los hechos objeto de debate han acaecido
o no, valorando los medios probatorios que hayan sido
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propuestos por las partes y admitidos por él. Se advierte
a los miembros del Jurado que durante el desarrollo del
proceso no deben extraer ninguna conclusión acerca de las
pruebas, hasta que se hayan practicado todas las admitidas.
Ello se justifica porque la valoración de las pruebas y las
conclusiones a las que lleguen tras ésta debe hacerse después
de haberse practicado todos los medios de prueba y una vez
las partes hayan realizado sus conclusiones finales y el
Juez les haya impartido las instrucciones finales403.

En este sentido, las instrucciones de Puerto Rico
citadoas establecen que:

"Vds. considerarán únicamente la prueba admitida en
el juicio. Esto es, no podrán considerar aquella
prueba no admitida por el Tribunal. Según se les
instruyó oportunamente, prueba admitida y luego
eliminada

por

el

Tribunal,

no

ha

de

ser

considerado por Vds."404.

403

V. 1.1 Instrucciones Preliminares, en Pattern Jury Instructions

of the Eleventh Circuit, cit.
404

V. las Instrucciones introductorias, en Instrucciones al Jurado

para el Tribunal Superior de Puerto Rico, cit.
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c) Sobre la función de jurado

Con el objeto de evitar que los miembros del Jurado
acuerden alguna conclusión previamente al momento de las
deliberaciones, se les informará sobre cuáles deben ser sus
normas de conducta durante el desarrollo de la vista.

a) A través de las instrucciones preliminares se
explica a los jurados qué deben entender como medios de
prueba, es decir, cuáles son los materiales que han de tener
en cuenta para valorar si los hechos alegados por las partes
han sucedido o no. En este sentido, se les previene que las
afirmaciones

que

hagan

la

partes

en

sus

alegaciones

iniciales o finales, las objeciones que éstos presenten,
las declaraciones de los testigos que sean consideradas
nulas por el Juez405, así como todo lo que eventualmente hayan
405

En

Puerto

Rico

la

instrucción

es

la

siguiente:

"Las

manifestaciones, comentarios y argumentos vertidos por el abogado de la
defensa o por el Ministerio Fiscal durante el presente juicio no hacen
ni constituyen prueba. Por lo tanto, no pueden ser consideradas como prueba
para la determinación de la culpabilidad o inocencia del acusado. De igual
manera,

no

pueden

Vds.

considerar

como

prueba

a

tal

efecto

las

manifestaciones, comentarios, argumentos o razonamientos hechos por el
Juez que preside este proceso al resolver los planteamientos hechos por
los abogados de las partes, v. las Instrucciones generales, en Instrucciones
al Jurado para el Tribunal Superior de Puerto Rico, cit.
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visto u oído sobre el caso fuera del Tribunal, no son medios
de prueba406.

Con

relación

a

la

información

que

eventualmente

pudiesen obtener fuera del juicio, se les previene a los
miembros del Jurado, con objeto de preservar al máximo su
imparcialidad, que se abstengan de leer o escuchar noticias
para evitar tomar en consideración posibles alusiones a los
hechos sometidos a su apreciación. Esta instrucción es
importante en aquellos casos que tengan una importante
trascendencia pública407.

406

V. 1.03, en Manual of Model Criminal Jury Instructions for the

District Courts of the Eighth Circuit, cit.
407

Por ejemplo en Puerto Rico, la instrucción es: "El Jurado deberá

decidir este caso únicamente con base en la prueba presentada en el Tribunal.
Vds. deberán descartar totalmente y no considerar cualquier informe de
prensa, televisión o radio que puedan haber leído, visto o escuchado. Tales
informes no constituyen prueba, y por lo tanto, Vds. no pueden considerar
ni dejarse influenciar en manera alguna por tal publicidad.
Ello resulta altamente impropio, por lo que les instruyo a que se
abstengan de cualquier discusión ulterior sobre el particular. Es
irrazonable considerar tales informes por la misma circunstancia de que
no constituyen prueba, toda vez que no ha habido oportunidad de constatar
o comprobar su certeza o de alguna manera explicarlos. V. Advertencia al
Jurado sobre publicidad, en Instrucciones al Jurado para el Tribunal
Superior de Puerto Rico, cit.
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b) Del mismo modo, se les informa que no deben hablar
con nadie acerca de los hechos que se están debatiendo,
incluidos los familiares o cualquier otra persona, esté
relacionada o no con los mismos. También se les previene
que no pueden hablar con las partes, y tampoco entre ellos
mismos hasta que se retiren a deliberar el veredicto.

Se

intenta

garantizar

que

el

Jurado

acuerde

su

veredicto de forma imparcial, atendiendo sólo a las pruebas
que se hayan desarrollado durante la vista oral408, e intentar
evitar que los jurados puedan tener ideas preconcebidas
antes de que termine toda la práctica de la prueba, o
información por alguna fuente de información que no fue
aceptada como un medio de prueba en el juicio. Por último,
dentro de estas normas de conducta que deben cumplir cuando
estén ejerciendo como Jueces se les comunica que no pueden
realizar investigaciones por su cuenta acerca del caso409.

c) También se les previene que en la vista van a
escuchar no obstante frecuentes alusiones por las partes
408

V. 1.1 Instrucciones Preliminares, en Eleventh Circuit. Pattern

Jury Instructions. Criminal Cases, cit.
409

V. 1.08 Conducta del Jurado, en Manual of Model Criminal Jury

Instructions for the District Courts of the Eighth Circuit, cit.
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a los términos de "prueba directa" y "prueba circunstancial",
pero que deben hacer caso omiso a las mismas porque en la
práctica el Derecho no hace ninguna distinción en este
sentido, incumbiéndoles a ellos como Jueces del hecho
valorar la prueba, sin distinguir si ésta es directa o
circunstancial, sólo como ellos consideren oportuno410.

410

V. 1.03 y 1.04 La prueba y sus límites, en Manual of Model Criminal

Jury Instructions for the District Courts of the Eighth Circuit, cit.
Ejemplo de ésta sería una instrucción con el siguiente contenido: "Existen
dos clases de prueba reconocidas y admitidas en los Tribunales de Justicia,
y en virtud de cualesquiera de ellas, o de ambas, el Jurado puede basar
su veredicto. Una se conoce como prueba directa y la otra como prueba
indirecta o circunstancial.
Prueba directa es aquella que prueba el hecho controvertido, sin
inferencia ni presunción y que en sí de ser cierta, demuestra el hecho
de manera concluyente.
La prueba circunstancial o indirecta es aquella que prueba el hecho
del cual surge una inferencia de la existencia de otro. Esto es, con la
prueba circunstancial se prueba un hecho del cual se infieren otros.
Una inferencia es una deducción de hecho que surge lógica y
razonablemente de otro hecho o grupo de hechos establecidos por la prueba.
No es necesario que los hechos del caso sean probados solamente por
prueba directa. También se pueden probar por prueba circunstancial o por
una combinación de pruebas (directa y circunstancial), son aceptables como
medios de prueba y se evalúan con el mismo criterio.
A Vds. les permito llegar a aquellas conclusiones e inferencias
razonables que estén justificadas con base en la propia experiencia y que
surjan de los que Vds. consideren o estimen probados.
Para producir una convicción, la evidencia de la naturaleza que fuere
(directa, circunstancial o una combinación de ambas) debe probar la
culpabilidad más allá de cualquier duda razonable", v. Evidencia directa
y circunstancial, en Instrucciones al Jurado para el Tribunal Superior
de Puerto Rico, cit.
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d) Respecto a los testigos, se les explica en este
primer momento que para decidir la credibilidad que les
merecen las afirmaciones o aseveraciones que aquéllos
realicen, han de examinar las circunstancias que rodean a
dicho testigo, es decir, la oportunidad de su declaración,
sus motivos, y en relación al sujeto en sí, tener en cuenta
su inteligencia, memoria, forma de testificar, si existen
contradicciones respecto a sus afirmaciones actuales y lo
que pudiese haber manifestado con anterioridad. Además, se
les advierte que deben valorar las declaraciones vertidas
por el testigo puestas en relación con el conjunto de las
demás pruebas practicadas411, y en último lugar se informa
al Jurado que en cualquier caso, son ellos los Jueces de
411

V. 1.05 Credibilidad de los testigos, en Manual of Model Criminal

Jury Instructions for the District Courts of the Eighth Circuit, cit.,
donde se cita la United States v. Phillips, 522 F.2d 388 (8th Cir. 1975),
caso que se trae a colación por la instrucción detallada que respecto a
esta cuestión dio el magistrado en sus instrucciones preliminares, "para
considerar el peso y valor de la declaración de cualquier testigo, ustedes
(el jurado) deben tomar en consideración la apariencia, la actitud y
conducta del testigo, su interés en el resultado del juicio, su relación
con el gobierno o el acusado, la inclinación del testigo para hablar de
forma veraz o no, la probabilidad de las declaraciones del testigo, y todos
aquellos otros hechos y circunstancias de la prueba. Así pues, deben dar
al testimonio de cualquier testigo sólo aquel valor que creen que su
declaración tiene derecho a obtener"; v. además, Clark v. United States,
391 F.2d 57, 60 (8th Cir. 1979), cert. denied, 393 U.S. 873 (1968).
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los hechos y, por tanto, a quienes corresponde decidir el
creer o no en la declaración, es decir, si la exposición
fáctica que el testigo haya realizado es cierta o no,
pudiendo en su caso aceptar sólo algunas de las afirmaciones
vertidas por el mismo y rechazar las demás412.

412

V. 1.2 Instrucciones preliminares, en Eleventh Circuit. Pattern

Jury instructions, cit. Por ejemplo, en Puerto Rico la instrucción sobre
la credibilidad de los testigos es: "Le corresponde exclusivamnte al Jurado
determinar la credibilidad de los testigos que hayan declarado en este
caso.
Al determinar la credibilidad que un testigo merece, el Jurado puede
considerar cualquier materia que lógicamente tienda a sostener o negar
la veracidad o falsedad de su testimonio incluyendo, pero no limitándose,
a cualesquiera de los siguientes factores:
a) La actitud o disposición de ánimo del testigo respecto a la causa
que se ventila y a su disposición para declarar.
b) La forma en que dicho testigo declara; su comportamiento al
testificar o la manera en que lo hace.
c) El contenido y la naturaleza de su declaración o testimonio.
d) La prueba admitida que afecte a su veracidad, honradez e
integridad.
e) La prueba de la existencia de un prejuicio, interés u otro móvil.
f) La existencia de prueba contradictoria
g) El alcance de su capacidad para percibir, recordar y comunicar
cualquier materia sobre la cual testifica.
h) La oportunidad que tuvo para percibir cualquier materia sobre
la cual testifica.
i) La existencia de una declaración del testigo anterior que resulte
consistente o inconsistente con su testimonio en la vista.
j) La existencia o inexistencia de cualquier hecho sobre el cual
declaró.
k) Su admisión de falta de veracidad.
l) Prueba de que el testigo ha sido convicto de delito grave.
m) Prueba de otros hechos específicos y notorios que demuestren
veracidad o falsedad, v. Instrucciones al Jurado para el Tribunal Superior
de Puerto Rico, cit.
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d) Sobre el procedimiento

En cuanto a las cuestiones procedimentales, se les
informa que durante el proceso es posible que en determinadas
ocasiones pueda haber recesos o pausas, cuya finalidad es
resolver determinadas cuestiones de Derecho o de otra índole,
que las partes puedan plantear al Juez a través de peticiones
u objeciones, y que es necesario que se resuelvan sin que
el Jurado pueda escuchar nada de lo que se discute entre
las partes y el Juez, para preservar así su imparcialidad413.

Además, advierte el Juez a los miembros del Jurado
que las decisiones que él acuerde sobre las cuestiones
jurídicas que eventualmente se puedan suscitar por las
partes durante el desarrollo de los debates, no deben ser
interpretadas por los jurados como una decisión personal
del Juez a favor de alguna de las partes, sino que la misma
es una resolución conforme a Derecho414.
413

V. 1.07 Conferencias del Tribunal y recesos, en Manual of Model

Criminal Jury Instructions for the District Courts of the Eighth Circuit,
cit.
414

V. 1.07 Conferencias del Tribunal y recesos, en Manual of Model

Criminal Jury Instructions for the District Courts of the Eighth Circuit,
cit., y 1.2 Instrucciones preliminares, en Eleventh Circuit. Pattern Jury
Instructions. Criminal cases, cit.
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Por ejemplo, en Puerto Rico el Juez impartirá a los
miembros del Jurado la siguiente instrucción:

"Las manifestaciones, comentarios y argumentos
vertidos por el abogado de la defensa o por el
Ministerio Fiscal durante el presente juicio no
hacen ni constituyen prueba. Por lo tanto, no
pueden ser consideradas como prueba para la
determinación de la culpabilidad o inocencia del
acusado.
considerar

De

igual

como

manifestaciones,

manera

prueba

a

no

pueden

tal

comentarios,

Vds.

efecto

argumentos

las
o

razonamientos hechos por el Juez que preside este
proceso, al resolver los planteamientos hechos
por los abogados de las partes".

Con el propósito de que los miembros del Jurado
mantengan su atención durante toda la vista y observen
diligentemente la práctica de la prueba que realicen las
partes, en estas instrucciones preliminares se les prevendrá
que cuando se retiren a deliberar para acordar su veredicto,
no van a tener a su disposición una transcripción escrita
del acto de la vista oral, debiendo alcanzar su decisión
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de acuerdo con todo lo que recuerden

en relación con las

pruebas. Es por ello que en algunos Tribunales Federales
de Distrito, dependiendo de la discrecionalidad del Juez,
se permite a los jurados tomar notas con el objeto de que
cuando llegue el momento de la deliberación, ayuden a
recordar lo que vieron y escucharon durante la práctica de
los medios probatorios415.

Si el Juez permite que los jurados puedan tomar notas,
les advertirá que en caso de que éstos decidan hacer uso
de su facultad no se distraigan de la que es su función
principal: Observar y escuchar el desarrollo de los debates
y la práctica de la prueba en el juicio. Como concreción
de ello y en relación con los testigos, se les previene que
no pretendan hacer un resumen de las declaraciones de
aquéllos, y que en cualquier caso, sólo utilicen la facultad
que se les concede para anotar aquellos detalles que se
contienen en la declaración testifical que serían difíciles
de recordar, por ejemplo las alusiones a las fechas y las
circunstancias que relacionan al testigo con los hechos o
el acusado. Recordándoles que como ellos son los que tienen

415

V. 1.06 Indisponibilidad de la transcripción. Tomar notas, en

Manual of Model Criminal Jury Instructions for the District Courts of the
Eighth Circuit, cit.
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que decidir qué fiabilidad les merece el testigo para poder
después determinar si sus afirmaciones se pueden tener como
verosímiles o no, deben prestar cuidadosa atención al
comportamiento del testigo mientras está declarando416.

Finalmente,

en

relación

con

este

tema,

el

Juez

informará a los jurados que, como la única finalidad de las
anotaciones que hubieren podido realizar es ayudarles a
recordar lo que presenciaron durante el desarrollo de los
debates, cuando tengan que valorar el resultado de una
determinada prueba, por ejemplo la declaración de un testigo,
deben apreciar lo expresado en su conjunto y no sólo las
notas que hayan tomado en relación con la misma, añadiendo
que tampoco deberán dejarse influenciar por las anotaciones
de los otros jurados417.

416

V. 2.1 Tomar Notas, en Eleventh Circuit. Pattern Jury Instructions.

Criminal cases, cit. V. United States v. Anthony, 565 F.2d 533, 536 (8th
Cir. 1977), cert denied, 434 U.S. 1079 (1978).
417

V. 1.2 Instrucciones Preliminares y 2.1 Tomar notas, en Eleventh

Circuit. Pattern Jury Instructions. Criminal cases, cit.; v. United States
v. Rhodes, 631 F.2d 43, 46 (5th Cir. 1980). URBOM, W. K., Toward better
treatment of jurors by Judges, Nebraska Law Review 1982, vol. 61, págs.
409 y ss.; SAND, L. B./REISS, S. A., A report on..., cit., págs. 446 y
ss.
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En algunos Tribunales federales, también puede ser
objeto de estas instrucciones previas informar a los
miembros del Jurado que pueden formular preguntas a los
testigos y peritos (expert witness)418. Esta potestad sólo

418

V. 1.06 Preguntas por los Jurados, en Manual of Model Criminal

Jury Instructions for the District Courts of the Eighth Circuit, cit.,
en relación con esta posibilidad de poder formular preguntas reconocida
al Jurado, señala el Comité que el contenido de una instrucción de esta
naturaleza sería enunciarles que una vez las partes han hecho todas las
preguntas que estimen convenientes, el Juez les permitirá formular aquellas
cuestiones a los testigos que estén permitidas por el Derecho Probatorio,
añadiendo que el reconocimiento de esta potestad a los Jurados ofrece la
ventaja de que éstos estén más implicados en el enjuiciamiento del delito.
Observa el Comité que existen tres procedimientos distintos para que el
Jurado pueda formular las preguntas:
1. Una vez las partes han terminado su interrogatorio, los jurados
plantearán por escrito una pregunta al Juez, quien decidirá después de
analizarla con las partes si la misma se puede realizar de conformidad
con las normas que regulan la prueba ("Federal Rules of Evidence").
2. Finalizado por las partes su interrogatorio, y, en su caso, por
el Juez, éste preguntará al Jurado si desean formular alguna pregunta,
pudiendo hacerlo de forma oral u escrita. En caso afirmativo, previo
análisis por el Juez de que es adecuada, procederá a realizarla él
directamente. Acto seguido pueden las partes formular nuevas preguntas
que tengan relación con las respuestas a las preguntas del Jurado.
3. Una tercera posibilidad es que durante el transcurso de la vista
los jurados pueden plantear preguntas de forma escrita al Juez, a quien
corresponde decidir si se pueden realizar una vez el testigo ha finalizado
su declaración.
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se reconoce en algunos Tribunales, dependiendo al igual que
en el caso anterior de la discrecionalidad del Juez419.

Asimismo se ilustrará a los jurados que aquellos medios
de prueba propuestos por las partes que sean de naturaleza
tangible (documentos u objetos), que hayan sido admitidos
por el Juez como prueba válida, van a estar a su disposición

419

HEUER, L./PENROD. S., Instructing jurors..., cit., pág. 261, que

son autores de numerosos estudios sobre esta materia, manifiestan que se
pueden obtener tres consecuencias afirmativas de permitir al Jurado tomar
notas y hacer preguntas: En primer lugar, que los jurados entenderían que
el proceso es "más justo", en segundo lugar; los jurados "estarían más
seguros de haber alcanzado una decisión correcta y más satisfechos con
el cumplimiento de su deber", y en tercer y último lugar, "podrían recordar
mejor la prueba practicada en el juicio, resultando veredictos más justos
y competentes"; SAND, L. B./REISS, S. A., A report on..., cit., págs. 443
y 444, quienes traen a colación la decisión United States v. Callaham,
588 F.2d 1078 (1986), cert. denied, 444 U.S. 826 (1979), donde se señalaban
las ventajas de permitir a los jurados preguntar a los testigos; v. además,
entre otras, United States v. Collins, 226 F.3d 457 (6th Cir. 2000); United
States v. Hernandez, 176 F.3d 719 (3rd Cir. 1999); United States v. Feinberg,
89 F.3d 333 (7th Cir. 1996); United States v. Cassiere, F. 3d 1006 (7th
Cir. 1993); WULSER, M. J., Should jurors be allowed to ask witnesses
questions in criminal trials?, University of Missouri Law Review, Spring
1990, vol. 58, págs. 446 y ss.
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en la sala de deliberaciones, con el propósito de que puedan
examinarlos420.

Finalmente, en las instrucciones preliminares el Juez
explicará al Jurado cómo va a transcurrir en líneas generales
el procedimiento. Resaltará el Juez que los hechos que las
partes expongan en sus alegaciones previas y en sus
conclusiones finales, no son prueba421.

3. Las instrucciones durante la práctica de la prueba

Durante el desarrollo del juicio oral, el Juez decidirá
qué medios de prueba de entre los propuestos por las partes
se admiten como tales y, a pesar de que la Ley no hace ninguna
alusión a este tipo de instrucciones, es costumbre en los
Tribunales federales que durante la práctica de la prueba,
aquél de oficio o a instancia de la parte interesada instruya
al Jurado sobre cuestiones de naturaleza jurídica relativas

420

V. 1.2 Instrucciones preliminares, en Eleventh Circuit. Pattern

Jury Instructions. Criminal cases, cit.
421

1.09

Pérfil

del

juicio,

en

Manual

of

Model

Criminal

Instructions for the District Courts of the Eighth Circuit, cit.
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a la prueba422, con la finalidad de orientar a los jurados
acerca de las reglas que rigen el Derecho probatorio, y
puedan

así

probatorios

comprender
de

los

el
que

alcance

de

disponen

los

para

materiales
llegar

al

convencimiento de que el acusado es culpable o no del delito
que se le imputa.

Sin embargo el objeto de estas instrucciones nunca
se podrá extender a explicar al Jurado cuál es la opinión
que le merece al Juez la prueba practicada, o qué hechos
según su apreciación en conciencia se deducen de la misma.
El

único

propósito

de

éstas

es

suplir

la

falta

de

conocimientos jurídicos del Jurado en el momento de apreciar
la prueba y, en este sentido, se ilustra a sus miembros sobre
las circunstancias que han de tomar en consideración cuando
aprecien un determinado instrumento probatorio, el alcance
que puede tener un medio de prueba, o prevenir al Jurado
de eventuales prejuicios423, y así poder garantizar que el

422

V. 2 Instrucciones en el transcurso de la vista oral, en Manual

of Model Criminal Jury Instructions for the District Courts of the Eighth
Circuit, cit.

423

V. 2 Instrucciones que se pueden utilizar durante el desarrollo

del juicio oral, en Manual of Model Criminal Jury Instructions for the
District Courts of the Eighth Circuit, cit. Entre las destinadas a evitar
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Jurado acuerde su decisión respetando las reglas que rigen
el Derecho probatorio cuyo fundamento es la presunción de
inocencia424.

A continuación expondremos a modo de ejemplo algunas
de las instrucciones que se pueden dar durante el desarrollo
de la prueba. De su análisis se observa que hay un gran
interés en el sistema norteamericano en facilitar al máximo
posible la función de los miembros del Jurado, porque no
hay que olvidar que su tarea se inserta en el marco de un
proceso en donde se entrelazan tanto cuestiones fácticas
como jurídicas, y éstas últimas requieren ser explicadas
a los jurados para que puedan comprender el alcance de toda
la información de la que disponen para tomar su decisión.

que el Jurado tenga prejuicios están por ejemplo, aquella en la que si
hubiese estado anteriormente en juicio y éste hubiese sido declarado nulo,
se deberá instruir al Jurado que no deben tener en cuenta dicha decisión
y que sólo tienen que tomar en consideración la prueba para resolver si
el acusado es culpable o no, v. 2.20 Previo juicio del acusado, en Manual
of Model Criminal Jury Instructions for the District Courts of the Eighth
Circuit, cit.
424

En este sentido, VEGAS TORRES, J., Presunción de inocencia y prueba

en el proceso penal, Ed. La Ley, Madrid 1993, pág. 44, afirma que "el derecho
a la presunción de inocencia exige que la certeza de la culpabilidad se
determine de acuerdo con el sistema legal probatorio, pero no impone que
dicha certeza haya de alcanzarse de ésta o de otra manera".
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Veamos ejemplos concretos, pues:

a) Declaración estipulada: Cuando alguna de las partes
proponga como prueba la declaración de un testigo y ésta
sea admitida por el Juez, las partes pueden acordar que no
es necesario que el testigo comparezca ante el Jurado, siendo
suficiente con que la parte que lo propuso lea la declaración.
En este caso, el Juez advertirá a los miembros del Jurado
que deben apreciar la declaración del testigo ausente, del
mismo modo que si ésta hubiese sido realizada por el propio
individuo ante los miembros del Jurado en la vista oral425.

b) Hechos estipulados: Si las partes acordasen que
determinados hechos deben tenerse como ciertos, se explicará
al Jurado qué hechos, de entre los sometidos a su apreciación,

425

V. 2.02 Declaración estipulada, en Manual of Model Criminal Jury

Instructions for the District Courts of the Eighth Circuit, cit., que
establece que la instrucción sería la siguiente: "El Fiscal y el acusado
han pactado que si el testigo fuese llamado a declarar lo haría en el mismo
sentido en que acaba de declarar el abogado (o el Fiscal). Vds. deben valorar
la declaración igual que si se hubiese dado personalmente por el testigo
en esta vista", v. United States v. Lambert, 604 F.2d 594, 595 (8th Cir.
1979).
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han de tenerse como probados y sobre qué hechos no será
necesario que las partes propongan ningún medio de prueba426.

426

V. 2.03 Hechos estipulados, en Manual of Model Criminal Jury

Instructions for the District Courts of the Eighth Circuit, cit., en el
que se cita la decisión United States v. Sims, 529 F.2d 10, 11 (8th Cir.
1976. Sin embargo, ello no significa que el Juez cuando instruya al Jurado
pueda, en caso de que el hecho que constituye uno de los elementos del
delito haya sido estipulado por las partes, decirle que ese hecho se
considera probado y que no es necesario que el Fiscal lo demuestre más
allá de cualquier duda razonable. Por ejemplo en United States v. Jones,
1995 Fd.App. 0238 P (6th Cir.), el United States Courts of Appeals for
the Sixth Circuit, declaró que el Juez comete un error de naturaleza
constitucional cuando en sus instrucciones al Jurado le dice que uno de
los elementos del delito ha sido demostrado con la práctica de la prueba.
En este caso en concreto el Juez impartió la siguiente instrucción "el
primer elemento que Vds. deben considerar probado más allá de cualquier
duda razonable es que el acusado fue condenado por la comisión de un delito
por un Tribunal estatal o federal con anterioridad a la fecha en la que
fue acusado de posesión de un arma. Para considerar este primer elemento,
sólo necesitan considerar que el acusado fue, de hecho, condenado por un
delito, y que la condena fue anterior a la acusación por la que está siendo
juzgado en este proceso. El acusado admite que el fue condenado por un
delito con anterioridad a la fecha en la que se le imputó el delito en
el escrito acusatorio (indictment), de forma que este elemento ha sido
probado. Como el acusado ha admitido que fue condenado, Vds. consideraran
que el Fiscal ha probado este elemento y tendrán que proceder a determinar
si el resto de los elementos del delito necesario para poder declarar
culpable al acusado han sido probados más allá de cualquier duda razonable
por el Fiscal. United States v. Johnson, 718 F.2d 1317, 1322 (5th Cir.
1983).
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c)

Reconocimiento judicial o notoriedad: De acuerdo

con el artículo 201 de las Reglas Federales de la Prueba
(Federal Rules of Evidence, cit.), el Juez puede resolver
de oficio que determinado hecho es verdad y, por tanto, que
no es necesario que las partes presenten ningún medio de
prueba para que el mismo quede demostrado, porque entiende
que es tan notorio que no debe ser objeto de controversia
y, por tanto, que se ha de tomar como cierto. Sin embargo,
ello no implica que, en todo caso, la última decisión de
tenerlo como probado corresponda a los jueces legos427.

d) Sobre prueba filmada o grabada: Si se admitiese
por el Juez como medio de prueba una grabación, éste
instruirá al Jurado que el contenido de la misma fue obtenido
legalmente y, por tanto, que deben apreciar dicha grabación
como cualquier otro medio de prueba. Con el propósito de
facilitar a los jurados la audición o visión de la grabación,
se les puede proporcionar una transcripción. En ese caso
427

V. 2.04 Conocimiento judicial, en Manual of Model Criminal Jury

Instructions for the District Courts of the Eighth Circuit, cit., en el
que se citan las siguientes decisiones, United States v. Hernández-Fundora,
58 F.3d 802, 811 (2d. Cir.), cert. denied, 515 U.S. 1127 (1995); United
States v. Bowers, 660 F.2d. 527 (5th Cir. 1981); United States v. Gould,
536 F.2d 216 (8th Cir, 1976).
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se les advertirá que la reproducción escrita no es un medio
de prueba y que tanto en caso de discrepancia entre lo que
escuchen o vean y lo que lean, prevalece aquello que han
escuchado y visto428.

e)

Declaraciones

que

el

acusado

haya

realizado

previamente al juicio a alguna persona, o a determinado
funcionario, o a una agencia del Gobierno: Si el acusado
hubiese realizado alguna declaración en cualquier momento
anterior a la vista oral y aquélla se admite como medio de
prueba, se advertirá al Jurado que antes de apreciar si los
hechos que se extraen de las afirmaciones del acusado son
ciertos o no, tendrá que determinar si éste efectúo dichas
declaraciones y, en caso afirmativo, valorarla en relación
con el resto de pruebas practicadas429.

428

V. 2.05 y 2.06 Prueba filmada o grabada y su transcripción, en Manual

of Model Criminal Jury Instructions for the District Courts of the Eighth
Circuit, cit.; V. United States v. Bentley, 706 F.2d 1498 (8th Cir. 1983),
cert. denied, 467 U.S. 1209 (1984); United States v. McMillan, 508 F.2d
101 (8th Cir. 1983), cert. denied, 421 U.S. 916 (1975).
429

V. VERGER GRAU, J., Algunas observaciones al..., cit., págs. 571

y 572; 2.07 Declaración del acusado, en Manual of Model Criminal Jury
Instructions for the District Courts of the Eighth Circuit, cit. El Comité
señala que antes de que el Jurado pueda escuchar la declaración el Juez
determinará si la misma fue realizada de forma voluntaria, y si éste así
lo considera la misma será admitida como prueba, pero cuando el Juez instruya
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Las instrucciones que se analizan a continuación hacen
referencia a aquellas situaciones en las que los materiales
probatorios proporcionados por las partes para convencer
al Jurado de su posición, hayan sido admitidos para intentar
demostrar un determinado hecho, pero no otro, o en caso de
varios acusados, informar a los jurados de a quién de entre
los distintos imputados, beneficia o perjudica el resultado
probatorio430.

al Jurado no deberá advertirle de que él considere que la declaración fue
realizada de forma voluntaria, y trae a colación las decisiones de United
States v. Standing Soldier, 583 F.2d 196, 203 (8th Cir.), cert. denied,
429 U.S. 1025 (1976); United States v. Bear Killer, 534 F.2d 1253, 1258-9
(8th

Cir.),

cert

denied, 429 U.S. 846 (1976). V. declaraciones o

manifestaciones del acusado fuera del Tribunal, en Instrucciones al Jurado
para el Tribunal Superior de Puerto Rico, cit. En este caso, la instrucción
sería: "En el presente caso se ha presentado y admitido como prueba una
declaración (o manifestación) fuera del Tribunal.
El Jurado juzga, examina, sopesa y valora toda la prueba. La
declaración del acusado fuera del Tribunal en este caso es parte de la
prueba y el Jurado puede apreciarla a la luz y en relación con el resto
de la misma y proceder a actuar en la forma que estime justa de acuerdo
con su conciencia y los principios de la ley. La regla de que un testigo
debe considerarse en toda su integridad no obliga al Jurado a dar el mismo
crédito a cada parte de la declaración del acusado fuera del Tribunal.
El Jurado puede creer la parte de la declaración que estime digna de crédito
y rechazar cualquier porción que no le merezca confianza.
Corresponde a Vds. determinar el peso que deben darle a dicha
declaración del acusado fuera del Tribunal como en el caso de cualquier
otra prueba debidamente admitida".
430

V. Fed.R.Evid. 105, de acuerdo con ésta el Juez, previa solicitud

de la parte interesada, instruirá la Jurado acerca del alcance del medio
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1.- Si se admite como prueba aquélla que evidencie
que el acusado cometió hechos delictivos similares en el
pasado, se instruirá a los jurados que el propósito de la
prueba que se haya admitido para demostrar éstos, no es
probar que el acusado ha realizado la conducta delictiva
que se le imputa en ese momento y por la cual ha sido acusado,
sino que el único objeto de la mencionada prueba es
orientarles para valorar la intención, conocimiento, o dolo
del acusado, o para probar la identidad del mismo 431 . No
obstante, de acuerdo con el apartado (b) del artículo 404
de las Federal Rules of Evidence, si teniendo en cuenta otros
medios de prueba entienden más allá de cualquier duda
razonable que el delito ha sido cometido por el acusado,

de prueba admitido. 2. Instrucciones durante la práctica de la prueba,
en Manual of Model Criminal Jury Instructions for the District Courts of
the Eighth Circuit. cit.
431

V. 3.04 Prueba de otros delito u actos, en Pattern Criminal Federal

Jury Instructions for the Seventh Circuit, cit. El Comité del Eighth Circuit,
señala que el Tribunal Supremo afirmó en Huddleston v. United States, 485
U.S. 681, 691 (1988), que el perjuicio que puede ocasionar la admisión
de esta clase de prueba se puede evitar dando al Jurado si se una instrucción
apropiada, v. en Manual of Model Criminal Jury Instructions for the District
Courts of the Eighth Circuit, cit.
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la prueba de que en el pasado llevó a cabo actos análogos,
puede tenerse en cuenta para emitir su veredicto432.

2.- Otra instrucción distinta se impartirá al Jurado
en aquellas situaciones en las que el acusado renuncia a
su derecho a no testificar y declara en el juicio oral,
cuando el Fiscal haya propuesto y se haya admitido como
prueba cualquier medio que demuestre que el acusado fue

432

V. 2.08 y 2.09 Actos similares realizados con anterioridad por el

acusado, en Manual of Model Criminal Jury Instructions for the District
Courts of the Eighth Circuit, cit.
Por ejemplo, en Puerto Rico la instrucción es: "En este caso se ha
ofrecido prueba tendente a demostrar que el acusado cometió un delito
distinto a aquel por el cual se le juzga en este caso. Tal prueba no se
recibió, ni puede ser considerada por vds. como tal con el propósito de
probar que el acusado es una persona de mal carácter o que tiene la
inclinación de cometer delitos. Tal prueba fue recibida y puede ser
considerada por Vds. con el único y limitado propósito de determinar si
la misma tiende a demostrar (se trata de distintas proposiciones
alternativas que se utilizarán dependiendo del caso en concreto):
1. La intención de la persona que cometió el delito, si alguno, por
el cual se acusa al acusado.
2. Un motivo para la comisión del delito imputado.
3. La prueba de la intención necesaria para la comisión del delito
imputado.
4. Que el acusado tenía conocimiento de la naturaleza de los efectos
y artículos hallados en su posesión.
5. Que el acusado tenía conocimiento o poseía los medios útiles o
necesarios para la comisión del delito imputado.
6. Un método, plan o designio característico en la comisión de actos
criminales similar al método, plan o esquema en la comisión del delito
imputado en este caso.
Vds. deberán sopesar esta prueba para el propósito limitado para
el cual fue admitida, de la misma manera que Vds. deben valorar cualquier
otra prueba admitida en el caso. V. prueba de otros delitos, en Instrucciones
al Jurado para el Tribunal Superior de Puerto Rico, cit.
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condenado anteriormente, con el objeto de impugnar la
credibilidad de la declaración de éste. En este caso, el
Juez instruirá a los miembros del Jurado que el objeto de
la prueba de dicha condena sólo es ayudarles a decidir sobre
la credibilidad que les merece la declaración del acusado,
y que ésta no demuestra que el acusado sea culpable del
delito por el cual está siendo juzgado433.

3.- Es posible que la defensa haya propuesto, y se
haya admitido por el Juez como medio de prueba, testigos
con el único propósito de que declaren acerca del carácter
o reputación del acusado434. En este caso, el Juez informará

433

V. 3.05 Impugnación de la credibilidad del acusado, cursiva

añadida, en Pattern Criminal Federal Jury Instructions for the Seventh
Circuit, cit., y 2.16, en Manual of Model Criminal Jury Instructions for
the District Courts of the Eighth Circuit, cit., que establece la siguiente
instrucción: "Vds. han escuchado que el acusado fue condenado anteriormente
por otro delito. Vds. deben utilizar esa prueba sólo para ayudarles a decidir
si creer no su declaración sobre los hechos y que valoración les merece
la misma. Aquella prueba no significa que el acusado haya cometido el delito
por el cual está acusado ahora, y vds. no deben utilizarla como prueba
de que el acusado cometió el hecho que se le imputó en este caso".
434

En este caso la instrucción sería, por ejemplo: "El acusado ha

presentado prueba de su buena reputación en la comunidad. El propósito
de la prueba de buena reputación es la de crear duda razonable. Esta prueba
considerada conjuntamente con el resto de la prueba presentada puede crear
una duda razonable, porque el Jurado puede entender, si su criterio así
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al Jurado que una vez hayan sido interrogados por la defensa,
el Fiscal formulará las preguntas que él no considere
impertinentes acerca de lo que el testigo haya declarado
con el objeto de proporcionarle elementos de convicción que
le ayude a decidir que credibilidad merece el testigo y pueda
determinar si éste realmente conocía al acusado435.

4.- Cuando cualquiera de las partes introduzca como
medio probatorio un perito, el Juez advertirá a los miembros
del Jurado que éstos han de valorar sus declaraciones de
igual forma que valoran la declaración de cualquier otro

lo aconseja, que es improbable que una persona de buena reputación pueda
cometer un delito como el que se le imputa al acusado. Por tanto, al resolver
sobre la culpabilidad o inocencia del acusado el Jurado deberá considerar
dicha prueba de buena reputación conjuntamente con la otra prueba presentada,
sin importar que el efecto de dicha prueba sea claro o dudoso.
Si luego del Jurado considerar la prueba de buena reputación,
conjuntamente con el resto de la prueba, se convence fuere de toda duda
razonable, que el acusado es culpable del delito imputado, debe declararlo
culpable no obstante el hecho de que sea una persona de buena reputación.
Sin embargo, si después de considerar toda la prueba en la forma
apuntada, esto es, la prueba de buena reputación conjuntamente con el resto
de la prueba, surge duda razonable sobre la culpabilidad del acusado, debe
absolverlo", v. Prueba de reputación, en Instrucciones al Jurado para el
Tribunal Superior de Puerto Rico, cit.
435

V. 2.10 Las repreguntas sobre el carácter de los testigos del

acusado, en Manual of Model Criminal Jury Instructions for the District
Courts of the Eighth Circuit, cit. V. Old Chief v. United States, 519 U.S.
175 (1997); Michelson v. United States, 335 U.S. 469 (1948).
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testigo. Les instruirá que los peritos dan sus opiniones
o informes acerca de una determinada materia que requiere
un conocimiento especial del cual ellos disfrutan y así lo
acreditan, pero que, no obstante ello, es función de los
jurados decidir si creen y aceptan como ciertas las
afirmaciones que sobre los hechos controvertidos haya
emitido el perito, apreciando para ello la credibilidad que
les merece, las razones en las que argumenta su opinión y
el resto de la prueba que se haya admitido por el Juez436.

436

V. 3.07 Peritos, en Pattern Criminal Federal Jury Instructions

for the Seventh Circuit, cit.
Un ejemplo de esta instrucción es: "Una persona está cualificada
para testificar como perito si tiene conocimientos especiales, destrezas,
experiencia, entrenamiento o instrucción suficiente que lo cualifiquen
como un experto en la materia a la que se refiere su testimonio.
Peritos debidamente cualificados pueden dar sus opiniones sobre las
cuestiones en controversia en un juicio con el propósito de ayudarles a
Vds. a decidir tales cuestiones. Vds. pueden considerar la opinión dada
por el perito conjuntamente con la razones ofrecidas por ésta para
sostenerlas. Vds. deben considerar también las cualificaciones y evaluar
la credibilidad del perito.
Al resolver cualquier conflicto que pueda existir en el testimonio
de los peritos, Vds. deberán valorar la opinión de un perito contra la
opinión de otro perito. Al así hacerlo, Vds. deben considerar las
calificaciones y evaluar la credibilidad de los peritos, así como las
razones ofrecidas por éstos para sustentar opiniones y los hechos y materias
sobre los cuales éstas se basan.
El Jurado no está obligado a aceptar la opinión de ningún perito
como concluyente, pero debe darle a su testimonio el peso que a su juicio
fuere acreedor, de igual manera que el testimonio de cualquier otro testigo.
No obstante, Vds. deben descartar tal opinión, si llegasen a la conclusión
de que la misma no es razonable, ni convincente", v. testimonio pericial,
en Instrucciones al Jurado para el Tribunal Superior de Puerto Rico, cit.
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5.- Cuando se imputen al acusado varios delitos, puede
darse la situación que durante el desarrollo del juicio oral
alguno de ellos se sobresea, en cuyo caso se advierte al
Jurado que dicha decisión no debe afectarles a la hora de
determinar si el acusado es culpable del delito por el cual
permanece acusado437.

f) Si el Jurado ha sido designado para alcanzar un
veredicto en un proceso donde existe más de un acusado, el
Juez instruirá a los jurados acerca de aquellas pruebas que
afectan a cada uno de los acusados individualmente438.

437

V. 2.11 en Sobreseimiento, en Manual of Model Criminal Jury

Instructions for the District Courts of the Eighth Circuit, cit., que
establece que el Juez impartirá la siguiente instrucción: "Al comienzo
de la vista oral les informe que al acusado se le habían imputado la comisión
de (número) de diferentes delitos (se hace una breve descripción de los
mismos). Sin embargo, después de iniciado el juicio, el delito (o delitos)
han sido sobreseídos. Vds. no deben preocuparse por la razón o motivo de
dicha decisión. No tienen que tomar en consideración esta situación cuando
decidan si el Fiscal ha conseguido probar más allá de alguna duda razonable
la comisión del delito que aun se imputa al acusado". v. United States
v. D'Alora, 585 f.2d 16 (1st Cir. 1978).
438

V. 2.14 y 2.15 Prueba admitida sólo contra un acusado, en Manual

of Model Criminal Jury Instructions for the District Courts of the Eighth
Circuit, cit., por ejemplo la instrucción es: "Como vds. saben, hay (número)
acusados en este juicio: (nombre de cada acusado). Cada uno de ellos tiene
derecho a que su culpabilidad o inculpabilidad se decida con base a las
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4. Las instrucciones antes de la deliberación

Por medio de las instrucciones finales se reiteran
las instrucciones que se impartieron al principio de la vista,
las que se expusieron durante la práctica de la prueba, y
además se instruye sobre aquéllas que sean necesarias para
que el Jurado pueda retirarse a deliberar y no se hubieren
explicado con anterioridad. Se advierte expresamente al
Jurado

que

no

deben

elegir

entre

las

instrucciones

anteriores y las actuales, pues todas tienen el mismo
valor439.

Un ejemplo de esta instrucción que el Juez imparte
al Jurado es:

pruebas que le afectan personalmente. Algunas de las pruebas en este caso
están limitadas a alguno de los acusados y no se pueden ser consideradas
en contra del resto.
El medio de prueba (se especifica), sólo puede ser considerado contra
el acusado (nombre). Vds. no deben tomar en cuenta dicha prueba cuando
decidan si el Fiscal ha probado, más allá de alguna duda razonable, la
culpabilidad del (otro) acusado (nombre)". V. United States v. Barrientos,
758 F.2d 1152, 1155-58 (7th Cir. 1985), cert. denied, 474 U.S. 1062 (1986).
439

V. 3.01 Instrucciones finales, en Manual of Model Criminal Jury

Instructions for the District Courts of the Eighth Circuit, cit.
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"Si en estas instrucciones, cualquier regla, directriz
o idea ha sido repetida o expresada de distintas
maneras, no ha sido ni es la intención del Tribunal
el poner énfasis en cualesquiera de ellas. Vds. no
deberán destacar una instrucción en particular o
cualquier punto aislado de las mismas e ignorar las
restantes.

Igualmente,

el

orden

en

que

las

instrucciones sean dadas no tiene significado en
cuanto a su importancia. Por lo tanto, Vds. tienen
el deber de considerar todas las instrucciones en
conjunto y en su totalidad, y cada una de ellas en
relación con las otras"440.

De las instrucciones finales se han de destacar las
relativas al Derecho sustantivo aplicable al caso. A través
de éstas se va a ilustrar al Jurado de forma detallada sobre
cuáles son los hechos determinantes que han de considerar,
si han resultado o no acreditados con la prueba practicada
en el juicio, y así poder emitir un veredicto que sea
441
ajustado al Derecho vigente .

440

V. instrucciones deben considerarse en conjunto, en Instrucciones

al Jurado para el Tribunal Superior de Puerto Rico, cit.
441

KRAMER, G. P./KOENIG, D. M., Do jurors understand..., cit., pág.

403.
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Se establece un orden en el momento de impartir las
instrucciones finales. En primer lugar, el Juez reitera a
los jurados que su función es valorar las pruebas y decidir
qué hechos de los afirmados por las partes consideran que
han quedado acreditados con la práctica de aquéllas442. Con
este propósito, el Juez insiste en que el Jurado está
sometido a la Ley, aun cuando no estén de acuerdo con ella
y así alcanzar un veredicto justo. Decisión que ha de ser
consecuencia exclusiva del convencimiento obtenido con las
pruebas presentadas en el juicio443.

A continuación, el Juez fija los criterios legales
que los jurados han de tomar en consideración para ejercer
su función. Así, en primer lugar, les explica qué han de
entender como medios probatorios y que para valorar los
mismos tienen que atender a su razón y sentido común (reason
and common sense)444.
442

443

BOWEN POULIN, A., The Jury..., cit., pág. 1386.
V. 3.02 Deber del Jurado, en Manual of Model Criminal Jury

Instructions for the District Courts of the Eighth Circuit, cit.
444

V. 3.03 Prueba, y 3.04 Credibilidad de los testigos, en Manual

of Model Criminal Jury Instructions for the District Courts of the Eighth
Circuit, cit.
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Posteriormente, el Juez informa al Jurado de nuevo,
cuál es el delito atribuido al acusado y le explica que en
el proceso penal rige la presunción de inocencia y que, de
acuerdo con este principio, el acusado no tiene que probar
su inocencia, ni tampoco se le exige que presente ningún
medio de prueba, de forma que si el Fiscal no consigue
convencerles a través de la prueba que cada uno de los hechos
que ha alegado y que constituyen el delito acusado es cierto,
entonces deben declarar al acusado no culpable445.

Acto seguido, el Juez explica a los jurados cuáles
son las normas sustantivas aplicables al caso y, en este
sentido, cuáles son, de acuerdo con el precepto del Código
Penal446 donde se regule la conducta delictiva, los elementos
del delito, esto es, qué hechos constituyen el presupuesto
fáctico del hecho punible imputado al acusado y, en su caso,

445

V. 3.05 Descripción de la acusación, presunción de inocencia y

carga de la prueba, en Manual of Model Criminal Jury Instructions for the
District Courts of the Eighth Circuit, cit.; v. análisis de decisiones
SAMUEL, D. F., Eleventh Circuit Criminal..., cit., pág. 568 a 570.
446

18 U.S.C. Crimes and Criminal Procedure. La regulación de los

delitos federales está la Part.I. Crimes.
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los que determinan la existencia de una causa de exención
de responsabilidad447.

Precisados los hechos que han sido objeto de debate
en el proceso, sobre los cuales las partes han practicado
los medios de pruebas con el fin de convencerles de sus
diferentes posturas, y de ilustrarles acerca del principio
de presunción de inocencia y la duda razonable que ha de
regir durante la valoración de las pruebas, el Juez instruirá
al Jurado sobre las normas de Derecho probatorio que afecten
a la pruebas que se hayan presentado ante el Jurado. Es
posible que algunas de las instrucciones de esta naturaleza
ya se hayan impartido en el mismo momento en el que se
practicó la prueba.

Finalmente el Juez instruirá a los jurados acerca de
las reglas que rigen la deliberación y el veredicto448, es

447

V. 3.09 Elementos del delito, en Manual of Model Criminal Jury

Instructions for the District Courts of the Eighth Circuit, cit. El Tribunal
Supremo en In re Wiship, 397 U.S. 358 (1970), manifestó que la cláusula
del proceso debido garantiza al acusado que éste no pueda ser condenado
sino se prueba más allá de una duda razonable todos los elementos del delito.
448

V. 3.12 Instrucciones finales, en Manual of Model Criminal Jury

Instructions for the District Courts of the Eighth Circuit. cit.
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decir de las normas procesales decisivas en lo que afecta
al ejercicio de su función.

Respecto a la forma de impartir las instrucciones,
la práctica generalizada en todos los Tribunales es leer
a los miembros del Jurado las instrucciones que el Juez haya
acordado. Dependiendo de su discrecionalidad449, éste puede
decidir que se entregue una copia de las instrucciones por
escrito a cada Jurado, para que así las puedan consultar
durante sus deliberaciones450.

a) Sobre el Derecho sustantivo

El objeto de estas instrucciones es explicar a los
miembros del jurado qué requisitos son necesarios para

449

SCHAWARZER, W. W., Reforming Jury trials, cit., págs. 584 y 585;

TANFORD, J. A., Law reform by Courts, legislatures, and commisions following
empirical research on jury instructions, Law and Society Review 1991, vol.
25, pág. 157, señala que los estudios empíricos realizados entre 1979 y
1982 acerca de la comprensión de las instrucciones por el Jurado,
demostraban que aquélla aumentaba si se les impartían además de oralmente
por escrito.
450

TUITE, P. A., Federal Criminal Practice..., cit., pág. 9.13. En

este sentido el Comité del Eighth Circuit, recomienda que las instrucciones
se den por escrito.
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rendir un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad de
conformidad con las normas de Derecho Penal451.

En primer lugar, se expone al Jurado cuál es el delito
imputado al acusado y cuáles son los hechos que ellos han
de entender como probados para poder declarar culpable al
acusado 452 . En segundo lugar, las instrucciones sobre el
Derecho sustantivo también incluyen el deber de informar
al Jurado, en su caso, de cuáles son las causas que eximen
de responsabilidad penal, que fueron alegadas por la defensa,
siempre y cuando ésta haya aportado alguna prueba que la
avale453.

451

FLETCHER, G. P., Conceptos básicos de Derecho Penal, Ed. Tirant

lo Blanch, Valencia 1997, pág. 25 afirma que "en un sistema penal basado
en el Jurado, como en el caso de Estados Unidos..., el Juez expresa la
premisa mayor contenida en la Ley en sus instrucciones al Jurado. Y el
Jurado se ocupa de establecer la premisa menor, es decir, determinar los
hechos, aplicando después si el sistema funciona correctamente, a dichos
hechos la premisa mayor contenida en la Ley".
452

FLETCHER, G. P., Conceptos básicos de..., cit., pág. 25, señala

que ésta es una instrucción de naturaleza procesal cuyo contenido es
explicar al Jurado que "su convicción debe estar más allá de cualquier
duda razonable antes de dar por probado un hecho relevante para establecer
la premisa menor".
453

FLETCHER, G. P., Conceptos básicos de..., cit., pág. 158.
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Para

una

mejor

comprensión

de

este

tipo

de

instrucciones, seguiremos para su exposición el orden
utilizado

en

el

sistema

norteamericano.

Analizaremos

primero el deber de instruir al Jurado sobre el delito
imputado y los elementos que lo constituyen. En segundo lugar,
observaremos

cuál

puede

ser

el

contenido

de

las

instrucciones solicitadas por la defensa cuyo propósito es
explicar a los miembros del Jurado qué requisitos se exigen
para, en su caso, declarar no culpable al acusado454.

1.- Acerca de los elementos del delito.

Se expone al Jurado cuál es el delito (nomen iuris)
o delitos que se imputan al acusado en el escrito acusatorio,
especificando en qué precepto legal se encuentran regulados.
A continuación el Juez explica a los miembros del Jurado
que para poder declarar responsable al acusado del delito
mencionado, tienen que llegar al convencimiento de que los
hechos que constituyen el delito, y que él les expone, han

454

V. LAFAVE, W. R./ISRAEL, J. H./KING, N. J. Criminal Procedure...,

cit., págs. 1137 y 1138.
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quedado acreditados más allá de cualquier duda razonable
con la práctica de la prueba propuesta por el Fiscal455.

Los hechos que constituyen los elementos del delito
para el caso en concreto, hacen referencia a la forma de
culpabilidad que el delito exija (dolo o culpa), al grado
de ejecución y a la participación456.

455

FLETCHER, G. P., Conceptos básicos de..., cit., pág. 36,

manifiesta que "la acusación debe probar la proposición básica de que el
acusado lo ha hecho, entendiendo que el lo se refiere al núcleo de los
elementos del delito". En el Fiscal recae el deber de demostrar más allá
de cualquier duda razonable que todos los elementos de delito han acaecido,
y al Jurado le corresponde decidir si los mismos están probados para poder
declarar culpable al acusado. De forma que el Juez debe, por medio de sus
instrucciones, explicar al Jurado todos y cada uno de los elementos que
han de considerarse probados para poder declarar culpable al acusado, v.
United States v. Gaudin, 515 U.S. 506 (1995); United States v. Boudeaux,
121 F.3d 1187 (8th Cir. 1997), en ésta el Tribunal de apelaciones anuló
la decisión del Tribunal inferior que condenaba al acusado porque en este
caso, un proceso por delito de abuso sexual, el Juez no instruyó al Jurado
que el uso de la fuerza era un elemento del delito necesario para poder
declarar al acusado culpable de dicho delito; United States v. Milton,
52 F.3d 78 (4th Cir.) cert. denied, 516 U.S. 884 (1995); Sullivan v.
Louisiana, 508 U.S. 275 (1993).
456

O'MALLEY/GRENIG/LEE, Federal Jury Practice..., cit., pág. 470,

señalan que el Juez debe instruir al Jurado sobre todos los elementos del
delito.
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a) Cuando el Juez instruye a los jurados sobre los
elementos del delito que han de resultar acaecidos para que
puedan

emitir

un

veredicto

de

culpabilidad,

utiliza

conceptos normativos. Una vez expresados éstos, explica a
los jurados cuál es el significado que el Derecho adjudica
a los mismos, con el objeto de ayudarles a entender qué
circunstancias habrán de tener en cuenta en el momento de
valorar si un determinado hecho ha resultado probado o no.

Por ejemplo en el caso de que el delito acusado sea
el homicidio voluntario (18 U.S.C. § 1112), el Juez expondrá
al Jurado la definición legal del delito, concretamente
comete "homicidio voluntario cualquiera que injusta e
intencionadamente mate a una persona sin malicia como
consecuencia de una riña repentina o arrebato de cólera
dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos".

A continuación el Juez les dice que sólo pueden
declarar al acusado culpable del delito descrito, si todos
los hechos que les enumera han sido probados más allá de
cualquier duda razonable.

Primero: Que la víctima que aparece en el escrito
acusatorio está muerta;
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Segundo: Que el acusado causó la muerte de la víctima;

Tercero:

Que

el

acusado

realizó

la

conducta

intencionadamente, pero como consecuencia de un arrebato
de cólera, causado por una provocación suficiente; y que

Cuarto: La muerte sucedió dentro de la jurisdicción
de Estados Unidos.

Expuestos los hechos, el Juez explica al Jurado qué
significan

los

conceptos

jurídicos

utilizados

en

esa

explicación, con el objeto de que a la luz de las pruebas,
los jurados puedan decidir si los hechos acaecieron o no.
En este caso, los define:

"Arrebato de cólera, significa un estado emocional
que es provocado o inducido por cólera, miedo, terror o rabia.
Para que la provocación sea suficiente, ésta debe ser de
una naturaleza tal que a cualquier persona razonable le
significaría perder el autocontrol temporalmente y realizar
457
la acción (matar) impulsivamente y sin reflexión .

457

V. 39.1 Homicidio voluntario en Eleventh Circuit Pattern Jury

Instructions.
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b) En relación con la forma de culpabilidad, en cuanto
ésta es un elemento del delito que los jurados han de
considerar probado para declarar al acusado culpable, les
explicará qué significa la misma desde el punto de vista
jurídico 458 . Les advertirá que en tanto en cuanto es una
condición que pertenece al fuero interno del individuo,
habrán de tener en cuenta las circunstancias en que
sucedieron los hechos y la capacidad del acusado 459 , para
determinar si concurrió o no la forma de culpabilidad que
se requiera para el delito en concreto460.

458

V. 7. El estado mental, en Manual of Model Criminal Jury

Instructions for the District Courts of the Eighth Circuit.
459

V. MEDINA CARRERO, A., La simplificación de las instrucciones

al Jurado, Forum, Octubre-Noviembre 1986, pág. 7.
460

Ejemplos de las instrucciones sobre las formas de culpabilidad

las encontramos en las instrucciones puertorriqueñas: "En este caso el
Ministerio Fiscal alega que el acto constitutivo de delito fue realizado
con intención criminal.
La ley dispone que el acusado no puede ser castigado por el delito
imputado si dicho delito no se realiza con intención criminal.
Hay intención criminal:
1) Cuando el resultado delictivo ha sido previsto y querido por la
persona como consecuencia de su acción (u omisión). Esto es, la persona
conoce y sabe el resultado de su acto y no obstante esto, asiente y consiente
la producción del mismo.
2) Cuando el resultado sin ser querido por la persona ha sido previsto
o pudo ser previsto como consecuencia de su acción (u omisión). Esto es,
la persona prevé o podía prever ese resultado delictivo y aunque no lo
ha querido, no lo ha evitado y por tanto ha asentido su producción.
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Veamos otro ejemplo. En la legislación federal se prevé
el

delito

de

"posesión

de

cocaína

con

intención

de

distribuirla" 461 . Llegado el momento de las instrucciones
sobre el Derecho sustantivo, el Juez informará al Jurado
dónde

se

encuentra

previsto

el

mencionado

delito,

exponiéndoles brevemente la naturaleza del hecho delictivo,
y les instruirá que para declarar culpable al acusado de
dicho delito se requiere que el Fiscal pruebe más allá de
cualquier duda razonable los siguientes hechos:

Primero:

Que

el

acusado

a

sabiendas

e

intencionadamente poseía el número de gramos de cocaína que
la fiscalía haya intervenido; y

Para que exista intención criminal no es necesario que exista una
intención de violar la ley. Cuando un persona intencionadamente ejecuta
un acto que la ley declara que es delito, está actuando con intención
criminal aunque no conozca que su conducta o acto es ilegal.
La existencia o no de la intención criminal es una cuestión de hecho
a ser determinada por Vds., señores del Jurado. Siendo la intención una
condición subjetiva o mental, la misma puede deducirse de las circunstancias
relacionadas con el delito, la capacidad mental del acusado y sus
manifestaciones y conducta.
Para que haya responsabilidad criminal es necesario que además exista
unión u simultaneidad entre el acto delictivo y la intención criminal.
Esto es, deben concurrir ambas, la intención criminal y el acto criminal",
v. delito intencional, en Instrucciones al Jurado para el Tribunal Superior
de Puerto Rico, cit., y CARP, R. A./STIDHAM, R., Judicial Process..., cit.,
págs. 140 y 141.
461

21 U.S.C § 841 (a) (1).
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Segundo: Que éste poseía la cocaína con intención de
distribuirla.

Expuestos estos hechos, el Juez deberá ilustrar al
Jurado de forma objetiva acerca de cuál es el significado
de los conceptos jurídicos utilizados en la explicación de
los elementos del hecho delictivo que han de ser probados,
pero sin hacer alusión a los hechos concretos debatidos en
el juicio462. En este caso se les explicaría qué significa
"posesión con intención de distribuir"463, y cuáles son las
clases de "posesión" que el Derecho reconoce.

462

En concreto, en el caso United States v. Freeman, Caso nº:

00-0282-CR-Jordan, en el Tribunal de Distrito Federal de Miami (United
States District Court. Southern District of Florida Miami Division), la
instrucción consistió en exponer que "a sabiendas" significa que el hecho
fue realizado voluntaria e intencionalmente y no por error o accidente,
y en relación con el concepto "voluntariamente" se les explicó que éste
quiere decir que el hecho fue realizado libremente y a propósito, con el
intento específico de hacer algo que el Derecho prohíbe, esto es con mala
fe o para desobedecer o ignorar el Derecho.
463

En el caso citado anteriormente se explicó al Jurado que poseer

con intento de distribuir, "simplemente significa poseer con intención
de entregar o transferir la posesión de la cocaína a otra persona, con
o sin interés económico en la transacción".
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2.- Instrucciones sobre las defensas464.

Las instrucciones sobre el Derecho sustantivo también
deben hacer referencia a la naturaleza jurídica de los hechos
que la defensa haya alegado, con la intención de obtener
del Jurado un veredicto absolutorio o de condena por un
delito menor al atribuido por la acusación, siendo requisito
imprescindible que haya presentado durante el desarrollo
de la vista oral medios de prueba que justifiquen las
instrucciones465.

464

El acusado tiene derecho a que se instruya al Jurado sobre la

tesis de su defensa, v. United States v. Ruiz, 59 F.3d 1151 (11th Cir.
1995); United States v. Opdahl, 930 F.2d 1530 (11th Cir. 1991).
465

FLETCHER, G. P., Conceptos básicos de..., cit., 36, afirma que

"si el acusado no presenta una prueba suficiente en un problema de legítima
defensa, el Juez no dará instrucciones al Jurado sobre este punto"; CHIESA
APONTE, E., Derecho procesal Penal..., cit., pág. 235, añade que por prueba
suficiente hay que entender aquélla que de ser creída por el Jurado
implicaría la no culpabilidad del acusado, y continúa diciendo que el "el
Juez sí puede denegar la instrucción al estimar que la prueba, aún siendo
creída por el Jurado, es insuficiente en Derecho para establecer una
legítima defensa". V, United States v. Tringali, 71 F.3d 1375, 1380 (7th
Cir. 1995), cert. denied, 519 U.S. 826 (1996); United States v. Ruiz, 59
F.3d 1151 (11th Cir. 1995); united States v. Sarno, 73 F.3d 1470, 1484
(9th Cir. 1995), cert. denied, 518 U.S. 1020, United States v. Morris,
20 F.3d 1111 (11th Cir. 1994).
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El objeto de estas instrucciones es explicar al Jurado
en qué situaciones y bajo qué circunstancias, de acuerdo
con el Derecho Penal, deben declarar al acusado no culpable
del delito que el Fiscal le imputó.

El contenido de la defensa del acusado puede consistir
en:

a) Negar que concurre un elemento del delito acusado
por el Fiscal, aquí entrarían los supuestos en los que la
defensa alega que el hecho no existió o que el hecho no es
delito.

b) Alegar y presentar prueba suficiente de que concurre
alguna causa de exención de responsabilidad, bien sea de
naturaleza justificativa o de inculpabilidad.
c) Calificar los hechos como un delito menor incluido
en el delito acusado.

Se debe instruir al Jurado en el sentido de que en
las

situaciones

expuestas,

de

resultar

probadas,

el

veredicto habrá de ser de "no culpable" respecto al delito
objeto

del

proceso.

Con

este

fin,

se

les

explica

detenidamente y de forma objetiva a los jurados en qué
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consisten las causas de exclusión de responsabilidad, y
cuáles son los requisitos que exige la ley para que puedan
alcanzar un veredicto absolutorio466.

Estas instrucciones se materializan en la práctica
de esta manera: Cuando la defensa del acusado ha consistido
en la negación de un elemento del delito (theory of defense),
recae en la defensa la carga de determinar la veracidad de
la misma. Sin embargo, el acusado no tiene que probar su
defensa más allá de cualquier duda razonable. Lo que tiene
que hacer es establecer una duda razonable por medio de su
defensa. Presentadas por el acusado sus pruebas de descargo,
es el Fiscal quien tiene que contrarrestarlas. Ejemplos de
estas defensas son la alegación por el acusado de coartada,
la buena fe, o actuar bajos los efectos del alcohol o las
drogas467.

Dado el caso, por ejemplo, de que el acusado haya basado
su defensa alegando una coartada, el Juez explicará al Jurado
que "si después de valorar la prueba, tienen una duda
466

O'MALLEY/GRENIG/LEE, Federal Jury Practice..., cit., pág. 474.

467

V. 9. Instrucciones finales: Defensas y teorías de la defensa,

en Manual of Model Criminal Jury Instructions for the District Courts of
the Eighth Circuit, cit.

247

Las instrucciones al Jurado

razonable sobre si el acusado estuvo en el lugar en el que
sucedieron los hechos, deberán declararle no culpable468.

Sin embargo, cuando la defensa consiste en alegar una
causa de exclusión de la responsabilidad penal (affirmative
defense), para que el acusado tenga derecho a que el Jurado
reciba una instrucción de esta naturaleza, se requiere que
se haya introducido por la defensa prueba suficiente que
justifique que el Jurado sea instruido de cuáles son los
hechos que, de ser probados, implican un veredicto favorable
al acusado. Cabe señalar además que una vez presentada la
prueba por la defensa corresponde al Fiscal demostrar la
ausencia de la eximente. Esto sucede, por ejemplo, cuando
se alega por el acusado la legítima defensa, la inducción
al

delito

469

(entrapment)

470

,

y

la

intimidación

471

o

violencia472.
468

Señala el Comité del Circuito Octavo, que la coartada "es una

teoría de la defensa de la que debe ser instruido el Jurado si la defensa
lo solicita y hay prueba que lo justifica, cuando la presencia del acusado
en la escena del delito sea necesaria para un veredicto condenatorio,
haciendo referencia a la decisión Unidad States v. Webster, 769 F.2d 487,
490 (8th Cir. 1985). V. 9.07. Coartada, en Manual of Model Criminal Jury
Instructions for the District Courts of the Eighth Circuit, cit.
469

V. Inducción, en Instrucciones al Jurado para el Tribunal Superior

de Puerto Rico, cit., instrucción que tiene el siguiente contenido: "La
teoría del acusado en este caso consiste en que al realizar los hechos
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que se le imputan como constitutivos de delito el actuó instigado o inducido
por las actuaciones de un funcionario público.
La ley establece que no incurre en responsabilidad el que realiza
el hecho delictuoso inducida la intención criminal en su mente por ardid,
persuasión o fraude de oficial público, o por persona privada actuando
en colaboración con el funcionario público.
El que un funcionario público logre que una persona cometa un delito,
que de lo contrario no lo hubiera cometido, con el propósito de procesarlo
criminalmente constituye entrapamiento. Cuando surge la controversia sobre
si ha habido o no entrapamiento, la cuestión a dilucidarse por Vds. es
la de si el delito cometido fue el producto de la intención y el deseo
criminal del acusado o si fue el producto de la incitación o el estímulo
ofrecido por el funcionario. Si el delito fue de hecho instigado o inducido
por las actuaciones del funcionario hasta el punto que la conducta de este
último fue la causa principal que produjo el delito, y sin la cual éste
no hubiera sido cometido, el acusado debe ser absuelto. Por el contrario,
si el estado mental del acusado era tal que deseaba cometer el delito,
el mero hecho de que un funcionario u otra persona le ofreciera una
oportunidad para cometerlo, no constituiría entrapamiento y no prosperaría
por tanto tal defensa.
470

V. United States v. Loftus, 992 F.2d 793 (8th Cir. 1993); Jacobson

v. United States, 503 U.S. 540 (1992).
471

Por ejemplo: "La teoría del acusado en este caso consiste en que,

al realizar los hechos que se le imputan como constitutivos de delito,
actuó compelido por intimidación.
La ley dispone que no incurre en responsabilidad el que obra compelido
por intimidación, esto es, por la amenaza de peligro grave e inminente
siempre que exista una racional proporcionalidad entre el daño causado
y el grado o intensidad de la amenaza.
El acusado no comete el delito si fue compelido en el acto por la
intimidación que otra persona ejerció directamente sobre él.
La ley requiere que el acusado actúe bajo la amenaza de un peligro
grave y que exista una racional proporcionalidad entre el daño causado
y el que conlleva la amenaza. El acusado no está autorizado en hacer uso
de medios desproporcionados con la naturaleza o la clase de intimidación
ejercida sobre su persona.
La amenaza bajo la cual se actúa debe ser aquélla que produzca una
efectiva intimidación en el ánimo del amenazado y que éste sienta un
verdadero atentado a su seguridad, Debe ser aquélla que produzca en la
mente de una persona razonable y prudente el temor de que está ante un
peligro grave e inminente de negarse a acceder a lo ordenado. De ser otra
la razón que movió al acusado a realizar el acto, entonces no podrá valerse
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De este modo, si el acusado ha basado su defensa en
la alegación de una causa de exención de responsabilidad,
en la misma instrucción en la que el Juez ilustra al Jurado
sobre el delito acusado y los elementos que lo conforman,
es decir sobre los hechos que han de determinar si han
resultado probados para condenar al acusado, les advertirá
que el Fiscal también tiene la obligación de demostrar más
allá de cualquier duda razonable la ausencia de la causa
de exención de responsabilidad alegada por la defensa. En
esta instrucción se limitará a citar la eximente, es decir

de esta defensa, v. Intimidación, en Instrucciones al Jurado para el
Tribunal Superior de Puerto Rico, cit.
472

V. 9. Instrucciones finales, en Manual of Model Criminal Jury

Instructions for the District Courts of the Eighth Circuit, cit., el Comité
señala que la instrucciones que explican la intimidación y la violencia
son intercambiables, citando la decisión, United States v. Michelson, 559
F.2d 567 (9th Cir. 1977). En relación con la instrucción sobre la violencia,
v. Instrucciones al Jurado para el Tribunal Superior de Puerto Rico, cit.,
que establece "la teoría del acusado en este caso consiste en que al realizar
los hechos que se le imputan como constitutivos de delito actuó compelido
por violencia.
La ley dispone que no incurre en responsabilidad el que obra compelido
por violencia, esto es, por una fuerza física irresistible.
El acusado no comete delito si fue compelido al acto por la violencia
que otra persona empleó directamente sobre él.
La ley requiere que se ejerza sobre el acusado una fuerza física irresistible
de forma que el acto se deba, no a su libre voluntad sino a la imposición
de una voluntad ajena que anule por completo la del acusado".
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su nomen iuris, por ejemplo la legítima defensa, y se les
remitirá a una instrucción posterior en la que el Juez les
explicará en qué consiste dicha circunstancia y los hechos
que se requiere tener como probados para aplicarla. Es decir,
el Juez les indicará que si juzgan que el presupuesto de
hecho que justifica la eximente ha sido probado, el veredicto
no puede ser otro que el de declarar al acusado no culpable
del delito473.

Por ejemplo, cuando a un acusado se le haya imputado
el delito de homicidio (manslaughter)474 y éste haya alegado
como defensa la legítima defensa las instrucciones que se
impartirían al Jurado serían las siguientes:

"Antes de poder declarar al acusado culpable de
homicidio, el Fiscal debe haber probado más allá de cualquier
duda razonable los siguientes elementos:

Primero: Que la víctima está muerta;

473

V. 3.09 Elementos del delito y 9.04 Legítima defensa, en Manual

of Model Criminal Jury Instructions for the District Courts of the Eighth
Circuit, cit.
474

18 U.S.C § 1112.
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Segundo: Que el acusado causó intencionadamente la
muerte de la víctima.

Si estos elementos han sido probados más allá de
cualquier duda razonable y además se ha demostrado que el
acusado no actuó en legítima defensa475, Vds. deben declarar

475

En las instrucciones de Puerto Rico la instrucción relativa a

la legítima defensa sería: "La teoría del acusado en este caso consiste
en que al realizar los hechos que se le imputan como constitutivos de delito
él actuó en legítima defensa de su persona. (...) De conformidad con el
precepto legal que establece la legítima defensa, para que pueda alegarse
con éxito esta defensa y por lo tanto justificar una muerte debe demostrarse
la concurrencia de las siguientes circunstancias:
En primer lugar: Hay que creer razonablemente que se ha de sufrir
un daño inminente. Las circunstancias deben ser de tal naturaleza que lleven
al ánimo de una persona prudente y razonable la creencia o temor de que
realmente se halla en peligro de muerte o de recibir grave daño en su persona.
Pero esta creencia o temor no debe ser la de un cobarde, sino la de una
persona de moderado valor.
El peligro que justifica la actuación de un acusado bajo esta defensa
puede ser real o aparente, pero debe haber mediado algún defecto que induzca
a un hombre de ordinaria prudencia a temer que su vida estaba en peligro
o que podía sufrir un grave daño corporal. Vds. no tienen que considerar
si el acusado estaba en verdadero peligro de perder su vida o sufrir grave
daño, sino solamente si las circunstancias eran tales que indujera a una
persona prudente a creer que su persona estaba expuesta a tal peligro y
si racionalmente podía así creerlo y tenía suficiente causa para así
estimarlo.
En segundo lugar: Que haya necesidad racional del medio empleado
para impedir o repeler el daño. El derecho a la propia defensa en ningún
caso se extiende a producir más daño que el necesario para defenderse.
El acusado que invoca la defensa propia no está autorizado para hacer uso
de medios desproporcionados con la naturaleza o la clase de ataque de que
alega fue víctima, ni está justificado en emplear un mayor grado de fuerza
que la necesaria para repeler la agresión.
En tercer lugar: Falta de provocación suficiente del que ejerce la
defensa. Es necesario que la persona que invoca a su favor el beneficio
de la defensa propia no haya tenido culpa alguna en el origen de la lucha
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al acusado culpable de homicidio; en otro caso tendrán que
declarar al acusado no culpable de homicidio.

No obstante, si la defensa alega como causa de exención
de responsabilidad la inimputabilidad del acusado por
enajenación mental, recae en éste la carga de demostrar el
presupuesto fáctico que califica la misma476. Cuando se alega
esta eximente, el Juez en la misma instrucción en la que
informa al Jurado del delito acusado, instruirá a sus
a la cual fue llevado y por la cual resultó agredida otra persona, esto
es, no haber tenido participación alguna en la iniciación o provocación
de la contienda que originó la agresión.
En cuarto lugar: Que no se inflija más daño que el necesario al objeto.
Es necesario que la persona acusada no haya tenido ningún otro medio de
eludir el ataque más que agrediendo a su adversario, esto es que ningún
otro medio razonable y probable de evitar esa agresión estaba a su alcance.
Al considerar la prueba sobre la legítima defensa deben recordar
Vds. que es el Ministerio Fiscal, a quien en todo momento incumbe probar
la culpabilidad del acusado más allá de cualquier duda razonable. El acusado
no está en obligación de probar la defensa propia más allá de duda razonable
sencillamente porque si así fuera se le estaría exigiendo que probase su
inocencia y todo acusado se presume inocente hasta que se pruebe su
culpabilidad. En consecuencia, bastará que la evidencia en apoyo de la
defensa propia, considerada conjuntamente con toda la prueba, lleve a la
mente de Vds. duda razonable de si el acusado actuó en defensa propia,
para que exista el deber de darle el beneficio de esa duda al acusado y
emitir un veredicto de no culpable, v. en Instrucciones al Jurado para
el Tribunal Superior de Puerto Rico, cit.
476

En este caso, el Juez explicaría al Jurado que "un acusado está

enajenado mentalmente (insanity), si en el momento de realizar la presunta
conducta delictiva, como consecuencia de una enfermedad o defecto mental,
era incapaz de comprender la criminalidad de sus actos", v. 9.3 Enajenación,
en Manual of Model Criminal Jury Instructions for the District Courts of
the Eighth Circuit, cit.
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miembros que si éstos consideran que la enajenación ha sido
probada, aunque todos los demás elementos del delito hayan
quedados probados, deberá

rendir un veredicto de no

culpabilidad por enajenación477.
La defensa puede además entender que los hechos que
se imputan al acusado son constitutivos de un delito menos
grave, incluido en el delito por el cuál se solicita un

477

V. 3.09 Elementos del delito, en Manual of Model Criminal Jury

Instructions for the District Courts of the Eighth Circuit, cit. El Comité
señala que la instrucción en este caso sería la siguiente: "Si todos los
elementos del delito han sido probados más allá de cualquier duda razonable,
Vds. (el Jurado) deben declarar al acusado culpable, a no ser que ustedes
declaren que el acusado estaba enajenado en el momento de realizar el delito.
En uns instrucción posterior el Juez explica al Jurado en qué consite la
enajenación. El acusado tiene la obligación de probar que él estaba
enajenado en el momento del delito. El fiscal no tiene la carga del probar
que el acusado era inimputable". En estos casos es necesario que se ilustre
al Jurado de la posibilidad que tiene de poder declarar al acusado "culpable
", "no culpable" o "no culpable por enajenación", v. 18 U.S.C. § 4242
(Insanity Reform Act, 1984), disposición que entró en vigor en 1984,
reformando la anterior normativa que no permitía distinguir entre "no
culpable" o "no culpable por enajenación". Sin embargo, el Tribunal Supremo
en su decisión Shannon v. United States, 512 U.S. 573 (1994) señaló que
ofrecer dicha posibilidad no implica que se tenga que explicar al Jurado
cuáles son las consecuencias de un veredicto en este sentido, v. ELLIAS,
R., Should Courts intruct juries as to the consequences to a defendant
of a "not guilty by reason of insanity" verdict, Journal of Criminal Law
and Criminology, Spring 1995, vol. 85, págs. 1062 y ss.
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veredicto de culpabilidad por parte del Fiscal478. En este
caso, la defensa solicitará al Juez que éste instruya al
Jurado sobre ese delito menos grave, respecto al cual el
Jurado tendrá que emitir un veredicto condenatorio o
absolutorio479.

Esta facultad de poder solicitar que se instruya a
los miembros del Jurado sobre un delito menor, no es

478

O'MALLEY/GRENIG/LEE, Federal Jury Practice..., cit., págs. 470

y 471, manifiestan citando la decisión United States v. Estrada-Fernandez,
150 F.3d. 491, 494, (5th Cir. 1998), que el Juez tiene que instruir al
Jurado sobre un delito menor, cuando todos los elementos del delito menor
ésten incluidos en el delito más grave por el que se acusó y la prueba
practicada en el juicio puede permitir que cualquier Jurado declarare al
acusado no culpable del delito más grave; United States v. moore, 108 F.3d
270, 272 (10th Cir. 1997); United States v. Gonzalez, 122 F.3d 1383 (11th
Cir. 1997). V. ABELE, D. F., Jury deliberations and the lesser included
offense rule: Getting the Court back in step, Davis Law Review, Winter
1990, vol. 23, págs. 376 y ss.
479

WEINREB, L. L., Criminal process..., cit., pág. 1111. Se considera

un abuso de discrecionalidad por parte del Juez, que éste no instruya al
Jurado acerca de la posibilidad de pronunciarse sobre un delito menor,
cuando de acuerdo con la prueba practicada en el proceso cualquier Jurado
podría declarar al acusado culpable del delito menos grave, v. SAMUEL,
D. F., Eleventh Circuit Criminal..., cit., págs. 576 y 577, que cita las
siguientes decisiones, United States v. Cornillie, 92 F.3d 1108 (11th Cir.
1996); United States v. Lee, 68 F.3d 1267 (11th Cir. 1995).
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exclusiva de la defensa, sino que también el Juez, de oficio
o a instancia del Fiscal, puede decidir que una instrucción
de ese tenor es conveniente, con el propósito de no poner
al Jurado en la disyuntiva de que tenga que decidir si el
acusado es culpable o no de un delito más grave, si de la
práctica de la prueba se infieren dudas razonables respecto
de la efectiva existencia de alguno de los elementos del
delito, y sin embargo hay pruebas suficientes que, de ser
creídas por el Jurado, podrían tener como consecuencia un
veredicto de culpabilidad, pero por un delito menos grave480.

En determinadas situaciones un delito puede incluir
un hecho delictivo menor, ello sucede por ejemplo en el
asesinato en primer grado481. En este caso, para emitir un
veredicto de culpabilidad, se requiere que el Jurado
considere que la premeditación como elemento del delito ha
quedado demostrada. Sin embargo, si alguna de las partes
lo ha solicitado, o el Juez de oficio así lo decide, puede

480

Fed.R.Crim.P. 31 (c); vid. CHIESA APONTE, E. L., Derecho Procesal

Penal..., cit., t. III, pág. 236, afirma que "Cuando la prueba de ser creída
por el Jurado, es compatible con que el acusado ha cometido un delito menor
incluido en el imputado, el juez no puede denegar la instrucción sobre
el delito menor, sin violar el derecho al juicio por Jurado".
481

V. 18 U.S.C. § 1111.
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instruir al Jurado de que pueden acordar un veredicto de
culpabilidad por otro tipo inferior de homicidio (asesinato
en segundo grado), que no requiera como elemento del delito
la circunstancia agravante de premeditación. De esta forma,
si el Jurado entiende que no han quedado demostrados todos
los hechos que configuran el delito de asesinato en primer
grado porque consideran que el Fiscal no probó que el acusado
actuara de forma premeditada, deberán declarar al acusado
inocente de asesinato en primer grado. No obstante, si el
Juez decide que es adecuada una instrucción sobre un delito
inferior, en este caso en concreto sería por ejemplo el
asesinato en segundo grado, aquél les instruye que si no
han considerado probados todos los elementos del delito más
grave, o no pueden alcanzar la unanimidad, tendrán que
deliberar si el acusado es culpable de ese delito menos grave,
en

este

ejemplo

el

delito

inferior

no

exige

la

premeditación482.

En aquellas situaciones en las que se tenga que
instruir al Jurado sobre un delito inferior existirán dos
instrucciones independientes. En primer lugar, aquélla en

482

THAMAN, S. C., El Jurado norteamericano, en MONTERO AROCA/GÓMEZ

COLOMER (Coordinadores), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., pág.
87.
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la que se les expone el delito más grave y los hechos que
los jurados deben encontrar probados para que emitan un
veredicto de culpabilidad. A continuación, recibirán otra
instrucción en la que se les explicará que si hubieren
declarado al acusado inocente del delito más grave de acuerdo
con la instrucción anterior, o bien, que son incapaces del
alcanzar la unanimidad que se requiere para rendir su
veredicto, tendrán que deliberar si el acusado es culpable
o no del delito inferior. Para ello se expresará al Jurado
el nomen iuris de este hecho delictivo inferior, y se le
expondrá y explicará los hechos que se requieren para
declarar al acusado culpable del mismo483.

Esta instrucción sobre un delito inferior es también
compatible con una instrucción sobre una eximente de
responsabilidad, ya que es posible que quien proponga una
instrucción de esta naturaleza sea el Fiscal, y la defensa
sostenga la inculpabilidad del acusado porque entiende que
concurre una eximente de responsabilidad.

b) Sobre el Derecho probatorio

483

V. 3.10 Delito inferior incluido, en Manual of Model Criminal

Jury Instructions for the District Courts of the Eighth Circuit, cit.
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Al Jurado le corresponde determinar qué hechos de los
alegados por las partes, son ciertos, tarea que realizan
una vez han valorado la prueba. Ahora bien, el convencimiento
del Jurado sobre la culpabilidad del acusado sólo puede estar
basado en las pruebas que sean admitidas por el Juez en la
vista oral 484 . Por ello, las instrucciones de naturaleza
probatoria tratan de orientar al Jurado, ayudándoles a
comprender qué es lo que se pretende con la práctica de un
determinado medio de prueba, así como ofrecerles aquéllas
pautas que deben tener en cuenta para decidir qué valor han
de otorgar a la prueba en concreto485.

484

ERICKSON, W., Criminal Jury Instrutions, cit., pág. 289, señala

que el Juez "tiene una amplia discrecionalidad para dar instrucciones
probatorias", añadiendo que si éstas no son solicitadas y el Juez no las
da de oficio, ello no es un "error revocable", sin embargo aquéllas que
sean solicitadas oportunamente por las partes y no sea impartidas por el
Juez, pueden ser causa de apelación".
485

Ejemplos de éstas, además de las que citamos en el apartado

relativo a "instrucciones durante la práctica de la prueba", son aquéllas
que el Juez imparte al Jurado con respecto a determinados testigos. Si
a un testigo que declara se le hubiese garantizado inmunidad, o éste ha
reconocido que participó en el delito, o bien el testigo declara en calidad
de informador del Gobierno, se explica al Jurado que le corresponde valorar
sus declaraciones, y por ello deben decidir si las mismas están o no
influenciadas por la concesión de inmunidad, por la promesa de una condena
menor o por la obtención de dinero respectivamente. V. 4 y ss. Instrucciones
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Las instrucciones sobre la prueba se pueden clasificar
en dos grupos:

a) En primer lugar, las que comprenden los principios
generales que rigen en el Derecho probatorio: La presunción
de inocencia 486 y la correlativa obligación de probar más
allá de cualquier duda razonable la culpabilidad del acusado
que recae en el Fiscal487.

finales sobre determinadas clases de pruebas, en Manual of Model Criminal
Jury Instructions for the District Courts of the Eighth Circuit, cit.
486

El principio de la presunción de inocencia no está recogido

expresamente en la Constitución, lo que no impide que se entienda de forma
unánime desde la sentencia de Commonwealth v. Webster, 59 Mass. 295 (1850),
que toda persona es inocente mientras no se muestre lo contrario, recayendo
en el Fiscal el deber de probar la culpabilidad del acusado, v. ESPARZA
LEIBAR, I., El principio del..., cit., pág. 97, quien continúa afirmando
que "tampoco existe una previsión constitucional en la que incardinar la
intensidad requerida de la prueba (proof beyond a reasonable doubt) para
que la misma pueda sea considerada eficaz y por tanto válida para la condena
de un acusado, pero todavía permanece como uno de los principios básicos
del sistema procesal norteamericano", citando la decisión del Tribunal
Supremo Holland v. United, 348 U.S. 127 (1954), v. además, United States
v. Hollister, 746 F.2d 420 (8th Cir. 1984); Taylor v. Kentucky, 436 U.S
478, 486 (1978).
487

La instrucción que contiene la explicación de duda razonable, se

considera un elemento esencial para reducir el riesgo de veredictos
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Un ejemplo de instrucción sobre la presunción de
inocencia

y

la

duda

razonable

la

encontramos

en

la

instrucciones al Jurado en Puerto Rico:

"En todos los casos criminales la ley presume
que el acusado es inocente mientras no se pruebe
lo contrario de modo satisfactorio y por prueba
competente; y es norma de ley que su culpabilidad
debe ser probada más allá de cualquier duda
razonable. Esta presunción de inocencia acompaña
al acusado durante el juicio, continúa mientras
Vds. deliberen y hasta que rindan el veredicto.
El peso de la prueba corresponde al Ministerio
Fiscal, teniendo que establecer la culpabilidad
del acusado más allá de cualquier duda razonable.
Si existe esa duda en el ánimo del Jurado deberán
absolverlo.

condenatorios por error en la apreciación de las pruebas, v. análisis de
decisiones judiciales en WEINREB, L. L., Criminal process..., cit., págs.
1106 y ss. V. In re Winship, 397 U.S. 358 (1970); United States v.
González-Balderas, 11 F.3d 1218 (5th Cir. 1994); United States v. Veltman,
6 F.3d 1483 (11th Cir. 1993); United States v. Daniels, 986 F.2d 451 (11th
Cir. 1993).
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Duda razonable no es meramente una duda posible.
Existe duda razonable cuando después de un
cuidadoso análisis, examen y comparación de toda
la prueba, queda el ánimo de Vds. en tal situación,
que

no

pueden

decidir

si

tienen

una

firme

convicción o certeza moral con respecto a la
verdad de los hechos envueltos en la acusación.
Esto no significa que deba destruirse toda duda
posible ni que la culpabilidad del acusado tenga
que establecerse con certeza matemática, sino
que la prueba debe producir aquella certeza moral
que convence, dirige la inteligencia y satisface
la razón. Duda razonable es una duda fundada,
producto del raciocinio de todos los elementos
de juicio envueltos en el caso. No debe ser pues,
una duda especulativa o imaginaria. La duda que
justifica

la

absolución

no

sólo

debe

ser

razonable, sino que debe surgir de una serena,
justa e imparcial consideración de toda la
evidencia del caso o de la suficiente prueba en
apoyo de la acusación.

En

resumen,

si

están

convencidos

de

la

culpabilidad del acusado más allá de cualquier
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duda razonable, es el deber de Vds. rendir un
veredicto de culpabilidad; por el contrario, de
existir duda razonable respecto a la culpabilidad
del acusado, deben rendir un veredicto de no
culpable"488.

b) En segundo lugar, aquellas instrucciones en las
que se explica a los Jurados qué circunstancias han de tener
en consideración para valorar los distintos medios de prueba
que son presentados por las partes, y admitidos por el Juez,
advirtiendo al Jurado que corresponde a sus miembros decidir
cuál

es

resultado

que

se

infiere

de

cada

una

las

practicadas489, (v. supra instrucciones durante la práctica
de la prueba).

Por último, con respecto a la prueba, en el sistema
federal

el

Juez

tiene

reconocida

cuando

imparte

las

instrucciones finales la facultad de resumir la prueba, de

488

V. presunción de inocencia y duda razonable, en Instrucciones

al Jurado para el Tribunal Superior de Puerto Rico, cit.
489

V. el apartado relativo a "Instrucciones durante la práctica de

la prueba".
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hacer comentarios sobre la misma490, y de expresar su opinión
sobre los hechos, siempre que permita que los jurados
alcancen su veredicto libremente491.

Esta

facultad

otorgada

al

Juez

no

se

encuentra

expresamente recogida en la Ley, sino que se trata de una
práctica heredada del Common Law. En este sentido se
pronunció el Tribunal Supremo en el caso de Quercia v. United
States, en el que manifestó que "en un juicio con Jurado
a nivel federal, el Juez no es un simple moderador, sino
que es quien dirige el juicio con el propósito de garantizar
su adecuado desarrollo y resolver cuestiones de Derecho.

490

WEINSTEIN, J. B., The power and duty of federal judges to marshall

and comment on the evidence in jury trials and some suggestions on charging
juries, Federal Rules Decisions 1988, pág. 168, señala que resumir y
comentar son conceptos distintos, y dice que el primero hace referencia
a "repasar la prueba ante el jurado de una forma sucinta para ayudarle
a que asimilen y comprendan mejor los hechos", mientras que comentar se
refiere a que el juez realiza un "análisis más profundo de la prueba, para
dar al Jurado una orientación de cómo valorarla, así como su peso y
suficiencia, orientación que está basada o en principios abstractos o en
las propias impresiones del Juez", pero concluye que no se debe hacer mucho
hincapié en la distinción de dichos conceptos porque se utilizan de forma
intercambiable; vid. respecto a la distintas formas de realizarlas las
págs. 172 a 176.
491

O'MALLEY/GRENIG/LEE, Federal Jury Practice..., cit., pág. 498.
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Al instruir al Jurado, el Juez no está limitado a dar
instrucciones abstractas. Está dentro de su competencia,
cuando él lo considere necesario, asistir al Jurado para
que alcance una decisión justa explicando y comentándoles
la prueba, atrayendo su atención a aquellas partes que él
entiende importantes, y puede expresar su opinión sobre los
hechos, siempre que deje claro al Jurado que todas las
cuestiones de hecho están sometidas a su decisión"492.

Sin embargo, este privilegio que disfruta el Juez está
sujeto a determinados límites, puesto que no se puede
utilizar de manera incontrolada ni arbitraria, teniendo que
ser realizado de forma imparcial, ya que su finalidad es
asistir al Jurado, pero sin invadir su competencia493. Por
esta razón, en la práctica los Jueces se muestran reticentes
a hacer uso de tal facultad, ya que es difícil hacer un
resumen o comentario de las pruebas, sin que ninguna de las
partes presente alguna objeción porque considera que el Juez
está favoreciendo a la otra parte cuando hace el resumen
494
en un determinado sentido .

492

Quercia v. United States, 289 U.S. 466, 469 (1933).

493

O'MALLEY/GRENIG/LEE, Federal Jury Practice..., cit., págs. 499

494

V. WEINREB, L. L., Criminal process..., cit., 1105 y 1106.

y 505.
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No obstante, si el Juez decidiese, a pesar de los
eventuales perjuicios, ejercer su facultad de resumir o
comentar la prueba, lo comunicará a las partes para discutir
con las mismas su contenido en una audiencia, antes de
informar al Jurado495.

c) Sobre la función de jurado

La instrucción principal que el Juez imparte al Jurado
sobre su función es la que establece la división de funciones
entre ambos. En este sentido, les explica que su función
consiste en valorar la prueba y determinar qué hechos han
resultados acreditados, y a continuación decidir, de acuerdo
con el Derecho aplicable que él les explica, si el acusado
es culpable o no del delito imputado. Les advierte que no
deben ignorar ninguna de sus instrucciones y que tampoco
deben emitir su veredicto atendiendo a algún elemento de
convicción que no haya sido proporcionado por las pruebas
practicadas en su presencia. También les previene que el
veredicto no debe estar basado en prejuicios, ni simpatía
hacia alguna de las partes.

495

WEINSTEIN, J. B., The power and duty..., cit., pág. 170.
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Con relación a la prueba, el Juez ilustra a los jurados
que deben valorarla en conjunto y al final del juicio cuando
se retiren a deliberar el veredicto. Por ello, les informa
que, mientras se desarrolle el proceso, se abstengan de
hablar con sus compañeros, familiares, cualquier persona
o las partes acerca de los hechos y las pruebas practicadas.

Dentro de estas instrucciones, también se incluyen
aquéllas en las que se explica a los jurados cuáles son las
normas

que

rigen

el

procedimiento

de

deliberación

y

votación496. En este sentido:

1. Les informará que deben elegir a un portavoz, que
será quien presida las deliberaciones y les represente en
el Tribunal. Además, corresponde a éste plasmar su decisión
en el formulario de veredicto que el Juez les entregue.

2. Les indicará que la decisión que alcancen cada uno
de

los

jurados

debe

ser

el

reflejo

de

su

íntimo

convencimiento acerca de los hechos que consideren probados,

496

V. 3.12 Instrucciones finales, en Manual of Model Criminal Jury

Instructions for the District Courts of the Eighth Circuit, cit.
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pero que al mismo tiempo ésta debe ser fruto del debate con
sus compañeros sobre las pruebas497.

3. Les dirá que las deliberaciones son secretas, y
que no tendrán que exponer las razones de su decisión.

4. Asimismo observará que durante las deliberaciones
pueden comunicarse con el Juez por escrito en cualquier
momento,

y

en

su

caso,

solicitar

ampliación

de

las

instrucciones 498 , haciéndoles ver que cuando se intenten

497

V. 7.06 Desacuerdo entre los jurados, en Pattern Criminal Federal

Jury Instructions for the Seventh Circuit, cit. El contenido de la
instrucción el siguiente "Vds. deberían esforzarse todo lo posible para
alcanzar su veredicto. Para ello, deberían consultar entre ustedes,
expresar sus propias opiniones, y escuchar las opiniones de los demás.
Discutir sus diferencias con mente abierta. No dudar en analizar de nuevo
sus opiniones y cambiarlas si creen que son erróneas. Pero no renunciar
a sus opiniones acerca del valor probatorio sólo por la opinión de los
demás, o por querer alcanzar un veredicto unánime".
498

V. 7.05 Comunicación con el Juez, en Pattern Criminal Federal

Jury Instructions for the Seventh Circuit, cit. Señala el Comité en este
caso que la contestación a cualquier consulta que formule cualquier miembro
del Jurado ha de ser en presencia de las partes, afirmando que "se debe
ofrecer a las partes la posibilidad de ser oídas antes de que el resuelva
alguna cuestión del Jurado sobre el caso". V. United Staes v. Skarda, 845
F.2d. 1508 (8th Cir. 1988); United States v. Piatt, 679 F.2d 1228 (8th
Cir. 1982); United States v. Humphrey, 696 F.2d 72 (8th Cir. 1982).
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poner en contacto con él no le hagan saber cuál es el estado
de las votaciones.

5.

Por último, les advertirá que el veredicto debe

ser unánime.

Si los miembros del Jurado no consiguiesen llegar a
la unanimidad (hung jury) que se requiere para rendir el
veredicto en el sistema federal, el Juez, con el propósito
de evitar que el juicio se declare nulo (mistrial) puede
impartir al Jurado la denominada instrucción dinamita (Allen
charge) 499 , cuyo objeto es recordar al Jurado su deber de
deliberar500.

499

THAMAN, S. C., El Jurado norteamericano, en MONTERO AROCA/GÓMEZ

COLOMER (Coordinadores), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., pág.
92, señala que la mayoría de los Jueces se muestran reticentes a utilizar
esta instrucción porque es considerada como un tipo de coerción por parte
del Juez; v. Allen v. United States, 164 U.S. 492 (1896); el Comité del
Eighth circuit, manifiesta que esta instrucción forme parte de las
instrucciones finales, y trae a colación las decisiones United States v.
Webb, 816 F.2d 1263 (8th Cir. 1987) y Potter v. United States, 691 F.2d
1263 (8th Cir. 1987).
500

Allen charge: "como dije en mis instrucciones, es su deber (del

Jurado) consultar con sus compañeros y deliberar con el objeto de alcanzar
un acuerdo. Vds. no deben abandonar sus convicciones sobre el valor o peso
de la prueba sólo por dar la razón a la mayoría y así alcanzar el veredicto.
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D) Proposición de las instrucciones

1. Momento procedimental

De conformidad con lo que establecen las normas que
regulan

el

enjuiciamiento

criminal

501

,

finalizada

la

práctica de la prueba admitida, o en cualquier momento
anterior durante el desarrollo de ésta, el Juez solicitará

Cada uno debe decidir el caso por si mismo, pero después de haber escuchado
a los demás.
Durante las deliberaciones no deben dudar en pensar de nuevo sus
posiciones y cambiar de opinión si consideran que estaban equivocados.
Para conseguir un veredicto unánime vds. deben analizar los hechos que
se han sometido a su apreciación, con respeto a las opiniones del resto
de sus compañeros y con deseo de examinar sus propias decisiones sobre
los hechos.
Recuerden que si en su apreciación individual de la prueba no
consiguen considerar al acusado culpable más allá de alguna duda razonable,
deberán votar que el acusado no es culpable. Si todos alcanzan la misma
decisión, entonces el veredicto debe ser de inculpabilidad. Lo mismo ocurre
en el caso contrario. Si en su valoración de las pruebas concluyen que
el acusado es culpable deberán emitir un veredicto en este sentido. Como
les instruí antes corresponde al Fiscal demostrar más allá de cualquier
duda razonable todos los elementos del delito imputado al acusado.
Finamente, recuerden que vds. son los Jueces sobre los hechos, su
único interés en buscar la verdad. Vds. son los Jueces a quienes corresponde
juzgar la credibilidad de los testigos y el valor de la prueba.
Vds. pueden tomarse el tiempo que consideren necesario para alcanzar
su veredicto.
No hay ninguna razón para pensar que otro Jurado sería mejor, más
imparcial o más competente que vds. Si no pueden llegar a una decisión
unánime, la decisión tendrá que ser retrasada hasta que se realice un nuevo
juicio con un nuevo Jurado", v. 10.02 Deber de deliberar, en Manual of
Model Criminal Jury instructions of the Eighth Circuit.
501

Fed.R.Crim.P. 30.
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a las partes que le informen por escrito de cuáles son las
instrucciones que consideran convenientes impartir al
Jurado antes de que éste se retire a deliberar502. No obstante,
hay que recordar que durante el desarrollo del juicio oral
es posible que las partes hayan solicitado instrucciones
de naturaleza probatoria.

Cuando las partes proponen sus instrucciones al Juez,
éstas también tienen que entregar una copia de las mismas
a la otra parte, con el objeto de que puedan analizarlas
y realizar las observaciones que consideren oportuno con
respecto a las mismas en la audiencia que se celebrará con
el Juez503.

En la práctica, el procedimiento para proponer las
instrucciones es el siguiente: El Fiscal ofrecerá a la
defensa una copia de las instrucciones que aquél pretende
que se impartan al Jurado, para que ésta las estudie y pueda
alegar las objeciones que estime oportunas en el trámite
previsto para el debate de las instrucciones ante el Juez.

502

O'MALLEY/GRENIG/LEE, Federal Jury Practice..., cit., pág. 462.

503

Fed.R.Crim.P. 30; O'MALLEY/GRENIG/LEE, Federal Jury Practice...,

cit., págs. 462 y 463.
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Por su parte, la defensa pondrá en conocimiento de la
acusación cuáles son las instrucciones que ésta va a formular
y defender ante el Juez.

Sin embargo, la iniciativa en la proposición de las
instrucciones puede venir de oficio por el propio Juez, quien
puede facilitar a las partes durante el desarrollo del
proceso, generalmente al terminar la práctica de la prueba,
un conjunto de instrucciones escritas relativas al caso en
concreto para que las partes las analicen y estudien antes
de la celebración de la audiencia con aquél, y de esta forma
puedan alegar y proponer nuevas instrucciones u objetar las
propuestas en la audiencia.

De forma que, una vez finalizada la práctica de la
prueba y con anterioridad a que las partes expongan sus
conclusiones finales, el Juez se reúne con ellos para
discutir las instrucciones que él de oficio o las partes
hayan propuesto. Es de señalar, que aunque esta audiencia
es pública, el Jurado no puede estar presente504.

504

O'MALLEY/GRENIG/LEE, Federal Jury Practice..., cit., pág. 476.
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En la audiencia, el Juez concede la palabra en primer
lugar a la acusación, para que proponga las instrucciones
sobre el Derecho que ésta entiende que se deben impartir
al Jurado. Concluida la intervención del Fiscal, el Juez
concederá la palabra a la defensa para que proponga las
instrucciones que ésta considera apropiadas505.

Durante esta audiencia506, cada vez que una de las partes
formule alguna instrucción, deberán alegar y argumentar el
porqué de la misma, pudiendo la otra parte no estar de
acuerdo, y en su caso rebatirla alegando sus razones. Además,
las partes pueden traer a colación decisiones de otros
Tribunales donde se resolvieron cuestiones semejantes, que
puedan servir para fundamentar su postura acerca de las
instrucciones que proponen cuando alguna sea controvertida.

505

O'MALLEY/GRENIG/LEE, Federal Jury Practice..., cit., pág. 479,

señalan que en esta audiencia con el Juez no es preciso que el acusado
esté presente, de acuerdo con la Fed.R.Crim.P. 43 (c) (3), en la medida
en que el objeto de ésta es discutir cuestiones de naturaleza jurídica.
506

O'MALLEY/GRENIG/LEE, Federal Jury Practice..., cit., págs. 479

y 480, apuntan que el Juez no está obligado a celebrar esta audiencia,
sino que puede limitarse a recibir las instrucciones propuestas y comunicar
a las partes sus decisiones acerca de éstas, trae a colación para ello
la decisión United States v. Ledesma, 632 F.2d 670 (7th Cir.), cert. denied,
449 U.S. 998 (1980).
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En todo caso, corresponde al Juez decidir cuáles de entre
las instrucciones que las partes formulan se van a impartir
al Jurado en concreto.

De

forma

instrucciones

que
de

cada

parte

naturaleza

formulará

sustantiva

en

aquellas
las

que

fundamenten su distinta posición sobre los hechos 507 . El
límite a la proposición será que la parte que solicite una
determinada instrucción haya proporcionado una prueba
pertinente, esto es, un medio probatorio que de ser creído
implicaría la aplicación del contenido de la instrucción
sustantiva. Con relación a las instrucciones de esta
naturaleza, el problema reside en ver la manera de comunicar
al Jurado de la forma más precisa posible los conceptos
jurídicos que se utilizan cuando se describen los elementos
del delito o de las causas de exención. En la actualidad,
en las instrucciones norteamericanas se intenta evitar este
problema utilizando aquéllas que se recogen en los modelos
de instrucciones, por contener la explicación de cada

507

O'MALLEY/GRENIG/LEE, Federal Jury Practice..., cit., págs. 470

y 471.
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concepto desde un punto de vista preciso, evitando así
eventuales recursos por imprecisión de las conceptos508.

Cuando las partes proponen las instrucciones finales,
éstas también pueden hacer referencia a normas de Derecho
Probatorio. Las partes pueden solicitar que se instruya al
Jurado, si no se ha hecho durante el proceso, o, en su caso,
que se reitere la instrucción, sobre las circunstancias que
han de tener en cuenta para valorar una prueba, para así
ayudarles a comprender las mismas509.

Propuestas y debatidas entre las partes y el Juez las
instrucciones sobre el Derecho, éste ha de decidir las que
va a impartir finalmente al Jurado. El Juez no está obligado
a dar todas las instrucciones que las partes hubiesen
solicitado por escrito y hubieran argumentado que fuesen
necesarias, sino que está dentro de su competencia decidir
cuáles son las que él juzga pertinentes de acuerdo con las
pruebas que se han presentado y admitido, que justifiquen
una determinada instrucción y entienda que son necesarias
508

O'MALLEY/GRENIG/LEE, Federal Jury Practice..., cit., pág. 473,

afirman en relación con los conceptos, que uno de los más problemáticos
es el de más allá de alguna duda razonable.
509

ERICKSON, W. H., Criminal Jury instructions, cit., pág. 287.
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para que los jurados puedan decidir sobre el delito en
cuestión y la participación en éste del acusado510.

Se observa que, en la práctica, una de las situaciones
dónde puede incidir el debate entre las partes va a ser en
aquellos casos en los que el Fiscal solicite que se instruya
al Jurado sobre la posibilidad de ofrecerle la alternativa
a que se pronuncie sobre un delito menor, porque puede la
defensa entender que no existen pruebas que justifiquen
dicha postura, o simplemente prefiera arriesgar o un
veredicto de culpabilidad por el delito imputado, o la no
culpabilidad sin que pueda el Jurado decidirse por un delito
menor.

Como

hemos

afirmado,

el

Juez

decidirá

qué

instrucciones de las propuestas es pertinente impartir al
Jurado. Con respecto a las que considere que concurre dicho
requisito, no se le exige que cuando instruya al Jurado
utilice el lenguaje que hubiese empleado la parte que la
511
propuso .

510

511

MAUET, T., Fundamentals of trial..., cit., pág. 274.

ORFIELD, L. B., Criminal Procedure under..., cit., pág. 46.
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Es por ello que cuando las partes solicitan al Juez
las instrucciones que entienden que han de transmitirse a
los jurados, las deben proponer de forma precisa o congruente
con respecto a sus postura sobre los hechos, puesto que si
no es así el Juez no tiene la obligación de admitirla como
pertinente y transmitirla al Jurado512. En el mismo sentido,
el Juez rechazará aquellas instrucciones que, requeridas
por alguna de las partes, se puedan configurar como
abstractas, prolijas, argumentativas, confusas o engañosas,
imprecisas,

inciertas o que sean simplemente repetitivas

del objeto de otras instrucciones513.

No hay que confundir las instrucciones en sentido
estricto

con

las

"admoniciones",

que

serían

aquellas

instrucciones que reciben los jurados durante el transcurso
de la vista oral, transmitidas de forma espontánea para

512

O'MALLEY/GRENIG/LEE, Federal Jury Practice..., cit., págs. 465 y

466, que cita la decisión United States v. Menting, 166 F.3d 923 (1999)
(7th Circuit).
513

O'MALLEY/GRENIG/LEE, Federal Jury Practice..., cit., págs. 466 y

467, recogen numerosa jurisprudencia respecto a esta cuestión.
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evitar que los Jurados hagan mal uso de una determinada
información514.

La consecuencia práctica de estas previsiones legales
es que las partes, en sus conclusiones finales se adelantan
al Juez acerca de las instrucciones que contienen el Derecho
sustantivo, haciendo alusión y explicando las instrucciones
que va a dar el Juez. En este sentido, el Fiscal cuando expone
al Jurado las conclusiones finales, lo que hace normalmente
en primer lugar es exponerles la naturaleza del hecho que
se imputa al acusado, es decir, de qué delito se trata,
describiendo a continuación los elementos del delito, y
explicándoles las pruebas que la acusación ha utilizado para
demostrar que cada unos de los hechos ha quedado demostrado
más allá de cualquier duda razonable.

514

TANFORD, A., The Law and..., cit., págs. 76 y ss., quien señala

que existen dos clases, de un lado, aquellas que pretenden que los jurados
no tengan en cuenta una determinada información vertida en el juicio, como
por ejemplo, comentarios que hacen las partes y que estén prohibidas por
las normas que regulan el derecho probatorio; y por otra parte estarían
aquellas que les informan del uso limitado que puede tener un determinado
medio de prueba, por ejemplo en circunstancias donde existe más de un
imputado y se les advierte que una prueba puede servir para uno pero para
el otro.
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2. Objeciones a las instrucciones

La regla 30 de las Federal Rules of Procedure, cit.
establece que las eventuales objeciones que se desee
presentar contra las instrucciones que el Juez haya decidido
impartir al Jurado, deben manifestarse con anterioridad a
que los jurados se retiren a deliberar el veredicto. Este
es un requisito formal necesario, que de no cumplirse
impediría una apelación posterior por la parte515.

Una vez las partes han propuesto sus respectivas
instrucciones, y éstas han sido debatidas entre aquéllas
y el Juez, corresponde a éste decidir las que se van a
impartir al Jurado 516 . Ahora bien, una vez resuelve las

515

O'MALLEY/GRENIG/LEE, Federal Jury Practice..., cit., pág. 487,

afirman que si no se hace la oportuna protesta, un Tribunal de Apelaciones
sólo revisará aquellas decisiones basadas en instrucciones que sean
consideradas plain error, esto es, un error sustancial que afecta a los
derechos sustanciales del acusado, v. SAMUEL, D. F., Eleventh Circuit
Criminal..., cit., pág. 740.
516

El Juez disfruta de una amplia discrecionalidad para decidir qué

instrucciones ha de impartir al Jurado, siempre que éstas expliquen de
forma precisa la ley aplicable al caso. SAMUEL, D. F., Eleventh Circuit
Criminal..., cit., págs. 739 y ss., señala con respecto a las instrucciones
que "no se anulará una sentencia condenatoria a no ser que aquéllas
comprendan cuestiones de Derecho de forma imprecisa, o que las instrucciones
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admisibles, el Juez se reúne de nuevo con las partes y les
comunica las que va a impartir al Jurado, y qué lenguaje
va a utilizar. Además, explica a las partes por qué razones
ha decidido no dar una determinada instrucción propuesta
por ellas. Una vez hechas esas consideraciones generales,
el Juez revisa de nuevo con las partes cada una de las
instrucciones, siendo en este momento cuando éstas pueden
presentar las oportunas objeciones a las mismas517.

Las objeciones pueden estar basadas:

a) En la omisión de una instrucción solicitada518 por la parte
afectada;
guiaron al Jurado erróneamente de forma que se vulneró el derecho del acusado
a un proceso debido", con cita de las decisiones United States v. Schelei,
122 F.3d 944 (11th Cir. 1997), y United States v. Trujillo, 146 F.3d 838
(11th Cir. 1998).
517

O'MALLEY/GRENIG/LEE, Federal Jury Practice..., cit., pág. 481.

518

Se considera un abuso de discreción y por tanto motivo de revisión

de la sentencia condenatoria no impartir una instrucción solicitada por
alguna de las partes cuando se den los siguientes requisitos: "Primero,
la instrucción es correcta; segundo las instrucciones impartidas no
contienen la esencia de la instrucción rechazada; y en tercer lugar, el
no dar la mencionada instrucción perjudicó seriamente la capacidad del
acusado de sostener su defensa", v. SAMUEL, D. F., Eleventh Circuit
Criminal..., cit., pág. 740.
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b) En que alguna de las partes considera que una determinada
instrucción omite algo importante, de acuerdo con su postura
respecto al caso;

c) En que el lenguaje utilizado no es el adecuado519.

En esta nueva audiencia con las partes el Juez puede
tomar en consideración la objeción y variar el contenido
de la instrucción, o no aceptar la misma, de forma que quede
recogida la objeción para una eventual apelación520.

La parte que presenta su objeción con respecto a una
determinada instrucción, debe establecer qué es lo que
objeta con respecto a la misma, y qué razones justifican
su decisión.

Las objeciones se realizarán en la audiencia que el
Juez tiene con las partes, cuando éste les comunica las

519

SAMUEL, D. F., Eleventh Circuit Criminal..., cit., pág. 560.

520

Fed.R.Crim.P. 30. O'MALLEY/GRENIG/LEE, Federal Jury Practice...,

cit., pág. 481; en la pág. 483, añaden que la objeción no ha de ser ambigua
a efectos de garantizar la posibilidad de presentar recurso de apelación
posteriormente.
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instrucciones finales, no estando presente el Jurado, pero
en caso de que la parte decidiese objetar una instrucción
en cualquier momento posterior a esta audiencia, estando
el Jurado presente, la parte que formule la objeción tiene
derecho a pedir que el Jurado no escuche la misma, por lo
que puede solicitar al Juez acercarse a los estrados, o
incluso que el Jurado se retire de la sala mientras presenta
su objeción521.

Que las objeciones a las instrucciones se hayan de
presentar previamente a que el Jurado se retire a deliberar,
responde a la idea de permitir al Juez que éste realice,
si lo considera oportuno, las modificaciones que colija que
son necesarias para subsanar determinados errores y así
evitar, en su caso, una ulterior apelación522.

E)

El

problema

de

la

ignorancia

de

las

instrucciones por el Jurado: La nullification

521

Fed.R.Crim.P. 30.

522

O'MALLEY/GRENIG/LEE, Federal Jury Practice..., cit., pág. 486;

WEINREB, L. L., Criminal process..., cit., 1103; v. United States v.
Johnson, 62 F.3d 849 (6th Cir. 1995); United State v. Jones, 673 F.2d 111
(5th Cir.), cert denied, 459 U.S. 863 (1982); Polansky v. United States,
332 F.2d 233 (1st Cir. 1964).
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1. Notas esenciales y concepto

En el sistema norteamericano, el Juez explica de forma
explícita en sus instrucciones que está dentro de su
competencia

establecer

cuáles

son

las

normas

legales

referentes a los hechos que están decidiendo los jurados.
Sin embargo, a pesar de que aquél ilustra a los miembros
del Jurado que a ellos sólo les corresponde decidir qué
hechos consideran ciertos como consecuencia de la práctica
de la prueba, que a continuación han de resolver de acuerdo
con el Derecho sustantivo que les explicó por medio de las
instrucciones, en la práctica el Jurado puede decidir
ignorar las mismas.

En los casos en los que el Jurado resuelva en contra
del acusado ignorando las instrucciones sobre el Derecho
que el Juez haya impartido, existe la posibilidad de que
el propio Juez revoque de oficio dicha resolución523, o que
una vez se pronuncie la sentencia el condenado recurra. No
obstante, tampoco en estas situaciones se va a analizar cómo
se deliberó, ni cómo se alcanzó la decisión. La apelación

523

Fed.R.Crim.P. 25.
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estará

fundamentada

en

aspectos

constitucionales

o

procesales que hayan podido afectar a un veredicto en tal
sentido, pero en ningún caso se impugnará o revisará el
veredicto en sí mismo. Éste es competencia exclusiva del
Jurado y no se puede controlar524.

La razón de por qué en determinadas situaciones el
Jurado emite su veredicto ignorando las normas penales
contenidas en las instrucciones, es imposible averiguarlo
dado que el procedimiento de deliberación y decisión es
secreto, y el Jurado una vez comunica su veredicto no tiene
que razonar o argumentar los elementos de convicción que
ha tenido en cuenta para alcanzar su decisión. Sin embargo,
desde un plano teórico esta forma de actuar del Jurado se
podría explicar atendiendo a tres motivos:

1º) En primer lugar, puede suceder que el Jurado decida
ignorar voluntariamente las instrucciones sobre el Derecho
sustantivo que el Juez le ha impartido. No obstante, en este
caso, lo adecuado sería hablar de desobediencia al deber

524

MONTERO AROCA, J., Los recursos en el proceso ante el Tribunal

del Jurado, Ed. Comares, Granada 1996, págs. 24 y 25; VILLAGÓMEZ CEBRIÁN,
M., La "apelación" de la sentencia en el juicio con Jurado, Publicaciones
del Real Colegio de España, Bolonia 1998, págs. 78 y 79.
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de seguir las instrucciones por parte del Jurado, porque
se deduce que éste decide a pesar de que hubiera podido
considerar que los hechos que configuran los elementos del
delito han quedado demostrados, tras haber valorado de forma
razonable la prueba, y que de acuerdo con las instrucciones
del Juez el veredicto ha de ser condenatorio, que en ese
caso en concreto que está juzgando el Derecho no es aplicable
a ese acusado.

2º) En segundo lugar, la razón que justifica un
veredicto de inculpabilidad, a pesar de las pruebas en
contrario, puede ser simplemente porque el Jurado no
comprendió las instrucciones y por tanto no pudo decidir
de conformidad con el Derecho que le explicó el Juez525. Aquí
se observa que en caso de que el veredicto fuese en contra
del acusado, la defensa, a pesar de no poder alegar que los
jurados interpretaron de forma errónea la explicación sobre
el Derecho sustantivo, sí que se podría argumentar que la
instrucción no fue correcta desde un punto de vista legal

525

LEVINE, J. P., Juries and Politics..., cit., pág. 13, afirma que

"la imprecisión de la Ley permite la subjetividad de Jurado", para
interpretar determinados conceptos legales.

285

Las instrucciones al Jurado

y ello impidió que el Jurado resolviese de acuerdo a
Derecho526.

3º) En tercer y último lugar, podemos sugerir que
también puede ocurrir que el Jurado, cuando valora la prueba
en conjunto, llegue a la conclusión que los hechos que ha
argumentado el Fiscal no son ciertos, o no han resultado
probados más allá de cualquier duda razonable, o desde otro
punto de vista, considere que la defensa ha demostrado los
hechos que ésta alegó y que constituyen alguna causa de
exención o que simplemente ha conseguido introducir a través
de sus pruebas una duda razonable. De manera que al aplicar
el Derecho sustantivo sobre el cuál el Juez le ha ilustrado
el único veredicto posible es de no culpabilidad527.

No

obstante,

a

pesar

de

que

las

dos

últimas

posibilidades podrían explicar el fenómeno de la actuación
del Jurado denominado nullification o anulación del Derecho,

526

DORFMAN, D. N./IIJIMA, C. K., Fictions, fault, and forgiveness:

Jury nullification in a new context, University of Michigan Journal of
Law Reform, Summer 1995, vol. 28, pág. 864.
527

WEINSTEIN, J. B., Considering Jury nullification: When may and

should a jury reject the law to do justice?, American Criminal law Review,
Winter 1993, vol. 30, pág. 254.
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lo cierto es que del estudio de la historia del Jurado
norteamericano se deduce que cuando la doctrina o la
jurisprudencia analizan este tema se refieren únicamente
a la conducta del Jurado que intencionadamente decide
ignorar o rechazar las instrucciones del Juez, lo que
denominamos

anteriormente

desobediencia

al

deber

de

obedecer las instrucciones528.

Para explicar las causas de esa desobediencia o
ignorancia del Jurado a las instrucciones se introduce el
concepto de Jurado como conciencia de la comunidad. De forma
que en aquellos casos en los que existe conflicto entre lo
que el Juez explica al Jurado sobre el Derecho que han de
tener en cuenta para resolver si el acusado es culpable o
no y lo que el Jurado entiende que sería una decisión justa,
prevalece esta última.

528

MAY, C. N. "What do we..., cit., págs. 872 y 873, afirma que no

se debe confundir el fenómeno de la nullification con la incomprensión
por parte del Jurado de las instrucciones que el Juez imparte sobre el
Derecho, en la medida en que la nullification está basada en un rechazo
intencional y deliberado a aplicar el Derecho, porque éste es contrario
al sentido de Justicia y moralidad de la comunidad, de forma que si el
Jurado no entiende el Derecho no puede ignorarlo.
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Al Jurado norteamericano se le reconoció expresamente
su facultad para poder ignorar las instrucciones impartidas
por el Juez en la etapa colonial. Reconocimiento que se
mantuvo hasta finales del S. XIX cuando el Tribunal Supremo
negó que el Jurado pudiese decidir las cuestiones de Derecho,
o lo que es lo mismo, se dejo de reconocer su derecho a
ignorar las instrucciones del Juez529.

En la actualidad, la cuestión de la aplicación del
Derecho por el Jurado recae en una discusión sobre la
necesidad de informar o no al Jurado sobre su derecho a
ignorar las instrucciones acerca del Derecho sustantivo,
reconociéndole expresamente como ocurrió durante los siglos
XVIII y XIX, o que ello no es posible.

En cualquier caso, se reconozca expresamente o no que
el Jurado pueda ignorar el Derecho, lo cierto es que éste
lo hace cuando decide absolver a un acusado a pesar de la
existencia de una prueba de cargo irrefutable. Por ello se
dice que el Jurado decide en conciencia. Ahora bien, una
cosa es que el Jurado decida en conciencia, porque no existe
ningún mecanismo de control para poder analizar cómo sus

529

LEVINE, J. P., Juries and Politics..., cit., págs. 101 y ss.
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miembros llegaron a su decisión, y otra bien distinta es
que se instruya al Jurado de que puede resolver en conciencia.
En este sentido, lo cierto es que el Juez específicamente
le informa de que su decisión debe ser conforme a Derecho,
es decir, obedeciendo y aplicando sus instrucciones a los
hechos que entiendan acreditados por la prueba, aunque no
estén conformes con las mismas530.

De acuerdo con los que proponen y defienden la
anulación del Derecho, el Jurado tiene la facultad como
órgano representante de la comunidad531 de hacer primar la
conciencia de ésta sobre el principio de legalidad, y decidir
cuando están conociendo de un caso en concreto si el Derecho

530

ABRAMSON, J., We, the Jury, Ed. BasicBooks, New York 1994, págs.

64 y 65, mantiene que el aunque el debate acerca de si es necesario intruir
al Jurado sobre su poder a ignorar las instrucciones es importante, lo
cierto es que algunas veces ello eclipsa el problema principal, y es que
los Jurados con o sin instrucción ignoran las instrucciones que sobre el
Derecho les explica el Juez; HADDAD, J. B./MEYER, L. R./ZAGEL, J.
B./STARKMAN, G. L./BAUER, W. L., Criminal Procedure. Cases and Comments,
Ed. Foundation Press, 5th ed., New York 1998, pág. 1423.
531

AMAR, A. R./HIRSCH, A., For the people. What the Constitution

really says about your rights, Ed. The Free Presss, New York 1198, pág.
106, señalan que el poder del Jurado a ignorar las instrucciones del Juez
es una manifestación del la soberanía popular.
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aplicable a la conducta delictiva que están enjuiciando es
justo532.

La nullification del Derecho en sentido estricto es
la conducta que realizan los miembros del Jurado, al decidir
ignorar de forma intencionada y voluntaria las instrucciones
que sobre el Derecho sustantivo les ha impartido el Juez,
que aplicadas al resultado de la prueba implicarían un
veredicto de culpabilidad533.

Los que defienden este poder del Jurado afirman que,
cuando

éste

rechazando

decide

la

norma

absolver
penal

al

que

acusado
se

ignorando

comprende

en

o

las

instrucciones prevaleciendo lo que le dicta la conciencia,
532

KORROCH, R. E./DAVIDSON, M. J., Jury nullification: a call or

an invitation to anarchy?, Military Law Review, Winter 1993, vol. 139,
pág. 151.
533

LEIPOLD, A. D., Rethinking Jury nullification, Virginia Law Review,

March 1996, vol. 82, pág. 254; FLETCHER, G. P., En defensa propia..., cit.,
págs. 262 y 263, señala que el concepto de nullification que se utiliza
para

calificar

"las

decisiones de los jurados que votan según su

conciencia..., es poco afortunado y engañoso ya que sugiere que cuando
un jurado vota según su conciencia está siempre cometiendo un acto de
desacato al derecho. Añadiendo que realmente lo que hace el Jurado es
completar

y

perfeccionar

el

Derecho

Jurisprudencia y el Legislador".
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representa la "independencia del Jurado"534, pudiendo éste
ir más allá de lo que establece el Derecho legislado. Ahora
bien, añaden que ello no significa que la nullification se
deba interpretar en el sentido peyorativo de contravención
del Derecho, sino que la decisión del Jurado decidiendo
absolver a un acusado a pesar de la prueba, lo que hace es
perfeccionar el Derecho plasmando en éste los valores que
le son inherentes535.

En este caso, es decir, cuando voluntariamente los
jurados deciden ignorar las instrucciones, la conducta puede
tener dos fundamentos distintos: En primer lugar, que el
Jurado entienda que la norma sustantiva que se ha de aplicar
al hecho en concreto es injusta; o, en segundo lugar, los

534

CONRAND, S., Jury Nullification. The evolution of a doctrine,

Ed. Carolina Academic Press, Durham, North Carolina 1998, pág. 6.
535

V. WEINBERG-BRODT, C., Jury nullification and Jury-control

procedures, New York University Law Review, June 1990, págs, 843 y ss.,
afirma que la nullification no es una prerrogativa del Jurado, sino que
expresa que aquélla es una consecuencia del derecho del acusado a ser
enjuiciado por un Jurado que sea independiente, seleccionado de "una justa
representación de la sociedad, que actúe como conciencia de la comunidad";
SCHEFLIN, A. W./VAN DYKE, J. M., Merciful juries: The resilience of jury
nullification, Washington and Lee Law Review, Winter 1991, vol. 48, pág.
167; FLETCHER, G. P., En defensa propia..., cit., pág. 262.

291

Las instrucciones al Jurado

jurados no se cuestionan que la ley no sea justa, sino que
aplicarla a un sujeto en concreto no es adecuado. De forma
que cuando existe conflicto entre lo que la ley determina
que debe ser y lo que ellos como conciencia de la comunidad
entienden que debería ser, prevalece esta última536.

En este sentido se manifestó la decisión United States
v. Moyland537, en donde el Tribunal Supremo de Estados Unidos
afirmó que si el Jurado considera que el Derecho aplicable

536

WEINBERG-BRODT, C., Jury nullification..., cit., pág. 132, añaden

que más específicamente la nullification sucede cuando el acusado es
culpable

del

delito

por

el

que

se

le

acusa,

pero

que

el

Jurado

deliberadamente se niega a emitir un veredicto en ese sentido; KING, N.
J., Silencing nullification advocacy inside the jury room and outside the
courtroom, University of Chicago Law Review, Spring 1998, vol. 65, pág.
479, afirma que pueden existir diferentes razones por las que el Jurado
puede votar un veredicto absolutorio a favor de un acusado a quien creen
que deberían condenar si siguiesen las instrucciones del Juez, así, entre
otras,

porque

"creen

que

el

Derecho

que

vulneró

el

acusado

es

inconstitucional; que la conducta que realizó el acusado no merece ser
penada; porque creen que la pena que eventualmente podrá ser impuesta es
demasiado severa; o que la Policía o el Fiscal actuaron con mala fe al
preparar el caso"; LEVINE, J. P., Juries and Politics..., cit., analiza
las distintas situaciones en las que el Jurado ejerce su poder, págs 105
y ss., concluyendo que los "los Jurados mantienen una fuerte voluntad a
enmendar o ignorar totalmente aquellas normas que les disgustan".
537

417 F.2d 1002 (4th Cir. 1969), en 1006.
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al acusado es injusto, o que determinadas circunstancias
justifican la conducta de aquél, o que por cualquier otra
razón que se base en su sentido común o en su pasión538, tiene
Derecho a declarar un veredicto de inocencia, y los
Tribunales deben respetar dicha decisión539.

538

KING, N. J., Silencing nullification advocacy..., cit., pág. 433.

539

ABRAMSON, J., We, the Jury, cit., págs. 59 y 61, expresa que la

nullification supone el poder del Jurado para absolver cuando cree que
una determinada norma es opresiva. Añade que una situación distinta que
justificaría dicha facultad es cuando el Jurado no cuestiona que una ley
sea justa, pero entiende que aplicarla en el caso en concreto que están
juzgando sería injusto, y la última posibilidad que permitiría al Jurado
ignorar sería cuando sus miembros no dudan que una determinada conducta
sea delito, pero ellos como conciencia de la comunidad entienden que la
misma está justificada; WEINSTEIN, J. B., The many dimensions of Jury
nullification, January-February 1998, (sin número de págs.), describe las
formas que puede revestir la nulificación; a favor de la nulificación además
de ABRAMSON, están entre otros, SCHEFLIN, A. W./VAN DYKE, J. M., Merciful
juries..., cit., págs. 165-183; WEINBERG-BRODT, C., Jury nullification...,
cit., págs. 825-870; BRODY, D. C., Sparf and Dougherty revisited: Why the
Court should instruct the jury of its nullification right, American Criminal
Law Review, Fall 1995, vol. 33, págs. 106 a 122; BUTLER, P., Racially based
jury nullification: Black power in the Criminal Justice System, December
1995, vol. 105, págs. 677-725; DORFMAN, D. N./IIJIMA, C. K., Fictions,
fault, and..., cit., págs. 861-929; WEINSTEIN, J. B., Considering jury
"nullification"..., cit., págs. 239-254; JOHN, R., License to nullify:
The democratic and constitutional deficiencies of authorized jury lawmaking,
Yale Law Journal, June 1997, vol. 106, págs. 2563-2597; KORROCH, R.
E./DAVIDSON, M. J., Jury nullification..., cit., págs. 131-152; BOWEN

293

Las instrucciones al Jurado

Los defensores del fenómeno de la anulación entienden
que la misma es un instrumento del que se valen los
ciudadanos para dar forma al Derecho legislado, asegurando
que el enjuiciamiento de una determinada persona sea justo,
prevaleciendo el espíritu de la ley a través de los
veredictos que reflejan la conciencia de la comunidad540 por
encima de la letra de aquélla541.

Sin

embargo,

sus

detractores

manifiestan

que

la

anulación tan sólo es un mecanismo para frustrar otros medios
de

participación

intervenir

POULIN,

A.,

de

The

reconocidos
forma

Jury...,

a

los

democrática

cit.,

págs.

ciudadanos

en

1377-1438;

la

en

para

sociedad,

contra

de

la

nullification, WARSHAWSKY, S. M., Opposing Jury nullification: Law, policy,
and prosecutorial strategy, Gergetown Law Journal, November 1996, vol.
85, págs. 191-239.
540

SCHEFLIN, A .W./ VAN DYKE, J. M., Merciful juries..., cit., pág.

165, afirman que es el poder del Jurado para "ablandar las duras directrices
del Derecho, emitiendo un veredicto que se corresponde con el sentido moral
de Justicia que tiene la comunidad".
541

CREAGAN, K. M., Jury nullification: Assessing recent legislative

developments, Case Western Law review, Spring 1993, vol. 43, pág. 1114.
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convirtiéndose los veredictos de los procesos penales en
un medio para proponer cambios políticos542.

En un sentido amplio, también podríamos hablar de
nullification del Derecho cuando el Jurado no comprende las
instrucciones y acuerda un veredicto de no responsabilidad
a pesar de las pruebas. Así pues, va a depender de cada caso,
y sólo el propio Jurado que haya decidido acerca de un asunto
en concreto va a poder estar en disponibilidad de saber si
anuló de forma voluntaria, o bien no comprendió las
instrucciones, o simplemente como señalábamos anteriormente
ha habido algún elemento esencial del delito que consideran
que no ha quedado acreditado 543 . En cualquier caso, los
542

CREAGAN, M. K., Jury nullification..., cit., pág. 1114; SAUER,

K. K., Informed conviction: Instructing the Jury about mandatory sentencing
consecuences, Columbia Law Review, June 1995, vol. 95, pág. 1272, manifiesta
que en una sociedad democrática alentar al Jurado para que, a través de
la nullification, realice su función de prevenir la eventual opresión que
pueda realizar el gobierno, se ha de sopesar con el interés que tiene la
comunidad en que se aplique el Derecho de forma uniforme y con la confianza
en que el legislador promulgue leyes que son la expresión de la voluntad
popular; CHO, S., Capital confusion: the effect of jury instructions on
the decision to impose death, Journal of Criminal and Criminology, Fall
1994, vol. 85, pág. 537.
543

BOWEN POULIN, A., The Jury..., cit., págs. 1399 y 1400, añade

que la nullification también puede suceder porque el Jurado esté "confundido
con respecto a los hechos o el Derecho".
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efectos

son

los

mismos,

porque

la

resolución

no

es

recurrible544.

De manera que, independientemente del motivo que
origine la desobediencia de las instrucciones impartidas
por el Juez, la anulación es un poder545 real del Jurado en

544

KING, N. J., Silencing nullification advocacy..., cit., págs.

446 y ss., analiza distintas interpretaciones de por qué el Jurado puede
nullify, estando protegida dicha facultad constitucionalmente. Así, en
primer lugar dice que el poder es consecuencia del reconocimiento de dos
derechos, a saber, el derecho del acusado a un Jurado independiente
garantizado en la VI Enmienda, y su derecho a que su absolución no sea
apelable de acuerdo con el principio de double jeopardy, concluyendo que
el Jurado puede estar equivocado respecto al Derecho cuando decide absolver,
pero identificar y corregir su error iría en contra de los anteriores
derechos. En segundo lugar, otra posible interpretación de nullification
es que el ciudadano cuando actúa como jurado se sitúa como una barrera
entre el poder del gobierno y el acusado, y que aunque no exista un
reconocimiento explícito del derecho a ignorar las intrucciones, ello no
implica no se pueda reconocer en la práctica; y en último lugar que la
nullification puede ser consecuencia de la separación de poderes, y en
este sentido el artículo III de la Constitución Federal delega en el Jurado
que éste pueda a través de su veredicto manifestarse con respecto a
determinadas cuestiones, siendo un medio de control de los poderes ejecutivo,
judicial y legislativo.
545

FLETCHER, G. P., En defensa propia..., cit., pág. 262, expresa

que "algunos defienden este poder residual de los jurados como la más alta
expresión de la democracia y control de la comunidad sobre el aparato del
Estado, y otros definen el mismo como una invitación a la anarquía"; HAYNIE,
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Estados Unidos, en la medida en que a través del veredicto
general de culpabilidad o inculpabilidad, no se le exige
que razonen 546 sus elementos de convicción para emitir un
veredicto en dicho sentido, ni en qué pruebas tiene
fundamento su resolución547.

Una

vez

materialmente,

los
sus

Jurados

han

miembros

no

emitido

su

veredicto

tienen

que

motivarlo

formalmente revelando qué hechos consideran probados y no
probados, en qué los elementos de convicción se basa su
decisión, o el procedimiento que han utilizado para aplicar

E. J., Populism, free speech, and the Rule of Law: The "fully informed"
Jury movement and its implications, Journal of Criminal Law and Criminology,
Fall 1997, vol. 88, págs. 354 y 355.
546

REED, J. T., Penn, Zenger and O.J.; Jury nullification-justice

or the 'wacko fringe's attempt to further its anti-covernment agenda?,
Dusquene Law Review, Summer 1996, vol. 34, pág. 1127, manifiesta que el
poder emana del propio sistema de Jurado norteamericano, en el que no se
requiere que explique su decisión; BOWEN POULIN, A., The Jury..., cit.,
pág. 1397.
547

SAKS, M. J., Judicial nullification, Indiana Law Journal, Fall

1993, pág. 1285; v. en relación con el secreto de las deliberaciones, 18
U.S.C. § 1508.
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a los hechos que consideran demostrados las instrucciones
que previamente les ha impartido el Juez548.

En

este

sentido,

en

el

sistema

procesal

penal

norteamericano, de acuerdo con la prohibición del ne bis
in idem 549 , una sentencia absolutoria dictada por el Juez
conforme a un veredicto de inculpabilidad no es apelable550.

548

V. Fed.R.Evid. 606 (b); CHO, S., Capital confusion..., cit., pág.

549

V. 18 U.S.C. § 3731; Green v. United States, 355 U.S. 184 (1957),

534.

donde el Tribunal Supremo afirmó que la garantía del "double jeopardy"
prohibe

apelar

una

absolución;

BRODY,

D.

C.,

Sparf

and

Dougherty

revisited..., cit., pág. 90, dice que, en un proceso penal, la razón que
justifica el poder absoluto que tiene el Jurado para absolver a una persona,
y que su veredicto no sea apelable tiene su fundamento en la prohibición
del ne bis idem, derecho reconocido en la V Enmienda de la Constitución;
CONRAND, S., Jury Nullification..., cit., pág. 8, señala que la única
excepción a esta regla general es la "doctrina de la soberanía dual", de
acuerdo con la cual, se permite presentar cargos contra un acusado que
ya ha sido juzgado en un Estado como consecuencia de los mismos actos,
y cita United States v. Lanza, 260 U.S. 377 (1922) y Abbate v. United States,
359 U.S. 187 (1959).
550

WEINBERG-BRODT, C., Jury nullification and..., cit., pág. 132;

KORROCH, R. E./DAVIDSON, M. J., Jury nullification..., cit., pág. 131
afirman que un veredicto absolutorio por parte del Jurado es final e
irrevisable. Un Juez no puede obligar a emitir un veredicto de culpabilidad,
ni puede anular un veredicto de no condena, ni tampoco puede el Fiscal
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Por ello se señala que el Jurado tiene el poder de crear
Derecho o de anular el existente, ya que pronuncian un
veredicto de inocencia, a pesar de que en virtud de la
práctica de la prueba551 podría sostenerse un veredicto en
sentido contrario552, ya que tampoco es posible que un Juez
pueda obligar a que el Jurado, de acuerdo con la prueba
abrumadora que demuestra la culpabilidad del acusado, emita
un veredicto condenatorio553.

El ámbito protector de la "double jeopardy" o ne bis
in idem, también se extiende a aquellas situaciones en las
que el Jurado decida pronunciar un veredicto de condena por
un delito menor, si el Jurado ha recibido instrucciones en
este sentido, de forma que el Fiscal no podría procesar por

solicitar una apelación del caso con base en un error judicial o argumentando
que el Jurado ha errado al tomar su decisión.
551

V. Horning v. District of Columbia, 254 U.S. 135, 138 (1920);

United States v. Trujillo, 714 F.2d 102, 105 (11th Cir. 1983).
552

CHO, S., Capital confusion..., cit., pág. 534.

553

United States v. Spock, 416 F.2d 165, 180, en donde se afirma

que "en un proceso penal el Juez no puede ordenar que el Jurado acuerde
un veredicto condenatorio, independientemente de lo abrumadora que sea
la prueba que demuestre la culpabilidad".
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el delito más grave por el cual ha sido declarado inocente
por los jurados554.

El problema que subyace por tanto en la anulación del
Derecho que realiza el Jurado, cuando de forma consciente
e intencionada decide ignorar las instrucciones sobre el
Derecho Penal, es cómo casa esta conducta de los jurados
en el contexto de una sociedad democrática, en la que las
leyes son la expresión de la voluntad popular555.

La razón por la cual el Jurado puede realizar esta
conducta de anulación se explica por el propio significado
que tiene el Jurado en la sociedad norteamericana. El Jurado
siempre ha sido utilizado como un medio de control del poder
público 556 . Sin embargo, permitiendo la nullification se
avanza un paso más y se permite que el Jurado muestre su
disconformidad con respecto a una ley. Actualmente esta
justificación se extiende para aquellos casos en los que

554

Green v. United States, 355 U.S. 184, 188 (1957).

555

JOHN, R. S., License to nullify..., cit., pág. 2597, afirma que

lo que debe hacerse es convencer a los Jurados de que su deber es obedecer
la Ley.
556

Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 145 (1968).
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el Jurado, como representación de la comunidad, atendiendo
a las circunstancias que rodean al autor y a la realización
del delito, considera que no es conveniente imponerle una
pena557 y por ello emite un veredicto absolutorio.

Aunque el Jurado no ejerce su potestad de ignorar las
instrucciones a menudo 558 , lo cierto es que es un poder
inherente a la forma que reviste su veredicto general 559 ,
y así es posible que cualquier Jurado pueda anular el Derecho
en relación con cualquier delito560.

557

CHO, S., Capital confusion..., cit., págs. 536 y 537.

558

KALSEN, H./ZEISEL, H., The American Jury, cit., págs. 116 y 117.

559

HODES, W. W., Lord Brougham, the dream team, and Jury nullification

of the third kind, University of Colorado Law Review, Fall 1996, vol. 67,
pág. 1080, señala que la nullification que realiza el Jurado "no se puede
erradicar desde el momento en que cualquier miembro del Jurado puede decidir
ignorar las pruebas o las instrucciones del Juez con total impunidad",
añadiendo que además el Fiscal no tiene ninguna posibilidad de apelar un
veredicto que vaya en contra de las pruebas.
560

V. VERGER GRAU, J., Algunas observaciones al..., cit., págs.,

536 y ss. Por ejemplo, el caso de O.J. Simpson, dónde a pesar de las pruebas
abrumadoras el Jurado absolvió al acusado. Para justificar dicha actuación
del Jurado, se intentan buscar razones de todo tipo, resaltando el problema
del racismo en Estados Unidos. Quizás con su veredicto el Jurado quería
mostrar su disconformidad por la agresión policial contra las personas
de color, y utilizaron el veredicto como una forma de manifestar el sentir
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La anulación del Derecho por el Jurado es un poder
inherente a la forma que reviste su decisión sobre la
responsabilidad

del

acusado

cuando

esté

es

de

"no

culpable"561, y en la actualidad nadie cuestiona que el Jurado
puede ignorar las instrucciones que le imparte el Juez. Ahora
bien lo que sí es controvertido con respecto a este tema
es resolver si a los miembros del Jurado se les debe informar
de

ese

potestad

implícita

que

tienen

a

ignorar

las

instrucciones o por el contrario no se le puede instruir
en ese sentido, sino seguir la práctica que realizan ahora
todos los Jueces federales y la mayoría de los estatales
en sus instrucciones al Jurado, que es advertirles que su
deber

como

jueces

sobre

los

hechos

es

obedecer

la

instrucciones que sobre Derecho el Juez les imparta, estén
de acuerdo o no con las mismas. En otras palabras, no deben
juzgar al acusado atendiendo a su conciencia sino atendiendo

de la comunidad, en cualquier caso sólo los miembros del Jurado saben el
por qué de su decisión, quizás como señalábamos anteriormente simplemente
no consideraron los hechos probados de forma que al aplicar el Derecho
no les quedaba otra opción que decidir en favor de Simpson, v. FLETCHER,
G. P., Las víctimas ante..., cit., págs. 345 y ss; HODES, W. W., Lord
Brougham..., cit., págs. 1098 y ss.
561

V. Dunn v. United States, 284 U.S. 390 (1932).
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al principio de legalidad que prescribe que si todos lo
elementos de un delito han sido probados más allá de
cualquier duda razonable por el Fiscal, el Jurado debe
decidir un veredicto condenatorio562.

El problema de la anulación no es un tema nuevo en
el sistema anglosajón. Este poder de los jueces legos de
anular o ignorar las instrucciones del Juez existe desde
antiguo, y se ha ido cuestionando a lo largo de su historia563,
como analizaremos a continuación.

2. Análisis histórico

a) La nullification en Inglaterra

El origen de la nullification del Derecho y el del
Jurado se encuentran en Inglaterra564. Con anterioridad al
562

ABRAMSON, J., We, the Jury, cit., pág. 63, afirma que en los

Tribunales federales y en la mayoría de los estatales, ha pasado a la
historia la posibilidad de que el Juez instruya a los jurados de su poder
a ignorar las instrucciones que él les imparte.
563

REED, J. T., Penn, Zenger and O.J..., cit., pág. 1128.

564

FARNHAM, D., Jury nullification. History proves it's not a new

idea, Criminal Justice, Winter 1997, vol. 11, number 4, American Bar
Association. Section of Criminal Justice, pág. 5.
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S. XVII los Jurados ingleses en los procesos penales, de
acuerdo con el Common Law, eran castigados565 si se negaban
a emitir un veredicto de culpabilidad, por entender el
Tribunal que la prueba fundamentaba un veredicto en ese
sentido. Los Jurados intentaban suavizar la rigidez del
Derecho penal sustantivo y sus correspondientes penas566.

Es en el año 1670567 cuando se produce un cambio A favor568
de

la

autonomía

del

Jurado

para

tomar

su

decisión,

565

CONRAND, S., Jury Nullification..., cit., pág. 21.

566

BRODY, D. C., Sparf and Dougherty revisited..., cit., págs. 93

567

Con anterioridad, en 1649, en el juicio contra John Lilburne,

y 94.

acusado de traición por publicar panfletos que criticaban al gobierno inglés,
se le denegó a éste su derecho a ser defendido por un abogado. Por ello
solicitó que se le permitiese dirigirse a los jurados para informarles
que a ellos correspondía decidir en primer lugar si los hechos habían
resultado probados, y en segundo lugar, que de acuerdo con los mismos tenían
que decidir cuál era el derecho aplicable al caso. Instruyéndoles por tanto
que eran los jueces sobre los hechos y el Derecho, v. análisis de los procesos
contra Lilburne en GREEN T. A., Verdict according to conscience..., cit.,
págs. 159 y ss.; SCOTT, P. B., Jury nullification..., cit., págs. 397 y
ss.; REED, J. T., Penn, Zenger and O.J..., cit., pág. 1129, quien señala
que el Jurado absolvió a Lilburne, aunque se ignora si el veredicto estaba
basado en los hechos o en el derecho. Posteriormente, en 1653, se le volvió
a juzgar, y cuando se dirigió al Jurado le advirtió que le correspondía
decidir si la norma según la cual se había procedido a acusarle era justa
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estableciéndose el principio de que los jurados no podían
ser castigados cuando su veredicto era absolutorio569.

En ese mismo año en Londres dos cuáqueros, William
Penn y William Mead, quienes estaban predicando en la calle,
fueron acusados de acuerdo con el Common Law del delito de
constituir una asamblea ilegal y de perturbar la paz. Durante
el proceso, Penn solicitó al Juez que le mostrase dónde el
Common Law prescribía que predicar la palabra de Dios era
un delito, a lo cual éste contestó que él no podía exhibirle
todas las decisiones judiciales que manifestaban que dicha
conducta era delictiva. Ante tal negativa Penn invocó al

de acuerdo con el Derecho inglés, y que en caso contrario, si consideraban
que aquélla era injusta, tendrían que absolverle.
568

CONRAND, S., Jury Nullification..., cit., pág. 23.

569

SCOTT,P. B., Jury nullification..., cit., pág. 394, afirma que

la decisión en Bushel "estableció la legitimación de la nullification del
Jurado en el sistema angloamericano". En el mismo sentido, WEINSTEIN, J.
B., Considering jury "nullification"..., cit., pág. 241; WEINBERG-BRODT,
C., Jury Nullification..., cit., pág 829; en sentido contrario, LEIPOLD,
A. D., Rethinking Jury nullification, cit., pág. 287, quien manifiesta
que lo único que se decidió fue que era "inadecuado castigar a los jurados
por sus decisiones", pero mantiene que dicha decisión no llegó a la
conclusión de que los jurados tuviesen la facultad de decidir cuál debería
ser el Derecho aplicable.
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Jurado para que éste decidiese qué significaba en el Common
Law una asamblea ilegal570.

Lo que Penn pretendía era informar al Jurado que sus
miembros debían decidir conforme a su conciencia si la
acusación era de acuerdo al Derecho del Common Law. El Juez
por su parte instruyó al Jurado advirtiéndole que no le
correspondía decidir si el escrito acusatorio era legal,
porque ello entraba dentro de su competencia como Juez,
correspondiéndole tan sólo decidir si los hechos estaban
probados571.

No obstante, después de una primera deliberación, sólo
ocho de los doce miembros estaban dispuestos a emitir un
veredicto de condena. Después de varios intentos sin llegar
al veredicto que pretendía el Juez, éste les ordenó que
volviesen a reanudar sus deliberaciones, y les comunicó que
estarían

encerrados

sin

comida

ni

agua

hasta

que

pronunciasen un veredicto que fuese aceptable para el
572
Tribunal .

570

V. LEHMAN, G. D., We The Jury... The impact of jurors on our basic

freedoms, Ed. Prometheus Books, New York 1997, págs. 35 y ss.
571

ABRAMSON, J., We, the Jury, cit., págs. 68 y ss.

572

ABRAMSON, J., We, the Jury, cit., págs. 71 y 72.
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A pesar de ello, los jurados emitieron un veredicto
de inculpabilidad para ambos acusados. Esto costó a los
miembros del Jurado multas y encarcelamiento hasta su pago573.
Se les reprochaba que habían emitido un veredicto que iba
en contra de las pruebas, y de desobedecer las instrucciones
que había impartido el Juez.

Uno de los Jurados, Edward Bushel, solicitó su puesta
en libertad en un escrito de habeas corpus presentado ante
el Court of Common Pleas. Después de la comparecencia ante
el Tribunal, el Juez Vaughan ordenó la puesta en libertad
de todos los miembros del Jurado574.

El Tribunal

reconoció con su fallo que el Jurado no

podía ser castigado por la decisión que adoptase, es decir

573

V. CONRAND, S., Jury Nullification..., cit., págs. 24 a 28.

574

GREEN T. A., Verdict according to concience..., cit., pág. 241;

CREAGAN, M. K., Jury nullification..., cit., pág. 1106, afirma que la
decisión que se tomó en el caso Bushel constituye la máxima en que se basan
los defensores del derecho a iganorar las instrucciones que disfruta el
Jurado, entendiendo que es una facultad que encuentra su razón de ser en
el Common Law; LANGBEIN, J. H., The criminal trial before the lawyers,
The University of Chicago Law Review, Winter 1978, vol. 45, págs. 235 y
ss.
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cuando emitiese un veredicto de no responsabilidad ignorando
las instrucciones del Juez. Vaughan, en representación de
la mayoría del Tribunal, afirmó que nunca se puede saber
con seguridad que los miembros del Jurado hayan desobedecido
las instrucciones del Juez, porque éste no puede saber cuáles
son las conclusiones que alcanzan los jurados una vez
practicadas las pruebas, pudiendo éstos no haber aplicado
el Derecho, pero no por desobediencia a las instrucciones,
sino porque simplemente no consideran que han resultado
acreditados

los

hechos

que

implican

un

veredicto

condenatorio575.

De esta forma se reconoció que el Jurado tenía la
potestad de ignorar las instrucciones del Juez, y, por tanto,
que es a los jurados a quien corresponde decidir las
cuestiones de hecho y las de Derecho, es decir, resolver

575

REED, J. T., Penn, Zenger and O.J..., cit., pág. 1131, señala

que el Tribunal que resolvió el caso, a través del Chief Justice Vaughan,
expresó que un Jurado sólo podía ser castigado si se pronunciaba en contra
de sus propias creencias, argumentando además que no se puede determinar
cuál es el Derecho aplicable al caso en concreto hasta que los hechos han
sido determinados, y en este sentido, el Juez no puede decidir cuál es
el Derecho porque corresponde a los jurados fijar los hechos que están
probados.
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si el Derecho instruido por el Juez es aplicable en un caso
en concreto576.

Sin embargo, a pesar de que esta decisión terminó con
la posibilidad de que los Jueces sancionaran a los Jurados
por sus veredictos absolutorios, cuando aquéllos entendían
que

había

pruebas

suficientes

para

un

veredicto

de

culpabilidad, no se trata en ella la cuestión de la anulación
desde la perspectiva de la conducta intencionada del Jurado
de desobedecer o ignorar las instrucciones del Juez. Lo que
se reconoció es que a través de un veredicto general, el
Juez nunca va a poder saber cuáles son los hechos que han
quedado probados y, por tanto, cuál va a ser el Derecho
aplicable por el Jurado577.

576

SCOTT, P. B., Jury nullification..., cit., pág. 406, afirma que

la decisión del Juez Vaughan, no sostiene directamente que el Jurado tiene
derecho a ignorar el Derecho, sino que a través de su decisión se manifestó
de forma contundente que es a los jurados a quien corresponde de forma
exclusiva decidir cuáles son los hechos que han sido probados. Concluyendo
que la tesis de la decisión es que "el Derecho depende de los hechos, y
que con la práctica de la prueba cada Jurado puede deducir distintos
resultados, y por tanto es imposible para un Juez afirmar que un determinado
veredicto contradice los hechos, y por ende el Derecho".
577

SCOTT, P. B., Jury nullification..., cit., pág. 406.

309

Las instrucciones al Jurado

Cualquiera que fuera la justificación de la conducta
del Jurado el resultado era el mismo. Los jurados no iban
a ser sancionados por su decisión, pudiendo ignorar las
instrucciones del Juez. Es a partir de ese momento cuando
empieza a hablarse de que el Jurado es al mismo tiempo el
Juez de los hechos y del Derecho, pero al utilizar el
concepto de Jueces de Derecho, no significa que ellos sean
quienes decidan todas las cuestiones de Derecho, sino que
dicho término sólo alcanza a reconocer que el Jurado pueda
decidir si considera que el Derecho explicado por el Juez
es el apropiado para el caso en concreto del que está
conociendo, siendo su veredicto absolutorio una decisión
firme e inapelable578.

Sin embargo, este poder del Jurado no contaba con el
beneplácito de los Jueces profesionales ingleses, quienes
para evitar que los Jurados pudiesen decidir el Derecho
aplicable a través del veredicto general, comenzaron a
utilizar los veredictos especiales, en los cuales separaban
expresamente las cuestiones fácticas de las jurídicas,
convirtiéndose aquéllos en un medio de control del Jurado.
Se recurría a este tipo de veredicto, sobre todo en procesos
578

SCOTT, P. B., Jury nullification..., cit., pág. 408; CREAGAN,

M. K., Jury nullification..., cit., pág. 1108.
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penales por delitos de naturaleza política579, especialmente
en el enjuiciamiento del delito de libelo sedicioso580. De
acuerdo con la ley inglesa que regulaba esta conducta
delictiva, lo único que correspondía al Jurado era decidir
si la publicación había sido realizada, resolviendo a
continuación el Juez si la misma era calumniosa o no581. Sin
embargo los Jurados se resistían a éstos e insistían en
declarar veredictos generales.

Esta tensión que existía entre Jueces y Jurados a la
hora de decidir los delitos políticos, finalizó cuando se
promulgó la Fox's Libel Act en 1792, conforme a los que la
cual el Jurado podía emitir un veredicto general, decidiendo
así tanto las cuestiones de hecho como las de Derecho, es
decir,

si

la

publicación

objeto

del

proceso

era

calumniosa582.

579

CONRAND, S., Jury Nullification..., cit., pág. 28.

580

FLETCHER, G. P., En defensa propia..., cit., pág. 262, lo define

como "acto de publicar ataques que expusieran a los funcionarios a una
crítica no solicitada".
581

CONRAND, S., Jury Nullification..., cit., pág. 29.

582

HOWE, M. D., Juries and judges..., cit., pág. 584; CONRAND, S.,

Jury Nullification..., cit., pág. 44, señala que "esta ley representa un
caso claro donde los jurados en conjunto con una campaña sin tregua para

311

Las instrucciones al Jurado

b) La nullification en Estados Unidos

La cuestión de si los Jurados podían ignorar las
instrucciones del Juez sobre el Derecho, y decidir si el
mismo era aplicable al caso sometido a su enjuiciamiento,
llegó a las colonias americanas583 en 1735 con ocasión del
proceso contra John Peter Zenger584, editor de un periódico
en Nueva York585, quien fue acusado del delito de difamación

hacer públicos sus derechos y poderes, obligaron al gobierno de Inglaterra
a

cambiar

lo

que previamente se había considerado como una norma

indiscutible respaldada por la jurisprudencia. Los jurados, ejerciendo
el poder implícito al emitir un veredicto general, habían solicitado y
recibido el reconocimiento oficial de su derecho a juzgar si un libelo
era en realidad falso, ambicioso e intencionado".
583

REED, J. T., Penn, Zenger and O.J..., cit., pág. 1132, afirma

que en "la America colonial, los Abogados y Jurados creyeron e hicieron
extensivo el uso de la nullification del Derecho, para oponerse al gobierno
opresivo al que estaban sometidos por la Corona británica".
584

Se afirma que la doctrina de la nullificaction era conocida incluso

con anterioridad al proceso de Zenger y que se había utilizado durante
años para frustrar las acusaciones amparadas en las leyes de navegación,
v. FARHAM, D., Jury nullification..., cit., pág. 6.
585

REED, J. T., Penn, Zenger and O.J..., cit., pág. 1132, cita sobre

la historia del caso Trial of Mr. Peter Zenger, 17 Howell's St. Tr. 676
(K.B. 1735).
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(seditious libel), del cual era indudablemente culpable586.
Éste había publicado artículos injuriantes en su periódico
en los que denunciaba que el gobernador había destituido
al Juez del Tribunal Supremo de Nueva York, por fallar en
contra de él en un caso de equidad587.

En la vista oral la defensa 588 se dirigió al Jurado
exhortándoles a que desobedeciesen las instrucciones del
Juez, y que determinasen por sí mismos si las leyes que
establecían como delito manifestar críticas, aunque fuesen
verdaderas, eran justas. Es decir, les advertía que era su
deber resolver si el Derecho que el Juez determinaba que
era aplicable al caso era justo. Por su parte, el Juez les

586

BRODY, D. C., Sparf and Dougherty revisited..., cit., pág. 94.

587

ABRAMSON, J., We, the Jury, cit., pág. 74.

588

El abogado de Zenger, Andrew Halmiton, cuando se dirigió al Jurado

antes de que éstos se retiraran a deliberar, les dijo que "tenían el derecho
más allá de toda disputa de determinar ambas cuestiones, los hechos y el
Derecho", su defensa se basaba en la verdad, correspondiendo decidir al
Jurado no sólo si el acusado había realizado las afirmaciones, de las cuales
no existía duda, sino también determinar si las mismas eran difamatorias,
v. SCOTT, P. B., Jury nullification..., cit., pág. 414. Señala CREAGAN,
M. K., Jury nullification..., cit., pág. 1109, que la defensa de Zenger
se basaba, en esencia, en decirle al Jurado que para poder llevar a cabo
su cometido, ellos debían ignorar el Derecho.
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informó que como jurados su función se limitaba a decidir
si los artículos habían sido publicados y si los mismos eran
en contra del gobernador589.

A partir de la absolución de Zenger por el Jurado los
Jueces, cuando instruían al Jurado, explicaban que ellos
eran los Jueces de los hechos, y que a quien correspondía
resolver todas las cuestiones de Derecho era al Juez, siendo
su función determinar el Derecho sustantivo aplicable al
caso. A pesar de esta división de funciones, ello no
implicaba que las instrucciones fueran obligatorias para
el Jurado, porque al mismo tiempo advertía a sus miembros
que al decidir el veredicto podían ignorar las instrucciones
que él les hubiese impartido590.

De

esta

forma,

en

la

época

colonia

los

Jueces

informaban expresamente que a pesar de que era de su
competencia establecer cuál era el Derecho material que se
debía aplicar al caso, dicho derecho no era obligatorio para
los Jurados. Así pues, se les permitía juzgar si el Derecho

589

BRODY, D. C., Sparf and Dougherty revisited..., cit., págs. 94

590

SCOTT, P. B., Jury nullification..., cit., págs. 416 y ss.

y 95.
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impartido a través de las instrucciones era apropiado para
ese caso en concreto.

La decisión que acordaba el Jurado a través del
veredicto general se consideraba un "símbolo de confianza
en el sentido público de la justicia" 591 , utilizando los
veredictos

como

un

instrumento

para

oponerse

a

las

arbitrarias leyes inglesas, y controlar de esta forma la
aplicación del Derecho. Por su parte, el Gobierno inglés,
para evitar dicha situación, trasladó la competencia de
determinados delitos de los Tribunales ordinarios ("Common
Law") a los Tribunales Marítimos, en los cuales no se
reconocía el derecho del acusado a ser enjuiciado por un
Jurado592.

El reconocimiento de que el Jurado podía ignorar las
instrucciones del Juez en los procesos penales, que había

591

ALSCHULER, A. W./DEISS, A. G., A brief history..., cit., pág.

906, afirman que aunque el poder de los Jurados americanos para juzgar
cuestiones de derecho podía haber surgido de la práctica casual al no tener
muchos Jueces estudios legales, este poder del Jurado llegó a ser un símbolo
de confianza en la Justicia.
592

V. ALSCHULER, A. W./DEISS, A. G., A brief history..., cit., pág.

875.
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surgido en la época colonial, se mantuvo durante los primeros
años de la República, no faltando opiniones que se mostraban
en contra de tal facultad. Éstos se basaban en que ya no
era necesario que el veredicto del Jurado se configurase
como la expresión de la voluntad popular, en la medida en
que ya existían asambleas legislativas democráticamente
elegidas que tenían encomendada dicha función593.

Sin embargo, no fue sino hasta finales del siglo XIX594
cuando el Tribunal Supremo se manifestó en contra de permitir
a los Jurados ignorar las instrucciones y resolver de acuerdo
con su conciencia

595

. Previamente a esta decisión, el

Tribunal Supremo trató el problema por primera vez en Georgia
v. Brailsford (1794), caso en el que se instruyó al Jurado
que era competencia del Juez resolver las cuestiones de
Derecho y del Jurado pronunciarse sobre los hechos, pero
que no obstante esta aseveración, el Jurado era juez de ambos
y su función era resolver tanto el Derecho como los hechos

593

ABRAMSON, J., We, the Jury, cit., pág. 75.

594

V. REED, J. T., Penn, Zenger and O.J..., cit., pág. 1138; KARROCH,

R. E./DAVIDSON, M. J., Jury nullification..., cit., pág. 134 y 135.
595

CONRAND, S., Jury Nullification..., cit., pág. 52.
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en controversia596. De esta forma, el Alto Tribunal reconocía
expresamente que el Jurado, cuando toma su decisión sobre
un veredicto general, tiene permitido pronunciarse sobre
cuestiones de Derecho597.

Durante el siglo XIX, el Jurado utilizó la facultad
que se le reconocía de poder ignorar o desobedecer las
instrucciones sobre el Derecho para emitir veredictos
absolutorios contra aquéllos que eran acusados de infringir
las leyes sobre embargos ("Embargo Law"), y contra los que
eran

procesados

por

ayudar

("Fugitive Slave Law") 598 .

a

los

esclavos

fugitivos

A través de sus veredictos en

contra del Derecho, el Jurado mostraba su disconformidad
como representante de la conciencia de la comunidad contra
determinadas leyes que ellos consideraban que eran injustas,

596

REED, J. T., Penn, Zenger and O.J..., cit., pág. 1133.

597

BRODY, D. C., Sparf and Dougherty revisited..., cit., pág. 100;

KARROCH, R. E./ DAVIDSON, M. J., Jury nullification..., cit., pág. 135,
añaden que desde 1776 a 1800, tan sólo un Juez en el sistema norteamericano
denegó a los Jurados su facultad para decidir el Derecho aplicable en los
procesos penales de acuerdo con sus propios conocimientos y juicios, en
lugar de seguir las instrucciones del Juez.
598

V. SIMON, R. J., The Jury..., cit., pág. 7.
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y rehusaba aplicarlas al caso concreto sometido a su
decisión599.

Posteriormente, sin embargo, el Tribunal Supremo en
una decisión en 1835, aún reconociendo que el veredicto
engloba cuestiones fácticas y jurídicas, concluía que el
Jurado no gozaba de la facultad de ignorar las instrucciones
del Juez, sino que tenía el deber de obedecerlas y aplicarlas
a los hechos, afirmando que los Jurados no tenían ningún
derecho moral a decidir si el Derecho era aplicable al caso
en concreto o no600.

Justificaba su decisión manifestando

que si se permitiese a los Jurados decidir de acuerdo con
su conciencia, las acusaciones no estarían basadas en el
Derecho legislado, sino en el establecido por las decisiones
del Jurado.

599

V. análisis de distintos casos en REED, J. T., Penn, Zenger and

O.J..., cit., págs. 1133 y 1134; WEINSTEIN, J. B., Considering Jury
"nullification"...,cit., pág. 242.
600

United States v. Battiste, 2 Summer, 240, 243 (1835) en FARNHAM,

D., Jury nullification..., cit., pág. 10.
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Más contundente fue el Tribunal Supremo en su decisión
Sparf v. United States601, en el que la mayoría del Tribunal
decidió que el Jurado no disponía de la facultad de poder
anular el Derecho, ignorando las instrucciones, decidiendo
de acuerdo con su conciencia el Derecho aplicable al caso,
como había venido realizando602 desde que el Jurado se había
exportado por las colonias inglesas a Norteamérica. El
Tribunal Supremo entendió que el Jurado tenía el deber de
aplicar el Derecho en la forma instruida por el Tribunal603,
concluyendo que el Jurado no tenía el poder de decidir aquél,
porque tal potestad permitiría al Jurado declarar una norma
inconstitucional604.

Por su parte, el Juez Gray, disintiendo de la opinión
mayoritaria, manifestó que el Jurado tiene el "poder y el

601

156 U.S. 1 (1895). En este caso, dos hombres que habían sido

condenados por asesinato presentaron apelación ante el Tribunal Supremo,
fundamentando su recurso en que el Juez no había instruido adecuadamente
al Jurado cuando se le explicó que de acuerdo con los hechos del caso,
ellos no podían emitir un veredicto de homicidio, sino que debían encontrar
al acusado o culpable de asesinato o absolverlo.
602

CREAGAN, M. K.,Jury nullification..., cit., pág. 1111.

603

Sparf v. United States, 156 U.S. 1, en 103 (1895).

604

Sparf v. United States, 156 U.S. 1, en 72 (1895).
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derecho" de tomar decisiones sobre el Derecho al emitir un
veredicto general 605 , concluyendo que el Jurado, al tener
un poder que no puede ser controlado tiene el derecho a
ejercer dicha facultad606.

Después de la decisión del caso Sparf por el Alto
Tribunal, prácticamente todos los Tribunales estatales y
federales rehusaron instruir al Jurado de su potestad para
decidir cuestiones de Derecho, es decir, de informales de
su derecho para absolver al acusado en contra del peso de
la prueba607.

605

Sparf v. United States, 156 U.S. 1, en 114 (1895). El Tribunal

Supremo afirmó que cuando se solicita al Jurado que decida de forma general
sobre la culpabilidad o no culpabilidad en un caso penal, éste tiene el
derecho y el poder para resolver de acuerdo con su propio juicio y conciencia
todas las cuestiones, ya sean sobre los hechos o el Derecho, que se contienen
en esa pregunta general.
606

United States v. Sparf, 150 U.S. 1, en 174.

607

BRODY, D. C., Sparf and Dougherty revisited..., cit., pág. 100,

donde se citan entre otras las siguientes decisiones, United States v.
Kerley, 838 F.2d 932, 937-8 (7th Cir. 1988); United States v. Avery, 717
F.2d 1020, 1027 (6th Cir. 1983); United States v. Anderson, 716 F.2d 446,
449-50 (7th Cir 1983); United States v. Trujillo, 714 F.2d 102, 105-6 (1983);
United States v. Powell, 955 F.2d 1206, 1213 (9th Cir. 1992)
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Con esta decisión el Tribunal Supremo terminó con el
reconocimiento de que los Jurados pudiesen ignorar las
instrucciones y que se les pudiese informar de tal derecho.
Aunque en la práctica lo podían seguir haciendo porque no
existía ningún medio de control de la decisión del Jurado,
sus miembros no podían ser informados de tal posibilidad.
7285

Aunque la cuestión de la nullification a nivel federal
siempre estuvo latente608, recobró fuerza de nuevo a mediados
del Siglo XX, en los años sesenta, con ocasión de los
acusados políticos por la Guerra del Vietnam609, cuando éstos
solicitaban que se informase a los jueces legos de su poder
para ignorar las instrucciones610.
608

WEINBERG-BRODT, C., Jury nullification..., cit., pág. 836, afirma

que entre 1895 y 1960, el problema de la nullification no se discutió en
los Tribunales federales, si embargo, como a los Jurados no se les informa
de su derecho a ignorar las instrucciones, ellos lo hacían sin saber que
podían.
609

CREAGAN, M. K., Jury nullification..., cit., pág. 1101; DORFMAN,

D. N./IIJIMA, C. K., Fictions, fault..., cit., págs. 876 a 878.
610

V. KARROCH, R. E./ DAVIDSON, M. J., Jury nullification.., cit.,

pág. 137; WEINBERG-BRODT, C., Jury nullification..., cit., pág. 836, traen
a colación la decisión de United States v. Simpson, 460 F.2d 515, 518-519
(9th Cir. 1972), en la que el Juez denegó una petición de la defensa que
solicitaba que el Jurado fuese informado en el siguiente sentido:"El Jurado
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3. Instrucción al Jurado sobre su derecho para ignorar
las instrucciones

Actualmente, la cuestión611 que se plantea con respecto
a la nullification no es si los Jurados tienen derecho o
poder para ignorar las instrucciones del Juez, sino si los
miembros del Jurado tienen derecho a que el Juez les instruya
de su facultad para hacerlo, o si alguno de los abogados
puede innformarles sobre ello612.

tiene el poder de decidir, de acuerdo con su propio juicio y conciencia
todas las cuestiones de hecho y de Derecho implicadas en la cuestión de
culpable y no culpable (...), el Jurado tiene derecho a declarar al acusado
no culpable incluso si la prueba es arrolladora o decisiva".
611

BRODY, D. C., Sparf and Dougherty revisited..., cit., pág. 91,

señala que no es una cuestión constitucional, ya que "la Constitución no
requiere que el Jurado sea informado de su inapelable decisión de absolver
en un proceso penal, ni tampoco impide que el legislativo pueda prever
que se informe al Jurado en ese sentido".
612

HADDAD, J. B./MEYER, L. R./ZAGEL, J. B./STARKMAN, G. L./BAUER,

W. L., Criminal Procedure..., cit., pág. 1423, citan la decisión United
States v. Krzyske, 836 F.2d 1013 (6th Cir. 1988), en la que se expresa
de forma rotunda que el acusado no tiene derecho a que se informe de que
el Jurado tiene derecho a ignorar las instrucciones.
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Así, ha quedado superado el cuestionarse si el Jurado
tiene potestad para juzgar los hechos y decidir sobre el
Derecho aplicable en un caso en concreto, ya que de hecho
lo hace613 al emitir un veredicto general, pues la respuesta
del Jurado no se desglosa en preguntas sobre los hechos y
el Derecho. En este sentido, se hace necesario traer a
colación la decisión United v. States v. Spock, en la que
el Tribunal de Apelación del Primer Circuito afirmó que es
competencia del Jurado pronunciarse tanto sobre los hechos
como el Derecho, y que dicha facultad se vulneraría si se
permitiesen veredictos especiales, es decir, desglosados
en preguntas614.

De este modo, una vez que los jurados han tomado su
decisión, no se puede determinar 615 si lo que realmente
hicieron fue ignorar las instrucciones que sobre el Derecho

613

SCHEFLIN, A. W./VAN DYKE, J. M., Merciful juries...cit., págs.

165 y 166, afirman que los defensores de ilustrar al Jurado sobre su facultad
para ignorar las instrucciones del Juez "es una parte inalienable del
patrimonio de la democracia", mientras que los detractores argumentan que
es equivalente de anarquía; SCOTT, P. B., Jury nullification..., cit.,
pág. 391
614

416 F.2d 165 (1st Cir. 1969).

615

SAKS, M. J., Judicial nullification, cit., pág. 1285.
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aplicable les impartió el Juez, o bien que sencillamente
el Jurado entendió que los hechos no fueron probados y, por
tanto, al aplicar el Derecho en el sentido instruido por
el Juez su deber es declarar un veredicto de inocencia616.

En esta situación, lo que se plantea es si, junto a
las demás instrucciones que comprenden el Derecho atinente
al caso sometido a su apreciación que han de considerar para
alcanzar su decisión, se les debería prevenir al Jurado de
su poder para decidir el Derecho aplicable atendiendo a su
propia conciencia, y no a las normas que el Juez ha
establecido

en

sus

instrucciones.

Derecho

aplicable

entendido tan sólo en el sentido de que el Jurado pueda
acordar un veredicto de no culpabilidad ignorando las
instrucciones sobre el Derecho sustantivo impartidas por
el Juez, prevaleciendo su propia idea de Justicia o de lo
que es justo con respecto a ese caso en concreto617.
616

REED, J. T., Penn, Zenger and O.J..., cit., pág. 1139, comentando

la sentencia de United States v. Spock, afirma que parece que el Tribunal
no quiere limitar la capacidad del Jurado de poder emitir veredictos
generales, y que implícito en el veredicto general está el hecho de que
en sus deliberaciones los Jurados puedan desobedecer el derecho sobre el
cual les ha instruido el Juez.
617

V. DORFMAN, D. N./IIJIMA, C. K., Fictions, fault..., cit., págs.

878 y ss.
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De manera que la información al Jurado acerca de que
puede ignorar las instrucciones cuando entre en conflicto
su idea de Justicia y el Derecho que se ha de aplicar a ese
caso en concreto, sólo incide en los veredictos de inocencia.
Hablar de anulación del Derecho o desobediencia de las
instrucciones, es hablar de veredictos en favor del acusado
que van en contra de las pruebas y del Derecho sustantivo.
En los casos en los que el Jurado acuerde un veredicto de
culpabilidad que vaya en contra del Derecho es distinto,
aunque no sea posible tampoco controlar el procedimiento
de decisión del Jurado, pues existen mecanismos en el Derecho
para poder atacar un veredicto de culpabilidad en contra
del Derecho.

Los que están a favor de instruir al Jurado en este
sentido,

entienden

que

su

derecho

a

ignorar

las

instrucciones se basa en la tradición, pues existe desde
el período colonial, y manifiestan, en primer lugar, que
es necesario que a través de dicha facultad los miembros
del Jurado puedan apiadarse en determinados casos de los
acusados . En segundo lugar, que esta potestad del Jurado
sirve para moderar el poder de los Jueces, Fiscales y Policía,
y, por último, que si el Jurado conoce su potestad, ello
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le permite tomar una decisión interpretando el Derecho de
acuerdo con los principios que rigen en la comunidad618.

Los que están en contra argumentan que informar al
Jurado de su posibilidad de ignorar las instrucciones,
podría suponer que los ciudadanos rehusaran condenar a
culpables, condenarían a inocentes, aunque en este caso cabe
remedio, o se provocaría que el Jurado quedase bloqueado
(deadlocked) con frecuencia, sin posibilidad de llegar a
una decisión619.

618

V. BRODY, D. C., Sparf and Dougherty revisited..., cit., pág.

92; DORFMAN, D. N./IIJIMA, C. K., Fictions, fault..., cit., pág. 925,
masnifiesta que una instrucción en este sentido mejoraría el proceso de
deliberación. En una situación intermedia están los que entienden que es
necesario instruir al Jurado de su poder para ignorar las instrucciones
del Jurado, pero informándoles que sólo pueden hacerlo si se cumplen
determinados

requisitos,

v.

LEIPOLD,

A.

D.,

Rethinking

Jury

nullification..., cit., págs. 258, 311 y 322, y en el mismo sentido, AMAR,
A. R./HIRSCH, A., For the people..., cit., págs. 108 y ss.
619

KARROCH, R. E./DAVIDSON, M. J., Jury nullification..., cit., págs.

140 a 146, analizan los argumentos a favor y en contra; BRODY, D. C., Sparf
and Dougherty revisited..., cit., pág. 111. HAYNIE, E. J., Populism, free
speech..., cit., págs. 357, señala que los que están en contra de instruir
al Jurado afirman que iría en contra de principio de legalidad, el derecho
al proceso debido que garantiza la Constitución al acusado, y contra la
propia idea de democracia.
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En este sentido negativo se manifiestan la mayoría
de los Tribunales, que no aceptan que el Jurado pueda ignorar
el Derecho620, argumentando que una instrucción que informase
al Jurado de su derecho-poder llevaría a la anarquía,
frustraría

la

voluntad

de

la

comunidad,

permitiría

veredictos injustos, e implicaría una gran carga en la
conciencia de los Jurados para tomar su decisión621.

El

Tribunal

Supremo

se

pronunció

acerca

de

la

posibilidad de informar al Jurado de su facultad para poder
ignorar las instrucciones en su decisión United States v.
Dougherty

622

, en la que, aunque se reconocía que en

determinadas ocasiones es apropiado que el Jurado lo haga,
el acusado no tenía derecho a que el Juez instruyese a los
jurados que disponían del poder para absolver al acusado,
sin tener en cuenta ni el Derecho ni la prueba que
determinase que los hechos han acaecido 623 , ya que ello

620

BOWEN POULIN, A., The jury..., cit., pág. 1409.

621

BRODY, D. C., Sparf and Dougherty revisited..., cit., pág. 92,

citando a SIMSON, G. J., Jury nullification in the American System: A
skeptical view, Texas Law Review, págs. 512 y ss.
622

473 F.2d 1113 (D.C. Cir. 1973).

623

United States v. Dougherty, F.2d. 1113, 1133 (D.C. Cir. 1973).
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conduciría a la anarquía, a una excesiva dificultad para
condenar a los culpables, y a una gran tensión en los jurados
en el momento de tomar su decisión624. Sin embargo y por otra
parte, el Tribunal señaló que era redundante informar a los
jurados de su prerrogativa de poder emitir un veredicto
absolutorio a pesar de las pruebas, ya que los miembros del
Jurado tienen conocimiento de su facultad625.

De este modo, se puede afirmar que el problema de la
nullification se centra hoy en la cuestión de si los Jurados
tienen derecho a ser informados de su potestad para ignorar
o desobedecer las instrucciones que sobre el Derecho les

624

United States v. Dougherty, F.2d. 1113, 1136 (D.C. Cir. 1973);

BRODY, D. C., Sparf and Dougherty revisited..., cit., pág. 93, señala que
las decisiones en Sparf y Dougherty, "exageraron al afirmar que informar
al Jurado de su poder implicaría absoluciones injustas".
625

United States v. Dougherty, F.2d. 1113, 113 (D.C. Cir. 1973);

vid. HORROWITZ, I. A./WILLGING, T. E., Changing views of Jury power. The
nullification debate, 1787-1988, Law and Human Behavior 1991, vol. 13,
págs. 171 y 172; BRODY, D. C., Sparf and Dougherty revisited..., cit.,
pág. 109, manifiesta a este respecto que la última afirmación, decir que
era innecesario instruir a los jurados de su derecho a no tener en cuenta
las instrucciones del Juez, ya que los mismos, tiene conocimiento del mismo,
no es cierta, expresando que en un estudio que él mismo llevo a cabo, los
resultados mostraban que generalmente el público no tiene conocimiento
de su derecho y poder para ignorar las instrucciones.
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da el Juez626, cuestión que sólo incide en los casos en los
que el Jurado decide absolver a pesar de

que las pruebas

fundamentan un veredicto de condena627. Ello es así porque
dichos veredictos no son apelables. En cualquier caso, se
trata de una cuestión dogmática, ya que los jurados, a
conciencia o sin saberlo 628 , emiten veredictos que van en
contra de las pruebas presentadas, y por tanto no tienen
en cuenta el Derecho que el Juez les ha expuesto que es el
aplicable a los hechos sobre los que han de pronunciarse629.

Lo cierto es que desde los años sesenta, siguiendo
la

decisión

de

Dougherty,

casi

todos

los

Tribunales

federales se muestran contrarios630 a informar al Jurado de
626

HAYNIE, E. J., Populism, free speech..., cit., pág. 363, señala

que aunque los Tribunales reconocen el poder de los Jurados a ignorar las
instrucciones, no permiten que sean informados de ello.
627

HORROWITZ, I. A., Jury nullification..., cit., pág. 440.

628

SAKS, M. J., Judicial nullification..., cit., pág. 1281 manifiesta

que si el Jurado desobedece es porque no entiende las instrucciones.
629

HAYNIE, E. J., Populism, free speech..., cit., pág. 354, afirma

que el Jurado en el ámbito penal tiene un poder de facto para poder absolver
a pesar de la prueba.
630

V. WARSHAWSKY, S. M., Opposing Jury nullification..., cit., pág.

210, señala que en algunos Tribunales se deja a discreción del Juez permitir
instruir al Jurado, citando las siguientes decisiones United States v.
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su poder de ignorar las instrucciones, declarando que aunque
se trata de un poder inherente al ejercicio de la función
de los jurados, dicha potestad es injusta e incontrolable.
Así pues, aunque la gran mayoría de los Tribunales reconoce
el

poder

631

que

tiene

el

Jurado

para

ignorar

las

instrucciones632, ni el Juez informa a los jurados de dicho
poder, ni se permite tampoco que la defensa pueda hacerlo
en

sus

conclusiones

finales

633

,

entendiendo

que

es

competencia del Juez decidir el Derecho Penal aplicable al
caso, que transmite a los jurados por medio de las

Krzyske, 836 F.2d 1013, 1021 (6th Cir. 1988); United States v. Anderson,
F.2d 446, 450 (7th Cir.1983); United States v. Burkhart, 501 F.2d 993,
997 (6th Cir. 1974).
631

SAKS, M. J., Judicial nullification..., cit., pág. 1285, cita

la sentencia, United States v. Kerley, 838 F.2d 932 (7th Cir. 1988), donde
se afirmó que "la nullification del Jurado es sólo un poder, no un derecho".
632

Horning v. District of Columbia, 254 U.S. 135, 138 (1920); United

States v. Trujillo, 714 F.2d 102, 105 (11th Cir. 1983); Lessard v. Wyoming,
719 P.2d 227, 231 (Wyo. 1986).
633

V. United States v. Trujillo, 714 F.2d 102, 105-6 (11th Cir. 1983);

United States v. Krzyske, 836 F.2d 1013, 1021 (6th. Cir. 1988) en donde
se afirmó que el Juez había instruido apropiadamente al Jurado cuando les
informó que no podían ignorar las instrucciones, que era su obligación
seguirlas, y que violarían su juramento y el Derecho si de forma intencional
pronunciaban un veredicto que ignorase sus instrucciones; United States
v. Powell, 936 F.2d 1056, 1062 (9th Cir. 1991).
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instrucciones, teniendo éstos el deber de aplicarlo a los
hechos que ellos decidan que han quedado probados634.

Otra de las formas a través de la que se intentó luchar
contra el poder de anular el Derecho implícito en el
veredicto general de no culpabilidad, fue el intento de
utilizar en el enjuiciamiento de los hechos criminales los
veredictos

especiales

o

interrogatorios.

Como

vimos

anteriormente en el caso de United States v. Spock 635 , el
Magistrado en primera instancia decidió utilizar esta forma
de decisión para evitar la nullification
sentencia

fue

anulada

por

el

Tribunal

636

, pero esa

de

Apelación

competente, que afirmó que la posibilidad de utilizar

634

HAYNIE, E. J., Populism, free speech..., cit., pág. 357, cita

en este sentido la decisión United States v. Battiste, 24 F.Cas. 1042 (C.C.D.
Mass. 1835), en la cual el Juez Story señaló que en los procesos penales,
el Jurado debería responder sobre los hechos y el Tribunal sobre el derecho,
añadiendo que el Tribunal Supremo afirmó en la decisión de Sparf, que
ilustrar al Jurado de que éste puede ignorar las instrucciones del Juez,
sería desvirtuar el principio de legalidad.
635

416 F.2d 165 (1969).

636

CREAGAN, M. K.,

Jury nullification..., cit., pág. 112.
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veredictos especiales suponía restringir el derecho del
Jurado a tomar su decisión libre del control judicial637.

Por último, hemos de mencionar que las normas de
Derecho probatorio también son utilizadas como un medio para
controlar los veredictos del Jurado e intentar evitar que
anulen, aunque de una forma indirecta, al ser competencia
del Juez decidir qué pruebas van a practicarse y de esta
forma, por tanto, determinar qué hechos van a conocer a
través de las mismas, eliminando aquéllas que pudiesen guiar
a los jurados a ignorar el Derecho638.

Aprovechamos para comentar que curiosamente, frente
a la negativa que existe por parte de los Jueces a informar
a los Jurados sobre su poder para anular el Derecho, se ha
creado una Asociación (FIJA) cuya finalidad es informar a
los jueces legos de este derecho-poder639. Por su parte, para
637

United States v. Spock, 416 F.2d 165 (1st Cir. 1969), págs. 181

638

BOWEN POULIN, A., The Jury..., cit., pág. 1402.

639

V. Http://www.fija.org. Esta organización declara que su "objeto

a 183.

es informar a los ciudadanos de sus derechos, poderes y responsabilidades
cuando actúan como Jurados, e intentar restablecer su función política
como último medio de control y equilibrio del sistema de gobierno Americano";
v. HAYNIE, E. J., Populism, free speech..., págs. 343 a 379.
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luchar contra los efectos que produce la propaganda e
información que esta asociación vierte en los jurados, por
un lado se presentan cargos de obstrucción, desacato o
manipulación de los candidatos a jurados, y de otro se
excluyen

durante

la

selección

del

Jurado

a

aquellos

candidatos que manifiesten que han sido informados por la
asociación de su derecho a ignorar las instrucciones 640 ,
configurándose por tanto estas medidas como un control de
la eventual anulación del Derecho que podrían llevar a cabo
al haber sido informados expresamente de dicha facultad por
sus defensores641.

Por último debemos señalar la falta de uniformidad
en el nivel estatal sobre esta materia642, por ejemplo, en

640

KING, N. J., Silencing nullification advocacy..., cit., págs.

438 y 439, afirma que es "común que los Jueces recusen a aquellos candidatos
que revelen por sí mismos que son posibles 'desobedientes' del Derecho...,
al admitir que creen que ellos tienen derecho a absolver a un acusado,
el cual según lo que dispone el Derecho es culpable...".
641

KING, N. J., Silencing nullification advocay..., cit., págs. 435

642

ALSCHULER, A. W./ DEISS, A. G., A brief history..., cit., pág.

y 437.

910; JOHN, R. S., License to nullify..., cit., págs. 2567 a 2574.
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los estados de Indiana 643 , Georgia 644 , Maryland 645 , sí está
permitido que el Juez informe a los Jurados que les
corresponde a ellos decidir tanto las cuestiones de hecho
como el Derecho aplicable al caso, pudiendo ignorar las

643

El art. I, § 19 de su Constitución, señala que en todos los procesos

penales el Jurado tendrá el derecho de determinar el Derecho y los hechos".
644

Su Constitución, en el art. 1, § I, establece que en todos los

procesos penales los miembros del Jurado serán los Jueces del Derecho y
de los hechos.
645

V. Constitución, en la Declaración de Derechos, art. 23.
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instrucciones sobre el Derecho Penal que él mismo le has
instruido646.

646

A nivel estatal, durante el año 1991, en siete estados hubo

intentos de reformar sus Constituciones, o propusieron nueva legislación
en la que se reconociese que el Juez cuando instruyese al Jurado les
informase también de su derecho a "ignorar el Derecho y votar de acuerdo
con sus conciencia", v. CREAGAN, M. K., Jury nullification..., cit., págs.
1101-1102 y 1115 a 1149, quien realiza un estudio de estas propuestas
legislativas.
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PARTE II

INSTRUCCIONES Y VEREDICTO EN EL SISTEMA DE
ENJUICIAMIENTO CRIMINAL ESPAÑOL

I. EL VEREDICTO DEL JURADO ES EJERCICIO DE LA POTESTAD
JURISDICCIONAL; SU COMPLEJA CONFIGURACIÓN

A) Sobre el concepto de función jurisdiccional

El Tribunal del Jurado es un órgano jurisdiccional
especial salvado por la Constitución (art. 125)647, a cuyos
titulares, en virtud del art. 117.3 CE, se les atribuye
potestad para que puedan realizar la función que se les
encomienda, la función jurisdiccional648.

647

Cuando la CE regula el Poder Judicial, lo hace en un doble sentido,

por una parte para señalar que el PJ comprenderá de un lado a los Tribunales
ordinarios, que son los regulados en la Ley Orgánica del Poder Judicial,
cuyos integrantes tienen un estatuto jurídico único y se encuentran
sometidos a un órgano de gobierno que es el Consejo General del Poder
Judicial (art. 122 CE), y por otra, para referirse a aquellos Tribunales
especiales que se establecen de forma expresa en la Constitución. Los no
reconocidos por ella están prohibidos a tenor de lo que establece el art.
125.6 CE. En consecuencia, siendo el Tribunal del Jurado un auténtico órgano
jurisdiccional está investido de potestad para realizar la función
jurisdiccional en el ámbito de sus competencia. V. MONTERO AROCA, J., en
MONTERO

AROCA/GÓMEZ

COLOMER/MONTÓN

REDONDO/BARONA

VILAR

Derecho

Jurisdiccional I. Parte General, Ed. Tirant lo Blanch, 10ª ed., Valencia,
págs. 47 y ss.; GÓMEZ COLOMER, J. L., El proceso penal especial ante el
Tribunal del Jurado, Ed. Civitas, Madrid 1996, pág. 22.
648

V. MONTERO AROCA, J., en MONTERO AROCA/GÓMEZ COLOMER/MONTÓN

REDONDO/BARONA VILAR, Derecho Jurisdiccional..., cit., t. I, págs. 127
y 128; IDEM, La función jurisdiccional y el "status" de Jueces y Magistrados,
en "Trabajos de Derecho procesal", Ed. Librería Bosch, Barcelona 1988,
págs. 97 y ss.; IDEM, Introducción al Derecho Procesal. Jurisdicción, acción
y proceso, Ed. Tecnos, 2ª ed., Maddid 1979, págs. 56 y ss.; GIMENO SENDRA,
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La función jurisdiccional consiste, como sabemos, en
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. El art. 117.3 CE atribuye
a los Juzgados y Tribunales la potestad jurisdiccional para
realizar la función jurisdiccional en todo tipo de procesos,
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Se trata de una
función que consiste en actuar el derecho objetivo, y es
la única que pueden realizar los órganos jurisdiccionales,
dentro de los distintos ámbitos establecidos por la CE y
la LOPJ.

Es una cuestión política que un determinado país decida
si los ciudadanos van a participar en el ejercicio de la
función jurisdiccional a través del Jurado, así como
establecer la extensión de dicha participación649.

V., en MORENO CATENA/CORTES DOMÍNGUEZ/GIMENO SENDRA, Introducción al
Derecho Procesal, Ed. Colex, 3ª ed., Madrid 2000, págs. 30 y 31; DE LA
OLIVA SANTOS, A., en DE LA OLIVA SANTOS/ARAGONESES MARTÍNEZ/HINOJOSA
SEGOVIA/MUERZA ESPARZA/TOME GARCÍA, Derecho Procesal Penal, Ed. Centro
de Estudios Ramón Areces, 4ª ed., Madrid 1999, págs. 3 y ss.
649

FAIRÉN GUILLÉN, V., La figura del Juez, en "Temas del ordenamiento

procesal", vol. I, Ed. Tecnos, Madrid 1969, pág. 474, dice que "los
Tribunales se pueden constituir por profesionales, es decir, por personas
que hacen de la administración de Justicia una profesión previos estudios
especiales sobre la misma -estudios jurídicos-; pero también pueden ser
constituidos por hombres del pueblo, que no tengan dichos estudios ni
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En nuestro país, el constituyente sólo reconoció el
Tribunal del Jurado para los procesos penales (art. 125 CE),
previsión que fue desarrollada por la LOPJ, y finalmente
por la LJ. De acuerdo con el art. 1.1 LJ, el Tribunal del
Jurado sólo va a conocer de la fase de juicio oral, no siendo
competente para conocer de las fases de instrucción, ni
intermedia, ni de los recursos y tampoco de la ejecución.

Al haber optado el legislador español en la LJ por
el modelo de Jurado puro o anglosajón, la función que se
encomienda a los Jueces legos en el ejercicio de la potestad
que tienen atribuida se limita a la emisión del veredicto,
correspondiendo al Magistrado-Presidente aplicar el Derecho
Penal650 . En este sentido el art. 3.1 y 2 LJ establece la

profesión que no estén ordinariamente sujetos a una relación administrativa
permanente con el Estado, sino que sean ocasionalmente llamados a desempeñar
una actividad judicial"; IDEM, Doctrina general del Derecho procesal. Hacia
una Teoría y Ley Procesal Generales, Ed. Bosch, Barcelona 1990, pág. 139;
VARELA CASTRO, L., Fundamentos político-constitucionales y procesales,
en "El Tribunal del Jurado", Ed. Consejo General del Poder Judicial, Madrid
1996, pág. 69.
650

V. FAIRÉN GUILLÉN, V., Los Tribunales de Jurados en la nueva

Constitución española, Ed. Civitas, pág. 14; IDEM, Doctrina general del...,
cit., pág. 141; ALMAGRO NOSETE J., El Derecho Procesal en la Nueva
Constitución, Revista de Derecho Procesal Iberoamericana 1978, núm. 4,
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función que han de desempeñar los Jueces legos cuando
participan en un proceso penal651, y el art. 4 LJ determina
la función del Juez técnico que integra el Tribunal652.

pág. 855; LÓPEZ-MUÑOZ Y LARRAZ, G., La Justicia Penal por Jurados, Revista
de Derecho Procesal Iberoamericana 1980, pág. 107; GUTIÉRREZ SANZ, M. R.,
El Jurado: Aproximación a su sentido histórico y actual, Ed. PPU, Barcelona
1991, pág. 20; DAVO ESCRIVÁ, F., El Tribunal del Jurado: Reflexiones acerca
de su desarrollo constitucional, Ed. Colex, Madrid 1988, pág. 28.
651

V.

GÓMEZ

COLOMER,

J.

L.,

en

MONTERO

AROCA/GÓMEZ

COLOMER

(Coordinadores), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit. págs. 284 y ss.;
MARÉS ROGER, F., en MARES ROGER/MORA ALARCÓN, Comentarios a la Ley del
Jurado, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia 1996, págs. 73 y ss; GARBERÍ LLOBREGAT,
J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT, Ley Orgánica del Tribunal del Jurado,
Ed. Colex, Madrid 1996, págs. 70 y ss.; LÓPEZ-MUÑOZ Y LARRAZ, G., Comentarios
a la Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado, Ed. Dykinson, Madrid
1995,

págs.

55

a

57;

ALCUBILLA/CONDE-PUMPIDO
LARRAZ/MARCHENA

CONDE-PUMPIDO
TOURÓN/GUTIÉRREZ

GÓMEZ/MARTÍN

TOURÓN,

C.,

en

ARNALDO

CARBONELL/LÓPEZ-MUÑOZ

PALLIN/NARVÁEZ

Y

RODRÍGUEZ/PICATOSTES

BOVILLO/URQUÍA GÓMEZ/VARELA CASTRO, "Manual del Jurado", Ed. El Consultor
de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Madrid 1996, págs. 52 y ss.;
PÉREZ-CRUZ MARTÍN, A., en PÉREZ-CRUZ MARTÍN/MÉNDEZ LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ Y
LARRAZ/DEL

MORAL

GARCÍA/SERRANO

BUTRAGUEÑO/MARCHENA

GÓMEZ/DÍAZ

CABIALE/BUJOSA VADELL, "Comentarios sistemáticos a la Ley del Jurado y
a la reforma de prisión preventiva", Ed. Comares, Granada 1996, págs. 56
y ss.; CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección)
"Enjuiciamiento Criminal", t. III, Ed. Trivium, Madrid 1998, págs. 3707
y ss.
652

GIMENO SENDRA, V., en MORENO CATENA/CORTES DOMÍNGUEZ/GIMENO

SENDRA, Introducción al Derecho..., cit., págs. 108 y ss.; TOME GARCÍA,
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Al ser el Tribunal del Jurado un órgano jurisdiccional,
sus titulares están investidos de potestad jurisdiccional
de forma que podemos afirmar que los ciudadanos que integran
el citado Tribunal son Jueces aunque su función no se
extiende a actuar el Derecho objetivo, sino que está limitada,
dado el modelo de Jurado puro adoptado por el legislador
español, a decidir qué hechos de los sometidos a su
apreciación están o no probados 653 y atendiendo a los que
hayan declarado probados si el acusado es culpable o inocente
(no culpable).

Así pues, si afirmamos que los ciudadanos que integran
un Tribunal de Jurado son Jueces, debemos hacer las
siguientes observaciones:

J. A., en DE LA OLIVA SANTOS/ARAGONESES MARTÍNEZ/HINOJOSA SEGOVIA/MUERZA
ESPARZA/TOME GARCÍA, Derecho Procesal Penal, cit., pág. 765.
653

En este sentido, GÓMEZ COLOMER, J. L., en MONTERO AROCA/GÓMEZ

COLOMER (Coordinadores), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit. pág. 289;
GIMENO SENDRA, V., en MORENO CATENA/CORTES DOMÍNGUEZ/GIMENO SENDRA,
Introducción al Derecho..., cit., pág. 104, afirma que a través del Jurado
"los

ciudadanos

asumen

directamente

jurisdiccional".
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1ª) El Tribunal del Jurado es un órgano jurisdiccional
al que se le atribuye el conocimiento y fallo de determinados
delitos, de momento.

2ª) Está integrado por nueve jurados y dos suplentes
legos, es decir, ciudadanos que no tienen conocimientos
técnicos en Derecho, y por un Magistrado-Presidente. Todos
ellos son titulares de potestad jurisdiccional. Sin embargo,
dado el modelo adoptado por el legislador español, a los
jurados no les corresponde juzgar y ejecutar lo juzgado,
sino que sólo se les concede competencia para juzgar.

3ª) Juzgar consiste en actuar el Derecho objetivo a
través de la sentencia, es decir declarar la existencia o
no de un delito, y en su caso, imponer la consecuencia
jurídica. Al poner esta afirmación en relación con los arts.
3.1 y 2 LJ, que establecen que la función del Jurado consiste
en declarar probados o no los hechos y la culpabilidad o
no del acusado 654 , y el art. 4 LJ, en virtud del cual

654

GÓMEZ COLOMER, J., en MONTERO AROCA/GÓMEZ COLOMER (Coordinadores),

"Comentarios a la Ley del Jurado", cit., págs. 290 y ss.; FERNÁNDEZ ENTRALGO,
J., La doma del unicornio. El juicio con Jurado: Veredicto, fallo y sentencia,
en "El Tribunal del Jurado", cit., pág. 541, señala que en el jurado puro,
"se divide el trabajo jurisdiccional" entre los jueces legos y los técnicos.
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corresponde al Magistrado-Presidente aplicar el Derecho,
es decir, la calificación jurídica de los hechos y en su
caso, imponer las consecuencias jurídicas de los hechos
declarados probados por el Jurado, podemos concluir que el
Jurado no realiza la función de juzgar en toda su extensión,
sino que sólo tiene potestad para decidir si el acusado es
responsable o no de la conducta que se le atribuye, en
función de los hechos que previamente haya declarado
probado.

Consecuencia de ser el Tribunal del Jurado un órgano
jurisdiccional reconocido por la CE, es que los miembros
legos que lo componen son jueces y van a estar investidos
de

potestad

jurisdiccional

para

el

desarrollo

de

su

actividad (art. 117.3 CE). El ejercicio de la función
jurisdiccional que tienen que desempeñar los miembros legos
que integran el Tribunal del Jurado, a tenor de lo que
establece el art. 3.1 y 2 LJ, está limitado a la emisión
del veredicto.

B) La estructura del veredicto

Delimitado

por

tanto

el

concepto

de

función

jurisdiccional, es necesario definir el objeto del veredicto
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y su relación con la función jurisdiccional que realizan
los miembros legos que integran el Tribunal del Jurado, y
del papel que desempeña el Magistrado-Presidente en relación
con el objeto del veredicto. Si a éstos les corresponde
emitir el veredicto, cuyo contenido consiste en declarar
o no probado el hecho justiciable (3.1 LJ), los hechos no
esenciales que decidan incluir (3.1 LJ) 655 , y a la luz de
sus decisiones resolver si el acusado es culpable o no de
haber participado en el hecho criminal (3.2 LJ), al
Magistrado-Presidente se le encomienda en este momento la
labor de determinar los temas o concretas preguntas sobre
los que van a tener que pronunciarse los jurados para poder
emitir dicho veredicto.

El objeto del veredicto es un escrito en el que se
contienen las cuestiones sobre las que va a tener que
pronunciarse el Jurado que constituyen la base de su
655

V.

GÓMEZ

COLOMER,

J.

L.,

en

MONTERO

AROCA/GÓMEZ

COLOMER

(Coordinadores), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., pág. 302,
establece que los límites que deben operar en la inclusión de hechos no
esenciales en el objeto del veredicto son:
a) Deben hechos que hayan sido alegados y objeto de prueba durante
el juicio oral. No se pueden introducir hechos nuevos sin vulnerar el
principio acusatorio y el art. 24.1 CE.
b) Los hechos no pueden implicar un agravamiento de la acusación.
c) Tienen que ser hechos que no estén comprendidos en el objeto del
veredicto.
d) Se han de incorporar por escrito en el acta de votación.
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decisión656. Con mayor precisión se puede definir el objeto
del veredicto como el documento que recoge todas las
cuestiones o proposiciones fácticas relativas al hecho
criminal objeto del juicio, entendido éste en sentido amplio,
es decir, abarcando los elementos fácticos que determinan
la existencia del delito acusado, así como también de
posibles circunstancias eximentes o de modificación de la
responsabilidad, y los datos o elementos fácticos que sirvan
para establecer la autoría de ese hecho, su grado de
participación y ejecución. Cuestiones de naturaleza fáctica
que van a servir de base para que el Jurado pueda ejercer
la función jurisdiccional que se le atribuye, esto es juzgar
los hechos y determinar en congruencia con los mismos si
el acusado es culpable o no culpable del hecho criminal657.

656

V.

DÍAZ

CABIALE,

J.

A.,

en

PÉREZ-CRUZ

MARTÍN/MÉNDEZ

LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ Y LARRAZ/DEL MORAL GARCÍA/SERRANO BUTRAGUEÑO/MARCHENA
GÓMEZ/DÍAZ CABIALE/BUJOSA VADELL, "Comentarios sistemáticos a la Ley del
Jurado...", cit., pág. 649.
657

GÓMEZ

COLOMER,

J.

L.,

en

MONTERO

AROCA/GÓMEZ

COLOMER(Coordinadores), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit. 300;
CARMONA RUANO, M., El objeto del veredicto, en "Problemas del juicio oral
con Jurado", Ed. Consejo General del Poder Judicial, Madrid 1999, pág.
151, señala que el objeto del veredicto "es un documento que sirve de base
a la decisión que ha de adoptar el Jurado"; NARVÁEZ RODRÍGUEZ, A., El Jurado
en España. Notas a la Ley orgánica del Tribunal del Jurado, Ed. Comares,
Granada 1995, págs. 172 y ss., confunde el objeto del veredicto con las
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El objeto del veredicto también comprende cuestiones
relativas a aspectos jurídicos, a saber, su criterio acerca
de los beneficios de remisión condicional y la petición de
indulto en la sentencia, temas sobre los que también ha de
pronunciarse el Jurado, pero que tiene un carácter no
vinculante

siendo

su

naturaleza

consultiva

para

el

Magistrado-Presidente. La razón que justifica su carácter
no vinculante estriba en que se trata de cuestiones que
afectan a la ejecución de la sentencia y la función
jurisdiccional que se atribuye al Jurado comprende juzgar
pero no se extiende a ejecutar lo juzgado658.

1. Principios configuradores:

Concluido

el

juicio

oral

corresponde

al

Magistrado-Presidente redactar el objeto del veredicto que
se entregará a las partes, del que el Jurado necesariamente
partirá para tomar su decisión. Para su confección, aquél

instrucciones que se imparten al Jurado, denominando al objeto "escrito
instructorio",

o

"escrito

de

GANZENMÜLLER/FRIGOLA/ESCUDERO,

instrucciones";
Guía

práctica

en
de

el
la

mismo
Ley

sentido,

del

Jurado.

AROCA/GÓMEZ

COLOMER

Comentarios y esquemas, Ed. Bosch 1996, pág. 259.
658

V.

GÓMEZ

COLOMER,

J.

L.,

en

MONTERO

(Coordinadores), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., págs. 290 a 292.
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se encuentra limitado por los principios que rigen en el
proceso penal. A continuación analizaremos cómo inciden el
principio acusatorio y el principio de contradicción en la
configuración y expresión concreta del objeto del veredicto.

a) El principio acusatorio

El principio no está legalmente reconocido en la
Constitución, pero se encuentra implícito en la garantías
que prevé el art. 24.2 cuando se establece el derecho a un
proceso con todas las garantías659.
En primer lugar es necesario dadas las confusiones
que se plantean en torno al principio acusatorio y al
principio de contradicción, definir las características de
uno y otro, y así poder averiguar el papel que realiza cada
uno de ellos en relación con el objeto del veredicto.

Tomando

como

base

que

el

principio

acusatorio

encuentra su fundamento en la exigencia de imparcialidad

659

V. últimamente PLANCHADELL GARGALLO, A., El derecho fundamental

a ser informado de la acusación, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 1999, pág.
65.
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que debe concurrir en el órgano juzgador, las notas que
definen el principio acusatorio son660:

1. La acusación debe ser formulada por persona distinta
del juzgador.

Como establece MONTERO AROCA, la necesidad de que
exista una parte acusadora y que la misma no pueda ser el
Juez atiende a la esencia del proceso, porque no puede
existir un verdadero proceso si se confunden la funciones
de Juez y acusador661.

660

MONTERO

AROCA,

J.,

en

MONTERO

AROCA/GÓMEZ

COLOMER/MONTÓN

REDONDO/BARONA VILAR, Derecho Jurisdiccional..., cit., t. III, págs. 21
y ss.; IDEM, La garantía procesal y el principio acusatorio, La Ley 1994-1,
págs. 980 y ss.; GIMENO SENDRA, V., en GIMENO SENDRA/MORENO CATENA/CORTES
DOMÍNGUEZ, Derecho Procesal Penal, Ed. Colex, 3ª ed., Madrid 1999, págs.
78 y ss.; ARMENTA DEU, T., Principio acusatorio y Derecho Penal, Ed. J.M.
Bosch, Barcelona 1995, pág. 84, IDEM, La reforma del proceso penal:
Principios irrenunciables y opciones de política criminal, Revista del
Poder Judicial 2000, núm. 58, págs. 265 y ss.; DE LA OLIVA SANTOS, en DE
LA OLIVA SANTOS/ARAGONESES MARTÍNES/HINOJOSA SEGOVIA/TOME GARCÍA, Derecho
Procesal Penal, cit., pág. 42; PLANCHADELL GARGALLO, A., El derecho
fundamental..., cit., págs. 62 y ss.
661

MONTERO

AROCA

J.,

en

MONTERO

AROCA/GÓMEZ

COLOMER/MONTÓN

REDONDO/BARONA VILAR, Derecho Jurisdiccional..., cit., t. III, pág. 22;
IDEM, La garantía procesal..., cit., pág. 979. Este autor señala que "está
fuera de toda discusión que el principio acusatorio tiene que suponer que
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2. No se puede condenar ni a persona ni por hechos
distintos a los establecidos en la acusación.

3. No se pueden aportar hechos de oficio por el juzgador
para garantizar su imparcialidad.

Las dos últimas notas que caracterizan al principio
acusatorio son las que inciden directamente en el objeto
del veredicto. Estos requisitos están en conexión con el
concepto de objeto del proceso. Éste se configura por el
hecho criminal que se imputa a una determinada persona, de
forma que el juzgador no puede condenar ni por hechos
distintos a los acusados ni a otra persona que no sea aquélla
contra la que se formuló la acusación 662 . Sin embargo, no

no pueden ejercerse por el mismo órgano las funciones de investigación,
en el procedimiento preliminar, y de enjuiciamiento, en el juicio, por
cuanto ello supondría el riesgo de que la decisión se pronunciara por un
juzgador carente de imparcialidad".
662

MONTERO

AROCA

J.,

en

MONTERO

AROCA/GÓMEZ

COLOMER/MONTÓN

REDONDO/BARONA VILAR, Derecho Jurisdiccional..., cit., t. III, pág. 23,
entiende que el órgano sentenciador está vinculado a la delimitación que
los acusadores realizan sobre el objeto del proceso, es decir, de manera
tal que en la sentencia no se puede condenar ni absolver por hecho distinto,
v. MONTERO AROCA, J., Principios del proceso..., cit., pág. 129.
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forman parte del objeto del proceso ni la calificación
jurídica de los hechos, en virtud del principio iura novit
curia663, ni tampoco forma parte de aquél la pena solicitada
por los hechos criminales que se atribuyen al acusado, porque
la pena a imponer por el Juez o Tribunal sentenciador está
circunscrita al principio de legalidad664. De forma que, en
garantía de la imparcialidad, el contenido del objeto del
proceso no puede dejarse en manos de órgano enjuiciador
porque ello supondría la quiebra del principio acusatorio.

Sin embargo, el principio acusatorio no sufriría
ningún menoscabo si el Juez en la sentencia apreciase de
oficio elementos no esenciales del objeto del proceso 665 ,

663

MONTERO AROCA, J., Principios del proceso..., cit., pág. 119,

señala que "es evidente que el tribunal sentenciador no puede condenar
ni absolver por hecho distinto del imputado por los acusadores, pues ello
supondría salirse de los términos del objeto del proceso y aun convertirse
en acusador, pero cosa muy distinta es que no pueda absolver o condenar
en atención a un cambio de calificación jurídica del hecho imputado por
la acusación". V. S TS de 6 de marzo de 2001 (RA 1989).
664

MONTERO

AROCA

J.,

en

MONTERO

AROCA/GÓMEZ

COLOMER/MONTÓN

REDONDO/BARONA VILAR, Derecho Jurisdiccional..., cit., t. III, pág. 23.
En este sentido la S TS de 26 de octubre de 2000 (RA 9535). En sentido
contrario, la S TS de 27 de octubre de 2000 (RA 9965).
665

ASENCIO MELLADO, J. M., Principio acusatorio y derecho de defensa

en el proceso penal, Ed. Trivium, Madrid 1991, cit., pág. 81, señala que
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o cambiase la calificación jurídica o impusiera una pena
distinta

a

la

solicitada

666

,

siempre

y

cuando

las

introducciones o modificaciones realizadas por el Juez no
impliquen

una

variación

sustancial

en

los

elementos

esenciales del hecho criminal, ni en la persona acusada667.
A efectos de saber si en la sentencia se ha respetado el

sin merma alguna del principio acusatorio la sentencia podrá acoger
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal no alegadas,
diferentes formas de participación, grados de ejecución o variación de
los elementos volitivos, sin que el hecho en su esencialidad resulte por
ello alterado.
666

MONTERO AROCA, J., La garantía procesal..., cit., pág. 981.

667

PLANCHADELL GARGALLO, A., El derecho fundamental..., cit., pág.

104, señala que "iniciado el proceso respecto a un hecho criminal
determinado, se dan en él unos elementos esenciales que lo identifican
y no pueden ser modificados, es decir, tales aspectos deben permanecer
invariables a lo largo de todo el proceso". ASENCIO MELLADO, J. M., Principio
acusatorio y..., cit., pág. 89, dice que "desde el principio acusatorio
es posible la apreciación de nuevos datos de hecho y la alteración del
delito acusado, pero siempre y cuando se respete la identidad parcial entre
los supuestos comparados de su actividad típica de ejecución y/o resultado
o bien jurídico protegido", y añade que "el principio iura novit curia
no posibilita que el Tribunal, por vía de su apreciación jurídica, rompa
esa identidad fáctica y normativa sustancial, y ello ni aun cuando se informe
debidamente a las partes ofreciéndoles ampliamente el debate y la nueva
prueba, ya que en tal caso, se estaría introduciendo de oficio un nuevo
objeto procesal, una acusación judicial".
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hecho en sus elementos esenciales, se han de tener en cuenta
los siguientes requisitos668:

1º) Que exista identidad total o parcial, en los actos
de ejecución que recoge el tipo penal.

2º) Y, o, aún siendo las acciones materiales distintas,
el bien jurídico protegido sea el mismo.

De forma que, en garantía del principio acusatorio,
se exige que la sentencia se pronuncie sobre el mismo hecho
que ha sido objeto de acusación y juicio. Existirá identidad
entre el hecho objeto de la acusación y el de la sentencia
bien cuando los actos de ejecución sean total o parcialmente
los mismos o cuando el bien jurídico protegido por el delito
es

el

668

mismo

669

,

Criterios

siendo

que

considerados

también

determinan

la

estos

cosa

requisitos

juzgada

y

la

litispendencia, GÓMEZ ORBANEJA, E./HERCE QUEMADA,V., Derecho Procesal
Penal, Ed. Agesa, 10ª ed., Madrid 1987, pág. 291; GÓMEZ COLOMER, J. L.,
en MONTERO AROCA/GÓMEZ COLOMER/MONTÓN REDONDO/BARONA VILAR,

Derecho

Jurisdiccional..., cit., t. III, pág. 107.
669

GÓMEZ ORBANEJA, E./HERCE QUEMADA, V., Derecho Procesal Penal,

cit., págs. 290 y ss.
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complementarios, bastará que concurra uno de ellos para
afirmar que nos encontramos ante el mismo hecho670.

De manera que, respetándose el hecho en sus elementos
esenciales671, la sentencia puede apreciar sin vulneración
del principio acusatorio circunstancias modificativas,
distintos grados de participación..., etc., porque en todos
estos casos el hecho sigue siendo el mismo, y el órgano
sentenciador puede "configurar su propia versión fáctica
de manera diferente a como lo hicieron las partes"672, pero

670

ASENCIO MELLADO, J. M., Principio acusatorio y..., cit., pág.

671

MONTERO AROCA, J., Principios del proceso..., cit., págs. 134

80.

y 135. Existirá una variación sustancial del hecho cuando:
1º) En el desarrollo del juicio aparezca un nuevo hecho punible que
no fue imputado al acusado (en este caso, en cumplimiento del art. 746.6
LECRIM, se tendrá que suspender al juicio oral para proceder a realizar
la sumaria instrucción y a continuación proceder a presentar acusación
por esos nuevos hechos.
2º) Se produzca una mutación esencial del hecho punible. Situación
que sucede como consecuencia de que con la práctica de la prueba se
introduzcan nuevas circunstancias fácticas. V. S TS de 24 de abril de 2000
(RA 5189) que manifiesta "el hecho probado de la sentencia sólo puede
vulnerar el principio acusatorio cuando difiera esencialmente de los que
fueron la base de la acusación".
672

DE DIEGO DÍEZ, L. A., El derecho a la tutela judicial efectiva

en la sentencia penal: Los principios acusatorio y de contradicción,
Justicia 88, pág. 112.
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en ningún caso puede introducir en la sentencia hechos
nuevos673.

Así pues, el citado principio acusatorio impide que
en la sentencia se pueda condenar por hechos distintos a
los acusados 674 y a persona distinta a la señalada en la

673

V. SS TS de 7 de diciembre de 1996 (RA 8925); de 25 de mayo de

1998 (RA 4434); de 6 de octubre de 2000 (RA 9511); en la S TS de 26 de
marzo de 2001 (RA 1957), el Tribunal afirma que "desde la perspectiva de
los hechos imputados, el principio acusatorio no permite introducir en
la narración histórica de la sentencia hechos nuevos que no hayan sido
objeto de acusación ni debate procesal contradictorio". En el mismo sentido
SS TS de 28 de enero de 2000 (RA 724); de 9 de abril de 2001 (RA 2969).
674

En garantía del principio acusatorio el órgano jurisdiccional

se encuentra vinculado por los hechos objetos del debate, no pudiendo
condenarse a nadie si no se ha formulado contra él la oportuna acusación
de la que se hay podido defenderse de forma contradictoria, v. SS TC 205\1989,
de 11 de diciembre; 17\1988, de 16 de febrero; 90\1988, de 13 de mayo;
168\1990, de 5 de noviembre; 11\1992, de 27 de enero; 95\1995, de 19 de
junio; 36\1996 de 11 de marzo; 19\2000, de 31 de enero; 278\2000, de 27
de noviembre (en ésta se afirma que "el principio acusatorio transciende
al derecho contendido en el art. 24.2 CE y comprende un haz de garantías
adicionales, entre las cuales se encuentra la de que el pronunciamiento
del órgano judicial se efectúe precisamente sobre los términos del debate
tal y como han sido planteados en las pretensiones de la acusación y
defensa"); SS TS de 25 de marzo de 2000 (RJ 3479); de 18 de noviembre de
2000 (RA 9944); de 27 de octubre de 2000 (RA 9965); de 9 de abril de 2001
(RA 2969).
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acusación675, debiendo existir la oportuna correlación entre
la

acusación

y

la

sentencia.

Por

ello,

el

Magistrado-Presidente no podrá incluir en el objeto del
veredicto hechos nuevos que no hayan sido acusados ni a una
persona distinta a la acusada.

Sin embargo, en la práctica se observa que existe una
confusión entre el objeto y contenido de los principios
acusatorios y de contradicción y el derecho de defensa676,
de forma tal que en determinadas situaciones se entiende
que el quebrantamiento de cualquiera de los derechos o
garantías de las partes supone una vulneración del principio
acusatorio. Esta interpretación extensiva del principio

675

El acusado es el aspecto subjetivo del objeto del proceso, de

forma que la sentencia sólo va a condenar o absolver a la persona que haya
sido previamente acusada, GÓMEZ COLOMER, J. L., en MONTERO AROCA/GÓMEZ
COLOMER/MONTÓN REDONDO/BARONA VILAR, Derecho Jurisdiccional..., cit., t.
III, pág. 107; PLANCHADELL GARGALLO, A., El derecho fundamental..., cit.,
pág. 68.
676

MONTERO

AROCA,

J.,

en

MONTERO

AROCA/GÓMEZ

COLOMER/MONTÓN

REDONDO/BARONA VILAR, Derecho Jurisdiccional..., cit., t. III, págs. 23
y 24; IDEM, Sobre la imparcialidad del Juez y la incompatibilidad de
funciones procesales, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 1999, págs. 288 y
ss; ARMENTA DEU, T., La reforma del..., cit., pág. 268.
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acusatorio es consecuencia de confundirlo con sistema
acusatorio677.

El

sistema

acusatorio

se

refiere

a

un

modo

de

configurar el proceso penal 678 , mientras que el principio

677

MONTERO

AROCA

J.,

en

MONTERO

AROCA/GÓMEZ

COLOMER/MONTÓN

REDONDO/BARONA VILAR, Derecho Jurisdiccional..., cit., t. III, cit., págs.
23 y 24; ARMENTA DEU, T., Principio acusatorio y..., cit., págs. 83 y ss.
La jurisprudencia, por ejemplo la S TS de 27 de octubre de 2000 (RA 9965),
establece en su F.J. 3º que "el art. 24 de la CE consagra una serie de
garantías que se configuran como otros tantos derechos fundamentales,
siendo paradójico que el principio acusatorio, con ese nombre, no figura
expresamente con el mismo aunque, con otras denominaciones, contiene todas
las piezas del llamado sistema acusatorio, integrado por un amplio elenco
de los derechos de defensa, como el de ser informado de la acusación, el
de

un

juicio

justo bajo los principios de igualdad, publicidad y

contradicción y, en definitiva, a un proceso con todas las garantías y
como compendio de todos ellos el derecho a la tutela judicial efectiva
sin indefensión que la Constitución garantiza a todos como derecho
fundamental de cada uno y que constituye la piedra angular de todos los
demás, integrando en él, el principio acusatorio, que se erige así en
principio axial de los elementos estructurales de un proceso penal justo
y contradictorio, propio del sistema de justicia rogada y con la congruencia
como valor esencial de la resolución judicial con las pretensiones que
se formulen, no sólo de la penal propiamente dicha sino también las de
otra naturaleza, como la civil indemnizatoria o una medida de seguridad,
que exigen la correlación entre lo pedido por las partes en las conclusiones
en las definitivas y lo que ha de resolverse por el órgano jurisdiccional".
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acusatorio atiende a un elemento del proceso que se proyecta
en la relación que ha de existir entre el juzgador frente
a las partes y el objeto del proceso679, en garantía de la
imparcialidad, porque para preservar ésta el Juez que haya
de dictar sentencia no puede asumir el ejercicio de la
acusación ni concretar el contenido de la misma 680 . En
relación con los hechos afirmados por la defensa, éstos no
alteran el objeto del proceso sino que amplían el objeto
del debate681.

De

forma

que

podemos

afirmar

que

el

principio

acusatorio no se vulnerará, en tanto en cuanto no se produzca
una variación sustancial del hecho criminal imputado ni de
la

persona

acusada,

pero

atendiendo

al

principio

de

contradicción y a su manifestación como derecho de defensa

678

MONTERO AROCA, J., Principios del..., pág. 28, afirma que utilizar

el concepto de sistema acusatorio es fruto del pasado y que en la actualidad
no tiene valor alguno; IDEM, Sobre la imparcialidad..., cit., págs. 290
y 291.
679

680

ARMENTA DEU, T., Principio acusatorio y..., cit., pág. 84.
MONTERO

AROCA

J.,

en

MONTERO

AROCA/GÓMEZ

COLOMER/MONTÓN

REDONDO/BARONA VILAR, Derecho Jurisdiccional..., cit., t. III, págs. 22
y 23; IDEM, La garantía procesal..., cit., pág. 981.
681

MONTERO AROCA, J., Principios del proceso..., cit., pág. 129.
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es necesario que el Juez, para apreciar en la sentencia
cualquier circunstancia que sea favorable o no al acusado,
informe a las partes sobre la misma682. En cualquier caso,
ello no incide en la imparcialidad que ha de concurrir en
el

órgano

enjuiciador

fundamento

del

principio

acusatorio683.

En garantía de la imparcialidad que asiste al órgano
jurisdiccional, el Jurado no va a poder pronunciarse en el
veredicto sobre hechos que no hayan sido aportados al proceso
por las partes, de forma que el Magistrado-Presidente, a
quien se le atribuye la tarea de redactar las preguntas que
contienen los hechos sobre los que se ha de pronunciar el
Jurado (art. 52 LJ), tendrá que limitarse a proponer a los
Jueces legos aquellos hechos que hayan sido alegados por
las partes en sus conclusiones definitivas, no pudiendo
incluir en el objeto del veredicto ningún hecho que no haya
682

ASENCIO MELLADO, J. M., Principio acusatorio y..., cit., págs.

13, 80 y 81; PLANCHADELL GARGALLO, A., El derecho fundamental..., cit.,
págs. 72 y 180.
683

MONTERO AROCA, J., La garantía procesal..., cit., pág. 983. La

S TS de 19 de junio de 2000 (RA 6825), expresa que "el principio acusatorio
se basa en la necesidad de asegurar la imparcialidad del tribunal y su
contenido debe limitarse al contenido fáctico de la acusación". En el mismo
sentido la S TS de 18 de abril de 2001 (RA 2986).
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sido objeto del debate contradictorio por las partes sin
vulnerar, el principio acusatorio.

El Magistrado-Presidente cuando formula el objeto del
veredicto debe recoger al hecho criminal tal como lo describe
la acusación (objeto del proceso) y los hechos afirmados
por la defensa que determinaron el objeto del debate 684 y
que fueron objeto de prueba en el juicio, de manera que en
garantía del principio acusatorio el Magistrado-Presidente
no deberá someter a la decisión del Jurado hechos que no
hayan sido acusados, ni tampoco incluir hechos que puedan
ser favorables al acusado si éstos no han sido afirmados
por alguna de las partes porque en ese caso se pierde la
necesaria

imparcialidad

que

ha

de

tener

el

órgano

sentenciador.

Sin embargo, prevé la Ley en primer lugar, que el Jurado
pueda incluir en su veredicto hechos que no impliquen una
variación sustancial del hecho justiciable (arts. 3.1 y 59.2
II

LJ),

y

en

segundo

Magistrado-Presidente

lugar

introduzca

permite

hechos

que

favorables

el
al

acusado siempre que no produzcan una variación sustancial
684

Sobre la diferencia entre objeto del proceso y del debate, v.

MONTERO AROCA, J., Principios del proceso..., cit., págs. 128 a 130.
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ni ocasionen indefensión (art. 52.1.g) LJ), nos encontramos,
como dice la doctrina, ante una facultad inquisitiva que
se otorga a los Jurados y al Magistrado y contraria
acusatorio

del

analizaremos

principio

infra

en

acusatorio

relación

685

con

,
la

temas
tesis

que
de

desvinculación.

b) El principio de contradicción

El principio de contradicción que preside el proceso
penal y el civil comprende dos facetas, de un lado se
configura como un mandato dirigido al legislador ordinario
para que regule un proceso en el que las partes tengan plenas
facultades procesales para conformar la resolución judicial,
y por otro lado, se entiende que es un derecho fundamental
que se otorga a las partes de toda clase de procesos cuyo
contenido consiste en la necesidad de que éstas sean oídas,
es decir, que puedan alegar y probar, y que puedan conocer
todos los materiales de hecho y de derecho que puedan influir
686
en la resolución judicial y puedan rebatirlos .

685

686

GÓMEZ COLOMER, J. L., El proceso penal..., cit., pág. 118.
MONTERO

AROCA,

J.,

en

MONTERO

AROCA/GÓMEZ

COLOMER/MONTÓN

REDONDO/BARONA VILAR, Derecho jurisdiccional..., cit., t. I., págs. 319
y ss., IDEM, en MONTERO AROCA/GÓMEZ COLOMER/MONTÓN REDONDO/BARONA VILAR,
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En relación con el objeto del veredicto, el principio
de contradicción exige:

1º) Que no se puede someter a la decisión del Jurado
ningún hecho que tenga trascendencia jurídica y pueda
influir en la determinación de la responsabilidad del
acusado, en tanto en cuanto no se haya producido el oportuno
debate contradictorio entre las partes.

2º) En segundo lugar, queen tanto que el veredicto
forma parte de la resolución que pone fin al proceso, será

Derecho jurisdiccional..., cit., t. III, págs. 27 y ss. IDEM, Principios
del proceso..., cit., pág. 27, señala que "cuando se habla del derecho
de defensa o de audiencia se está haciendo referencia a la consideración
del principio de contradicción desde la perspectiva de un derecho
fundamental de las partes en el proceso". GÓMEZ COLOMER, J. L., El proceso
penal español, Ed. Tirant lo Blanch, 2ª ed., Valencia 1997, pág. 77; GIMENO
SENDRA, V. en MORENO CATENA/CORTES DOMÍNGUEZ/GIMENO SENDRA, Introducción
al Derecho..., cit., págs. 254 y ss.; ESPARZA LEIBAR, I., El principio
del...,

cit.,

pág.

30;

DE

LA

OLIVA

SANTOS.

A.,

en

DE

LA

OLIVA

SANTOS/ARAGONESES MARTÍNEZ/HINOJOSA SEGOVIA/MUERZA ESPARZA/TOME GARCÍA,
Derecho Procesal Penal, cit., págs. 28 y ss.; PEDRAZ PENALVA, E., Derecho
Procesal Penal. Principios de Derecho Procesal Penal, t. I, Ed. Colex,
Madrid 2000, págs. 228 y ss., afirma que aunque el principio de contradicción
se encuentra íntimamente unido al derecho de defensa, no han de confundirse.
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necesario que las partes puedan conocer el contenido del
objeto del veredicto y alegar lo que estimen procedente.

Así, con respecto a la primera manifestación del
principio de contradicción en relación con el objeto del
veredicto,

partiendo

de

la

base

de

que

el

Magistrado-Presidente no puede introducir hechos en el
proceso sin vulnerar el principio acusatorio, pero que sí
puede fundar jurídicamente los hechos alegados por las
partes

687

,

será

necesario

que

cuando

el

Magistrado-Presidente pretenda apreciar en la sentencia
cualquier elemento no esencial al objeto del proceso
(circunstancias modificativas o cambio de título de la
condena, o distinto grado de participación o ejecución),
y no hayan sido recogidas por las partes en sus conclusiones
definitivas, aquél tendrá que, en garantía del principio
de contradicción y del derecho de defensa, someter a debate
su distinta tesis jurídica para poder introducir el supuesto
de hecho en que se basa la circunstancia en el objeto del
veredicto que va a formar parte de la sentencia, si no se
688
producirá la indefensión de las partes .

687

MONTERO AROCA, J., Principios del proceso..., cit., pág. 121.

688

MONTERO AROCA, J., Principios del proceso..., cit., pág. 122,

señala que para dar efectividad al derecho de defensa si el órgano
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Así pueden darse situaciones en las que los hechos
han sido debatidos por las partes en el juicio oral, y sin
embargo aquéllas en sus conclusiones definitivas no han
calificado jurídicamente los mismos de forma correcta o,
también, podría darse el caso de que no se hubiese recogido
un hecho que no fue alegado en principio en sus escritos
de conclusiones provisionales pero que se adujo en el proceso
a

través

de

la

práctica

de

la

prueba.

Para

que

el

Magistrado-Presidente pueda apreciarlo en la sentencia es
ineludible que el Jurado declare probado o no probado el
supuesto fáctico del elemento de Derecho que el Magistrado
quiera contemplar en la sentencia.

Por ejemplo, nos podemos encontrar ante situaciones
en

las

que

la

calificación

que

Magistrado-Presidente

considera más ajustada a Derecho no supone un cambio en el
supuesto de hecho, sin embargo también puede ocurrir que
alguna de las partes haya calificado un determinado hecho

sentenciador estima aplicable una distinta calificación jurídica distinta
a la propuesta por las partes, deberá ofrecer a las partes la posibilidad
de argumentar sobre la misma; ARMENTA DEU, T., Principio acusatorio y...,
cit., pág. 84; PLANCHADELL GARGALLO, A., El derecho fundamental..., cit.,
págs. 72, 178 y 179.
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como constitutivo de una atenuante analógica mientras que
el Magistrado-Presidente considera más apropiado a la luz
de la prueba calificarlo de eximente incompleta, en este
caso, esta distinta calificación como va a incidir en la
determinación de la responsabilidad, afecta a la forma de
formular el objeto veredicto porque el supuesto de hecho
tendrá que describirse de forma diferente, por ejemplo, en
el caso de que se someta a consideración del Jurado el
supuesto de hecho de una causa de inimputabilidad, por
ejemplo la prevista en el art. 20.1 CP, la redacción sería
la siguiente: "En el momento en que sucedieron los hechos,
aunque

comprendía

el

acusado

lo

que

sucedía

y

su

trascendencia, se produjo la total anulación de su facultad
de actuar con arreglo a dicha comprensión reprimiendo su
agresividad y el evitando el ataque de la víctima", mientras
que el supuesto de hecho de la atenuante analógica se tendrá
que formular en el siguiente sentido: "En el momento en que
sucedieron los hechos, aunque comprendía el acusado lo que
sucedía

y

su

trascendencia,

se

produjo

una

ligera

disminución de su facultad de actuar con arreglo a dicha
comprensión reprimiendo su agresividad y evitando el ataque
de la víctima".

Se extraen de ello dos consecuencias:
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1ª.- El Magistrado-Presidente no puede apreciar en
la sentencia ninguna circunstancia favorable o desfavorable
al acusado, que no haya sido previamente debatida por las
partes.

2ª.- Que el presupuesto de hecho que configura dicho
elemento jurídico ha de resultar probado, o no, por el Jurado
en su veredicto.

En

segundo

lugar,

en

garantía

del

principio

de

contradicción será necesario que previamente a la entrega
del objeto del veredicto a los miembros del Jurado, el
Magistrado-Presidente realice una audiencia con las partes
para que estas puedan alegar lo que estimen oportuno (art.
53 LJ), efectuando la oportuna protesta en su caso689.

689

CONDE PUMPIDO TOURÓN, C. en CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección),

"Enjuiciamiento Criminal", cit., t. III, págs. 3717 y 3718, establece que
el objeto de esta audiencia es "respetar los principios de contradicción,
audiencia bilateral, igualdad de armas e interdicción de la indefensión";
LÓPEZ-MUÑOZ

Y

LARRAZ,

G,

en

ARNALDO

ALCUBILLA/CONDE-PUMPIDO

TOURÓN/GUTIÉRREZ CARBONELL/LÓPEZ-MUÑOZ Y LARRAZ/ MARCHENA GÓMEZ/MARTÍN
PALLIN/NARVAEZ RODRÍGUEZ/PICATOSTE BOVILLO/URQUÍA GÓMEZ/VARELA CASTRO,
Manual del Jurado, cit., pág. 365; afirma que el 53.1 LJ "representa el
reconocimiento expreso del incuestionable derecho de las partes a ser oídas
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2. Dos temas concretos relevantes:

A continuación vamos a analizar por su importancia
cómo inciden el requisito de la correlación y la tesis de
desvinculación en la redacción del objeto del veredicto.

a) El requisito de la correlación

Para que se dicte la sentencia garantizando los
principios acusatorio

690

y de contradicción, el órgano

juzgador tiene que pronunciarse sobre los términos en los

por el Magistrado-Presidente antes de entregar al Jurado el objeto del
veredicto".
690

ORTELLS RAMOS, M., Principio acusatorio, poderes oficiales y

principio de contradicción. Una crítica al cambio jurisprudencial sobre
la correlación entre acusación y sentencia, Justicia 91, pág, 781, señala
que en relación con la correlación entre acusación y sentencia, el principio
acusatorio exige que "que los titulares del órganos jurisdiccional queden
situados en una posición de imparcialidad", y que el principio de
contradicción implica que "el derecho a contradecir de modo eficaz sobre
todo elemento, en principio, que sea relevante para la admisibilidad y
el sentido de la sentencia, se introduzca en el proceso penal por las partes
o, de oficio, por el órganos jurisdiccional".
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que se ha desarrollado el debate 691 contradictorio de las
partes, cumpliéndose así el requisito de la correlación de
la sentencia con la acusación692.
También en garantía del derecho a la tutela judicial efectiva,
del que se deriva el derecho a obtener una resolución fundada
en Derecho, la correlación afecta a la posición jurídica
de la defensa, aunque en éste caso no sea vinculante para
el órgano jurisdiccional693. Tenemos que tratar, pues, cómo
se relaciona este requisito con el objeto del veredicto.

691

V. PLANCHADELL GARGALLO, A., El derecho fundamental..., cit.,

pág. 178.
692

Respecto a la correlación entre acusación y sentencia, v. SS TC

168\1990, de 5 de noviembre; 95\1995, de 19 de junio; 278\2000, de 27 de
noviembre; SS TS de 25 de mayo (4434); de 9 de abril de 2001 (RA 2969);
de 4 de mayo de 2001 (RA 2951), en ésta el Tribunal Supremo expresa que
"una de las manifestaciones más relevantes del principio acusatorio como
esencial garantía de todo justiciable es la necesidad de una correlación
entre los hechos imputados por las partes acusadoras y los que la sentencia
establece como base material de la condena".
693

GÓMEZ COLOMER, J. L., en MONTERO AROCA/GÓMEZ COLOMER/MONTON

REDONDO/BARONA VILAR, Derecho Jurisdiccional..., cit., pág. 333. ORTELLS
RAMOS, M., Principio acusatorio, poderes..., cit., págs. 781 y 782; V.
SS TC 138\1985, de 18 de octubre; 122\1994, de 25 de abril; 172\1997, de
14 de octubre; 15\1999 de 22 de febrero; 74\1999, de 26 de abril; 67\2000,
de 13 de marzo; 253\2000, de 30 de octubre.
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Configurado

el

veredicto

del

Jurado

como

el

antecedente de hechos probados de la sentencia penal694, a
dictar por el Magistrado-Presidente una vez que los miembros
del Jurado emitan su decisión, el contenido del objeto del
veredicto base del veredicto ha de ser correlativo con las
peticiones de aquéllas (arts. 142. 4º, 5 y 742 LECRIM)695.
Así, para que el objeto del veredicto sea congruente habrá
de referirse a todos los hechos con elevancia jurídica que
hayan alegado las partes en sus escritos de conclusiones
definitivas.

La redacción del objeto del veredicto que realiza el
Magistrado-Presidente está vinculada a las conclusiones
definitivas que hayan formulado las partes, en tanto que

694

Sobre el concepto de sentencia, v. GÓMEZ COLOMER, J. L., en MONTERO

AROCA/GÓMEZ

COLOMER/MONTÓN

REDONDO/BARONA

VILAR,

Derecho

Jurisdiccional..., cit., t. III, pág. 328; CORTES DOMÍNGUEZ, V., en GIMENO
SENDRA/MORENO CATENA/CORTÉS DOMÍNGUEZ, Derecho Procesal Penal, cit., pág.
671.
695

El requisito de la correlación se fundamenta en los principios

acusatorio y de contradicción, v. GÓMEZ COLOMER, J. L., en MONTERO
AROCA/GÓMEZ

COLOMER/MONTÓN

REDONDO/BARONA

Jurisdiccional..., cit., t. III, pág. 333.
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en estas calificaciones se fija la pretensión de las partes696
configurándose los escritos de conclusiones definitivas,
o en su caso, los informes finales (48.2 LJ), como un límite
para la redacción del objeto del veredicto y que permitirán
observar si en la sentencia que se dicte se guarda la
correlación entre la acusación, defensa y sentencia697.

El objeto del veredicto deberá contener en garantía
del principio de congruencia recogido en el art. 742 LECRIM,
todas

las

proposiciones

fácticas

que

comprendan

las

cuestiones que hayan sido objeto de debate y que puedan tener

696

GIMENO

SENDRA,

V.,

en

GIMENO

SENDRA/MORENO

CATENA/CORTÉS

DOMÍNGUEZ, Derecho Procesal Penal, cit., pág. 666, afirma que las
conclusiones definitivas son las que determinan los límites de la
congruencia penal.
697

ESPARZA LEIBAR, I., El veredicto. Su formulación por parte del

Jurado

español,

en

MAIER/HENDLER/CHIARA

DÍAZ/CAVALLERO/BOVINO/BRUZONE/PEDRAZ PENALVA/PÉREZ-CRUZ MARTÍN/ESPARZA
LEIBAR/PÉREZ GIL, "Juicio por Jurado en el Proceso Penal", Ed. Ad- Hoc,
Buenos Aires 2000, pág. 391, afirma que "los escritos de calificación
definitiva fijan los límites de lo que deberá ser el veredicto y a ellos
se atendrá el Magistrado-Presidente en sus escritos de calificación del
mismo"; MARCHENA GÓMEZ, M., en PÉREZ-CRUZ MARTÍN/MÉNDEZ LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ
Y

LARRAZ/DEL

MORAL

GARCÍA/SERRANO

BUTRAGUEÑO/MARCHENA

GÓMEZ/DÍAZ

CABIALE/BUJOSA VADELL, "Comentarios sistemáticos a la Ley del Jurado...",
cit., pág. 245.
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incidencia para determinar la responsabilidad del acusado.
Si el Magistrado-Presidente no introduce alguna cuestión
fáctica en el objeto del veredicto, y las partes reclaman
dicha inclusión en la audiencia prevista en el art. 53 LJ,
resolviendo aquél negativamente a la inclusión solicitada
por alguna de aquéllas, la parte afectada podrá realizar
la oportuna protesta para que conste en el acta a efectos
de ulterior recurso en contra de la sentencia.

Si el veredicto no contiene todas las cuestiones que
han sido objeto de debate y no se subsana el defecto con
anterioridad a la sentencia, se infringirá el requisito de
la correlación cuando la resolución no sea exhaustiva 698 ,
bien por defecto al no pronunciarse la sentencia sobre todas
las cuestiones de hecho que han sido objeto de debate y que
tengan relevancia jurídica699, o por exceso, cuando el fallo
698

DE LA OLIVA SANTOS, A., en DE LA OLIVA SANTOS/ARAGONESES

MARTÍNEZ/HINOJOSA SEGOVIA/MUERZA ESPARZA/TOME GARCÍA, Derecho Procesal
Penal, cit., pág. 561, afirma que "la exhaustividad sustancial -que no
explicativa y formal- supone que nada dotado de entidad acusador o defensiva
quede sin respuesta".
699

Sobre incongruencia omisiva, v. SS TC 20\1982, de 5 de mayo;

263\1993, de 20 de julio; 195\2000, de 24 julio; 253\2000, de 30 de octubre;
5\2001, de 15 de enero; 31\2001, de 12 de febrero; SS TS de 7 de marzo
de 1997 (RA 1942); de 1 de julio de 1997 (5530); de 16 de octubre de 1998
(RA 7111); de 10 de mayo de 1999 (4970); de 30 de enero de 2001 (RA 1656).
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de la sentencia condene por un delito más grave al solicitado
por la acusación, por un delito distinto que no sea homogéneo,
o por apreciar en la sentencia una agravante o un mayor grado
de participación o ejecución, sin someter a debate la nueva
tesis jurídica que propone el órgano jurisdiccional (v.
enseguida tesis de desvinculación), es decir, condenando
por un delito distinto o una agravación de la responsabilidad,
siendo la cantidad de la pena irrelevante700, vulnerándose
en caso contrario el derecho a la tutela judicial efectiva
garantizado en el art. 24.1 CE, produciéndose la indefensión
de la parte afectada, al no obtener una resolución sobre
el fondo del asunto701.

b) La tesis de desvinculación

Analizados

los

principios

acusatorio

y

de

contradicción, y el requisito de la correlación tenemos que
precisar

700

como

inciden

los

mismos

en

la

redacción

y

V. SS TS de 19 de marzo de 2001 (RA 1907); de 26 de marzo de 2001

(RA 3564).
701

GÓMEZ COLOMER, J. L., en MONTERO AROCA/GÓMEZ COLOMER/MONTÓN

REDONDO/BARONA VILAR, Derecho Jurisdiccional..., cit., t. III, págs. 333
y 334.
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proposición del objeto del veredicto, en relación con la
tesis de desvinculación702.

El

fundamento

de

la

tesis

de

desvinculación

se

encuentra en el principio de contradicción que rige en el
proceso penal. De acuerdo con los principios que informan
el proceso penal, el Magistrado-Presidente no debería
apreciar en la sentencia ninguna cuestión jurídica que no
haya sido debatida por las partes. Por ello si éste considera
que cualquier aspecto del hecho punible o de los hechos
afirmados por la defensa no han sido correctamente alegados
ha de promover el debate entre las partes sobre la tesis
jurídica que considera más ajustada a Derecho.

Al igual que ocurre en los juicios en los que no
interviene

702

el

Jurado

703

,

será

necesario

que

el

La tesis de desvinculación se regula en el art. 733 LECRIM de

forma específica para el proceso por delitos más graves. Y también se puede
hacer uso de la misma en el proceso abreviado, arts. 793.6, II y 7, y 794.
3 LECRIM, GÓMEZ COLOMER, J. L., en MONTERO AROCA/GÓMEZ COLOMER/MONTÓN
REDONDO/BARONA VILAR, Derecho Jurisdiccional..., cit., t. III, pág. 271;
DEL MORAL GARCÍA, A., en MORENO VERDEJO/MARCHENA GÓMEZ/ESCOBAR JIMÉNEZ/DÍAZ
CABIALE/DEL MORAL GARCÍA/SERRANO BUTRAGUEÑO/ANDRÉS IBAÑEZ, El juicio oral
en el proceso penal (con especial referencia al procedimiento abreviado),
Ed. Comares, Granada 1995, pág. 450.
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Magistrado-Presidente

someta

a

debate

su

distinta

calificación cuando ésta agrave la responsabilidad que se
le atribuye al acusado. Consideramos que, por el mismo
principio
también

de

contradicción,

tendría

que

someter

el
a

Magistrado-Presidente
debate

su

distinta

calificación si ésta fuese favorable al acusado, porque el
principio de contradicción también se proyecta sobre la
acusación.

El objeto de la tesis de desvinculación es someter
a debate la distinta valoración jurídica que el órgano
703

De acuerdo con la doctrina jurisprudencial, es necesario que el

Juez o Tribunal plantee la tesis de desvinculación prevista en el artículo
733 LECRIM para el proceso ordinario, y en los arts. 793.6 II y 7, 794.3
LECRIM para los procesos abreviados en las siguientes situaciones:
a) Cuando el órgano jurisdiccional considere que los hechos deben
ser calificados como un tipo penal más grave (arts. 733 y 851.4º LECRIM).
b) Cuando el Juzgado o Tribunal quiera condenar por un delito distinto
castigado con la misma pena o más leve que no sea homogéneo.
c) Cuando se quiera apreciar en la sentencia un mayor grado de
participación, ejecución o agravantes no solicitadas.
V. TOME GARCÍA, J. M., en DE LA OLIVA SANTOS/ARAGONESES
MARTÍNEZ/HINOJOSA SEGOVIA/MUERZA ESPARZA/TOME GARCÍA, Derecho Procesal
Penal, cit., págs. 531 y ss.; ORTELLS RAMOS, M., Principio acusatorio,
poderes..., cit., págs. 778 y ss. V. SS TC 12\1981, de 10 de abril; 205\1989,
de 11 de diciembre; 105\1983, de 23 de noviembre; 161\1994, de 23 de mayo;
95\1995, de 19 de junio; SS TS de 21 de septiembre de 1988 (RA 6809); de
30 de septiembre de 1988 (RA 7181); de 20 de abril de 1995 (RA 2870); de
23 de octubre de 1995 (RA 7730); de 30 de abril de 1996 (RA 3065); de 4
de abril de 1997 (RA 2699); de 18 de abril de 1997 (RA 3025); de 14 de
marzo de 1998 (RA 2354); de 2 de abril de 1998 (RA 2965); de 12 de junio
de 1998 (RA 5317); de 17 de junio de 1998 (RA 5495); de 28 de junio de
1999 (RA 6112); de 8 de octubre de 1999 (RA 8118); de 19 de junio de 2000
(RA 6825); de 22 de diciembre de 2000 (RA 501).
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jurisdiccional pueda hacer sobre los hechos introducidos
por las partes en el proceso 704 , pero, en garantía del
principio acusatorio, el Juez o Tribunal no puede hacer uso
de la tesis705 para valorar hechos que no fueron objeto de
acusación706, ni tampoco alegados por la defensa, es decir

704

PLANCHADELL GARGALLO, A., El derecho fundamental..., cit., págs.

174, 175 y 181, debe "proponer para su debate no sólo un tipo penal distinto
y más gravemente penado (previsión inicial de los arts. 733 y 851-4º LECRIM),
sino todo elemento tanto desfavorable al acusado, que no estuviera señalado
en la acusación y respecto al que, por ello, ni pudo ser ni defenderse".
705

GÓMEZ COLOMER, J. L., en MONTERO AROCA/GÓMEZ COLOMER/MONTÓN

REDONDO/BARONA VILAR, Derecho Jurisdiccional..., cit., t. III, pág. 272,
afirma que la tesis no es una excepción del principio acusatorio sino que
la corrobora; GIMENO SENDRA, V., en GIMENO SENDRA/MORENO CATENA/CORTES
DOMÍNGUEZ, Derecho Procesal Penal, cit., pág. 84.
706

V. S TS de 27 de abril de 1998 (RA 4135).
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para introducir hechos nuevos o distintos707, no afirmados
por las partes708.

Aunque en la práctica el juzgador sólo hace uso de
la tesis cuando pretende agravar la responsabilidad del
acusado o condenarle por un delito distinto no homogéneo,
aunque éste lleve aparejada una pena menor, entendemos que
siempre que se quiera apreciar en la sentencia cualquier
elemento favorable o no al acusado también se debería

707

DEL

MORAL,

A.,

en

MORENO

VERDEJO/MARCHENA

GÓMEZ/ESCOBAR

JIMÉNEZ/DÍAZ CABIALE/DEL MORAL GARCÍA/SERRANO BUTRAGUEÑO/ANDRÉS IBAÑEZ,
El juicio oral..., cit., pág. 454; GIMENO SENDRA, V. en GIMENO SENDRA/MORENO
CATENA/CORTES DOMÍNGUEZ, Derecho Procesal Penal, cit., pág. 84, señala
que cuando en caso de suceder esta eventualidad, se tendría que proceder
a la suspensión del juicio oral a tenor de lo que establece el art. 746.2
LECRIM, practicar una sumaria instrucción complementaria, de acuerdo con
la previsión que hace el art. 749.2 LECRIM y a continuación realizar la
calificación provisional por ese nuevo hecho punible.
708

MONTERO AROCA, J., Principios del proceso..., cit., pág. 142,

afirma que "así como los hechos en el juicio penal han de ser afirmados
por las partes, los elementos de derecho que puedan servir para conformar
las decisión judicial pueden haber sido aducidos por la partes o pueden
proceder de la aplicación del principio iura novit curia". señala que el
uso de la tesis ha de hacerse partiendo de "el hecho justiciable y de su
calificación con manifiesto error, pero una correcta hermenéutica del mismo
no autorizaría, a la luz de las normas establecidas constitucionalmente,
la alteración de la relación fáctica".

375

Las instrucciones al Jurado

utilizar la tesis de desvinculación709, para que las partes
puedan alegar y rebatir lo que consideren oportuno respecto
a la tesis jurídica que sostiene el juzgador, garantizando
de esta forma a las partes su derecho de defensa.

En este sentido, en ejecución del principio acusatorio,
en el proceso penal especial ante el Tribunal del Jurado,
el Magistrado-Presidente no va a poder someter a votación
de los jurados hechos distintos a los presentados las partes
acusadoras en sus calificaciones definitivas710, hechos que
709

A favor de esta postura, DE LA OLIVA SANTOS, A., en DE LA OLIVA

SANTOS/ARAGONESES MARTÍNEZ/HINOJOSA SEGOVIA/MUERZA ESPARZA/TOME GARCÍA,
Derecho Procesal Penal, cit. págs. 571 y 572; IDEM, Disponibilidad del
objeto, conformidad del imputado y vinculación del Tribunal a las
pretensiones en el proceso penal, RGD 1992, págs. 9898 y 9899; ORTELLS
RAMOS, M., Principio acusatorio, poderes..., cit., págs. 786 y 787; DEL
MORAL GARCÍA, A., en MORENO VERDEJO/MARCHENA GÓMEZ/ESCOBAR JIMÉNEZ/DÍAZ
CABIALE/DEL MORAL GARCÍA/SERRANO BUTRAGUEÑO/ANDRÉS IBAÑEZ, El juicio
oral..., cit., págs. 465 y 466; ASENCIO MELLADO, J. M., Principio acusatorio
y...,cit., págs. 107 y ss.; DE DIEGO DÍEZ, L. A., El derecho a..., cit.,
págs. 126 y ss.
710

ASENCIO MELLADO, J. M., Principio acusatorio y..., cit., pág.

126, señala que la utilización del art. 733 LECRIM no puede en ningún caso,
permitir la ampliación del objeto del proceso por los órganos sentenciadores,
a los que no corresponde en fase de juicio oral realizar ninguna actividad
inquisitiva. V. SS TC 161\1994, de 23 de mayo; 95\1995, de 19 de junio;
278\2000, de 27 de noviembre; SS TS de 24 de noviembre de 1992 (RA 9511),
en ésta se establece que el sentido general de la jurisprudencia del Tribunal
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de resultar probados por el Jurado determinarían una condena
por un hecho criminal distinto al acusado, es decir que
implicarían una agravación de la responsabilidad del acusado,
ni tampoco debería poder incluir en el objeto del veredicto
hechos que no hayan sido alegados por la defensa, pues ente
caso se vulneraría el principio acusatorio favor rei. Sin
embargo el art. 52.1 g) LJ prevé esta posibilidad (v. infra).

Además, la tesis de desvinculación se erige como una
garantía

del

principio

de

contradicción

711

porque

es

necesario que el Magistrado-Presidente, para poder apreciar

Supremo y de el Tribunal Constitucional "es la interdicción de que se
introduzcan hechos nuevos no aducidos por la acusación y que varíen
esencialmente la subsunción; sea en mayor entidad, lo sea en menor
punitivamente, pues en ambos casos se habrá originado indefensión"; de
14 de febrero de 1995 (RA 759); de 25 de mayo de 1998 (RA 4434); de 23
de junio de 1998 (RA 5592); de 31 e marzo de 2001 (RA 3338), en ésta se
afirma que el juzgador "no puede incluir en el relato que constituye la
premisa menor del silogismo sentencial hecho alguno, susceptible de
perjudicar el reo, que no haya sido imputado por alguna de las acusaciones";
de 9 de abril de 2001 (RA 2969).
711

GÓMEZ COLOMER, J. L., en MONTERO AROCA/GÓMEZ COLOMER/MONTÓN

REDONDO/BARONA VILAR, Derecho Jurisdiccional..., cit., t. III, pág. 273;
ASENCIO MELLADO, J. M., Principio acusatorio y..., cit., págs. 127 y ss.;
ARMENTA DEU, T., Principio acusatorio y..., cit., págs. 98 y 99; ORTELLS
RAMOS, M., Principio acusatorio, poderes..., cit., pág. 785.
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en la sentencia una calificación jurídica de cualquier
aspecto del hecho criminal que difiera de la realizada por
las partes, informe a éstas de la tesis jurídica que
considera correcta, y así poder hacer efectivo el derecho
de defensa que les asiste y argumentar lo que consideren
oportuno respecto a esa nueva calificación712.

Partiendo de esta premisa, hay que analizar si el
Magistrado-Presidente puede formular en el objeto del
veredicto proposiciones fácticas, que de resultar probadas
por los Jueces legos, implicarían que aquél tuviera que
apreciar en la sentencia una calificación distinta sobre
cualquier aspecto del hecho criminal no alegado por ninguna
de las partes, es decir, cambios en el título de condena
imputado por la acusación, apreciación de circunstancias
modificativas de la responsabilidad, diferente grado de
participación o ejecución, forma de culpabilidad713.

712

MONTERO AROCA, J., Principios del..., cit., págs. 122 y 142; DEL

MORAL GARCÍA, A., en MORENO VERDEJO/MARCHENA GÓMEZ/ESCOBAR JIMÉNEZ/DÍAZ
CABIALE/DEL MORAL GARCÍA/SERRANO BUTRAGUEÑO/ANDRÉS IBAÑEZ, El juicio
oral..., cit., págs. 456 y 457. V. S TS de 28 de diciembre de 2000 (RA
257).
713

ASENCIO MELLADO, J. M.,

Principio acusatorio y..., cit., pág.

89 señala que "todo cambio por el Tribunal de la calificación jurídica
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En estas situaciones, la apreciación de elementos no
esenciales del objeto del proceso en la sentencia no alegadas
por las partes en sus calificaciones definitivas, aunque
no suponen una vulneración del principio acusatorio en tanto
el hecho criminal no resulte alterado en su esencia, esta
valoración jurídica distinta o nueva que realizaría el
Magistrado-Presidente, sí que implicaría una vulneración
del principio de contradicción y del derecho de defensa y
por tanto se produciría indefensión para alguna de las
partes714.

Para evitar esta situación, el Magistrado-Presidente
tendrá que someter a debate, utilizando el art. 48.2 LJ,
su distinta valoración jurídica que realiza sobre los hechos

aducida por las partes, comporta un modificación de un específico contenido
de la situación misma de hecho".
714

MONTERO

AROCA

J.,

en

MONTERO

AROCA/GÓMEZ

COLOMER/MONTÓN

REDONDO/BARONA VILAR, Derecho Jurisdiccional..., cit., t. I, págs. 321
y 322; IDEM en

MONTERO AROCA/GÓMEZ COLOMER/MONTÓN REDONDO/BARONA VILAR,

Derecho Jurisdiccional..., cit., t. III, págs. 27 y ss., IDEM, en Principios
del proceso..., pág. 142, señala que la indefensión se produce cuando se
impide a las partes ejercitar su derecho de defensa, que abarca el poder,
alegar, probar, conocer y rebatir todo elemento de hecho o de derecho que
pueden influir en la resolución judicial.
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introducidos por las partes y sobre los hechos colaterales
no alegados por las partes pero introducidos con la práctica
de la prueba715. El citado artículo remite al art. 793.6 y
7 de la LECRIM, que regula el planteamiento de la tesis para
el proceso abreviado, por lo que entendemos que la remisión
que el legislador hace al procedimiento abreviado permite
que el Magistrado-Presidente pueda hacer uso de aquélla
cuando pretenda apreciar en la sentencia alguna distinta
valoración del hecho punible716.

Consideramos que el planteamiento de la tesis al final
del juicio, será necesario en las siguientes situaciones717:

715

En

este

sentido

PLANCHADELL

GARGALLO,

A.,

El

derecho

fundamental..., cit., pág. 180, señala que de conformidad con los principios
acusatorios y de contradicción, y del respeto a los derechos de la defensa
y a ser informado de la acusación, la consideración de todo elemento o
circunstancia que suponga una alteración no esencial de la acusación y
defensa planteadas, exige de éste el sometimiento a debate".
716

GÓMEZ COLOMER, J. L., El proceso penal..., cit., págs. 112 y 113.

717

DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I./AGUILERA MORALES, M., en DE LA OLIVA

SANTOS (Coordinador), "Comentarios a la Ley del Jurado", Ed. Centro de
Estudios Ramón Areces, Madrid 1999, pág. 565 afirman que "el planteamiento
de

la

tesis

suscita

la

oportunidad

del

defenderse

y

de

batir

contradictoriamente aquello que, por no hallarse en las calificaciones,
no se hubiera tenido ocasión razonable de defender y debatir".
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1. Alteraciones de circunstancias no esenciales que
agraven la acusación:

a) Cuando el Magistrado-Presidente considere que a
la vista de la prueba practicada los hechos han sido
calificados con manifiesto error, al no haberse incluido
en un determinado tipo del Código Penal. Para poder llevar
al Jurado su versión tendrá que hacer uso de la tesis de
desvinculación y someter a debate su calificación718, y en
caso de no ser aceptada por alguna de las partes acusadoras,
de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo719, no podría
plantear al Jurado el presupuesto de hecho que se ajusta

718

V. SS TS de 19 de junio de 2000 (RA 6825).

719

Señala GÓMEZ COLOMER, J. L., en MONTERO AROCA/GÓMEZ COLOMER/MONTÓN

REDONDO/BARONA VILAR, Derecho Jurisdiccional..., cit., t. III, págs. 272
y 273, que la necesidad de que la tesis tenga que ser asumida por cualquiera
de las acusaciones, no pudiendo el órgano jurisdiccional desvincularse
de las peticiones de la partes supone una interpretación dogmática errónea
del principio acusatorio, porque conforme al mismo lo importante es que
no se alteren los hechos esenciales. En el mismo sentido, GIMENO SENDRA,
V., en GIMENO SENDRA/MORENO CATENA/CORTÉS DOMÍNGUEZ, Derecho Procesal Penal,
cit., pág. 157; DE LA OLIVA SANTOS, A., en DE LA OLIVA SANTOS/ARAGONESES
MARTÍNEZ/HINOJOSA SEGOVIA/MUERZA ESPARZA/TOME GARCÍA, Derecho Procesal
Penal, cit., págs. 564 y ss. V. S TS de 19 de junio de 2000 (RA 6825).
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a la calificación jurídica que el Magistrado-Presidente
considera correcta.
Por ejemplo, ante un hecho criminal de muerte violenta,
si la acusación califica los hechos como constitutivos del
delito de homicidio previsto en el art. 138 CP, y el
Magistrado-Presidente considera que los hechos han sido
calificados con manifiesto error porque concurre la alevosía,
y en consecuencia los hechos son constitutivos del delito
de asesinato (art. 139.1 CP), el Magistrado-Presidente no
podrá plantear en el objeto del veredicto el supuesto de
hecho que determina la apreciación de dicha circunstancia
si no promueve antes el debate contradictorio entre las
partes (art. 48.2 LJ)720.

b) Cuando el Magistrado-Presidente entienda que en
las conclusiones definitivas las partes acusadoras, a la
luz de la prueba practicada, deberían haber apreciado un
mayor

grado

de

participación,

ejecución,

o

alguna

circunstancia agravante de la responsabilidad, tendrá que
hacer uso de la tesis y someter a debate su valoración

720

DE LA OLIVA SANTOS, A., en DE LA OLIVA SANTOS/ARAGONESES

MARTÍNEZ/HINOJOSA SEGOVIA/MUERZA ESPARZA/TOME GARCÍA, Derecho Procesal
Penal, cit., pág. 563. V. S TC 205\1989, de 11 de diciembre; S TS de 26
de diciembre de 2000 (RA 10668).
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jurídica y así poder proponer en el objeto del veredicto
el elemento fáctico que sirve de base para introducir una
agravante o un distinto grado de participación o ejecución
del hecho criminal imputado, y al igual que en la situación
anterior se tendrá que asumir por alguna de las partes
acusadoras721.

En ambos casos, nos encontramos ante la posibilidad
de que el Magistrado-Presidente entienda que los hechos
criminales

delimitados

por

la

acusación

tienen

una

valoración jurídica distinta con consecuencias peores para

721

GÓMEZ COLOMER, J. L., en MONTERO AROCA/GÓMEZ COLOMER/MONTÓN

REDONDO/BARONA VILAR, Derecho Jurisdiccional..., cit., t. III, pág. 274;
DE LA OLIVA, A., en DE LA OLIVA SANTOS/ARAGONESES MARTÍNEZ/HINOJOSA
SEGOVIA/MUERZA ESPARZA/TOME GARCÍA, Derecho Procesal Penal, cit., pág.
563; DEL MORAL GARCÍA, A., en MORENO VERDEJO/MARCHENA GÓMEZ/ESCOBAR
JIMÉNEZ/DÍAZ CABIALE/DEL MORAL GARCÍA/SERRANO BUTRAGUEÑO/ANDRÉS IBAÑEZ,
El juicio oral..., cit., pág. 467, señala que no comparte la interpretación
de la jurisprudencia que exige que para poder apreciar en la sentencia
un punto de vista jurídico más grave al sostenido por la acusación, se
tendrá que asumir la tesis por la acusación, implicando ésta interpretación
una mezcla entre el principio acusatorio y el dispositivo. V. SS TC 205\1989,
de 11 de diciembre; 95\1995, de 19 de junio; SS TS de 4 de noviembre de
1986 (RA 6241); de 3 de diciembre de 1988 (RA 9360); de 12 de enero de
1990 (RA 300); de 12 de noviembre de 1991 (RJ 8058); de 27 de marzo de
2000 (RA 3480); de 26 de diciembre de 2000 (RA 10668).
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el

acusado.

Esta

situación

sucede

porque

el

Magistrado-Presidente, practicada la prueba, puede:

a) Partir de un relato de los hechos imputados
distinto 722 , que puede implicar que se tenga que apreciar
una

agravante

no

alegada,

o

un

distinto

grado

de

participación o ejecución, o un título de condena distinto
al imputado más grave.

b) Partiendo del relato histórico realizado por la
acusación

en

su

escrito

de

acusación,

el

Magistrado-Presidente considera que cualquier aspecto del
hecho criminal imputado ha sido calificado jurídicamente
de forma errónea.

De manera que el Magistrado-Presidente para poder
someter a votación una versión de los hechos, la suya,
distinta a la alegada por la acusación y en la medida en
que de resultar probada por el Jurado va a incidir en una
calificación jurídica agravatoria de la sostenida por la
acusación, tendrá que promover el debate, informando a las

722

DEL MORAL GARCÍA, A., en MORENO VERDEJO/MARCHENA GÓMEZ/ESCOBAR

JIMÉNEZ/DÍAZ CABIALE/DEL MORAL GARCÍA/SERRANO BUTRAGUEÑO/ANDRÉS IBAÑEZ,
El juicio oral..., cit., pág. 461.
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partes de su posición, aunque no consideramos que sea
necesario que para poder aplicarlo haya de ser aceptado por
cualquiera de las partes acusadoras723.

c) Una tercera posibilidad en la que consideramos que
se debería promover el debate por el Magistrado-Presidente
es cuando éste considere que no es ajustado a Derecho
apreciar en la sentencia una eximente incompleta o una
atenuante que haya sido alegada por la parte que sostenga
la acusación más grave. De acuerdo con el Tribunal Supremo
si la única parte acusadora, o, en su caso la más grave,
entiende

que

concurre

en

el

acusado

alguna

eximente

incompleta o una atenuante, el juzgador tiene que apreciar
la misma en la sentencia, pues si aquél no lo hace se estará
vulnerando el principio acusatorio724. Entendemos que esta

723

En sentido contrario, LÓPEZ SÁNCHEZ, J., El veredicto de

culpabilidad del Jurado, Tribunales de Justicia 1999, nº 2, pág. 1184,
señala que "si la nueva calificación que no ha sido acogida por ninguna
de las partes supone una variación sustancial del hecho enjuiciado o no
es favorable, no podrá el órgano jurisdiccional introducirlo en la propuesta
de veredicto por más que haya promovido el debate contradictorio entre
las partes, en virtud de lo establecido en la letra g) del apartado 1 del
art. 52 LJ".
724

V. SS TS, que fundamentan que la no apreciación de una eximente

o una atenuante alegada por la acusación como una vulneración del principio
acusatorio produciéndose indefensión en el acusado, pero no el verdadero
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es una concepción equivocada del principio acusatorio, ya
que éste se refiere a quien ha de alegar los hechos en el
proceso, de forma que una vez abierto el juicio oral previa
acusación, corresponde al juzgador resolver si los hechos
están o no acreditados, siendo necesario que cualquier

principio que se vulnera, esto es el principio de contradicción y el derecho
de defensa de las partes, de 22 de octubre de 1993 (RA 7949); de 26 de
febrero de 1994 (RA 1127); de 27 de junio de 1994 (RJ 5981); de 4 de noviembre
de 1996 (RA 8044); de 18 de febrero de 1999 (RA 1175), establece "la
efectividad del principio acusatorio

exigen, para evitar la prohibida

indefensión, una correlación estricta entre acusación y fallo de la
sentencia. El Tribunal sentenciador tienen limitado su poder jurisdiccional
a los términos de la acusación que no pueden ser superados en perjuicio
del reo y se desbordaría ese límite infranqueable si se desatendiese la
apreciación de una eximente incompleta o una circunstancia atenuante
solicitada por la parte acusadora"; de 28 de diciembre de 2000 (RA 257).
En sentido contrario, SS TS de 19 de abril de 1990 (RA 3278); de 30 de
septiembre de 2000 (RA 8110), establece que "el principio acusatorio no
impone estimar obligatoriamente una circunstancia atenuante incluida en
el escrito de acusación. Se trata de un dato basado sobre supuestos fácticos
que deben ser suficientemente acreditados en la fase de juicio oral por
lo que si el órgano juzgador no autoriza al Tribunal sentenciador a imponer
una pena superior a la solicitada por el Ministerio Fiscal o las partes
acusadoras salvo que esté comprendida dentro de las posibilidades legales
y se fundamente de manera sólida y coherente las razones esgrimidas para
superar ese límite", pero en ésta última, tampoco el Alto Tribunal hace
alusión a la vulnerasen del principio de contradicción.
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calificación

jurídica

que

el

juzgador

considere

más

apropiada para ser sometida a debate por las partes725.

De forma que, dado este planteamiento del problema,
hay que analizar que ocurre en los juicios en los que
interviene

el

Jurado.

Adoptando

la

postura

de

la

jurisprudencia si la acusación más grave entiende que
concurre una eximente incompleta o una atenuante, y a pesar
de que el Magistrado-Presidente someta a discusión su
opinión, y ninguna de la partes acusadoras la acepta, no
podrá incluirse en el objeto del veredicto, ya que en todo
caso el hecho se tiene que tener por probado para poder
apreciarla en la sentencia, y si se somete a votación del
Jurado, cabe la posibilidad de que el supuesto de hecho no
se considere acreditado por los jurados, de forma que el
Juez no podría apreciar la eximente incompleta o atenuante

725

MONTERO AROCA, J., Principios del proceso..., cit., págs. 122

y 149, afirma que el juzgador una vez practicada la prueba, manteniendo
los hechos afirmados por las partes, si considera que existe error en la
calificación jurídica de cualquiera de las partes, puede dictar sentencia
atendiendo a la calificación que él estima adecuada, aunque suponga un
perjuicio para el acusado, siempre y cuando se le dé oportunidad a las
partes de ejercer su derecho de defensa y alegar todo los que estimen
apropiado en relación con esa nueva calificación jurídica.
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alegada, lo cual de acuerdo con la jurisprudencia del
Tribunal Supremo vulneraría el principio acusatorio.

La posición más acertada y conforme a la idea de proceso,
sería que si el Magistrado-Presidente somete a debate su
distinta posición jurídica, no es necesario que ninguna de
las partes tenga que aceptarla, de forma que pueda incluir
en el objeto del veredicto el supuesto de hecho de la
eximente incompleta o de la atenuante alegada por la
acusación, y fuera el Jurado quien decidiese si aquél está
probado o no, y en su caso apreciarla o no la sentencia726.

726

Sin embargo, cabe la posibilidad que sea el propio Jurado, cuando

se le plantea el supuesto de hecho de una eximente o una atenuante afirmada
por la acusación, con lo cual el acusado no ha debatido contradictoriamente
la misma, quien considere que el supuesto de hecho no está probado. En
este caso, si en la sentencia se apreciase, aunque no se estaría vulnerando
el principio acusatorio, no hay ninguna duda que se estaría vulnerado el
principio de contradicción y el derecho a estar informado de la acusación,
y dado que ya ha terminado la fase de juicio oral, se tendría que tener
por no puesto, tal y como establece el art. 63.2 LJ. Analiza este problema,
CARMONA RUANO, M., El objeto del..., en "El Tribunal del Jurado", cit.,
págs. 176 y ss.; v. también análisis de este caso en Consejo General del
Poder Judicial, Informe sobre la aplicación de la Ley Orgánica del Tribunal
del Jurado desde 1 de abril de 1997 al 31 de Marzo de 1998, Madrid 1999,
págs. 60 y 61.
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2. Alteraciones de circunstancias no esenciales a
favor del acusado:

a) Cuando el Magistrado-Presidente considere tras la
práctica de la prueba que los hechos alegados y sometidos
a debate pueden ser constitutivos de un delito distinto,
que no sea homogéneo al calificado por las partes y que
implique una pena igual o menor al delito imputado por la
acusación, tendrá que promover también a debate la nueva
calificación jurídica.

Existirá un delito distinto pero no homogéneo, cuando
algún dato o elemento de hecho que no haya sido tenido en
cuenta por las partes en sus calificaciones, pero que se
ha aportado al juicio oral con la práctica de la prueba,
o habiéndose tomado en consideración el relato de hecho no
se ha calificado correctamente, pueda servir de base para
condenar por un delito distinto, y éste no se encuentre
incluido en el delito más grave acusado. Incluso cuando la
condena sea más benévola al acusado, se tendrá que someter
a debate la valoración jurídica que realiza el Juez distinta
a la formulada por la acusación, para que el acusado pueda
conocer la nueva calificación jurídica y alegar en su defensa
lo que estime oportuno. Desde el punto de vista de la
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acusación, el principio de contradicción también exige que
ésta tenga derecho a conocer los nuevos elementos de Derecho
para poder rebatirlos727.

Si el Magistrado-Presidente no hace uso de la tesis
y no promueve el debate contradictorio entre las partes,
no podrá introducir en el objeto del veredicto aquellos
hechos. Sin embargo en estos casos no será necesario que
se asuma esta nueva valoración jurídica728.

b) Sería necesario que también se plantease la tesis
en aquellos casos en los que el Magistrado-Presidente
entienda que los hechos deben ser calificados como un delito
distinto al acusado, aunque sea homogéneo y lleve aparejado
una pena igual o menor al tipo delictivo imputado por la
acusación, porque el principio de contradicción se proyecta
sobre ambas partes, y éstas deben conocer todos aquellos
727

DE LA OLIVA SANTOS, A., en DE LA OLIVA SANTOS/ARAGONESES

MARTÍNEZ/MUERZA ESPARZA/TOMÉ GARCÍA, Derecho Procesal Penal, cit., pág.
571; DEL MORAL GARCÍA, A., en MORENO VERDEJO/MARCHENA GÓMEZ/ESCOBAR
JIMÉNEZ/DÍAZ CABIALE/DEL MORAL GARCÍA/SERRANO BUTRAGUEÑO/ANDRÉS IBAÑEZ,
El juicio oral..., cit., págs. 469 y 470.
728

DEL MORAL GARCÍA, A., MORENO VERDEJO/MARCHENA GÓMEZ/ESCOBAR

JIMÉNEZ/DÍAZ CABIALE/DEL MORAL GARCÍA/SERRANO BUTRAGUEÑO/ANDRÉS IBAÑEZ
El juicio oral..., cit., pág. 469.
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elementos de Derecho que puedan influir en la resolución
judicial, y poder así alegar lo que estimen oportuno729.

No obstante, en la práctica, no se requiere la
necesidad de plantear la tesis de desvinculación para
castigar por un delito que lleve aparejado una pena igual
o menor si el delito es homogéneo730.

Se considera que existe homogeneidad entre el delito
que se atribuye al acusado y aquél por el que finalmente
se le condena, cuando todos lo elementos fácticos que
integran el delito objeto de condena hayan sido debatidos

729

DEL MORAL GARCÍA, A., en MORENO VERDEJO/MARCHENA GÓMEZ/ESCOBAR

JIMÉNEZ/DÍAZ CABIALE/DEL MORAL GARCÍA/SERRANO BUTRAGUEÑO/ANDRÉS IBAÑEZ,
El juicio oral..., cit., págs. 465 y 466.
730

ARMENTA DEU, T., Principio acusatorio y..., cit., págs. 138 y

139. V. entre otras las SS TC 12\1981, de 10 de abril, razonaba que "se
puede condenar por delito distinto del apreciado en los escritos de
calificación, siempre que la condena sea por un delito de igual o menor
gravedad que la señalada en los escritos, cuando sin variar los hechos
objeto de acusación, tengan los delitos considerados la misma naturaleza
o son homogéneos, aunque constituyan distintas, pero cercanas modalidades
dentro de la tipicidad penal"; 105\1983, de 23 de noviembre; en el mismo
sentido las SS TS de 9 de febrero de 1990; de 21 de junio de 1991 (RA 4774);
de 21 de mayo de 1992 (RA 4196); de 29 de mayo de 1992 (RA 4404); de 23
de marzo de 2000 (RA 1482).
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por encontrarse incluidos en el delito más grave acusado,
de forma que la nueva calificación no determine indefensión
al acusado al no introducirse ningún elemento nuevo731.

Sin embargo, que no tenga que plantearse la tesis de
desvinculación, no significa que se pueda dejar de someter
al Jurado todos los hechos que de resultar probados
supondrían la calificación más grave mantenida por la
acusación, en tanto que es a los Jueces legos a quienes

731

ARMENTA DEU, T., Principio acusatorio y..., cit., pág. 138. En

la jurisprudencia las SS TC 95\1995, de 19 de junio; 225\1997, de 15 de
diciembre, en la que el Alto Tribunal manifiesta que "la sujeción de la
condena a la acusación no puede ir tan lejos como para impedir que el órgano
judicial modifique la calificación de los hechos enjuiciados en el ámbito
de los elementos que han sido o han podido ser objeto de debate
contradictorio", en el mismo sentido las S del TC 104\1986, de 17 de julio.
Señala el TS en su sentencia de 2 de julio de 1999 (RA 5807) que el concepto
de homogeneidad entre delitos no responde a "criterios formales, ni
sistemáticos ni sujetos al campo propio de la dogmática técnico-penal,
sino que utiliza el criterio de la proscripción de la indefensión", en
el mismo sentido las SS TS de 7 de noviembre de 1997 (RA 8348); de 30 de
noviembre de 1998 (RA 8220); de 28 de junio de 1999 (RA 6109); de 20 de
julio de 2000 (RA 6765); de 12 de mayo de 2000 (RA 2681); de 23 de marzo
de 2000 (RA 1482); de 29 de mayo de 1992 (RA 4404); de 21 de junio de 1991
(RA 4774). No obstante, hay alguna sentencia que establece la homogeneidad
de los delitos tomando como base sólo el bien jurídico del delito por el
que efectivamente se condena y el acusado, como la SS TS de 13 de julio
de 2000 (RA 6579).
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corresponde decidir cuáles son los hechos probados, y el
Magistrado-Presidente no puede suplantar su actividad, sino
que se tiene que limitar a plantear al Jurado el presupuesto
de hecho que determina la calificación defendida por la
acusación.

Por ejemplo, en un caso de muerte violenta que hubiese
sido calificado por la acusación como un delito de asesinato
por considerar que concurre alguna de las circunstancias
previstas en el art. 139 CP, y el Magistrado-Presidente
entendiese

que

el

hecho

criminal

ha

sido

calificado

erróneamente, porque considera que a la vista de la prueba
no concurre el presupuesto que determina alguna de las
circunstancias que califican al homicidio como asesinato,
debería hacer uso de la tesis a través del art. 48.2 LJ,
para que las partes sometiesen a debate la calificación que
considera correcta el Magistrado-Presidente 732 , y en caso
de no ser asumida por ninguna de las partes, aquél no podrá
dejar de plantear en el objeto del veredicto una pregunta

732

DEL MORAL GARCÍA, A., en MORENO VERDEJO/MARCHENA GÓMEZ/ESCOBAR

JIMÉNEZ/DÍAZ CABIALE/DEL MORAL GARCÍA/SERRANO BUTRAGUEÑO/ANDRÉS IBAÑEZ,
El juicio oral..., cit., pág. 461, señala que "el juzgador sí puede plantear
la tesis prescindiendo de determinadas circunstancias fácticas de la
acusación que resulten perjudiciales para el acusado".
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que describa el supuesto de hecho alegado por la acusación,
será luego en la motivación jurídica de la sentencia cuando
el Magistrado-Presidente podrá explicar porque no considera
que el hecho alegado por la acusación se pueda calificar
como

ésta

consideraba

oportuno

en

sus

conclusiones

definitivas.

Se suscita en la práctica el problema del homicidio
doloso (art. 138 CP) en relación con el homicidio imprudente
(art. 142.1 CP). Aunque este delito no es en principio
competencia

del

Jurado,

puede

que

en

conclusiones

definitivas alguna de las partes lo califique el homicidio
como imprudente por lo que en virtud del art. 48.3 LJ sí
será competencia del Tribunal del Jurado. La jurisprudencia
no es uniforme en esta materia y en determinadas sentencias
el

Tribunal

Supremo

considera

que

ambos

delitos

son

homogéneos, y que por tanto el homicidio doloso comprende
la forma imprudente733, por lo que no será necesario plantear
la tesis de desvinculación para poder condenar por dicho

733

S TC 105\1983, de 23 de noviembre, en ésta el Tribunal afirmaba

que "la responsabilidad a título de dolo consume la que pudiera exigirse
a título de culpa"; SS TS de 28 de enero de 1992 (RA 482); de 2 de julio
de 1999 (RA 5807); A TS de 28 de abril de 200O (RA 7702).
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título jurídico. Pero también encontramos sentencias que
defienden la postura contraria734.

Desde la perspectiva del Jurado que aquí nos interesa
entendemos que:

1. Si se consideran delitos homogéneos, y por tanto
el homicidio imprudente es un delito menor incluido en el
homicidio doloso previsto en el art. 142.1 CP, no será
necesario que el Magistrado-Presidente plantee la tesis para
condenar en la sentencia por ese delito menor735. Aceptando
la tesis de la homogeneidad entre ambos delitos, ello no
implica que el Magistrado pueda de oficio condenar por ese

734

V. S TS de 20 de septiembre de 1994 (RA 7013). Con carácter general,

las formas dolosas y culposas no se consideran homogéneas, v. SS TS de
22 de marzo de 1991 (RA 2340); de 1 de julio de 1993 (RA 5605).
735

V. FERNÁNDEZ ENTRALGO, J., La doma del unicornio..., en "El

Tribunal del Jurado", cit., pág. 569, cuando analiza la posibilidad de
que el Magistrado-Presidente pueda añadir hechos o calificaciones jurídicas
favorables al acusado en virtud del 52.1. g) LJ, señala que "tanto éste
(el Magistrado-Presidente) como el Jurado pueden alterar la construcción
del caso modificando el titulo de imputación subjetiva del hecho, optando
entre el doloso y el culposo a través de la introducción de un párrafo
o párrafos que recoja esta posibilidad alternativa. Por los mismo, en cambio,
Magistrado-Presidente y Jurado habrán de moverse dentro de una línea de
homogeneidad de bien jurídico protegido".
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delito menor si no ha sometido antes a la votación del Jurado
el presupuesto de hecho que califica la imprudencia.

2. Si se considera que no son delitos homogéneos, el
Magistrado-Presidente tendrá que hacer uso de la tesis para
poder condenar por homicidio imprudente (142.1 CP), cuando
los hechos sólo hayan sido calificados como constitutivos
de homicidio doloso (art. 139 CP), y en caso de que la
acusación

no

modifique

su

calificación,

el

Magistrado-Presidente tendrá que contemplar en el objeto
del veredicto de forma alternativa a la proposición que
contiene el dolo, el hecho que de ser probado serviría de
apoyo fáctico para condenar al acusado por homicidio
imprudente.

En cualquier caso, lo que no nos parece defendible
es que, cuando se someta al Jurado un objeto de veredicto
que contiene sólo los hechos que de resultar probados
tendrían que ser calificados como homicidio doloso, y los
jueces legos no declarasen probada la forma de culpabilidad,
ya sea ésta el dolo directo o el eventual, pero sin embargo
en la cuestión relativa a la culpabilidad, haya resuelto
en contra del acusado, el Magistrado-Presidente salve la
incongruencia que se contiene en el objeto del veredicto
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condenando al acusado por un delito de homicidio imprudente
(art. 142.1 CP). Éste no puede calificar el hecho criminal
atribuido al acusado como un homicidio imprudente, porque
considere que lo que el Jurado pretendía con esa declaración
de culpabilidad es condenar al acusado por un delito menor,
en este caso el homicidio imprudente. Una solución en este
sentido implica de un lado suplantar la función del Jurado
al hacer una interpretación extensiva de su veredicto,
cuando nos encontramos ante un simple caso de incongruencia
entre

el

juicio

sobre

los

hechos

y

el

juicio

de

culpabilidad736.

c) Cuando el Magistrado-Presidente entienda que de
acuerdo

con

los

hechos

enjuiciados,

se

tendría

que

introducir en la sentencia alguna eximente, o una atenuante
no alegada por ninguna de las partes, o un menor grado de
participación o ejecución del delito, y dado que para poder
apreciarlo en la sentencia será ineludible que el supuesto
fáctico se someta a votación del Jurado y sea declarado
probado,

sería

necesario

para

poder

introducir

los

presupuesto de hecho en el objeto del veredicto que
determinan su apreciación jurídica, promueva el debate entre
736

V. SS TS de 28 de abril de 1998 (RA 4139); de 30 de mayo de 1998

(RA 5011).
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las partes737. Aunque en la práctica no se requiera que se
haga uso de las tesis, lo cierto es que se podría vulnerar
el principio de contradicción al no haberse permitido a las
partes argumentar sobre dicho aspecto738.

Concluimos por tanto que, al igual que sucede en los
procesos penales en los que no interviene el Jurado, para
que el juez pueda apreciar en la sentencia elementos de
Derecho favorables no alegados por las partes 739 en sus
conclusiones definitivas, cuyo elemento fáctico haya sido
aducido en el juicio oral bien por las partes, bien deducido

737

DE LA OLIVA SANTOS, A., en DE LA OLIVA SANTOS/ARAGONESES

MARTÍNEZ/MUERZA ESPARZA/TOMÉ GARCÍA, Derecho Procesal Penal, cit., págs.
572 y 573.
738

ASENCIO MELLADO, J. M., Principio acusatorio y..., cit., pág.

110, afirma que el uso de la tesis o ilustración judicial será o no necesaria
atendiendo a si la situación fáctica modificada o no, a la realidad del
contenido del debate contradictorio producido, etc.
739

Con la práctica de la prueba en el juicio oral es posible que

se conozcan nuevas circunstancias fácticas, que sin incidir en los elementos
esenciales del objeto del proceso que han de permanecer invariables, sí
permiten que se conozca mejor el hecho criminal en sus elementos no
esenciales (modalidades, ejecución, circunstancias, etc.) datos que pueden
no ser recogidos en las calificaciones finales de las partes, y que el
Juez para poder apreciarlas en su sentencia precisa informar a aquéllas
y someter a debate su valoración jurídica de las mismas.
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en la práctica de la prueba, sería conveniente que en
garantía del principio de contradicción, el derecho de
defensa y la proscripción de la indefensión, que aquéllos
se sometan al debate contradictorio aplicando el art. 48.2
LJ, no siendo necesario que sean asumidos por ninguna de
las partes. Pudiendo a continuación someter a valoración
de los jueces legos si concurre o no el presupuesto de hecho
que sirve de base para poder calificarlo jurídicamente en
el objeto del veredicto740.

3. Objeto del veredicto

a) Pronunciamiento sobre los hechos

La determinación del objeto del veredicto es una de
los actuaciones encomendadas al Magistrado-Presidente que
más dificultades plantean en la práctica, de la que en gran
medida va a depender que los miembros del Jurado puedan
desempeñar

correctamente

el

ejercicio

de

la

potestad

741
jurisdiccional que tienen atribuida .

740

741

V. LÓPEZ SÁNCHEZ, J., El veredicto del..., cit., pág. 1184.
DÍAZ

CABIALE,

J.

A.,

en

PÉREZ-CRUZ

MARTÍN/MÉNDEZ

LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ Y LARRAZ/DEL MORAL GARCÍA/SERRANO BUTRAGUEÑO/MARCHENA
GÓMEZ/DÍAZ CABIALE/BUJOSA VADELL, "Comentarios sistemáticos a la Ley del
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En

la

redacción

del

objeto

del

veredicto

el

Magistrado-Presidente tendrá que articular de forma lógica,
racional y ordenada los hechos que han sido objeto de debate
por las partes, atendiendo a las reglas previstas en el art.
52 LJ742. Tendrá que cuidar de explicitar expresamente cuándo

Jurado...", cit., págs. 237 y 238; DE URBANO CASTRILLO, E., en MARTÍN ESPINO
(Coordinación), "El Tribunal del Jurado", Ed. Universidad Alfonso X el
Sabio, Gran Canaria 1996, pág. 267. V. S TS de 30 de enero de 1998 (RA
56).
El antecedente de este artículo se encuentra en los arts. 70 y ss.
de la Ley del Jurado de 1888, si bien en aquéllos la pregunta sobre la
culpabilidad se refería sólo a los elementos constitutivos del tipo, en
el sentido de que se preguntaba al Jurado en la primera cuestión ¿es culpable
de....?, es decir, la culpabilidad sobre la que se pronunciaba el Jurado
sólo alcanzaba a la atribución del hecho al acusado, pero no abarcaba a
las causas de exención de responsabilidad como la ley actual. En este sentido
el art. 2 de la Ley de 1888, señalaba que "los jurados declararán la
culpabilidad o inculpabilidad de los procesados respecto de los hechos
que, en concepto de delito, les atribuya la acusación, y la concurrencia
o no de los demás hechos circunstanciales que sean modificativos absoluta
o parcialmente de la penalidad". Este artículo 2 fue modificado por el
decreto de 27 de abril de 1931 declaraba en su Exposición de Motivos, los
que consideraban que eran los grandes defectos de la Ley, entre ellos,
eliminaba el concepto de culpabilidad de las preguntas al Jurado (art.
7.1): "Varias medidas se adoptan para satisfacer el legítimo designio de
impedir, sin embargo, la flagrante inexactitud de la respuestas del Jurado.
Para ello se le preguntará a éste sobre la ejecución (art. 7.1), no sobre
la culpabilidad, concepto total que resultará del conjunto de las respuestas
y que se asociará, luego de terminado el juicio de derecho, a un
pronunciamiento de equidad que permita templar, según el impulso de la
conciencia popular, el rigor excesivo de los castigos", fórmula que fue
desarrollada por el Decreto de 22 de septiembre de 1931, v. FAIRÉN GUILLÉN,
V., La participación..., en "El Poder Judicial", cit., vol. I, págs. 188
y 189; IDEM, en El Jurado. Algunos problemas sobre el mismo, en "Estudios
de Derecho Procesal Civil, Penal y Constitucional", Edersa, Madrid 1984,
t. II, págs. 193 y ss.
742

FERNÁNDEZ ENTRALGO, J., La doma del unicornio..., en "El Tribunal

del Jurado", cit., pág. 562, expresa que "esta obsesión por hacer de un
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se dan incompatibilidades entre los hechos con el propósito
de evitar que se declaren probados hechos contradictorios
o incompatibles.

La redacción de los hechos 743 tendrá que realizarse
utilizando frases lo más sencillas posibles, evitando en
todo caso la introducción de conceptos jurídicos744.

veredicto motivado el eje central de la sentencia, es el producto de una
poco meditada traslación del modelo anglosajón a un sistema de Derecho
continental".
743

RECHEA ALBEROLA, C., El Jurado..., cit., págs. 148 y ss., establece

las reglas que deberían cumplirse para redactar el objeto del veredicto,
ya no desde el punto de vista legal sino con el objeto de que los Jurados
puedan entender las cuestiones que se les plantean, de acuerdo con esta
autora:
1º) No se deben plantear preguntas que sean irrelevantes.
2º) En la redacción de las cuestiones se debe evitar la jerga
jurídica.
3º) Se han de evitar las preguntas ambiguas.
4º) Las oraciones han de construirse en forma positiva.
5º) La pregunta ha de ser precisa.
6º) Cada uno de los párrafos ha de contener una sola cuestión.
7º) La pregunta ha de tener la longitud necesaria para que sea clara
y no instructiva.
8º) La respuesta a una cuestión no debe condicionar la de otra.
En este sentido, el Consejo General del Poder Judicial, Informe sobre
la aplicación de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado desde 1 de abril
de 1997 al 31 de Marzo de 1998, Madrid 1999, cit., págs. 48 y 49, expresa
que de los casos examinados se observa que cuando el Magistrado-Presidente
sigue las pautas previstas en el art. 52 LJ, "la decisión del Jurado ha
sido generalmente fluida y coherente, mientras que gran parte de los
problemas que se han presentado con veredictos contradictorios o
inesperados siguen a proposiciones confusas, mal articuladas, con
proposiciones que no corresponden a la decisión del Tribunal del Jurado,
o que introducen elementos de confusión, o que carecen de la debida
separación entre los hechos y la culpabilidad, propiciando la contradicción
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entre ellos o la formulación de un pronunciamiento de culpabilidad
autónomo".
744

Afirmaba PACHECO, F. de. A., La Ley del Jurado , Ed. Revista General

del Legislación y Jurisprudencia, Madrid 1888, págs. CLVI y ss., que "no
hay caso alguno en que no sea posible separar y examinar aisladamente el
hecho y el derecho", añadiendo que aunque "se dice que no es posible la
distinción entre el hecho y el derecho, porque al observar los hechos hay
que subordinar su examen a la hipótesis de la ley. La organización del
Jurado y la manera de funcionar del mecanismo que lo constituye, demuestra
que esto no es exacto. Hay que subordinarse a la hipótesis de la ley, porque
hay que procurar que el veredicto refleje en sus respuestas una determinada
figura del delito. Por eso formulan las preguntas los Magistrados, por
eso formulan las preguntas los Presidentes; pero las preguntas constituyen
un elemento que puede examinarse, sin tener en cuenta para nada la hipótesis
de la ley y la figura del delito que resulte de ella". Por ello se mostraba
en contra de la previsión que se contenía en el art. 72 de la Ley de 1888
que establecía que si el delito contenía algún elemento exclusivamente
jurídico, éste no se sometiese a votación del Jurado, v. pág. 721. Sin
embargo el Decreto de 22 de septiembre de 1931 que modificaba el art. 72,
no suprimió dicha previsión sino que la suavizó, "si existiere algún
concepto

de

juricidad

tan

preponderante

que

pudiera

apreciarse

independientemente de los hechos sobre que versen las preguntas dirigidas
al Jurado, la Sección de Derecho podrá decidir acerca de su apreciación",
v. FAIRÉN GUILLÉN, V., El Jurado. Algunos..., en "Estudios de Derecho
Procesal Civil, Penal y Constitucional", cit., t. II, págs. 195 y ss.;
RAMOS MÉNDEZ, F., La implantación del Jurado en el sistema español, Justicia
97, nº 1, pág. 17, afirma que el Magistrado-Presidente tiene que "traducir
a un papel ordenado, lo más claro posible, sobre qué tiene que pronunciarse
el Jurado"; IDEM, en GÓMEZ COLOMER/GONZÁLEZ CUSSAC(Coordinadores), "La
reforma de la Justicia penal" (Estudios en homenaje al prof. Klaus
Tiedemann), Ed. Publicaciones de la Universitat Jaume I, Castellón 1997,
pág. 342. Señala FERNÁNDEZ ENTRALGO, J., La doma del unicornio..., cit.,
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Conforme al art. 52.1 a) LJ, el Magistrado-Presidente
ha de narrar en párrafos separados y numerados los hechos
alegados por las partes, que el Jurado deberá declarar
probados o no745.

Los hechos alegados por las partes serán aquéllos que
se contienen en las conclusiones definitivas que tengan

en "El Tribunal del Jurado", págs. 570 y 571, que el "Magistrado-Presidente
habrá de formular las diferentes proposiciones dotándolas de un contenido
simple e inequívoco; emplear un lenguaje sencillo y comprensible sin
menoscabo de la precisión conceptual y una construcción concisa y simple.
Siendo aplicable la doctrina jurisprudencial consolidada a propósito de
la delimitación del alcance de la

proscripción legal de la utilización

de términos jurídicos predeterminantes del fallo, o, en este caso, del
veredicto". V. SS TS de 26 de julio de 2000 (RA 7921); de 13 de marzo de
2001 (RA 1353).
745

V. LÓPEZ MUÑOZ Y LARRAZ, G., en ARNALDO ALCUBILLA/CONDE-PUMPIDO

TOURÓN/GUTIÉRREZ CARBONELL/LÓPEZ-MUÑOZ Y LARRAZ/MARCHENA GÓMEZ/MARTÍN
PALLIN/NARVÁEZ RODRÍGUEZ/PICATOSTES BOVILLO/URQUÍA GÓMEZ/VARELA CASTRO,
"Manual del Jurado", cit., págs. 360 y ss; MARCHENA GÓMEZ, M., en PÉREZ-CRUZ
MARTÍN/MÉNDEZ

LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ

BUTRAGUEÑO/MARCHENA

GÓMEZ/DÍAZ

Y

LARRAZ/DEL

CABIALE/BUJOSA

MORAL
VADELL,

GARCÍA/SERRANO
"Comentarios

sistemáticos a la Ley del Jurado...", cit.,pág. 243, señala que es un acto
jurisdiccional de síntesis de indudable carácter propedéutico, que reordena
y sistematiza el objeto del proceso a fin de facilitar la aproximación
decisoria que ha de llevar a cabo el Jurado".
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relevancia

jurídica.

Cuando

el

Magistrado-Presidente

formule el objeto del veredicto está vinculado a los hechos
comprendidos en las conclusiones definitivas de la partes,
garantizando

así

los

principios

acusatorio

y

de

contradicción, y el derecho de defensa, en tanto que aquéllos
fijan de forma definitiva sus peticiones y sirven de base
para observar si en la sentencia existe la debida correlación
entre ésta y la acusación y defensa746.

El Magistrado-Presidente no puede introducir hechos
nuevos que no hayan sido aportados al proceso y objeto de
debate entre las partes, en caso contrario, de un lado se
vulneraría el principio acusatorio, y de otro se produciría
indefensión a alguna de las partes. Sin embargo, la Ley
permite que el Magistrado-Presidente pueda incluir hechos
o calificaciones favorables al acusado, pero siempre que

746

GARBERÍ LLOBREGAT, J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT, Ley

Orgánica del..., cit., págs. 282 y 283; DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I./AGUILERA
MORALES, M., en DE LA OLIVA SANTOS (Coordinador), "Comentarios a la Ley
del Jurado", cit., pág. 509; CARMONA RUANO, M., El objeto del..., en
"Problemas del juicio oral con Jurado", cit., págs. 167 y ss.
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no

supongan

una

variación

sustancial

ni

impliquen

indefensión (art. 52.1 g) LJ)747.

Ahora bien, no todos los hechos que se contienen en
el relato fáctico que las partes realizan en sus conclusiones
definitivas

tienen

relevancia

jurídica

a

efectos

de

determinar la responsabilidad o no del acusado respecto del
hecho criminal imputado 748 . Por ello, es necesario que el
Magistrado-Presidente,

manteniéndose

vinculado

a

los

escritos de las partes para la elaboración del objeto del
veredicto, realice una labor de síntesis y someta sólo a

747

V. GÓMEZ COLOMER, J. L., El proceso penal..., cit., pág. 118;

IDEM, en MONTERO AROCA/GÓMEZ COLOMER (Coordinadores), "Comentarios a la
Ley del Jurado", cit., pág. 736.
748

GARBERÍ LLOBREGAT, J., Formación y contenidos del "objeto del

veredicto" en la nueva Ley Orgánica del Tribunal del Jurado", La Ley 1996,
t. III, pág. 1432, expresa que de todos los hechos alegados por las partes,
el Magistrado-Presidente no tendrá que recoger en el objeto del veredicto
los que sean "inocuos". En este sentido, el Consejo General del Poder
Judicial, Informe sobre la aplicación de la Ley Orgánica del Tribunal del
Jurado desde 1 de abril de 1997 al 31 de Marzo de 1998, Madrid 1999, cit.,
págs. 48 y 51, señala que hay que "excluir del objeto del veredicto aquellas
menciones que, o bien carecen de toda relevancia jurídica, o bien su
relevancia se despliega sólo en el ámbito de las circunstancias a tener
en cuenta para determinar la pena (art. 66.1º y 68 del CP), o en de la
decisión sobre la responsabilidad civil".
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la apreciación del Jurado los hechos que tengan aparejada
una consecuencia jurídica, es decir, aquellos hechos que
sean

determinantes

para

afirmar

que

el

acusado

ha

participado o no en el hecho criminal que se le ha atribuido
y, en su caso, los hechos que de considerarse probados por
el Jurado son constitutivos de alguna circunstancia eximente,
y por último aquéllos que van a incidir en la determinación
de la responsabilidad, es decir, el grado de participación,
de ejecución y las circunstancias modificativas de la
responsabilidad749, evitándose, en todo caso, que el objeto
del veredicto se convierta en el denominado relato puzzle
o relato tradicional fragmentado750.

749

V. S TS de 18 de marzo de 1998 (RA 3758), afirma en su F.J. 4º

que "los hechos que se someten a la consideración del Jurado, son los que
tienen relevancia jurídica por constituir condiciones necesaria del tipo
penal, o de algunas de las circunstancias que excluyen o modifican la
responsabilidad penal".
750

CARMONA RUANO, M., El objeto del..., en "Problemas del juicio

oral con Jurado", cit., pág. 154; GARBERÍ LLOBREGAT, J., en GIMENO/GARBERÍ,
Ley Orgánica del..., cit., pág. 284; DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I./AGUILERA
MORALES, M., en DE LA OLIVA SANTOS (Coordinador), "Comentarios a la Ley
del Jurado", cit., pág. 509; ESPARZA LEIBAR, I., Algunas cuestiones sobre
el veredicto en la Ley del Jurado, Tribunales de Justicia 2000/4, pág.
454. Como señala MORA ALARCÓN, J. A., en MARES ROGER/MORA ALARCÓN,
Comentarios a la..., cit., pág. 349, el escrito que contiene el objeto
del veredicto no es "un resumen del proceso".
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Tampoco es necesario que las cuestiones que describen
los datos del hecho criminal recogidos en el objeto del
veredicto,

tengan

que

contener

el

mismo

lenguaje

751

utilizado por las partes en sus escritos, siempre y cuando
se respete el contenido esencial del hecho alegado por
cualquiera de ellas, es decir, que de resultar probado
implicaría la calificación propuesta por la parte que lo
afirma. Así el Magistrado-Presidente podrá formular la
cuestión de hecho de la forma más adecuada752.
751

CARMONA RUANO, M., El objeto del..., en "Problemas del juicio

oral con Jurado", cit., pág. 159, señala que el Magistrado-Presidente tendrá
que "ser cuidadoso en la redacción y articulación, con una estructura
lingüística y formal lo más simple y precisa posible, de modo que resulte
plenamente comprensible para los jurados y al tiempo evite que, a través
de ella, se introduzcan sesgos que dejen traslucir la opinión del
Magistrado-Presidente sobre el resultado de la prueba".
752

oral

V. CARMONA RUANO, M., El objeto del..., en "Problemas del juicio

con

Jurado",

cit.,

pág.

174,

manifiesta

que

para

que

el

Magistrado-Presidente incluya en el objeto del veredicto sólo los hechos
que sean jurídicamente relevantes tendrá que "valorar jurídicamente los
hechos alegados por las partes -hayan quedado o no probados-, y determinar
si tales hechos, aun en el supuesto de que se declararan probados por el
jurado, tendrían la consecuencia jurídica que les asigna la parte que los
alega, esto es, si constituirían el delito, o la circunstancia de exclusión
de éste o de modificación de la responsabilidad, que se propone". En este
sentido señalaba la S TSJ Andalucía de 10 de junio de 1999 (RA 2357), que
"no se trata de una cuestión estrictamente jurídica. Es también lingüística
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Añade el citado precepto que no se podrán incluir en
el mismo párrafo hechos favorables y desfavorables, o hechos
de los que unos sean susceptibles de tenerse por probados
y otros no (art. 52.1 a) in fine)753.

y de expresión. Si está mal formulado o deja de incluir aspectos
determinantes del debate, el resultado devendrá incongruente".
753

FERNÁNDEZ ENTRALGO, J., La doma del unicornio..., en "El Tribunal

del Jurado", cit., pág. 571, señala que "la evitación de contradicciones
aconseja presentar las proposiciones alternativas entre sí, en sucesión
lógica, y advirtiendo que se propone una de ellas para el caso de no declarar
probada alguna o algunas de las anteriores"; MORA ALARCÓN, J. A., en MARES
ROGER/MORA ALARCÓN, Comentarios a la..., cit., págs. 350 y 351; DÍEZ-PICAZO
GIMÉNEZ, I./AGUILERA MORALES, M., en DE LA OLIVA SANTOS (Coordinador),
"Comentarios a la Ley del Jurado", cit., págs. 518 y 519; MARTÍN PALLÍN,
J. A., en MARTÍN ESPINO (Coordinación), "El Tribunal del Jurado", Ed.
Universidad Alfonso X el Sabio, Gran Canaria 1996, pág. 270, afirman que
cuando no sea posible considerar los hechos de la acusación y de la defensa
sin contradicción, la proposición que ha de comprender el objeto del
veredicto es la de la acusación, porque si se contesta negativamente a
la proposición de aquélla, "resplandecederán las tesis de la defensa, sin
embargo si se contesta negativamente a la tesis de la defensa no por ello
se considera acreditada la tesis de la acusación". V. Consejo General del
Poder Judicial, Informe sobre la aplicación de la Ley Orgánica del Tribunal
del Jurado desde 1 de abril de 1997 al 31 de Marzo de 1998, Madrid 1999,
cit., pág. 48, en donde se señala que dada la necesidad de que el objeto
del veredicto tenga una articulación lógica interna, "podría realizarse
un esfuerzo para que las proposiciones alternativas o excluyentes entre
sí

se

interrelacionen,

haciendo

una

408

advertencia

expresa

de

tal
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En primer lugar, es necesario precisar qué se ha de
entender por hechos favorables. Se trata de una cuestión
que no se puede determinar atendiendo a qué parte ha alegado
los hechos, sino en función de la responsabilidad que se
deriva de su consideración como probado. Habrá que estar
a cada caso en concreto, pudiendo afirmarse a priori que
hechos desfavorables serán aquellos que de resultar probados
implican una condena. Sin embargo, no todo hecho probado
que implique una condena puede resultar desfavorable para
el

acusado,

como

sucede

por

ejemplo

en

el

caso

de

calificaciones alternativas más benévolas, y en este sentido
hechos favorables serán aquéllos que de resultar acreditados
implicarían un veredicto absolutorio, o hechos que de
resultar probados no implican una absolución pero sí una
resolución más benévola para el acusado, o una condena
inferior a la solicitada por la acusación754.

alternatividad o de la relación lógica existente entre ellas". V. S TS
de 30 de enero de 1998 (RA 56).
754

GÓMEZ COLOMER, J. L., El proceso penal..., cit., págs. 117 y 118;

GARBERÍ LLOBREGAT, J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT, Ley Orgánica
del..., cit., págs. 285 y 286; MORENO CATENA/COQUILLAT VICENTE/DE DIEGO
DÍEZ/JUANES PECES/DE LLERA SUAREZ BÁRCENA,, El Proceso Penal. Procesos
ordinarios y especiales, v. IV, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2000, pág.
2702; DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I./AGUILERA MORALES, M., en DE LA OLIVA SANTOS
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La calificación de los hechos como favorables o
desfavorables al acusado es importante en la medida en que
inciden en la mayoría de votos exigida para declararlos
probados755.

Veamos

los

aspectos

concretos

del

objeto

del

veredicto:

1.- Hecho principal de la acusación.

El Magistrado-Presidente, al confeccionar el objeto
del

veredicto,

comenzará,

de

acuerdo

con

las

reglas

previstas en el art. 52.1 LJ, con la narración del hecho

(Coordinador), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., págs. 515 a 518;
FERNÁNDEZ ENTRALGO, J., La doma del unicornio..., en "El Tribunal del
Jurado", cit., pág. 572. En contra, CARMONA RUANO, M., El objeto del...,
en "Problemas del juicio oral con Jurado", cit., págs. 181 y ss.
755

En sentido contrario, CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C., en CONDE-PUMPIDO

FERREIRO (Dirección) "Enjuiciamiento Criminal", cit., t. III, págs. 3708
y 3709, afirma que la valoración de un hecho como favorable o desfavorable
debe hacerse en términos absolutos, considerando que todo hecho que puede
servir de fundamento para una sentencia condenatoria es desfavorable y
no en términos relativos de acuerdo con la cual sería favorable "una versión
de los hechos que determina una calificación más beneficiosa para el acusado
respecto de la más grave de las acusaciones".
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principal de la acusación, es decir, el hecho criminal
atribuido al acusado. Pero éste es un concepto amplio que
abarca todas las circunstancias que van a servir para
determinar la responsabilidad que se atribuye al acusado,
por lo que debemos entender que "hecho principal" se refiere
al supuesto de hecho que determina el delito atribuido al
acusado, siendo el resto de circunstancias fácticas que no
sirven para calificar el delito sino para determinar la
efectiva responsabilidad del acusado (eximentes, agravantes
y atenuantes), hechos que no forman parte del concepto de
hecho principal.

Por tanto, en la exposición del hecho principal, el
Magistrado-Presidente incluirá todos aquellos datos o
elementos fácticos que, de considerarse probados por el
Jurado, determinaran que el Magistrado-Presidente pueda
subsumirlos en el tipo delictivo imputado por la acusación.
Hechos que harán referencia a los elementos objetivos y
subjetivos del delito atribuido al acusado, es decir, no
sólo a los elementos constitutivos del tipo, sino también
a la forma de culpabilidad y, en su caso, a la apreciación
de agravantes que califican el hecho como un subtipo agravado
(por ejemplo, la alevosía en el asesinato del art. 139.1ª
CP.
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El hecho principal de la acusación se tendrá que narrar
en tantos párrafos numerados cuantos sean necesarios, para
que el Jurado pueda decidir si todos los elementos del hecho
criminal han resultados probados o no. Obviamente, que el
hecho se tenga que desglosar en diferentes párrafos que
comprendan la descripción de los requisitos necesarios para
poder determinar si se ha realizado el tipo delictivo que
ha

sido

atribuido

al

acusado

y

objeto

del

debate

contradictorio entre las partes, no implica que se tengan
que proponer hechos que abarquen datos fácticos que resulten
irrelevantes para determinar si se ha realizado el delito756.

756

CARMONA RUANO, M., El objeto del..., en "Problemas del juicio

oral con Jurado", cit., pág. 156, manifiesta que la descripción del hecho
principal "se contendrá en un único párrafo o en varios que guarden entre
sí una articulación secuencial, como señala la Exposición de Motivos de
la Ley, dependiendo de los términos del debate procesal y de las pretensiones
de las partes, con las que el objeto del veredicto ha de guardar una relación
de congruencia", añadiendo que "la obligación de someter a la decisión
del Jurado todas las proposiciones formuladas por las partes no significa,
en absoluto, que el objeto del veredicto tenga que contener la totalidad
del relato propuesto por ellas. Las partes tienen libertad de redacción
de sus alegaciones. Pero eso no significa que el objeto del proceso se
identifique con la narración introducida por las partes del hecho que se
juzga".
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Para hacer una descripción del hecho principal de la
acusación, es ineludible partir de la calificación que del
mismo haya realizado el Ministerio Fiscal, o en su caso,
el acusador particular o el popular. Como pueden haber
distintas acusaciones, el Magistrado-Presidente tendrá que
comenzar por la descripción de los hechos que determinan
la calificación más grave de las presentadas cuando fueran
varias, e intercalando entre las distintas proposiciones
que narran el hecho más grave, aquéllas que sean alternativas
o subsidiarias, expresando en el documento que recoge el
objeto

del

veredicto,

cuando

las

proposiciones

sean

incompatibles entre ellas, que sólo tendrá que proceder a
someterlas a votación cuando no hayan declarado probada la
anterior, pudiendo en cualquier caso no declarar probada
ninguna de ellas. Por ejemplo, "las siguientes proposiciones
son incompatibles entre sí, por lo que sólo puede resultar
probada alguna de ellas o, ninguna", o "si Vds. declaran
probados los hechos 6º y 7º, pasen a votar los hechos 12º
y 13º757.

757

V. FERNÁNDEZ ENTRALGO, J., La doma del unicornio..., en "El

Tribunal del Jurado", cit., pág. 571; CARMONA RUANO, M., El objeto del...,
en "Problemas del juicio oral con Jurado", cit., pág. 159, expresa que
la formulación de los hechos que han de incluirse en el objeto del veredicto
"habrá de responder a una articulación lógica interna, de modo que las
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Al

desglosar

acusación,

el

hecho

constitutivo

de

criminal
un

imputado

determinado

por

la

delito,

en

proposiciones fácticas, el Magistrado-Presidente deberá
plantear al Jurado una proposición que contenga la conducta
que se configura como la acción típica. Ésta tendrá que
incluir todos aquellos datos o elementos fácticos que
permitan identificar la acción en un determinado tiempo y
lugar. Además, en tanto que la conducta es humana, la
proposición tendrá que hacer referencia al acusado como
persona determinada y a la descripción de los actos que
integran el hecho que se le atribuye, bien sea como autor
o partícipe758.
proposiciones alternativas o mutuamente excluyentes se relaciones entre
sí con la advertencia expresa de tal alternatividad o relación lógica".
758

Sobre autoría y participación, entre otros, v. COBO DEL ROSAL,

M./VIVES ANTÓN, T. S., Derecho Penal. Parte General, Ed. Tirant lo Blanch,
5ª ed., Valencia 1999, págs. 733 y ss.; RODRÍGUEZ DEVESA, J. M./SERRANO
GÓMEZ, A., Derecho Penal español. Parte General, Ed. Dykinson, 18ª ed.,
Madrid 1995, págs. 796 y ss.; MIR PUIG, S., Derecho Penal. Parte General,
Ed. PPU, 5ª ed., Barcelona 1998, págs. 387 y ss.; LISTZ, F. V., Tratado
de Derecho penal, T. III, traducido de la 20ª ed., alemana por LUIS JIMÉNEZ
DE ASÚA, y adicionado con el Derecho Penal español por QUINTILIANO SALDAÑA ,
Ed. Reus, S.A., 4ª ed., Madrid 1999, págs. 71 y ss.; 207 y ss.; LUZÓN CUESTA,
J. M., Compendio de Derecho Penal. Parte General, Ed. Dykinson, 2000, 11ª
ed., págs. 207 y ss.; MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M., Derecho Penal. Parte
General, Ed. Tirant Lo Blanch, 3ª ed., Valencia 1998, pág. 447.
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El mismo hecho que comprende la narración de la
conducta habrá de describir la forma de aparición del delito,
esto es, el iter criminis que abarca los actos preparatorios
punibles (conspiración, proposición y provocación) y el
grado

de

ejecución

en

sentido

estricto

(tentativa

y

consumación)759.

Así, se comenzará relatando el hecho principal de la
acusación, empezando por la descripción de la conducta que
se imputa al acusado760. En aquellos delitos en los que la

759

En relación con el iter criminis, vid. COBO DEL ROSAL, M./VIVES

ANTÓN, T. S., Derecho Penal..., cit., págs. 707 y ss.; MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA
ARÁN, M., Derecho Penal. Parte General, cit., págs. 427 y ss.; JIMÉNEZ
DE ASÚA, L., Principios de Derecho Penal. La Ley y el delito, Ed.
Abeledo-Perrot, 3ª ed., Buenos Aires 1958, págs. 458 y ss.; RODRÍGUEZ DEVESA,
J. M./SERRANO GÓMEZ, A., Derecho Penal español..., cit., págs. 773 y ss.;
LISTZ, F. V., Tratado de Derecho penal, cit., t. III, págs. 1 y ss; MIR
PUIG, S., Derecho Penal. Parte General, cit., págs. 352 y ss.; LUZÓN CUESTA,
J. M., Compendio de Derecho Penal..., cit., págs. 177.
760

Sobre el concepto de conducta, v. COBO DEL ROSAL, M./VIVES ANTÓN,

T. S., Derecho Penal..., cit., págs. 367 y ss.; MIR PUIG, S., Derecho Penal.
Parte General, cit., págs. 167 y ss.; RODRÍGUEZ MOURULLO, G., Derecho Penal.
Parte General, Ed. Civitas, Madrid 1978, págs. 209 y ss.; RODRÍGUEZ RAMOS,
L., Compendio de Derecho Penal. Parte general, Ed. Trivium, 2ª ed., Madrid
1985, págs. 158 y ss.
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conducta descrita en el tipo se integren por varios
elementos761, y todos ellos sean necesarios para considerar
la conducta acusada como típica, sería conveniente que el
Magistrado-Presidente redactase en párrafos separados y
numerados

los

supuestos

de

hecho

que

describen

los

diferentes elementos que integran dicha conducta, y así
facilitar el ejercicio de la función jurisdiccional de los
Jueces legos762. Además, el Magistrado-Presidente tendrá que
exponerles por medio de las instrucciones cuáles son los

761

Por ejemplo, entre otros, los delitos de omisión del deber de

socorro (195.1 CP); delito de amenazas (169.1 CP); allanamiento de morada
(202 a 204 CP) o el cohecho (423.1 CP). En el caso de la figura básica
del allanamiento de morada (202.1 CP), sería apropiado que la descripción
de la conducta se realice en dos párrafos, uno que comprenda la descripción
de la entrada del acusado en la morada, y una segunda proposición que
comprenda la cuestión de si fue en contra de la voluntad del morador.
762

Manifestaba el Informe sobre la aplicación de la Ley Orgánica

del Tribunal del Jurado desde 1 de abril de 1997 al 31 de Marzo de 1998,
Madrid 1999, cit., en el apartado relativo al objeto del veredicto (IV)
que "de la forma en que éste se redacte depende, en muchos casos, el que
el proceso decisorio del Jurado llegue a buen fin sin incidencias
significativas". La S TSJ Andalucía de 10 de junio de 1999 (RA 2357), afirma,
haciéndose

eco

de

la opinión de la doctrina, que "las diferentes

proposiciones habrán de formularse dotándolas de un contenido simple e
inequívoco; empleando un lenguaje sencillo y comprensible, sin menoscabo
de la precisión conceptual".
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hechos que ineludiblemente han de resultar acreditados para
poder declarar al acusado culpable763.

763

Sin embargo, el CGPJ señala que: "La determinación del hecho

principal se enunciará en un sólo párrafo. En éste se incluirá la totalidad
de los datos fácticos que tienen relevancia constitutiva del tipo delictivo",
añadiendo que ese único párrafo "incluirá todo dato sin el cual los demás
serían insuficientes por sí solos para permitir su calificación como
delictivos", y que "el enunciado abarcará el elemento subjetivo que implique
la consideración como doloso o imprudente", de forma que "el Jurado se
pronunciará sobre el párrafo en su conjunto, de suerte que, si estima no
probado uno sólo de sus enunciados, habrá de considerar no probado todo
el párrafo". v. Consejo General del Poder Judicial, v. Conclusiones del
Informe sobre la experiencia de la aplicación de la vigente Ley Orgánica
del Tribunal del Jurado, Madrid 1998, pág. 107. Entendemos que, aunque
es posible narrar en un sólo párrafo todo el hecho principal, lo cierto
es que en aquellos delitos en los que la acción típica se encuentre integrada
por varios elementos, como por ejemplo, el delito de cohecho cuya conducta
consiste en ofrecer dádiva y corromper o intentar corromper al funcionario,
sería más claro y expositivo que se narrasen dos párrafos separados. Además,
teniendo en cuenta que el art. 52.1 a) LJ establece que no se incluirán
en el mismo párrafo hechos de los que unos sean susceptibles de tenerse
por probados y otros no, parece que esta solución es más adecuada.
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En los delitos de resultado

764

, por ejemplo, el

homicidio, en los que la conducta abarca la manifestación
de la voluntad (acción u omisión), el nexo causal y el
resultado, siendo éste un elemento del hecho que ha de venir
probado para que se pueda declarar culpable al acusado,
resulta necesario que la proposición que describa la
conducta incluya el resultado, y en aquellos casos en los
haya sido objeto de debate la imputación del resultado al
acusado,

se

sometan

a

votación

del

Jurado

de

forma

alternativa y separada las diferentes proposiciones que
sirven de base a las tesis defendidas por acusación y
defensa.

Cuando no haya sido objeto de debate entre las partes
la relación de causalidad o el resultado, porque el acusado
haya basado su tesis defensiva en la negación de su
participación en el hecho criminal que se le atribuye, la

764

COBO DEL ROSAL, M./VIVES ANTÓN, T. S., Derecho Penal..., cit.,

págs. 380 y ss.; MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M., Derecho Penal. Parte
General, cit., pág. 241 y ss.; RODRÍGUEZ DEVESA, J. M./SERRANO GÓMEZ, A.,
Derecho Penal español..., cit., págs. 371 y ss; RODRÍGUEZ RAMOS, L.,
Compendio de Derecho Penal..., cit., pág. 164 y ss.; RODRÍGUEZ MOURULLO,
G., Derecho Penal. Parte General, cit., págs. 290 y ss.
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descripción de la conducta (incluidos el nexo causal y el
resultado) se podrá realizar en una sola proposición765.

Aunque nada impide, que dependiendo de la complejidad
de los casos se puedan plantear dos proposiciones, una que
comprenda la descripción de la acción u omisión, y a
continuación otra en la que se narre el nexo causal y el
resultado766.

Por ejemplo:

Hecho 1º.- El acusado se sentó encima de la víctima,
y sujetando con sus rodillas los brazos de ésta, la atacó
con la navaja que empuñaba y tras herirle con ella en la
cara y en el cuello, realizando con el arma en el interior
del cuello ya abierta movimientos sucesivos.

765

En este sentido, v. El Consejo General del Poder Judicial, Informe

sobre la experiencia de la aplicación de la vigente Ley Orgánica del Tribunal
del Jurado, Madrid 1998, cit., pág. 48; CARMONA RUANO, M., El objeto del...,
en "Problemas del juicio oral con Jurado", cit., pág. 156.
766

Por ejemplo Hecho 1º.- El acusado se sentó encima de la víctima,

y sujetando con sus rodillas los brazos de ésta, la atacó con la navaja
que empuñaba y tras herirle con ella en la cara y en el cuello, realizando
con el arma en el interior del cuello ya abierta movimientos sucesivos.
Hecho 2º.- Las graves heridas sufridas por la víctima determinaron la
hemorragia masiva por sección de los vasos sanguíneos del cuello que le
produjo la muerte.

419

Las instrucciones al Jurado

Hecho 2º.- Las graves heridas sufridas por la víctima
determinaron la hemorragia masiva por sección de los vasos
sanguíneos del cuello que le produjo la muerte.

Le explicará por ello al Jurado a través de las
instrucciones que si no consideran acreditado que el acusado
realizó la acción, no es necesario que decidan si el
resultado es consecuencia de su conducta.

Descrita la acción, se tendrá que proponer en el objeto
del veredicto la narración del hecho que comprenda la forma
de culpabilidad que exija el delito que se le reprocha al
acusado767. Este es el punto más problemático en la práctica,
en tanto que es un elemento que pertenece al fuero interno
de las personas. El dolo o la culpa, dependiendo de los

767

Sobre las formas de culpabilidad, v. JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Principio

de Derecho Penal..., cit., págs. 359 y ss., LISTZ, F. V., Tratado de Derecho
penal, t. II, cit., págs. 409 y ss.; MIR PUIG, S., Derecho Penal. Parte
General, cit., págs. 254 a 267, y 286 y ss; RODRÍGUEZ DEVESA, J. M./SERRANO
GÓMEZ, A., Derecho Penal español..., cit., págs. 459 y ss.; LUZÓN CUESTA,
J. M., Compendio de Derecho Penal..., págs. 79 y ss; MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA
ARÁN, M., Derecho Penal. Parte General, cit., págs. 283 y ss.; SAINZ CANTERO,
J. A., Lecciones de Derecho Penal, Ed. Bosch, 3ª ed., Barcelona 1990, págs.
637 y 638.
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delitos, es un elemento o requisito necesario que ha de
concurrir en la conducta que se imputa al acusado, y que
actúa como el nexo entre la conducta realizada y su autor768.
Los delitos competencia del Jurado son todos dolosos, salvo
que por conexión (art. 5 LJ) o por competencia funcional
(art. 48 LJ) sean de su competencia también los imprudentes.

Verificar o valorar cuál ha sido la intención del
acusado al realizar el hecho que se le atribuye, se configura
como

una

cuestión

difícil,

tanto

para

los

Jueces

profesionales como para los legos. Se trata de un elemento
como decíamos que pertenece al fuero interno del sujeto que
no es posible deducir con prueba directa, salvo que el
acusado se manifieste en ese sentido. Sin embargo, en la
medida en que es necesario determinar si el acusado ha
realizado la conducta de forma dolosa o imprudente para poder
declarar su culpabilidad o inculpabilidad, se tendrá que
formular en el objeto del veredicto una proposición que
describa los elementos objetivos que de resultar probados

768

COBO DEL ROSAL, M./VIVES ANTÓN, T. S., Derecho Penal..., cit.,

pág. 615, afirman que "sin la presencia de un nexo psicológico o normativo
entre el hecho y su autor no debería, ni poder fundamentarse, ni tener
lugar el juicio de reproche".
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permitan inferir la intención o imprudencia imputable al
acusado769.

Planteadas las cuestiones objetivas, se debería añadir
una pregunta más que formulase directamente la descripción
del

elemento

subjetivo,

para

así

evitar

veredictos

incongruentes770. Además, el Magistrado-Presidente debería
769

En el F.J. 10º de la S TS de 6 de mayo de 1999 (RA 4964), en su

F.J 10º se analiza cuáles son las facultades del Jurado al emitir su
veredicto y afirma que "a) La prohibición de preguntar a los jurados sobre
conceptos exclusivamente jurídicos no alcanza a los elementos morales
determinantes de la voluntad o intervención el agente, elementos subjetivos
que obviamente han de ser deducidos en juicios de inferencia, a partir
de datos objetivos acreditados, b) Que el Jurado puede pronunciarse sobre
elementos intencionales (ánimo de matar o de lesionar), pero esta decisión
constituye un juicio de inferencia que, como se ha dicho, tiene que tener
su base objetiva en datos externos que se declaren probados en respuesta
a una propuesta previa obrante en el objeto del veredicto, y c) Que, como
colofón a ello, los hechos morales no dejan de ser tales (apoyados a su
vez en los externos) sobre los que el Jurado ha de pronunciarse de entre
las propuestas que figuren respecto de los hechos"; la S TS de 24 de julio
de 2000 (RA 7120), señala que la concurrencia de un elemento subjetivo
del tipo implica un juicio sobre un elemento interno elaborado racionalmente
a partir de elementos objetivos y cuya racionalidad se puede revisar en
casación a partir de parámetros establecidos jurisprudencialmente; en el
mismo sentido la S TS de 26 de julio de 2000 (RA 7921).
770

V. CARMONA RUANO, M., El objeto del..., en "El Tribunal del Jurado",

cit., págs. 184 y ss. V. por ejemplo, S TSJ Cataluña de 23 julio de 1998
(RA 3940), que anula una sentencia por incongruencia en el veredicto al
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explicar en el trámite de instrucciones en qué consiste el
elemento subjetivo (dolo o imprudencia), y de qué elementos
objetivos, se puede deducir771, sin hacer referencia, en este
momento, a los hechos concretos que han sido objeto de
debate772. Recordemos que así se realiza en Estados Unidos.
El Juez, en las instrucciones que imparte al Jurado, formula
de forma breve y concisa cuáles son los elementos del delito
que se reprochan al acusado, que han de resultar probados
más allá de cualquier duda razonable para declarar al acusado
culpable. Una vez fijados éstos, explica cuáles son los datos

declarar el Jurado probado que el acusado asestó siete puñaladas a la víctima,
y a continuación no considera acreditado que el acusado tuviese intención
de matar. V. SS TS de 24 de julio de 2000 (RA 7120); de 26 de julio de
2000 (RA 7921); de 13 de marzo de 2001 (RA 1353).
771

V. S TS de 24 de octubre de 2000 (RA 8282).

772

En relación con la imprudencia la S TSJ de 28 de enero de 1998

(RA 3936), establece que los elementos de que determinan una conducta
imprudente, señalando con respecto a ese caso en concreto que se produce
una incongruencia si el Jurado declaró probado que "el acusado esgrimió
una escopeta de caza cargada con cartuchos y, a pesar de ser un experto
en la caza y conocer el funcionamiento correcto de dicha arma, que, por
sus características emitían que el seguro se descorriera en cualquier
movimiento brusco de la misma, así como que el arma se podía disparar
libremente, sostuvo con la víctima, en el transcurso de los cuales llegaron
a producirse varios disparos" y, posteriormente declaran también probado
que "el acusado no era consciente del daño que podía causar".
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o circunstancias que permiten deducir si concurre en la
actuación del acusado dicho elemento subjetivo.

Por otro lado, en caso de que hayan sido objeto de
debate en el juicio formas incompatibles de culpabilidad,
el Magistrado-Presidente tendrá que indicar expresamente
la incompatibilidad entre las distintas proposiciones, con
el objeto de evitar veredictos incongruentes y devoluciones
innecesarias.

Finalmente,

en

relación

con

la

proposición

que

describe el elemento subjetivo del delito en el objeto del
veredicto, no consideramos que sea factible que la forma
de culpabilidad que se exige para considerar al acusado
culpable, se tenga que someter al Jurado en la misma
proposición que se contiene el pronunciamiento sobre la
culpabilidad.

Quizás hubiera sido deseable que, en aquellos casos
en los que haya sido objeto de debate una causa de exención
de la responsabilidad basada en la inimputabilidad del
acusado773, la proposición que contiene el supuesto de hecho

773

Recordemos que las causas de inimputabilidad son a) anomalías

o alteraciones psíquicas (20.1ª CP), b) trastorno mental transitorio (20.1ª
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base para realizar dicha calificación, fuera sometida al
Jurado previamente a la proposición fáctica que de ser
probada determina la culpa y el dolo, de manera que en caso
de que el Jurado considere acreditado que el acusado es
inimputable, ya no fuera necesario que los jurados tuviesen
que entrar a valorar si el sujeto actuó de forma dolosa o
imprudente, en la medida en que ambas son formas de
culpabilidad y se afirma que "sin imputabilidad no puede
hablarse de culpabilidad, ni tampoco de pena"774.

Concluimos afirmando que en la descripción del hecho
principal de la acusación, se tendrá que comenzar narrando

CP), c) estado de intoxicación plena (20.2ª CP), y d) alteraciones de la
percepción (20.3ª CP).
774

LISTZ, F. V., Tratado de Derecho penal, cit., t. II, pág. 396

y ss.; COBO DEL ROSAL, M./VIVES ANTÓN, T. S., Derecho Penal..., cit., pág.
581; CARBONELL MATEU, J. C., en CARBONELL MATEU/GÓMEZ COLOMER/MENGUAL I
LULL, Enfermedad mental y delito. Aspectos psiquiátricos, penales y
procesales, Ed. Civitas, Madrid 1987, págs. 21 y ss; JIMÉNEZ DE ASÚA, L.,
Principios de Derecho Penal..., cit., págs. 325 y ss.; RODRÍGUEZ DEVESA,
J. M./SERRANO GÓMEZ, A., Derecho Penal español..., cit., págs, 447 y ss.;
MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M., Derecho Penal. Parte General, cit., págs.
379 y ss.; RODRÍGUEZ RAMOS, L., Compendio de Derecho Penal..., cit., pág.
197; ANTÓN ONECA, J., Derecho Penal. Parte General, Ed. Akal/Iure, 2ª ed.,
Madrid 1986, págs. 215 y ss.; SAINZ CANTERO, J. A., Lecciones de Derecho
Penal, cit., págs. 636 y 637.
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la conducta típica imputada al acusado, que se podrá hacer
en un sólo párrafo o en varios dependiendo de los elementos
que la integren, aunque no es un inconveniente que cuando
la misma esté compuesta de varios elementos se enuncien todos
en la misma proposición. Sin embargo, si la finalidad del
objeto del veredicto es facilitar la función de los Jueces
legos, sería recomendable narrarlos en párrafos sucesivos.
A continuación, se enunciará en un párrafo diferente el hecho
que

comprenda

el

elemento

subjetivo

necesario

para

considerar al acusado culpable.

2.- Hechos de la defensa.

Una vez narrados o expuestos los párrafos que contienen
el hecho principal de la acusación, el Magistrado-Presidente
incluirá los hechos alegados por la defensa. Al igual que
en el caso de la acusación, el Magistrado-Presidente tendrá
que atender al contenido de las conclusiones definitivas
presentadas por la defensa del acusado. Aunque el art. 52.1
a) II párrafo in fine dispone que una vez expuesto el hecho
principal, "después narrará los alegados por la defensa",
ello va a depender de los casos. Sólo será a continuación
en sentido estricto cuando el acusado haya basado su defensa
en una causa de exención de la responsabilidad, en tanto
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que cuando la tesis de la defensa haya consistido en
calificar el hecho criminal como un delito distinto, se
tendrá que ir intercalando entre las proposiciones que
contienen los hechos de la acusación, aquéllas que describen
los hechos constitutivos del tipo alternativo o subsidiario
calificado por la defensa775.

En este sentido, cuando el acusado haya calificado
el hecho como un delito menor no homogéneo, por ejemplo,
de homicidio imprudente frente a una calificación de
homicidio doloso atribuida por la acusación, no tendrá el
Magistrado-Presidente que realizar la descripción del hecho
según la defensa, sino que en la descripción del hecho
criminal

imputado

alternativa

fáctica

se

tendrá

que

sirve

que
de

ir

intercalando

fundamento

para

la
la

calificación jurídica defendida por el acusado, que en este
caso sería el elemento subjetivo de la imprudencia frente
al dolo directo o eventual. Para ello se tendrá que realizar

775

Sin embargo, el CGPJ al mantener la posición de que el hecho

principal se ha de contener en un sólo párrafo, entiende que "los hechos
propuestos como alternativa por la defensa se enunciarán siguiendo igual
criterio de unidad de párrafo", v. Consejo General del Poder Judicial,
Informe sobre la experiencia de la aplicación de la vigente Ley Orgánica
del Tribunal del Jurado, Madrid 1998, pág. 107.
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una advertencia expresa de la incompatibilidad que se da
entre las diferentes proposiciones.

El acusado puede haber basado su defensa en:

a) La negación del hecho principal imputado por la
acusación. En este caso, el Magistrado no tendrá que narrar
ninguna proposición adicional a la que ya se describa en
el objeto del veredicto, en la medida en que si el Jurado
no considera probados los hechos alegados por la acusación,
se entiende que está declarando probado la tesis de la
defensa. En este sentido, el citado art. 52.1 a) párrafo
II LJ, determina que si la consideración simultánea de los
hechos alegados por la acusación y los de la defensa como
probados no es posible sin contradicción, sólo incluirá una
proposición 776 . El objeto de la negación puede ser la

776

Por ejemplo, no es factible someter al Jurado en el mismo objeto

del veredicto una proposición con el siguiente contenido: "Los acusados
X e Y planearon la muerte del cónyuge del primero, B, para así desembarazarse
del obstáculo que suponía a sus relaciones amorosas", y a continuación:
"(en caso de no declarar probado el anterior) Entre los acusados X e Y
no existió plan ni concierto alguno para matar al cónyuge del primero".
Conforme a lo que establece la LJ (art. 52 a) sólo sería necesario plantear
la primera proposición, porque si el Jurado no la estima probada, se entiende
que está declarando probada la versión de la defensa. V. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ,
I./AGUILERA MORALES, M., en DE LA OLIVA SANTOS (Coordinador), "Comentarios
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participación del acusado en los hechos enjuiciados o bien
que considere que los hechos no son constitutivos de ningún
tipo delictivo777.

b) El acusado puede haber formulado una versión
distinta de los hechos a la realizada por la acusación, que
puede implicar una calificación jurídica distinta orientada
a una condena menor, o bien aportar hechos que determinen
la apreciación de una eximente778, v. infra.

Cuando la defensa haya calificado los hechos alegados
por la acusación como un delito menos grave al imputado por
ésta, el Magistrado-Presidente tendrá que proponer los
hechos

que

de

declararse

probados

constituyan

la

calificación alternativa defendida por la defensa779.
a la Ley del Jurado", cit., pág. 511, quienes señalan que los "hechos
puramente negativos jamás podrán integrar el objeto del veredicto".
777

Por ejemplo, en el caso de allanamiento de morada (art. 202 CP),

el acusado puede negar que haya realizado la conducta que exige el tipo,
esto es, acceder o entrar en morada ajena sin voluntad de sus moradores".
778

DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I./AGUILERA MORALES, M., en DE LA OLIVA

SANTOS (Coordinador), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., pág. 512.
779

MARTÍN PALLÍN, J. A., en MARTÍN ESPINO (Coordinación), "El

Tribunal del Jurado", cit., pág. 270; CARMONA RUANO, M., El objeto del...,
en "Problemas del juicio oral con Jurado", cit., págs. 156 y 157.
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3.-

Hechos

relativos

a

la

exención

de

responsabilidad.

Una vez propuestos en el objeto del veredicto los
hechos alegados por la acusación y la defensa, en su caso,
el Magistrado-Presidente tendrá que exponer los hechos
alegados por cualquiera de las partes que determinen la
apreciación de una causa de exención de responsabilidad.
Al utilizar la Ley del Jurado el concepto de causa
de exención de responsabilidad, se podrán narrar en este
apartado además de las previstas en el art. 20 del CP, el
error invencible sobre el tipo o sobre prohibición (art.14.1
y 3)780. Por tanto dentro de este apartado, en su caso, se
describirá cualquier causa que justifique la acción 781 , o

780

V. ESCUSOL BARRA, E., El procedimiento penal para las causas ante

el Tribunal del Jurado, Ed. Colex, Madrid 1996, págs. 250 y ss.; DÍEZ-PICAZO
GIMÉNEZ, I./AGUILERA MORALES, M., en DE LA OLIVA SANTOS (Coordinador),
"Comentarios a la Ley del Jurado", cit., pág. 52; MARCHENA GÓMEZ, M., en
PÉREZ-CRUZ

MARTÍN/MÉNDEZ

GARCÍA/SERRANO

LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ

BUTRAGUEÑO/MARCHENA

GÓMEZ/DÍAZ

Y

LARRAZ/DEL

CABIALE/BUJOSA

MORAL
VADELL,

"Comentarios sistemáticos a la Ley del Jurado...", cit., pág. 782;
CONDE-PUMPIDO

TOURÓN,

C.,

en

CONDE-PUMPIDO

FERREIRO

(Dirección)

"Enjuiciamiento Criminal", cit., t. III, págs. 3710 y 3711.
781

Las causas de justificación son: a) Obrar en cumplimiento de un

deber o en el ejercicio de legítimo de un derecho, oficio o cargo (art.
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bien, cualquier causa que excluya la culpabilidad, bien por
alegar

cualquiera

de

las

partes

una

causa

de

20.7ª CP); b) Obrar en legítima defensa (art. 20.4ª CP), y c) El estado
de necesidad justificante (art. 20.5ª CP). V. COBO DEL ROSAL, M./VIVES
ANTÓN, T. S., Derecho Penal..., cit., págs. 457 y ss.; RODRÍGUEZ DEVESA,
J. M./SERRANO GÓMEZ, A., Derecho Penal español..., cit., págs. 205 y ss.;
ANTÓN ONECA, J., Derecho Penal. Parte General, cit., págs. 200 y ss.; SAINZ
CANTERO, J. A., Lecciones de Derecho Penal, cit., págs. 559 y ss.; LISTZ,
F. V., Tratado de Derecho penal, cit., t. II, págs. 335; JIMÉNEZ DE ASÚA,
L., Principios de Derecho Penal..., cit., págs. 265 y ss.; MIR PUIG, S.,
Derecho Penal. Parte General,cit., págs. 135 y ss; MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA
ARÁN, M., Derecho Penal. Parte General, cit., págs. 325 y ss.; LUZÓN PEÑA,
D. M., en LUZÓN PEÑA/MIR PUIG (Coordinadores), "Causas de justificación
y de atipicidad en el derecho Penal, Ed. Aranzadi, Pamplona 1995, págs.
32 y ss.; LUZÓN CUESTA J. M., Compendio de Derecho Penal, cit., págs. 99
y ss.; DE TOLEDO Y UBIETO, E. O./HUERTA TOCILDO, Derecho Penal. Parte General,
Ed. Rafael Castellanos, 2ª ed., Madrid 1986 págs. 183 y ss.; RUIZ VADILLO,
E./CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C./ALBACAR LÓPEZ, J. L., en CONDE-PUMPIDO
FERREIRO (Dirección), "Código Penal. Doctrina y Jurisprudencia", t. I.,
Ed. Trivium, Madrid 1997, págs. 639 a 693, 703 y ss.; SUÁREZ GONZÁLEZ,
C./RODRÍGUEZ MOURULLO, G., en RODRÍGUEZ MOURULLO (Director), "Comentarios
al Código Penal", Ed. Civitas, Madrid, 1997 págs. 95 a 104, 105 y ss.;
TAMARIT SUMALLA, J. M./MORALES PRATS, F., en QUINTERO OLIVARES (Director),
"Comentarios al Nuevo Código Penal", Ed. Aranzadi , Pamplona 1996, págs.
156 a 178, 186 y ss.; OLMEDO CARDENETE, M./SAINZ-CANTERO CAPARRÓS, J. E.,
en COBO DEL ROSAL (Dirección), "Comentarios al Código Penal", Ed. Edersa,
Madrid 1999 t. II, págs. 304 a 385, 497 y ss.
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inimputabilidad

782

, de ausencia de dolo o culpa (caso

fortuito783 y error invencible784), o de inexigibilidad785.
782

Las previstas en los tres primeros apartados del art. 20 CP.,

a saber, art. 20.1: El trastorno mental transitorio; art. 20.2: Estado
de intoxicación plena; art. 20.3: Alteraciones de la percepción. V. COBO
DEL ROSAL, M./VIVES ANTÓN, T. S., Derecho Penal..., cit., págs. 583 y ss.;
LISTZ, F. V., Tratado de Derecho penal, cit. t. II, págs. 402 y ss.; JIMÉNEZ
DE ASÚA, L., Principios de Derecho Penal..., cit., págs. 338 y ss.; RODRÍGUEZ
DEVESA, J. M./SERRANO GÓMEZ, A., Derecho Penal español..., cit., págs.
581 y ss; MIR PUIG, S., Derecho Penal. Parte General, cit., págs. 596 y
ss., MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M., Derecho Penal. Parte General, cit.,
págs. 381; LUZÓN CUESTA J. M., Compendio de Derecho Penal..., cit., págs.
130 y ss.; GÓNZALEZ CUÉLLAR GARCÍA, A./CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C./ALBÁCAR
LÓPEZ, J. L., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección), "Código Penal...",
cit., t. I., págs. 585 y ss.; RODRÍGUEZ MOURULLO, G., en RODRÍGUEZ MOURULLO
(Director), "Comentarios al...", cit., págs. 86 y ss.; MORALES PRATS, F.,
págs. 135 y ss.; CASTELLÓ NICÁS, N./PADILLA ALBA, H. R./CARMONA SALGADO,
C., en COBO DEL ROSAL (Dirección), "Comentarios al Código...", cit., t.
II, págs. 100 y ss.
783

El CP de 1995 ha suprimido cualquier referencia al caso fortuito

como causa de exclusión de responsabilidad, en relación con ello, expresa
CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección), "Código
Penal...", cit., t. I., pág. 357, que "es porque tanto el art. 5 CP como
la definición legal del art 10 CP, hacía innecesaria aquella referencia
al exigir positivamente dolo o imprudencia, que son la vertiente opuesta
al caso fortuito o la fuerza mayor".
784

V. COBO DEL ROSAL, M./VIVES ANTÓN, T. S., Derecho Penal..., cit.,

pág. 655, señalan que "la negación de dolo y la imprudencia suponen la
ausencia de formas de culpabilidad en sentido estricto... la inmediata
consecuencia de esa negación será la declaración de inculpabilidad, a causa
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Se sigue así la fórmula utilizada en Estados Unidos
cuando se instruye al Jurado sobre qué hechos han de quedar
probados más allá de cualquier duda razonable, ya que una
vez fijados los elementos del delito que de resultar probados

de carencia de bases en que sustentar la imputación subjetiva". Son causas
de exclusión de responsabilidad el caso fortuito y el error invencible
sobre el tipo y sobre la prohibición (ar. 14. 1 y 3 C). En relación con
el error, entre otros, v. BACIGALUPO ZAPATER, E., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO
(Dirección), "Código Penal...", cit., t. I., págs. 481 y ss.; MORALES PRATS,
F., en QUINTERO OLIVARES (Director), "Comentarios al nuevo...", cit., págs.
101 y ss.; RODRÍGUEZ MOURULLO, G., en RODRÍGUEZ MOURULLO (Director),
"Comentarios al...", cit., págs. 65 y ss.; MIR PUIG, S./ZUGALDÍA ESPINAR,
J. M., en COBO DEL ROSAL (Dirección), "Comentarios al Código...", cit.,
t. I, págs. 657 y ss.
785

El estado de necesidad excusante (art. 20.5ª CP), y el miedo

insuperable (art. 20.6ª CP). V. COBO DEL ROSAL, M./VIVES ANTÓN, T. S.,
Derecho Penal..., cit., págs. 687 y ss.; MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M.,
Derecho Penal. Parte General, cit., págs. 407 y ss.; CONDE-PUMPIDO FERREIRO,
C./RUIZ VADILLO, E./ALBACAR LÓPEZ, J. L., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO
(Dirección), "Código Penal...", cit., t. I., págs. 674 y ss.; MORALES PRATS,
F., en QUINTERO OLIVARES (Director), "Comentarios al nuevo...", cit., págs.
163; SUAREZ GONZÁLEZ, C./RODRÍGUEZ MOURULLO, G., en RODRÍGUEZ MOURULLO
(Director), "Comentarios al...", cit., págs. 100 y ss.; SAINZ CANTERO
CAPARRÓS, J. E./QUINTANAR DÍEZ, M., en COBO DEL ROSAL (Dirección),
"Comentarios al Código...", cit., t. II, págs. 332 y ss.; SAINZ-CANTERO,
J. E./QUINTANAR DÍEZ, M., en COBO DEL ROSAL (Dirección), "Comentarios al
Código...", cit., t. II, págs. 332 y ss.
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implican un veredicto de culpabilidad, se le advierte que
deberán declarar al acusado culpable a no ser que consideren
probados que concurren todos los elementos que determinan
una causa de exención de responsabilidad.

No obstante, como señalamos anteriormente, hubiera
sido conveniente que cuando una causa de inimputabilidad
haya sido objeto de debate por las partes en el juicio oral,
se

plantease

el

supuesto

de

hecho

que

determina

su

apreciación en la sentencia, en caso de resultar éste probado,
previamente al hecho que establece la forma de culpabilidad,
en tanto que si el Jurado declara probado el hecho que
determina que el acusado es inimputable, no tiene sentido
preguntarle si aquél actuó con dolo o imprudencia.

En cualquier caso, tal y como está previsto en la LJ,
el Magistrado-Presidente, una vez ha descrito el hecho
típico y la forma de culpabilidad que se exige para poder
determinar si el acusado es responsable o no, formulará en
el objeto del veredicto el hecho que determina una causa
de exclusión de la responsabilidad, y es aquí donde las
instrucciones que el Magistrado imparta al Jurado cobran
una especial importancia de cara a evitar veredictos
incongruentes. Se ha de advertir a los Jurados que cuando
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ellos entiendan que ha quedado demostrado que concurre una
causa de exención, es decir, los hechos que determinan la
apreciación de una eximente, el veredicto habrá de ser de
inculpabilidad, porque el pronunciamiento que el Jurado
realiza acerca de la culpabilidad no equivale al juicio de
culpabilidad en sentido dogmático jurídico786, sino que se
puede considerar sinónimo de responsabilidad.

Ahora bien, conforme al art. 20.1 in fine CP, cuando
un acusado es considerado inimputable, ello no significa
que su conducta, en caso de considerarse probada, no vaya
a tener consecuencias jurídicas, pues ello tiene como
consecuencia medidas de seguridad (art. 20 in fine CP)787.

Consideramos que sería conveniente, cuando haya sido
objeto de debate una causa de inimputabilidad, explicar al
Jurado que en caso de que entiendan probado que el acusado

786

COBO DEL ROSAL, M./VIVES ANTÓN, T. S., Derecho Penal..., cit.,

pág. 567, afirman que "el juicio de culpabilidad queda constituido por
la inimputabilidad, o capacidad de culpabilidad, el dolo y la culpa (formas
de culpabilidad) y por la exigibilidad, con sus correspondientes aspectos
o dimensiones negativos".
787

COBO DEL ROSAL, M./VIVES ANTÓN, T. S., Derecho Penal..., cit.,

pág. 991.
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realizó la conducta, pero además consideren probado que en
el acusado concurre alguna de las circunstancias que
determinan una causa de inimputabilidad (alteraciones
psíquicas o de la percepción, estado de intoxicación o
trastorno mental transitorio), su veredicto, conforme a los
hechos probados, habrá de ser de no culpable, pero que esa
decisión no implica que la conducta del sujeto no lleve
anudadas determinadas consecuencias jurídicas, como son las
medidas de seguridad. En el Derecho norteamericano, cuando
ha sido objeto de debate la enfermedad del acusado en el
momento de realizar la conducta, además de instruir al Jurado
en este sentido, cuando se le entrega el veredicto se le
ofrecen

las

distintas

alternativas

atendiendo

a

las

instrucciones impartidas, así "culpable", "no culpable" o
"no culpable por enfermedad mental" (insanity).

4.- Hechos relativos al grado de ejecución
y participación.

A continuación, señala el art. 52.1 c) LJ, que el
Magistrado tendrá que narrar el hecho que determine el grado
de

ejecución

(consumación,
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proposición y provocación)788, y de participación (autoría
y complicidad)789.

En relación con el hecho que describe la ejecución
del delito no parece necesario que se haya de incluir en
el objeto del veredicto un nuevo hecho para poder determinar
el iter criminis, es decir si la conducta delictiva se
produjo en grado de consumación, tentativa, conspiración,
proposición o provocación. Es una manifestación que se
encuentra implícita en la propia descripción del hecho

788

V. comentario a arts. 15 a 18 CP en BACIGALUPO ZAPATER, E./ALBÁCAR

LÓPEZ, J. L., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección), "Código Penal...",
cit., t. I., págs. 521 y ss.; QUINTERO OLIVARES, G., en QUINTERO OLIVARES
(Director), "Comentarios al nuevo...", cit., págs. 110 y ss.; RODRÍGUEZ
MOURULLO, G., en RODRÍGUEZ MOURULLO (Director), "Comentarios al...", cit.,
págs. 71 y ss.; JIMÉNEZ DÍAZ, M. J./POLAINO NAVARRETE, M./OLMEDO CARDENETE,
M./BARQUÍN SANZ, J./OLMEDO CARDENETE, M., en COBO DEL ROSAL (Dirección),
"Comentarios al Código...", cit., t. I, págs. 708 y ss.
789

GARBERÍ LLOBREGAT, J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT, Ley

Orgánica del..., cit., págs. 288 a 291; V. comentario a los arts. 27 a
29 CP en CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C./ALBACAR LOPEZ, J L., en CONDE-PUMPIDO
FERREIRO (Dirección), "Código Penal...", cit., t. I., págs. 913 y ss.;
RODRÍGUEZ MOURULLO, G., en RODRÍGUEZ MOURULLO (Director), "Comentarios
al...", cit., págs. 167 y ss.; QUINTERO OLIVARES, G., en QUINTERO OLIVARES
(Director), "Comentarios al nuevo...", cit., págs. 299 y ss.; OLMEDO
CARDENETE, M., en COBO DEL ROSAL (Dirección), "Comentarios al Código...",
cit., t. III, págs. 172 y ss.
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criminal imputado, al igual que la participación que tuvo
en el mismo el acusado. Por ejemplo, "el acusado atropelló
a la víctima con el vehículo que conducía, causándole tan
graves heridas que le ocasionaron la muerte instantánea".
De la consideración como probado de dicho hecho se infiere
el grado de ejecución, el hecho está consumado y el grado
de participación, el acusado es autor material de los
hechos790.

5.- Hechos que determinan la modificación
de la responsabilidad.

Prevé

el

citado

art.

52.1

c)

LJ,

que

el

Magistrado-Presidente tendrá que incluir en el objeto del
veredicto los hechos que determinan la apreciación de una
circunstancia modificativa de la responsabilidad 791 , es
790

En este sentido, v. CARMONA RUANO, M., El objeto del..., en

"Problemas del juicio oral con Jurado", cit., págs. 157 y 194.
791

L.,

Sobre las circunstancias modificativas, v. GONZÁLEZ CUSSAC, J.

Teoría

general

de

las

circunstancias

modificativas

de

la

responsabilidad criminal, Ed. Universidad de Valencia, Valencia 1988; pág.
87, quien señala que las circunstancias son elementos accidentales porque
no afectan a lo esencial del delito, injusto e inculpabilidad, sino que
sólo pueden alterar sus consecuencias.; RODRÍGUEZ DEVESA, J. M./SERRANO
GÓMEZ, A., Derecho Penal español..., cit., 689 y ss.; COBO DEL ROSAL,
M./VIVES ANTÓN, T. S., Derecho Penal..., cit., págs. 873 y ss.; MUÑOZ CONDE,
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decir, o bien una agravante de las contempladas en los arts.
22792 y 23 (circunstancia mixta de parentesco793) CP, o bien
alguna de las atenuantes previstas en los arts. 21 y 23 CP794.
F./GARCÍA ARÁN, M., Derecho Penal. Parte General, cit., págs. 495 y ss.;
JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Principios de Derecho Penal..., cit., págs. 443 y
ss.; ANTÓN ONECA, J., Derecho Penal. Parte General, págs. 355 y ss.; MIR
PUIG, S., Derecho Penal. Parte General, cit., págs. 678 y ss.; CEREZO MIR,
J., Curso de Derecho Penal español. Parte General, t. III, Ed. Tecnos,
2ª ed., Madrid 1998, págs. 112 y ss.; PUENTE SEGURA, L., Circunstancias
eximentes, atenuantes y agravantes de la responsabilidad criminal, Ed.
Colex, Madrid 1997, cit., págs. 313 y ss.; LUZÓN CUESTA J. M., Compendio
de Derecho Penal..., cit., págs. 153 y ss.
792

V. RODRÍGUEZ MOURULLO, G., en RODRÍGUEZ MOURULLO (Director),

"Comentarios al...", cit., págs. 121 y ss.; PRATS CANUT, J. M., en QUINTERO
OLIVARES (Director), "Comentarios al nuevo...", cit., págs. 215 y ss.;
RUIZ

VADILLO,

E./ALBACAR

LOPEZ,

J.

L.,

en

CONDE-PUMPIDO

FERREIRO

(Dirección), "Código Penal...", cit., t. I., págs. 812 y ss.
793

CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección),

"Código Penal...", cit., t. I., págs. 885 y ss.; PRATS CANUT, J. M., en
QUINTERO OLIVARES (Director), "Comentarios al nuevo...", cit., págs. 266
y

ss.;

RODRÍGUEZ

MOURULLO,

G.,

en

RODRÍGUEZ

MOURULLO

(Director),

"Comentarios al...", cit., págs. 154 y ss.
794

Un análisis detallado de las atenuantes reguladas en el Código

Penal en, GONZÁLEZ-CUÉLLAR, A./CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C./RUIZ VADILLO,
E./ALBACAR LÓPEZ, J. L., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección), "Código
Penal...", cit., t. I., págs. 718 y ss./VALLEZ MUÑIZ, J. M., en QUINTERO
OLIVARES (Director), "Comentarios al nuevo...", cit., págs. 198 y ss.;
RODRÍGUEZ MOURULLO, G., en RODRÍGUEZ MOURULLO (Director), "Comentarios
al...", cit., págs. 118 y ss.
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En relación con las agravantes, hay que diferenciar las
agravantes genéricas de las que se configuran como elementos
integrantes del tipo y dan lugar a tipos agravados 795 . El
supuesto de hecho que describe una circunstancia que, de
resultar probada, permite condenar por un tipo agravado (por
ejemplo, la alevosía), deberá narrarse a continuación de
la proposición que recoja la forma de culpabilidad del hecho
principal de la acusación.

Atendiendo al orden establecido en el objeto del
veredicto, el apartado que estamos comentando se refiere
a las agravantes genéricas previstas en el art. 22 CP y a
la agravante de parentesco prevista en el art. 23 CP. En
relación con las atenuantes previstas en el art. 21 CP, habrá
que estar al juego entre la eximentes incompletas del art.
21. en relación con las previstas en el art. 20 y las
atenuantes analógicas, así como con el resto de las
atenuantes previstas en el Código Penal. Corresponde al
Jurado, por tanto, determinar si concurre o no el supuesto

795

COBO DEL ROSAL, M./VIVES ANTÓN, T. S., Derecho Penal..., cit.,

pág. 875, señalan que las circunstancias "específicas o especiales forman
parte del delito respectivo hasta el punto de perder la función modificativa
de la pena, para convertirse, en definitiva, en auténticos elementos de
la figura legal".
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de hecho base que permite calificar a una determinada
circunstancia, que va a incidir en la responsabilidad del
acusado

en

caso

de

que

consideren

acreditada

la

participación del aquél en el hecho criminal796.

Respecto a la calificación de los hechos que determinan
la apreciación de una agravante, se configuran como hechos
desfavorables al acusado, mientras que los que constituyen
la apreciación de una atenuante, en tanto que van a rebajar
la pena se habrán de calificar como favorables al acusado797.

b) Pronunciamiento sobre la culpabilidad

Finalmente

establece

el

apartado

d)

del

citado

artículo 52.1 LJ que el Magistrado-Presidente "precisará
el hecho delictivo por el cual el acusado ha de ser declarado
culpable o no culpable".

796

GÓMEZ

COLOMER,

J.

L./GONZÁLEZ

CUSSAC,

J.

L.,

en

MONTERO

AROCA/GÓMEZ COLOMER (Coordinadores), "Comentarios a la Ley del Jurado",
cit., pág. 215.
797

DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I./AGUILERA MORALES, M., en DE LA OLIVA

SANTOS (Coordinador), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., págs. 517
y 518.
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En primer lugar, es preciso determinar qué se entiende
por hecho delictivo, ya que el juicio de culpa recae sobre
el mismo. Atendiendo a la división de funciones que rige
en el Jurado de corte anglosajón con especialidades adoptado
por el legislador español, a los Jueces legos corresponde
pronunciarse sobre los hechos y al Magistrado sobre el
Derecho aplicable. En atención a esta división de funciones,
habrá que entender que hecho delictivo es sinónimo de hecho
criminal, y éste se define como "conjunto de elementos
fácticos en los que se apoya la realidad o clase de delito,
el grado de perfección del mismo, la participación concreta
del

inculpado,

las

circunstancias

agravantes,

sean

genéricas o constitutivas del tipo, y, en definitiva todos
aquellos datos de hecho de los que ha de depender la
específica responsabilidad que se le imputa"798.

En este contexto, por tanto, hecho delictivo no es
sinónimo

de

"nomen

iuris",

entendido

éste

como

un

determinado tipo delictivo previsto en el CP799, porque una
798

V. ARMENTA DEU, T., Principio acusatorio..., cit., págs. 133 y

134; PLANCHADELL GARGALLO, A., El derecho fundamental..., cit., pág. 101;
GÓMEZ COLOMER, J. L./GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., en MONTERO AROCA/GÓMEZ
COLOMER(Coordinadores), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit. pág. 215.
799

En este sentido, FERNÁNDEZ ENTRALGO, J., La doma del unicornio...,

en "El Tribunal del Jurado", cit., pág. 567, señala que el "objeto del
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cosa es que el Jurado declare unos hechos probados, lo cuales
pueden ser constitutivos o no de un determinado tipo, y otra
diferente es que el Jurado tenga que subsumir los hechos
que ha declarado probados en más calificaciones jurídicas
que han realizado las partes800.

juicio de culpabilidad o inculpabilidad será el hecho delictivo, el hecho
sustancial o nuclear, evitando al referirse a él utilizar calificaciones
jurídicas, porque el tratamiento jurídico del caso es precisamente la tarea
que el Magistrado-Presidente ha de llevar a cabo en la sentencia". V. SS
de TSJ de la Comunidad Valenciana de 24 de noviembre de 1998 (RA 5815)
y (RA 5893), en donde se afirma que no se pueden formular en el objeto
del veredicto cuestiones que comprendan calificaciones jurídicas de los
hechos.

En

sentido

MARTÍN/MÉNDEZ

contrario,

LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ

BUTRAGUEÑO/MARCHENA

GÓMEZ/DÍAZ

MARCHENA
Y

GÓMEZ,

LARRAZ/DEL

CABIALE/BUJOSA

M.,

MORAL

en

PÉREZ-CRUZ

GARCÍA/SERRANO

VADELL,

"Comentarios

sistemáticos a la Ley del Jurado...", cit., págs. 257 y ss, afirma que
lo que se pide al Jurado es que "califique, que adjudique un nomen iuris
a los hechos respecto de los cuales va a recaer un veredicto de culpabilidad
o inculpabilidad", añadiendo que sus posibles errores se solventarían a
través de la devolución del acta prevista en el art. 63 LJ.
800

Sin embargo señala MARCHENA GÓMEZ, parece utilizar los términos

hecho delictivo como sinónimo de nomen iuris, y afirma que al instar al
Jurado para que adjudique un nomen iuris a los hechos respecto de los cuales
va a recaer el veredicto de culpabilidad o inculpabilidad, "no parece que
encierre mayores dificultades ni que legitime voces de alarma", v. MARCHENA
GÓMEZ, M., en PÉREZ-CRUZ MARTÍN/MÉNDEZ LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ Y LARRAZ/DEL MORAL
GARCÍA/SERRANO

BUTRAGUEÑO/MARCHENA

GÓMEZ/DÍAZ

CABIALE/BUJOSA

VADELL,

"Comentarios sistemáticos a la Ley del Jurado...", cit., págs. 257 y 258.
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En segundo lugar, en relación con el concepto de
culpabilidad, como señalamos supra, no se entiende en su
sentido técnico-jurídico

801

. Se trata de un juicio de

conclusión que abarca no sólo la certeza de los hechos que
determinan la existencia de un determinado tipo delictivo,
sino que se extiende también a la concurrencia de las causas
eximentes, o de exclusión de la responsabilidad, de tal forma
que pueden resultar probados todos los elementos que
determinan la existencia de un determinado tipo, pero
también

los

suficientemente

Jurados

pueden

acreditados

los

haber
hechos

que

considerado
obligan

a

apreciar una causa de exención de responsabilidad 802 , es
801

En el mismo sentido, v. MARCHENA GÓMEZ, M., en PÉREZ-CRUZ

MARTÍN/MÉNDEZ

LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ

BUTRAGUEÑO/MARCHENA

GÓMEZ/DÍAZ

Y

LARRAZ/DEL

CABIALE/BUJOSA

MORAL
VADELL,

GARCÍA/SERRANO
"Comentarios

sistemáticos a la Ley del Jurado...", cit., pág. 259; GÓMEZ COLOMER, J.
L., El proceso penal..., cit., 122; IDEM, en MONTERO AROCA/GÓMEZ COLOMER
(Coordinadores), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit. pág. 303, afirma
que "la única manera, puramente formal, de evitar una votación jurídica
sobre la culpabilidad, habría sido proponer la votación sobre si el acusado
ha ejecutado los hechos declarados previamente probados, o no".
802

Se utiliza un concepto amplio de culpabilidad como manifestaba

LISTZ, F. V., Tratado de Derecho penal, cit., t. II, pág. 387 y 388, quien
expresaba que "culpabilidad en el más amplio sentido, es la "responsabilidad
del autor por el acto ilícito que ha realizado... en este amplio sentido
encontramos la idea en el veredicto de culpabilidad de los jurados, que
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decir, al Jurado se le pide que declare culpable al acusado,
si previamente consideraron acreditado que participó en la
ejecución del hecho criminal, o lo que es lo mismo, si
alcanzaron la convicción de que el acusado realizó la
conducta delictiva que se le atribuye, y, en su caso, no
culpable si consideraron probados los hechos que determinan
la exención de responsabilidad803.

también abarca la causación del resultado por parte del autor, y la
ilegalidad del acto", añadiendo que en sentido estricto el concepto de
culpabilidad sólo comprende "la relación subjetiva entre el acto y el autor";
RODRÍGUEZ DEVESA, J. M./SERRANO GÓMEZ, A., Derecho Penal español. Parte
General, cit., pág. 430 señala que "la responsabilidad es la obligación
de estar a las consecuencias de los propios actos , de 'responder' de ellos.
La responsabilidad presupone, que el sujeto ha cometido un delito con todos
sus elementos, mientras que la culpabilidad es uno de los caracteres del
delito"; ANTÓN ONECA, J., Derecho Penal. Parte General, cit., pág. 213,
añade que "la responsabilidad penal es el deber de sufrir la pena,
consecuencia jurídica del delito"; MIR PUIG, S., Derecho Penal. Parte
General, cit., págs. 577 y 588; GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A., Derecho Penal.
Introducción, pág. 283; QUINTERO OLIVARES, G., en QUINTERO OLIVARES
(Director),

"Comentarios

al

nuevo...",

cit.,

pág.

299,

señala

que

responsabilidad criminal incide en "la efectiva posibilidad de imputar
un hecho a alguien de manera que esa persona haya de soportar la imposición
de una pena a consecuencia de ello. La exención de responsabilidad criminal
no alcanza necesariamente a las medidas de seguridad que, por lo tanto,
pueden aplicarse a sujetos personalmente irresponsables, cual sucede con
los inimputables en algunos casos".
803

CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección)

"Enjuiciamiento Criminal", cit., t. III, pág. 3712, señala que aunque dicho
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Fijadas estas premisas, debemos analizar cómo se ha
de formular la proposición que contiene el juicio de
culpabilidad. En este sentido, no se trata de volver a
repetir en un párrafo todos los hechos que determinan la
existencia de un concreto tipo delictivo 804 , y proponer
tantas cuestiones como calificaciones jurídicas del hecho

pronunciamiento es un acto de poder, "no responde a la voluntad arbitraria
del Jurado, sino que tiene que respetar el principio de legalidad (art.
9.1 y 3 de la CE) y, en consecuencia, constituye una conclusión necesaria
de los pronunciamientos fácticos anteriormente realizados"; LÓPEZ SÁNCHEZ,
J., El veredicto de..., cit., pág. 1162; DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I./AGUILERA
MORALES, M., en DE LA OLIVA SANTOS (Coordinador), "Comentarios a la Ley
del Jurado", cit., págs. 525, se plantea que en tanto que se trata de una
proposición "conclusiva y sintética", si tal vez no hubiese sido más
correcto utilizar la alternativa responsable/inocente; MARTÍN PALLÍN, J.
A., El Jurado, ¿Otra forma de justicia?, Poder Judicial, nº 45, pág. 233,
añade que "no es posible construir una culpabilidad al margen del hecho
por lo que la respuesta a los aspectos fácticos lleva, de forma natural
y sin forzamientos a una respuesta sobre la pregunta clave de la culpabilidad
o inculpabilidad sin que sean necesarias, en ese momento, distinciones
entre exclusiones de la antijuricidad, de la imputabilidad o de la
culpabilidad en sentido estricto".
804

En

sentido

contrario

GARBERÍ

LLOBREGAT,

J.,

en

GIMENO

SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT, Ley Orgánica del...., cit., pág. 290, señala
que "el Magistrado-Presidente habrá de transcribir el hecho que configure
el tipo delictivo acusado tal y como éste aparezca descrito en el Código
Penal".
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criminal atribuido se hayan realizado805, porque a ello se
refiere el juicio sobre los hechos que se pronuncia
anteriormente.

Por

tanto,

la

proposición

debe

hacer

referencia sólo a la conducta, elemento esencial del hecho
criminal y que puede ser subsumible en varios tipos
delictivos homogéneos. Por ejemplo, en el caso de que una
muerte

violenta

haya

sido

calificada

como

asesinato,

homicidio, y homicidio imprudente, será sólo necesario
proponer al Jurado "si el acusado es culpable de causar la
muerte a la víctima". No es necesario repetir en la
proposición todas las circunstancias que van a determinar
la apreciación, en caso de declararse probado, de un
determinado delito, en tanto que las mismas habrán sido
votadas en los párrafos anteriores806.

805

Culpable de asesinato, culpable de homicidio, o culpable, en su

caso, de homicidio imprudente.
806

CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección)

"Enjuiciamiento Criminal", cit., t. III, pág. 3713, apunta que "la propuesta
se formulará en relación con el hecho delictivo (culpable de haber dado
muerte a la víctima) y no sobre el nomen iuris (culpable de homicidio);
CARMONA RUANO, M., El objeto del..., en "Problemas del juicio oral con
Jurado", cit., pág. 163, señala que al ser el pronunciamiento sobre la
culpabilidad "un reproche global, que ha de mantener una relación de
coherencia con los pronunciamientos sobre los hechos..., no será preciso
incluir en su redacción la concurrencia de todos y cada uno de los elementos
del tipo y la no concurrencia de todas y cada una de las posibles causas
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Sin embargo, cuando la descripción del tipo delictivo
imputado al acusado comprenda además de la acción un elemento
subjetivo, la proposición del juicio de culpabilidad deberá
contener también la referencia al supuesto de hecho base
de dicho elemento, en tanto que el hecho criminal acusado
no se considera realizado si no concurre dicho elemento.
Por ejemplo, cuando se impute al acusado un delito de
allanamiento de morada, la proposición de culpabilidad se
podría formular de esta manera: "El acusado es culpable de
entrar en la casa de la víctima en contra de su voluntad",
porque la conducta por sí sola, entrar en una morada, en
caso de declararse probada no es relevante jurídicamente,
si ésta no se hace en contra de la voluntad de la víctima
o morador.

Sería adecuado que en aquellos procesos en los que
el debate contradictorio entre las partes se haya extendido
a la concurrencia en el acusado de alguna causa de exención

de exención". Sin embargo, a continuación manifiesta que "cuando lo que
está en discusión es una pluralidad de calificaciones alternativas, estimo
que ello sí forma parte de la identificación del hecho delictivo objeto
del proceso y que, en consecuencia, habrán de ser expresamente propuestas
al Jurado, en su caso, con la debida relación de alternatividad".
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de responsabilidad basada en la inimputabilidad de aquél,
comprendida en los tres primeros apartados del art. 20 CP,
se formulase al Jurado una proposición alternativa a la de
culpabilidad que recogiese la posibilidad de declarar al
acusado

no

culpable

por

alguna

de

las

causas

de

inimputabilidad, proposición que por otro lado facilitaría
la labor del Jurado, cuando éste haya considerado acreditado
que el acusado ha realizado la conducta que se le atribuye
y también entienda probado que en él concurría una causa
de inimputabilidad807.

807

Además, sería conveniente que cuando una de las causas de

inimputabilidad, que de resultar probada pudiese llevar aparejada una
medidas de seguridad, se ilustrase al Jurado en este sentido. No es que
el Jurado vaya a actuar atendiendo a la pena o medidas de seguridad que
se pueda imponer, pero lo cierto es que no resulta irrelevante que los
ciudadanos conozcan que determinadas acciones, aunque no lleven aparejada
una pena no van a quedar impunes desde el punto de vista penal. No se ha
de confundir al Jurado, que puede pensar que si declara al acusado no
culpable va a estar libre de nuevo, lo cual crea alarma social. En una
selección de Jurado en la Audiencia Provincial de Castellón, pudimos
comprobar in situ, cómo la acusación preguntaba a los candidatos qué
pensaban de aquellas situaciones en las que el acusado era declarado
inocente porque estaba "loco". Parece que una afirmación en este sentido
puede llevar a confundir al Jurado, que sí sabe lo que implica un veredicto
de culpabilidad, aunque no la pena, pero puede no estar informado de las
consecuencias de un veredicto inculpatorio por razón de inimputabilidad.
El sentido común permite apreciar a cualquier ciudadano, que si una persona
es declarada culpable va a estar sometida a una pena, lo que no ha de saber
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Por ejemplo: Hecho ...- Juan H. L. es culpable de haber
dado muerte a Rosa A. J.

Si no declaran la culpabilidad de acuerdo con la
proposición anterior, pasen a votar el siguiente hecho:

Hecho ...- Juan. H. L. no es responsable de haber dado
muerte a Rosa A. J. por su estado mental en ese momento808.

el Jurado es la cantidad exacta de pena a la que se enfrenta, cuestión
por lado a la que se enfrenta el Jurado tan pronto se inicia la vista oral
con la lectura de los escritos de calificación de las partes. No hay que
menospreciar al Jurado y pensar que va a declarar los hechos probados en
atención a las consecuencias jurídicas. Recordemos que en Estados Unidos,
hasta 1984, sólo cabían dos posibilidades de veredicto guilty/not guilty.
En ese año se aprobó por el Congreso la Insanity Reform Act a partir de
la cual se ofrece al Jurado, en los casos en surja dicha cuestión, que
se pueden pronunciar además de los veredictos anteriores por un tercero:
"No culpable por razón de enfermedad". No obstante, no se permite al Jurado
saber cuáles son las consecuencias de un veredicto en este sentido, a no
ser que el Juez entienda que el Fiscal o algún testigo ha realizado alguna
declaración que pueda llevar al error de los miembros del Jurado.
808

V. GÓMEZ COLOMER, J. L., Manual del Jurado para ciudadanos, Ed.

Aranzadi, Pamplona, pág. 118.
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La cuestión que describa el juicio de culpabilidad,
tendrá que proponerse en el objeto del veredicto de forma
que indique a los miembros del Jurado que ésta es una
conclusión809. En realidad aunque el art. 60.2 LJ exige que

809

CARMONA RUANO, M., El objeto del..., en "Problemas del juicio

oral con Jurado", cit., pág. 160, afirma que "el documento habrá de expresar
una nítida separación entre el objeto del veredicto sobre los hechos y
el objeto del veredicto sobre la culpabilidad", añadiendo que "una
presentación continuada, sin separación entre los hechos y la culpabilidad,
ha dado lugar a múltiples confusiones..., que propicia, de modo casi
inevitable,

un

pronunciamiento

autónomo

del

Jurado

respecto

a

la

culpabilidad, que raramente coincide en su redacción con el veredicto sobre
culpabilidad propuesto por el Magistrado-Presidente y que, en algunos casos,
ni siquiera coincide en su contenido". El Consejo General del Poder Judicial,
Informe sobre la aplicación de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado
desde 1 de abril de 1997 al 31 de Marzo de 1998, Madrid 1999, cit., págs.
50 y ss., señala que "la falta material de separación y proposición del
objeto del veredicto de culpabilidad del veredicto sobre el hecho origina,
con alguna frecuencia problemas de concordancia al declarar como 'probado'
o 'no probado' del supuesto de 'hecho' relativo a la culpabilidad y a la
subsiguiente plasmación posterior, en texto libre, de un veredicto de
culpabilidad o no culpabilidad autónomo" añadiendo que el problema deriva
de "la utilización de un impreso, aplicando literalmente el art. 61 de
la Ley, que se entrega al Jurado para facilitar la confección del acta".
De esta cuestión ya se hizo eco el anterior informe emitido por el Consejo
General del Poder Judicial. Problema al que ya se hacía referencia en el
Informe del CGPJ de 14 de enero de 1998, v. Consejo General del Poder Judicial,
Informe sobre la experiencia de la aplicación de la vigente Ley Orgánica
del Tribunal del Jurado, Madrid 1998. págs. 49 y 50.
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concurran siete votos para la culpabilidad, lo cierto es
que no se trata de someter a votación si el acusado es
culpable

con

independencia

de

los

hechos

declarados

anteriormente. Los Jurados no se pueden demarcar de los
hechos que han declarado o rechazado como probados, porque
si se da esa situación se tendrá que devolver el veredicto
(v. infra).

Que el Jurado sea capaz de pronunciar un veredicto
sobre la culpabilidad o inculpabilidad del acusado que sea
congruente con los hechos que previamente declaró probados,
va a depender en gran medida de las instrucciones que imparta
el Magistrado-Presidente sobre la incidencia que tiene la
declaración de un determinado hecho como probado, en
relación con el citado juicio de culpabilidad de conformidad
de el Derecho sustantivo vigente, al ser éste una mera
conclusión810.

810

GÓMEZ COLOMER, J. L., El proceso penal..., cit., pág. 122; GARBERÍ

LLOBREGAT, J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT, Ley Orgánica del...,
cit., pág. 291, afirma que no parece necesario un pronunciamiento en este
sentido; CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección)
"Enjuiciamiento Criminal", cit., t. III, pág. 3712, afirma que es una
"conclusión necesaria de los pronunciamientos fácticos anteriormente
realizados".
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Por otra parte, la necesidad de que se tenga que someter
a votación el pronunciamiento sobre la culpabilidad, cuando
en realidad se trata de una conclusión que no puede ser
incongruente con la declaración de hechos probados, parece
responder a la idea que la mens legislatoris pretendía
reforzar que la votación sobre la culpabilidad, refleje la
valoración de la prueba que han realizado los jurados y que
les ha llevado a la declaración de determinados hechos como
probados. Sin embargo aunque algunos autores consideran que
se podría suprimir este apartado y el veredicto del Jurado
tendría el mismo contenido 811 , no se puede argumentar que
su

supresión

proporcionaría

evitaría
una

veredictos

disminución

contradictorios
del

trabajo

y
del

Magistrado-Presidente al instruir a los miembros del Jurado.
En relación con la posibilidad de evitar contradicciones,
aunque es cierto que la necesidad de que el Jurado tenga
que pronunciarse sobre la culpabilidad del acusado puede

811

DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I./AGUILERA MORALES, M., en DE LA OLIVA

SANTOS (Coordinador), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., págs. 525
y 526, sostienen que aunque la razón que puede justificar el mantenimiento
de dicha proposición es "comprobar si esa decisión del Jurado es congruente
con los pronunciamientos relativos a los hechos que anteriormente se han
declarado probados", se muestran a favor de su supresión, afirmando que,
como señala la Fiscalía General del Estado, "sólo añade confusión y que
resulta tan innecesaria como perturbadora".
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ocasionar contradicciones entre los hechos que hayan sido
declarados
también

es

probados

y

verdad

que

el

mencionado

en

caso

de

pronunciamiento,
que

se

den

las

contradicciones, dicha salvedad se puede solventar a través
de la devolución del veredicto 812 . Respecto al segundo
argumento, que afirma que si se suprime el pronunciamiento
sobre la culpabilidad se facilitaría la labor del Magistrado
en el momento de impartir las instrucciones, mostramos
nuestra disconformidad en tanto que la importancia de las
instrucciones no radica en que el Jurado conozca cuál es
la naturaleza de los hechos imputados al acusado, o la
distinta calificación que ofrecen las diferentes partes,
sino que conozcan qué es lo que han de decidir, así como
cuáles son las consecuencias de tener determinados hechos
como

probados

en

relación

con

la

culpabilidad

o

inculpabilidad, consecuencias que por otro lado no se

812

DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I./AGUILERA MORALES, M., en DE LA OLIVA

SANTOS (Coordinador), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., pág. 526
y 527, añaden sin embargo que "resulta preferible evitar el riesgo de
contradicciones intrínsecas que arbitrar soluciones con que remediar lo
ya acontecido, máxime si se tiene en cuenta que los Magistrados-Presidentes
suelen ser reacios a la devolución del acta, dado el retraso que ello supone
respecto a la decisión del mismo"; en el mismo sentido, GARBERÍ LLOBREGAT,
J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT, Ley Orgánica del..., cit., pág.
291.
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extienden a la calificación jurídica del hecho criminal,
ni tampoco de la pena. El sentido común permite a cualquier
ciudadano saber que la persona que es acusada, si es
declarada culpable, se enfrenta a algún tipo de pena813. En
este sentido, por tanto, consideramos que no es conveniente
suprimir dicho pronunciamiento, pero sí instruir al Jurado
de por qué la declaración de un hecho como probado tiene
relevancia para determinar la responsabilidad o no del
acusado.

El Jurado tendrá que declarar que el acusado es
culpable, cuando considere acreditado que ha realizado la
conducta criminal que se le atribuye (con dolo o imprudencia),
y que no concurre en él ninguna causa de exención de
responsabilidad. Cuestiones que habrán sido explicadas por

813

Sin embargo, DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I./AGUILERA MORALES, M., en

DE LA OLIVA SANTOS (Coordinador), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit.,
pág. 525, señalan entre las razones por las cuales se debería excluir dicha
proposición del objeto del veredicto, que "la onerosa tarea de que el
Magistrado-Presidente explique a los jurados los difusos conceptos de
culpabilidad e inculpabilidad, así como las eventuales consecuencias que
respecto de dichos extremos pueden provocar sus anteriores decisiones;
y la posibilidad de contradicción entre los pronunciamientos del veredicto
relativos a los hechos y a la culpabilidad".
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el Magistrado-presidente en el trámite de las instrucciones,
como veremos infra.

Por contra, el Jurado tendrá que emitir un veredicto
absolutorio cuando:

a) No considere probado que el hecho criminal atribuido
al acusado ha acaecido, o bien que la conducta del acusado
es atípica porque falta alguno de los elementos que
constituyen el tipo, o porque no considere que haya resultado
probado, en caso de que el acusado sea imputable, que éste
haya actuado con la forma de culpabilidad que exija el delito
atribuido, siendo la conducta irrelevante desde el punto
de vista penal. Por ejemplo, en el caso de que al acusado
se le haya atribuido la entrada en morada ajena, y de la
práctica de la prueba los miembros del Jurado entiendan
acreditado que hubo consentimiento del morador, de forma
que la conducta es atípica, el único veredicto posible es
"no culpable".

b)

No

consideren

probado

que

el

acusado

haya

participado en el hecho criminal. Puede pensarse en efecto
que el hecho criminal ha acontecido, pero el Jurado estima
que las pruebas no demuestran que el acusado fue quien
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ejecutó el hecho cuando haya sido acusado como autor, o en
los casos de participación, los jurados no consideran
acreditado que el acusado haya contribuido a la realización
del hecho principal 814 , ejecutando la conducta que se le
atribuye ya sea en forma de inductor o cómplice.

c) Consideren probado que el acusado participó en el
hecho criminal, pero también entiendan que ha resultado
probado

que

concurre

una

causa

de

exención

de

responsabilidad.

En el objeto del veredicto que se entregue al Jurado,
no se pueden formular proposiciones que comprendan la
calificación jurídica que merecen los hechos en caso de
haberse declarado probados815. No forma parte de la función
814

V. en relación al concepto de autoría y participación, COBO DEL

ROSAL, M./VIVES ANTÓN, T. S., Derecho Penal..., cit., págs. 747 y ss.
815

FERNÁNDEZ ENTRALGO, J., La doma del unicornio..., en "El Tribunal

del Jurado", cit., pág. 567, afirma que el Jurado al emitir el juicio de
culpabilidad "es consciente de su relevancia jurídica, de la que habrá
sido

convenientemente

Magistrado-Presidente.

instruido,
El

objeto

en
del

su
juicio

momento,
de

por

culpabilidad

el
o

inculpabilidad será entonces el hecho delictivo, el hecho sustancial o
nuclear, evitando al referirse a él utilizar calificaciones jurídicas,
porque el tratamiento jurídico del caso es precisamente la tarea que el
Magistrado-Presidente ha de llevar a cabo en su sentencia".
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jurisdiccional otorgada a los miembros del Jurado, decidir
si

los

hechos

que

han

sido

declarados

probados

son

constitutivos o no de un determinado delito, facultad ésta
que

entra

dentro

de

la

competencia

exclusiva

del

Magistrado-Presidente, a quien corresponde aplicar el
Derecho816.

816

V.

ARCO

GÓMEZ,

F.,

en

ARNALDO

ALCUBILLA/CONDE-PUMPIDO

TOURÓN/GUTIÉRREZ CARBONELL/LÓPEZ-MUÑOZ Y LARRAZ/MARCHENA GÓMEZ/MARTÍN
PALLIN/NARVÁEZ RODRÍGUEZ/PICATOSTES BOVILLO/ARCO GÓMEZ/VARELA CASTRO,
"Manual del Jurado", cit., pág. 399, asevera que en caso de que el
Magistrado-Presidente incluya en el objeto del veredicto calificaciones
jurídicas, deben tenerse por no puestas, ya que el art. 52.1 g) LJ "supone
una contradicción normativa interna con el sistema de decisión definido
en la propia LJ, que no atribuye al Jurado la decisión sobre los elementos
de derecho; DE LA MATA AMAYA, J., en MARTÍN ESPINO (Coordinación), "El
Tribunal del Jurado", cit., pág. 26O. SS TS de 30 de enero de 1998 (RA
56); de 12 de marzo de 2001 (RA 1934); de 26 de julio de 2000 (RA 7921);
de 19 de octubre de 2000 (RA 9154). En ésta última el TS expresa que "la
decisión del Jurado, en este apartado, se contrae a determinar si el acusado
es culpable o inocente de los hechos que ha declarado probados, sin que
esa decisión abarque la subsunción jurídica de los hechos, y concretamente,
si el delito es doloso o culposo, si homicidio o asesinato, consumado o
frustrado, sino que conformarán un relato fáctico del que deberán extraerse
las consideraciones jurídicas precisas para la sentencia que el Presidente
del Jurado dictará"; v. también S TS de 9 de abril de 2001 (RA 2116). SS
TSJ de la Comunidad Valenciana de 16 de julio de 1998 (RA 4038); de 24
de noviembre de 1998 (RA 5815).
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En

Estados

Unidos,

cuando

el

Jurado

declara

su

veredicto lo hace con respecto a un delito en concreto, pero
dicha calificación le es ofrecida por el Juez a priori, es
decir,

por

ejemplo

"es

culpable

de

asesinato",

advirtiéndoles previamente en las instrucciones cuáles son
los elementos que constituyen un veredicto de culpabilidad
por dicho delito, y en caso de que el Jurado pueda
manifestarse por delitos alternativos, cada proposición de
veredicto tendrá sus instrucciones aparejadas. En cualquier
caso, el Jurado no realiza una calificación jurídica de los
hechos.

Concluimos, por tanto, que el juicio de culpabilidad
que se formula al Jurado no puede contener la calificación
jurídica de los hechos sometidos a su determinación como
probados o no probados. Una proposición con ese contenido
excede del ámbito de su competencia porque al ser legos no
pueden

calificar

materialmente

los

hechos

que

hayan

declarado como probados817.
817

MARTÍN PALLÍN, J. A., en MARTÍN ESPINO (Coordinación), "El

Tribunal del Jurado", cit., pág. 282, señala que en la decisión que realiza
el Jurado aparece perfectamente deslindado el hecho y el Derecho "ya que
la labor de los jurados se limita a determinar cuáles son los hechos que
resultan probados y después el Magistrado-Presidente subsumirá esos hechos
en la normas jurídicas correspondientes".

459

Las instrucciones al Jurado

El juicio de culpabilidad que pronuncia el Jurado
ha de ser congruente con la previa declaración de hechos
probados. Por tanto, engloba todas las cuestiones sometidas
a su apreciación, abarcando los hechos constitutivos de la
infracción penal atribuida al acusado, así como todos los
supuestos de hecho que puedan ser calificados jurídicamente
como causas de exención de la responsabilidad. Proponer al
Jurado que se pronuncie acerca de la calificación que merecen
los

hechos

sometidos

a

su

apreciación,

"quiebra

sustancialmente la esencia de la propia institución del
Tribunal del Jurado, tal y como viene regulada en la
legislación, impidiendo además que el veredicto y la
sentencia subsiguiente alcancen sus propios fines, ya que
éstos

quedan

confundidos,

rompiéndose

la

distinción

esencial entre estas dos actuaciones judiciales con perfiles
propios y complementarios entre sí"818.
818

V. S TSJ de 16 de julio de 1998 (RA 4038), que añade que "...

pasar más allá de la necesidad legal de que el Jurado se pronuncie sobre
los

hechos

en

cuanto

que

delictivos

y

declare

la

culpabilidad

o

inculpabilidad respecto de las opciones de las calificaciones delictivas
que las partes han sostenido en el proceso seguido, con la carga de
valoración jurídica que ello comporta, trasladando al Jurado la totalidad
de la valoración y fundamentación jurídica de la decisión, aunque sea a
propuesta del propio Magistrado-Presidente y con la anuencia de todas las
partes".
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Si son varios los delitos atribuidos al acusado, o
varios los acusados, se tendrá que formular un objeto del
veredicto separado y sucesivo por cada uno de ellos o para
cada uno de ellos (art. 52.1 f) y g) LJ).

c) Otras preguntas

Nos referimos a:

1.-

Ampliación

de

hechos

por

el

Magistrado-Presidente.

Prevé

el

apartado

g)

del

52.1

LJ

que

el

Magistrado-Presidente, a la vista del resultado de la prueba,
pueda añadir hechos o calificaciones jurídicas favorables
al acusado siempre que no impliquen una variación sustancial
del hecho justiciable, ni ocasionen indefensión819.
819

FAIRÉN GUILLÉN, V., Comentarios al "Anteproyecto de Ley del

Jurado", Revista de Derecho Procesal 1994, nº 2, pág. 472; IDEM, Ley del
Jurado de 22 de mayo de 1995 y modelo inquisitivo. Un apunte, Revista de
Derecho Procesal 1996, nº 1, págs. 24 y 25, afirma que se trata de una
"adición inquisitiva", añade que "la expresión alteración sustancial
constituye en sí misma una cláusula general indefinida y abierta a todo
tipo de manipulaciones (mejor dicho interpretaciones) contrarias a las
esencias del Derecho Procesal".
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En primer lugar, hay que destacar la imprecisión
terminológica de este artículo, en tanto que no se puede
someter a la apreciación del Jurado calificaciones jurídicas,
sino los hechos que determinan, en caso de resultar probados,
la aplicación de una consecuencia jurídica820. Y, en segundo
lugar, la posibilidad que se ofrece al Magistrado-Presidente
de

añadir

hechos,

previsión

que

atenta

el

principio

acusatorio aunque favor rei, que no han sido alegados por
las partes ni deducidos de la práctica de la prueba821. De
El actual art. 52.1 g) LJ tiene su antecedente el art. 75 de la Ley
Jurado de 1888 que establecía que "el Presidente formulará además de las
preguntas que resultaren de las pruebas, aunque no hubieran sido
comprendidas en las conclusiones de la acusación y defensa", señalando
como límite a esta facultad concedida al Presidente que "no podrá formular
preguntas que tiendan a declarar la culpabilidad del acusado o acusados
por un delito más grave que el que haya sido objeto de acusación". En relación
al mismo PACHECO, F. de A., La Ley del Jurado, cit., pág. 727, afirmaba
que no podían hacerse preguntas que tendiesen a declarar al acusado culpable
por: a) Un delito más grave al que hubiera sido objeto de acusación; b)
Por otro delito además de aquél que hubiera sido acusado; y c) Ni a apreciar
agravantes no invocadas por la acusación. Quedando limitada la facultad
del Presidente a "recoger en las preguntas aquellos elementos morales o
materiales que se desprenden de las pruebas, y que claramente resulten
del juicio, que no hayan sido estimados por la acusación o por la defensa
en sus conclusiones, y que vengan a corroborar, o puedan corroborar,
dándoles nueva base o mayor fundamento, las respectivas conclusiones
alegadas por una u otra parte". V. FAIRÉN GUILLÉN, V., El Jurado. Cuestiones
prácticas, doctrinales y políticas de las Leyes españolas de 1995, Ed.
Marcial Pons, Madrid 1997, pág. 37.
820

V. DE LA RÚA MORENO, J. L., El abogado ante el veredicto en el

Tribunal del Jurado, Poder Judicial 1995, nº 39, pág. 343.
821

GÓMEZ COLOMER, J., L., El proceso penal..., cit., pág. 118, dice

que se trata de una disposición contraria al principio acusatorio, por
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una interpretación acorde con los principios que informan
al proceso penal, lo que parece deducirse de este precepto
es

que

el

Magistrado-Presidente

podrá

formular

proposiciones fácticas que, si el Jurado las considera
probadas van a suponer que aquél pueda apreciar una
valoración o calificación jurídica más favorable al acusado,
siempre y cuando tomen como base hechos que se deduzcan de
la prueba practicada en el proceso.

Así,

el

origen

de

estos

hechos

ha

de

ser

inexcusablemente la prueba practicada en la vista oral, dado
que

el

principio

acusatorio

impide

que

el

el peligro de prejuzgamiento. En el mismo sentido, DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ,
I./AGUILERA MORALES, M., en DE LA OLIVA SANTOS (Coordinador), "Comentarios
a la Ley del Jurado, pág. 527; NARVÁEZ RODRÍGUEZ, A., El Jurado en...,
cit., señala que esta previsión en favor del Magistrado-Presidente es una
"intromisión que desvirtúa totalmente la idea de imparcialidad"; LÓPEZ
MUÑOZ Y LARRAZ, G., en ARNALDO ALCUBILLA/CONDE-PUMPIDO TOURÓN/GUTIÉRREZ
CARBONELL/LÓPEZ-MUÑOZ

Y

LARRAZ/MARCHENA

GÓMEZ/MARTÍN

PALLIN/NARVÁEZ

RODRÍGUEZ/PICATOSTES BOVILLO/URQUÍA GÓMEZ/VARELA CASTRO, "Manual del
Jurado", cit., pág. 363, que tilda de previsión desafortunada, señalando
que su precedente en la Ley del Jurado del 1888 jamás llegó al exceso de
permitir de "añadir hechos o calificaciones jurídicas favorables al
acusado" sino que permitía al Presidente del Tribunal "formular, además,
las

preguntas

que

resultaren de las pruebas que no hubieran sido

comprendidas en las conclusiones de la acusación y la defensa".
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Magistrado-Presidente pueda aportar hechos al proceso 822 ,
la cual puede haber aportado nuevos datos que, sin alterar
el hecho en sus elementos esenciales, han permitido conocer
mejor las circunstancias que rodearon al hecho y a la persona
del acusado, datos o hechos que pueden incidir en la
determinación de su responsabilidad criminal.

Ahora bien, puede suceder que dichos hechos no hayan
sido recogidos en las conclusiones definitivas de la partes,
por ejemplo, por haberse limitado a elevar a definitivas
las

conclusiones

provisionales,

o

bien

que

el

Magistrado-Presidente en virtud del principio iura novit
curia difiera de la calificación jurídica de algún elemento
del hecho que pueda incidir en la sentencia, que en algunas
ocasiones va a incidir en la manera de formular el supuesto
de hecho en el objeto del veredicto. Nos podemos encontrar
ante situaciones en las que la misma cuestión de hecho puede
ser calificada de forma diferente por el Juez y las partes,
lo cual no incide en la formulación del objeto del veredicto,
el supuesto de hecho que ha de votar el Jurado es el mismo,
mientras que otras ocasiones la diferente calificación que

822

MONTERO AROCA, J., Principios del proceso..., cit., pág. 122;
DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I./AGUILERA MORALES, M., en DE LA OLIVA SANTOS
(Coordinador), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., pág. 528.
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realiza el Magistrado-Presidente conlleva la necesidad de
incluir algún dato fáctico relevante jurídicamente y que
no ha sido tenido en cuanta por las partes, lo cual sí incide
de forma directa en la redacción del objeto del veredicto823.
En cualquier caso, en ambas situaciones, en garantía del
principio de contradicción se debería someter a debate la
distinta

calificación

jurídica

que

mantiene

el

Magistrado-Presidente a través del art. 48.2 LJ824.

823

En este sentido, DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I./AGUILERA MORALES, M.,

en DE LA OLIVA SANTOS (Coordinador), "Comentarios a la Ley del Jurado",
cit., pág. 529, afirman que "la posibilidad de que el Magistrado-Presidente
añada calificaciones jurídicas en el escrito del objeto del veredicto no
comporta la inserción de hechos nuevos sino una valoración distinta de
los ya introducidos por las partes en sus respectivos escritos de
calificación".
824

GÓMEZ COLOMER, J. L., El proceso penal..., cit., pág. 118, señala

en relación con la facultad otorgada al Magistrado-Presidente en el art.
52.1 g) LJ, que "habría sido mucho mejor reconocer llanamente la aplicación
del art. 733 Lecrim en este proceso". LÓPEZ-MUÑOZ Y LARRAZ, G., Comentarios
a la..., cit., pág. 132, manifiesta su oposición al citado art. 52.1 g)
LJ,

"puesto

que

permite

al

Magistrado-Presidente,

quebrando

su

imprescindible imparcialidad en el debate contradictorio entre iguales
añadir hechos o calificaciones jurídicas favorables al acusado", añadiendo
que "la vía para resolver tal situación hubiera sido el art. 733 Lecrim".
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De acuerdo con el citado precepto, las aportaciones
que el Magistrado-Presidente puede introducir en el objeto
del veredicto están sujetas a dos límites:

1º.- No pueden suponer una alteración sustancial del
hecho criminal825. Para saber si estamos ante una alteración
sustancial, habrá que estar al concepto de objeto del proceso.
Si el objeto del proceso, como señalamos supra, lo constituye
el hecho criminal imputado a una persona, que tiene unos
elementos esenciales que permite identificarlo y que han
de

permanecer

inmutables

durante

el

proceso.

El

Magistrado-Presidente no podrá introducir ningún hecho que

825

La variación sustancial se produciría si el Magistrado-Presidente

sometiese a la votación del Jurado los elementos de un hecho criminal nuevo
o distinto del acusado, porque que se vulneraría el principio acusatorio,
al introducir en trámite de sentencia, en concreto en el veredicto, un
hecho no acusado por las partes. Sin embargo, la introducción de un hecho
no alegado ni aducido en el juicio, que diese lugar a la apreciación en
la sentencia de la condena por un delito menor no homogéneo, menor grado
de ejecución o participación, una eximente o una atenuante, que pudiese
provenir de la ciencia privada del Magistrado-Presidente, no supondría
la variación sustancial del hecho criminal, en tanto que se respeta la
identidad del hecho, pero sí se vulneraría el principio de contradicción
y el derecho de defensa de las partes, v. MARCHENA GÓMEZ, M., en PÉREZ-CRUZ
MARTÍN/MÉNDEZ

LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ

BUTRAGUEÑO/MARCHENA

GÓMEZ/DÍAZ

Y

LARRAZ/DEL

CABIALE/BUJOSA

MORAL
VADELL,

sistemáticos a la Ley del Jurado...", cit., pág. 245.
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de ser probado no permita observar la identidad del hecho
criminal imputado.

De esta forma, se permite que el Magistrado-Presidente
pueda formular en el objeto del veredicto preguntas que
comprendan elementos no esenciales del objeto del proceso,
siempre y cuando los hechos incluidos en el objeto del
veredicto no conlleven una alteración sustancial del hecho
criminal acusado. Sí será posible, por respetarse la
identidad del hecho, proponer párrafos favorables al acusado
que comprendan supuestos de hecho que de ser probados
implicarían que el Magistrado-Presidente pudiese condenar
por un delito menor no homogéneo, o el elemento fáctico que
supondría la apreciación de un grado menor de participación,
ejecución, o la aplicación de una eximente o una atenuante
no alegado por ninguna de las partes826. En estos casos no
hay duda de que se respetaría la identidad del hecho que
no ha variado en su esencialidad, pero al mismo tiempo, se
estaría incurriendo en indefensión de las partes, en tanto
826

Proponer estos hechos en el objeto del veredicto, aun no habiéndose

recogido en los escritos de la defensa, no implica una variación sustancial
del objeto del proceso, en tanto que "no inciden en la inmutabilidad esencial
del objeto del proceso", v. DEL MORAL GARCÍA, A., en MORENO VERDEJO/MARCHENA
GÓMEZ/ESCOBAR

JIMÉNEZ/DÍAZ

CABIALE/DEL

MORAL

GARCÍA/SERRANO

BUTRAGUEÑO/ANDRÉS IBAÑEZ, El juicio oral..., cit., pág. 417.
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que éstas no han tenido la oportunidad de debatir la
calificación jurídica de algún elemento de hecho no recogido
en sus conclusiones o calificado de forma diferente827.

En el caso de que el Magistrado-Presidente apreciase
en la sentencia circunstancias favorables al acusado no
invocadas por la defensa en sus calificaciones definitivas
(eximentes, menor grado de participación o ejecución o
atenuantes), al ser considerados probados por los Jueces
legos los hechos que determinan su calificación, sin haber
sometido a debate su valoración jurídica más favorable al
acusado, se producirá una vulneración del principio de
contradicción y del derecho de defensa de las partes
acusadoras, al no haberles ofrecido a éstas las oportunidad
de

rebatir

827

la

argumentación

jurídica

que

el

V. S TS de 30 de enero de 1998 (RA 56), que anula la sentencia

dictada por el Tribunal del Jurado, en cuyo objeto de veredicto se recogieron
hechos favorables no alegados por la defensa, en su F.J. 5º, afirma que
"...

es

necesario

que

la

modificación

o

alteración,

de

obligada

interpretación restrictiva, sea congruente con la línea defensiva adoptada,
porque caso contrario, se causaría indefensión. Desde el momento en que
se parte de una incorrecta o insuficiente línea defensiva que se limita
a negar los hechos, la propuesta del Magistrado-Presidente, incluyendo
un estado de necesidad y una causa de inculpabilidad, implica una novedosa
situación jurídica que puede dejar indefensa a la parte contraria a tales
pretensiones".
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Magistrado-Presidente considera más adecuada. Aunque en la
práctica, como señala la doctrina, en los juicios en los
que no interviene el Jurado se permite que el órgano
sentenciador

aprecie

en

la

sentencia

circunstancias

favorables al acusado que no hayan sido alegadas por la
defensa, consideramos que en garantía del principio de
contradicción que rige en el proceso sería necesario someter
a debate las tesis jurídica aunque sea favorable al
acusado828.

2º.- El art. 52.1 g) LJ in fine establece, como segundo
límite a la facultad que otorga al Magistrado-Presidente,
que la inclusión de hechos favorables al acusado no puede
ocasionar indefensión. El principio de contradicción que
se proyecta sobre ambas partes, se verá vulnerado si éstas
no ha tenido ocasión de alegar, probar o, en su caso, rebatir

828

En este sentido v. DE LA OLIVA SANTOS, A., en DE LA OLIVA

SANTOS/ARAGONESES MARTÍNEZ/HINOJOSA SEGOVIA/MUERZA ESPARZA/TOME GARCÍA,
Derecho Procesal Penal, cit., pág. 572; DEL MORAL GARCÍA, A., en MORENO
VERDEJO/MARCHENA

GÓMEZ/ESCOBAR

JIMÉNEZ/DÍAZ

CABIALE/DEL

MORAL

GARCÍA/SERRANO BUTRAGUEÑO/ANDRÉS IBAÑEZ, El juicio oral..., cit., págs.
456 y 457; CORTES DOMÍNGUEZ, V., en GIMENO SENDRA, V./MORENO CATENA,
V./CORTES DOMÍNGUEZ, V., Derecho procesal penal, cit., pág. 576. En contra
de la necesidad de plantear la tesis para apreciar la tesis v. S TS de
12 julio de 1997 (RA 6065).
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todo elemento que pueda incidir en la sentencia829, o incluso
aportar algún medio de prueba.

Así, entendemos que la facultad que le reconoce el
art. 52.1 g) LJ al Magistrado-Presidente, sólo podrá
ejercerla cuando haga uso del art. 48.2 LJ, que se remite
al párrafo segundo del artículo 796.6 y 7 LECRIM, que recogen
la posibilidad de plantear la tesis de desvinculación en
el procedimiento abreviado, de forma que, como tratamos
supra, si aquél quiere introducir en el objeto del veredicto
hechos favorables aducidos en el proceso por las partes,
y

no

recogidos

definitivas

829

830

por

la

defensa

en

sus

conclusiones

, que permitan apreciar una calificación

DE LA OLIVA SANTOS, A., en DE LA OLIVA SANTOS/ARAGONESES

MARTÍNEZ/HINOJOSA SEGOVIA/MUERZA ESPARZA/TOME GARCÍA, Derecho Procesal
Penal, cit., págs. 571 y 572.
830

En este sentido, DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I./AGUILERA MORALES, M.,

en DE LA OLIVA SANTOS (Coordinador), "Comentarios a la Ley del Jurado",
cit.,

pág.

529;

MARCHENA

GÓMEZ,

M.,

en

PÉREZ-CRUZ

MARTÍN/MÉNDEZ

LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ Y LARRAZ/DEL MORAL GARCÍA/SERRANO BUTRAGUEÑO/MARCHENA
GÓMEZ/DÍAZ CABIALE/BUJOSA VADELL, "Comentarios sistemáticos a la Ley del
Jurado...", cit., pág. 247.
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jurídica más favorable, tendrá que someterlos previamente
a debate831.

2.- Sobre la aplicación de los beneficios
de remisión condicional y petición de indulto.

Finalmente,

de

acuerdo

con

el

art.

52.2

LJ

el

Magistrado-Presidente tendrá que recabar el criterio del
jurado sobre la aplicación de los beneficios de suspensión
de ejecución de la pena y la petición o no de indulto en
la sentencia. Conforme a esta previsión a los Jueces legos,
cuya función se tendría que limitar a pronunciarse acerca
de los hechos, se les exige además que manifiesten su
criterio acerca de la aplicación, en su caso, de los

831

Afirmaba el CGPJ en el Informe sobre la aplicación de la Ley

Orgánica del Tribunal del Jurado desde 1 de abril de 1997 al 31 de Marzo
de

1998,

Madrid

1999,

cit.,

pág.

54,

que

"se

observa

que

los

Magistrados-Presidentes han hecho uso con normalidad de la facultad que
les atribuye el art. 52.1 g) LJ... por ejemplo en Madrid, asunto 'Guzman'
frente a una calificación del fiscal de homicidio por dolo directo o eventual
y una calificación de la defensa de homicidio por imprudencia simple, el
Magistrado-Presidente introduce de oficio el concurso de lesiones dolosas
con homicidio imprudente, que es el acogido por el Jurado", y añadía que
"en algún proceso se han puesto de manifiesto incluso las consecuencias
negativas de no introducir otras calificaciones, posibles a la vista de
los hechos, y no planteadas como alternativas por las acusaciones".
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beneficios de la suspensión de la pena y de cuál es su
decisión acerca de solicitar en la sentencia la petición
del indulto al Gobierno832.

Parece ser que el fundamento de esta opción legislativa
que exige que los jurados se pronuncien sobre estas
cuestiones que afectan a la ejecución de la pena se encuentra
en el miedo a que los jurados no declaren probados
determinados

hechos

para

evitar

penas

excesivamente

severas833. En ambos casos se trata de cuestiones relativas
832

DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I./AGUILERA MORALES, M., en DE LA OLIVA

SANTOS (Coordinador), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., pág. 531,
señalan que la finalidad de esta proposición es "evitar que la benevolencia
característica de los jurados conduzca a declarar como no probados hechos
que, a la vista del resultado de la prueba, resultan evidentemente acaecidos,
y, con ello, lo que en usual terminología juradista se califica de veredictos
sorprendentes". FERNÁNDEZ ENTRALGO, J. La doma del unicornio..., cit.,
en "El Tribunal del Jurado", cit., pág. 569, afirma que "sería preferible
que el Magistrado-Presidente recabase la opinión del Jurado una vez que
se ha emitido un veredicto de culpabilidad y se ha determinado la pena
a imponer".
833

En este sentido, v. DÍEZ PICAZO GIMÉNEZ, I./AGUILERA MORALES,

M., en DE LA OLIVA SANTOS (Coordinador), "Comentarios a la Ley del Jurado",
pág. 531, señalan que la razón de dicha previsión legal es "evitar que
la benevolencia característica de los jurados conduzca a declarar como
no probados hechos, que a la vista del resultado de la prueba, resultan
evidentemente acaecidos, y con ello lo que en usual terminología juradista
se califica de veredictos sorprendentes", añadiendo en la pág. 532 que
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a la ejecución de la pena sobre las cuales el Jurado no tiene
que tener ningún conocimiento, ya afirmamos supra que además
se debería haber previsto que el Secretario al leer las
calificaciones

provisionales

no

tendría

que

hacer

referencia a la pena que solicita, en su caso, cada parte.

dado que "la lógica hubiera llevado ora a prescindir de la opinión del
Jurado sobre estos extremos, ora a prescindir del pronunciamiento hasta
el momento en que se determine la pena". El propio Grupo Socialista en
el trámite de presentación de enmiendas al Proyecto adujo en la número
68, que en el apartado relativo al pronunciamiento del Jurado en el acta
que contenía el veredicto del Jurado relativo al pronunciamiento sobre
estas cuestiones fuese potestativo para el Jurado. Frente a la redacción
que se contenía en el Proyecto que rezaba "de la misma forma se pronunciarán
sobre la aplicación al declarado culpable de los beneficios de remisión
condicional de la pena", proponían una fórmula en el siguiente sentido
"de la misma forma podrán pronunciarse...". Justificaban este cambio en
la afirmación "de que resulta más conveniente que el pronunciamiento sobre
la remisión condicional de la pena o el indulto, sea potestativo para el
Jurado y no obligatorio, pág. 68. El Partido Nacionalista Vasco con su
enmienda 17 y el Grupo Popular pedían la supresión del artículo, v. págs.
68, 57 y 105 respectivamente en CORTES GENERALES, Ley orgánica del Tribunal
del Jurado. Trabajos Parlamentarios, Madrid 1996. En trámite de la Ley
en el Senado el PNV y el GP en el Senado solicitaron de nuevo la supresión
de que el Jurado tuviese que pronunciarse sobre esas cuestiones en
diferentes enmiendas (8 y 11 por parte del PNV y las 119 y 125 por el GPP),
v. CORTES GENERALES, Ley orgánica del..., cit., págs. 339, 340, 364 y ss.
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Por tanto, aunque es criticable esta postura del
legislador de someter dichas cuestiones al Jurado 834 , es
necesario mostrar cuál es el carácter que tiene la decisión
del Jurado sobre dichas materias, es decir, si su criterio
es

vinculante

para

el

Magistrado-Presidente

o

sólo

relevante835.

834

Y

MARCHENA GÓMEZ, M., en PÉREZ-CRUZ MARTÍN/MÉNDEZ LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ

LARRAZ/DEL

MORAL

GARCÍA/SERRANO

BUTRAGUEÑO/MARCHENA

GÓMEZ/DÍAZ

CABIALE/BUJOSA VADELL, "Comentarios sistemáticos a la Ley del Jurado...",
cit., pág. 263, manifiesta que se trata de "una desnaturalización funcional
de Jurado". En el mismo sentido, SERRANO BUTRAGUEÑO, I., en PÉREZ-CRUZ
MARTÍN/MÉNDEZ

LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ

BUTRAGUEÑO/MARCHENA

GÓMEZ/DÍAZ

Y

LARRAZ/DEL

CABIALE/BUJOSA

MORAL

GARCÍA/SERRANO

VADELL,

"Comentarios

sistemáticos a la Ley del Jurado...", cit., pág. 369. Sin embargo, se
muestran

favorables

a

esta

posibilidad,

LÓPEZ-MUÑOZ

Y

LARRAZ,

G.,

Comentarios a la..., cit., pág. 146, quien afirma que aunque el texto no
acogió su insistente recomendación "de que en caso de declarar la
culpabilidad, el Jurado pudiese, con carácter no vinculante, hacer alguna
recomendación sobre la pena aplicable, por cuanto que dicho ejercicio podría
tener un favorable efecto psicológico en el proceso de deliberación...,
al menos se ha permitido a los Jurados pronunciarse sobre la consideración
del beneficio de remisión condicional de la pena y sobre la petición de
indulto en los casos de veredictos de culpabilidad"; y MARES ROGER, F.,
en MARES ROGER/MORA ALARCÓN, Comentarios a la..., cit., págs. 79 y 391.
835

CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección)

"Enjuiciamiento Criminal", cit., t. III, pág. 3714.
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1) Sobre la suspensión de las penas privativas de
libertad

La posibilidad de suspender la ejecución de una pena
privativa de libertad es potestad facultativa que se concede
al órgano sentenciador, cuando se den las condiciones
necesarias previstas en la Ley836. El criterio que se recaba
del

Jurado

acerca

de

la

remisión

condicional

no

es

vinculante837.

Entendemos que si los Jueces legos que integran el
Tribunal

emiten

una

repuesta

favorable

acerca

de

la

suspensión de la ejecución de la pena, dicha opinión no
determina por sí sola que se tenga que conceder al acusado
el beneficio de la remisión condicional, sino que habrá que
observar si se cumplen los requisitos exigidos por la Ley.
Y una vez el Magistrado-Presidente verifique que se observan
836

LUZÓN CUESTA, J. M., Compendio de Derecho Penal..., cit., pág.

837

V. FERNÁNDEZ ENTRALGO, J., La doma del unicornio..., en "El

244.

Tribunal del Jurado", cit., pág. 544; DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I./AGUILERA
MORALES, M., en DE LA OLIVA SANTOS (Coordinador), "Comentarios a la Ley
del Jurado", cit., pág. 535; en el mismo sentido, DE ARANDA Y ANTÓN, G.,
en DE LA OLIVA SANTOS (Coordinador), "Comentarios a la Ley del Jurado",
cit., pág. 585.
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todas las condiciones necesarias que requiere la Ley (art.
81 CP), corresponde en todo caso al Magistrado-Presidente
decidir si concede la suspensión de la pena, porque se trata
de una facultad que se otorga exclusivamente al órgano
sentenciador y no al Jurado.

Por otra parte, tampoco es vinculante la opinión del
Jurado cuando éste se manifieste contrario a la aplicación
de los beneficios de suspensión de la ejecución. En este
caso,

el

Magistrado-Presidente

tampoco

se

encuentra

vinculado a dicha decisión, pues consideramos que le
corresponde analizar si concurren las condiciones previstas
en el art. 80 CP, y una vez verificado que se dan todas ellas,
podrá decidir si concede o no la misma mediante resolución
motivada. Sin embargo, una interpretación literal del art.
61.1 c) párrafo II, en relación con el artículo 68 in fine
de la LJ, parece exigir que para que las partes puedan hacer
alusión en sus informes a la pena o medida que deban
imponerse al acusado declarado culpable, acerca de la
concurrencia de los presupuestos legales para la aplicación
de los beneficios de suspensión de la pena, que previamente
el Jurado se haya manifestado a favor de aplicar dichos
beneficios. Una interpretación en este sentido negaría la
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posibilidad de entrar a valorar si concurren o no los
presupuestos para concede la suspensión de la ejecución838.

Así, entendemos que si el Jurado se pronuncia en contra
de la aplicación de los beneficios de remisión condicional,
dicha

decisión

no

es

vinculante

para

el

Magistrado-Presidente en la medida en que corresponde a éste
una vez fijada la pena observar si concurren todos los
presupuestos necesarios para conceder dicho beneficio, y
en su caso concederlo839.

838

DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I./AGUILERA MORALES, M., en DE LA OLIVA

SANTOS (Coordinador), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., pág. 535,
señalan que una interpretación sistemática de estos artículos, el criterio
favorable del Jurado se configura no sólo como un requisito para su concesión
sino también en un presupuesto ineludible para analizar si concurren o
no los presupuestos legales que se establecen en el Código Penal; entienden
que una interpretación correcta del art. 52.2 de acuerdo con la Ley 8/1995,
lleva a la conclusión de que el art. 68 in fine "debe entenderse tácitamente
modificado por la citada Ley 8/1995", de forma que aunque el criterio del
Jurado se manifieste en contra de la aplicación de los beneficios de la
suspensión de la pena, las partes podrán pronunciarse sobre su concesión.
839

GARBERÍ LLOBREGAT, J. en GIMENO SENDRA/GARBERÍ, Ley Orgánica

del..., cit., pág. 292, señala que el pronunciamiento del Jurado sobre
estos extremos del objeto del veredicto no tienen carácter vinculante;
en el mismo sentido DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I./AGUILERA MORALES, M., en DE
LA OLIVA SANTOS (Coordinador), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit.,
págs. 534 y 535.
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2) Sobre la petición de indulto

En relación con la opinión del Jurado sobre la
posibilidad de petición de indulto 840 , al igual que en el
caso anterior, entendemos que el criterio del Jurado no es
vinculante para el Magistrado-Presidente841.

En caso de que el Jurado no se muestre favorable a
la petición del indulto, el propio Magistrado-Presidente
podrá solicitarla en la sentencia que éste redacte, si se

840

V. sobre el indulto, LLORCA ORTEGA, J., La Ley del Indulto, Ed.

Tirant lo Blanch, Valencia 1997, págs. 21 y ss.
841

CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección)

"Enjuiciamiento Criminal", cit., t. III, pág. 3714, afirma que la
modificación realizada por la Ley 8/1995, en el artículo 52.2 de la Ley
5/1995, al cambiar el termino "someterá" por el de "recabará", indica que
la decisión del Jurado no es vinculante, lo cual a su vez está en coherencia
con la función que se encomienda a los Jurados en el art. 3 LJ, en el que
no se prevé que los Jueces legos tengan que pronunciarse acerca de cuestiones
que afectan a la ejecución; v. también DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I./AGUILERA
MORALES, M., en DE LA OLIVA SANTOS (Coordinador), "Comentarios a la Ley
del Jurado", cit., pág. 534. En este sentido el TS en la S de 27 de noviembre
de 1998 (RA 9205), expresaba que "no cabe extender la naturaleza vinculante
del veredicto al criterio del Jurado sobre la aplicación de los beneficios
de la remisión condicional de la pena y la petición de indulto".
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cumplen los requisitos previstos en el artículo 2 de la Ley
de 1870 842 . En el mismo sentido, si el Jurado se muestra
favorable a la necesidad de pedir el indulto, puede el
Magistrado-Presidente separarse de esta decisión y motivar
en la sentencia la razón de su desvinculación de la decisión
del Jurado.

Respecto a la formulación que ha de realizarse han
de ser dos proposiciones diferentes. De un lado, la relativa
a la suspensión de la pena, y por otro, la que se refiera
al indulto. En cuanto a la primera, dado que las condiciones
para poder decidir si se suspende una pena privativa de
libertad es que ésta no sea superior a la establecida en
los arts. 81 u 87 del CP, sólo se tendrá que proponer al
Jurado dicha cuestión cuando, de considerarse probados los
hechos que determinan el delito acusado o alguna de las
calificaciones alternativas del lleven aparejada una pena
no superior a la dispuesta en los arts. 81 y 87 CP. Siendo
por tanto prescindible en aquellos casos en los que el hecho

842

MORA ALARCÓN, J. A., en MARES ROGER/MORA ALARCÓN, Comentarios

a la..., cit., pág. 352.
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criminal imputado al acusado lleve una pena superior a tres
años843.

4. Formulación del objeto del veredicto

a) Proposición inicial

Finalizadas las sesiones del juicio oral, corresponde
al Magistrado-Presidente preparar una propuesta inicial de
objeto de veredicto (art. 52 LJ)844. No establece la Ley de
cuánto tiempo dispone para redactarlo845.
843

CARMONA RUANO, M. El objeto del..., en "Problemas del juicio oral

con Jurado", cit., pág. 165, mantiene que "habrá que recabar la opinión
sobre la posible suspensión siempre que, por el juego de las alternativas
propuestas por las partes, pudiera en algún caso imponerse pena privativa
de libertad no superior a tres años de prisión. Se incluirá en esta
posibilidad la imposición de penas de multa, susceptibles de transformarse
en privativas de libertad por la responsabilidad penal subsidiaria".
844

CARMONA RUANO, M., El objeto del..., en "Problemas del juicio

oral con Jurado", cit., pág. 167, manifiesta que "la formulación por el
Magistrado-Presidente del objeto del veredicto equivale a la redacción
de un proyecto de sentencia sobre la acción penal ejercitada, con todas
y cada una de las posibles alternativas que, conforme a las calificaciones
definitivas de las partes y el resultado del debate procesal y de la prueba,
se plantean respecto de ella".
845

MARÉS ROGER, F., en MARÉS ROGER/MORA ALARCÓN, Comentarios a la...,

cit., pág. 335.
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El Magistrado-Presidente cuando redacte el objeto del
veredicto, tendrá que seguir el orden que establece el
artículo 52.1 LJ, a saber:

1º) Hecho principal de la acusación.

2º) Hechos alegados por la defensa.

3º) Hechos que puedan determinar la estimación de una
causa de exención de responsabilidad.

4º) Los hechos que determinen el grado de ejecución,
de participación, y circunstancias de modificación de la
responsabilidad (agravantes y atenuantes).

5º) El hecho delictivo por el cual es acusado habrá
de ser declarado culpable o no culpable.

Será necesario seguir el esquema anterior de forma
separada para cada delito y cada acusado, en el caso de que
fuesen varios846.

846

S TS de 30 de enero de 1998 (RA 56).
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b) Intervención de las partes

De

conformidad

con

el

art.

53

LJ,

una

vez

el

Magistrado-Presidente ya tiene redactada una propuesta de
objeto del veredicto, tendrá que celebrar una audiencia con
las partes, quienes a la vista del objeto planteado por el
Magistrado podrán solicitar las inclusiones o exclusiones
que estimen convenientes, decidiendo de plano éste lo que
corresponda. Las partes pueden formular protesta a efectos
de ulterior recurso (art. 53.2 LJ)847.

Con

esta

contradicción,

847

audiencia
al

se

permitir

a

cumple

el

principio

las

partes

que

de

puedan

El antecedente a este art. 53 lo encontramos en el art. 77 de

la Ley del Jurado de 1888, acerca del que señalaba Pacheco que "si bien
el Presidente tiene que derecho a formular las preguntas, ha de hacerlo
de acuerdo con las partes, siendo preferible como sistema que ha de seguirse
en cada caso, aquel del cual resulte entera armonía y plena conformidad
entre todos respecto a las preguntas que se formulen", v. PACHECO, F. de
A., La Ley del Jurado, cit., pág. 780. V. MORA ALARCÓN, J. A., en MARES
ROGER/MORA ALARCÓN, Comentarios a la..., cit., págs. 353 y ss.
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contribuir a delimitar las cuestiones que reflejan el objeto
del debate y que han de resolver los Jurados848.

De este trámite hay que destacar que la Ley guarda
silencio respecto al tiempo que ha de durar esta audiencia.
Lo adecuado sería que una vez el Magistrado-Presidente tiene
una propuesta de objeto se la entregue a las partes a efectos
de que éstas puedan estudiar aquélla con el propósito de
poder hacer uso de la facultad que les permite la Ley de
solicitar modificaciones, inclusiones o exclusiones. De
este trámite va a depender en gran medida que los miembros
del Jurado puedan ejercer satisfactoriamente la función que
la Ley les encomienda de emitir el veredicto. Las partes
tienen que analizar que el objeto recoge todos los hechos
alegados por ellas, con relevancia jurídica y que van a
incidir en la condena o absolución del acusado.

Esta audiencia que el Magistrado-Presidente realiza
con las partes guarda ciertas similitudes con la audiencia
para proposición de instrucciones que el Juez norteamericano
realiza con las partes, con el objeto de discutir cuáles

848

DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I./AGUILERA MORALES, M., en DE LA OLIVA

SANTOS (Coordinador), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., pág. 539,
señalan que es una garantía del derecho de y audiencia de las partes.
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son las instrucciones que se han de impartir al Jurado, y
al igual que allí resulta obvio que los jurados no puedan
estar presentes. Sin embargo, con respecto a esta última
cuestión, parece inadecuado que en el acta del juicio que
se entrega al Jurado, tengan que constar todas las peticiones
de las partes que resulten denegadas (art. 53.3 LJ), dado
que pueden confundir a los miembros del Jurado.

5. Vinculación del Juez técnico

Una vez el Jurado ha deliberado y votado todos los
extremos comprendidos en el objeto del veredicto su decisión
se configura como el veredicto en sentido estricto, el cual
de conformidad con la división de funciones que rige en un
Jurado puro vincula al Magistrado-Presidente, a excepción
de su criterio acerca de la aplicación de la suspensión de
la pena o la petición de indulto, ya tratado849.

849

En

este

sentido,

v.

LÓPEZ

MUÑOZ

Y

LARRAZ,

G.,

en

ARNALDO/CONDE-PUMPIDO/GUTIÉRREZ/LÓPEZ-MUÑOZ/MARCHENA/MARTÍN/NARVÁEZ/PIC
ATOSTE/URQUÍA/VARELA, "Manual del Jurado", cit., pág. 364, señala que
aunque el criterio de Jurado sobre estos aspectos no es vinculante, la
sentencia "habrá de recoger necesariamente cuál ha sido el criterio del
Jurado y justificar su apartamiento de tal recomendación". V. S TS de 27
de noviembre de 1998 (RA 9205), que añade que "aparte del carácter
estrictamente facultativo que establece la regulación de los arts. 80 y
ss. CP de 1995, para la remisión condicional, las previsiones contenidas
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a) Veredicto de culpabilidad

Si el veredicto refleja que el acusado es culpable,
es decir, si los miembros del Jurado consideran que ha
resultado acreditado el hecho criminal y que el acusado ha
participado

en

el

mismo,

corresponde

al

Magistrado-Presidente dictar sentencia condenatoria (art.
68 LJ).

Antes la ley establece que, emitido un veredicto de
culpabilidad

y

con

anterioridad

a

que

el

Magistrado-Presidente pueda dictar sentencia, tendrá éste
que conceder la palabra a las partes para que informen sobre
la pena o medida de seguridad a imponer a cada uno de los
acusados, y sobre la responsabilidad civil (art. 68 LJ).

en los arts. 52.2, 60.3, y 63.1 de la LJ, abonan tal determinación ya que,
de un lado, la modificación del citado art. 52.2, en el que se sustituyó
el vocablo someterá por el de recabará, expresa una voluntad legislativa
de lo que, en principio, era un imperativo mandato quede reducido a una
mera consulta para conocer el criterio del Jurado, y por otro, la
especificidad del régimen de votación -reduciendo el número de votos- sobre
tales cuestiones, y el hecho de que la ausencia de pronunciamiento sobre
las mismas no constituye una causa de devolución".
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Además, añade la Ley que el informe que realicen las
partes sólo podrá hacer alusión acerca de la concurrencia
de los presupuestos legales para la aplicación de los
beneficios de la remisión condicional, si el Jurado hubiera
adoptado un criterio favorable a la misma. Entendemos que,
si la eventual pena a imponer está dentro de los límites
que se requieren para poder aplicar al condenado la
suspensión de la pena privativa de libertad, las partes
tendrán que informar en todo caso sobre la misma, en la
medida en que consideramos que el criterio del Jurado sobre
esta

cuestión

no

es

vinculante

para

el

Magistrado-Presidente.

b) Veredicto de inculpabilidad

Si el veredicto del Jurado es de inculpabilidad el
Magistrado-Presidente

tendrá

que

dicta

sentencia

absolutoria (art. 67 LJ). La sentencia absolutoria es la
consecuencia de que:

a) El Jurado no considere probado la existencia del
hecho.
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b)

No

entienda

acreditado

que

el

causa

de

acusado

haya

participado en los hechos; o de

c)

Que

concurra

alguna

exención

de

responsabilidad.

En este último caso, aunque la sentencia que dicte
el

Magistrado-Presidente

sea

absolutoria,

si

es

consecuencia de haber declarado probado el Jurado alguno
de los hechos que determinan la concurrencia de alguno de
las tres primeros apartados

previstos en el art. 20 CP,

relativos a las causas de inimputabilidad850, el CP establece
la facultad potestativa de que el Magistrado-Presidente
imponga una medida de seguridad.

Además, si la exención de la responsabilidad está
basada en alguna causa de inimputabilidad (20.1 anomalías
psíquicas o trastorno mental transitorio; 20.2 estado de
intoxicación plena y 20.3 alteraciones de la percepción CP),
o de inexigibilidad, a saber, estado de necesidad excusante
(art. 20.5 CP) y miedo insuperable (art. 20.6 CP), el
Magistrado-Presidente
850

tendrá

que

pronunciarse

en

la

COBO DEL ROSAL, M./VIVES ANTÓN, T. S., Derecho Penal..., cit.

pág. 575.
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sentencia sobre la responsabilidad civil del acusado que
haya resultado absuelto, porque de conformidad con el art.
118 CP la exención de responsabilidad penal por alguna de
las

causas

citadas

no

comprende

la

exención

de

la

responsabilidad civil.

Por tanto, en caso de que el veredicto del Jurado sea
de no culpabilidad al considerar éste como probado el
supuesto de hecho de una eximente, el Magistrado-Presidente
por analogía con el citado art. 68 LJ, tendrá que conceder
a las partes la palabra para que se pronuncien en el caso
de que concurra alguna de las causas de inimputabilidad
acerca de la necesidad de imponer una medida de seguridad
y

sobre

la

responsabilidad

civil,

y

sólo

sobre

la

responsabilidad civil si el veredicto de no culpabilidad
está basado en una causa de inexigibilidad.

c) El fallo de la sentencia

El Magistrado-Presidente tendrá que dictar sentencia
de conformidad con los requisitos establecidos en el art.
248.3 LOPJ. La sentencia que dicte el Magistrado-Presidente,
sea absolutoria o condenatoria, tendrá que estar motivada
de acuerdo con la previsión constitucional al respecto
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establecida en el art. 120 CE. Sin embargo, en los procesos
penales en los que interviene el Jurado, la motivación de
las sentencias, que podemos dividir en motivación fáctica
y

jurídica

se

desglosa

entre

el

Jurado

y

el

Magistrado-Presidente. A los Jueces legos les corresponde
la motivación fáctica, pero, en caso de que el veredicto
haya sido condenatorio, es competencia del Juez técnico que
preside el Tribunal complementar la motivación que ha
realizado el Jurado y concretar cuál ha sido la prueba de
cargo para poder así garantizar el derecho constitucional
a la presunción de inocencia.

El principio de presunción de inocencia exige que el
Jurado alcance la certeza de culpabilidad del acusado,
convicción que ha de ser el resultado de la prueba practicada
en el juicio851. Alcanzada la convicción de que los hechos
que determinan un veredicto de culpabilidad han sido
considerados acreditados y una vez los miembros del Jurado

851

BARONA

VILAR,

S.,

en

MONTERO/GÓMEZ/MONTON/BARONA,

Derecho

Jurisdiccional, cit., t. III, pág. 282, afirma que para que se pueda
desvirtuar la presunción de inocencia se requiere:
"1) Que exista actividad probatoria, de acuerdo con todas las
garantías;
2) Que esa actividad tenga la consideración de prueba de cargo;
3) Que la prueba de cargo pueda considerarse como suficiente para
fundamentar un pronunciamiento de condena".
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han expresado los medios de prueba en los que han basado
su

decisión,

corresponde

al

Magistrado-Presidente

"concretar que ha existido prueba de cargo".

El Magistrado-Presidente tiene que hace constar la
existencia de prueba de cargo, actividad que ya realizó
cuando decidió no disolver el Jurado y dictar sentencia
absolutoria, una vez concluidos los informes de las partes
de conformidad con el art. 49 LJ. Finalizado el juicio oral
y antes de confeccionar el objeto del veredicto, el
Magistrado-Presidente puede de oficio, o a instancia de la
defensa disolver el Jurado si considera que de la práctica
de la prueba no se deducen resultados que objetivamente
puedan fundar un veredicto condenatorio852.

852

V. VERGER GRAU, J., La disolución anticipada del Jurado, Justicia

1996, núm. 3-4, págs. 507 y ss. V. S TS de 11 de septiembre de 2000 (RA
7462), señala que "la constatación de la de la concurrencia de prueba de
cargo hábil para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia (no
su valoración, que es una actividad posterior competencia del Jurado)
incumbe al Magistrado-Presidente, que es quien adopta la decisión tácita,
de no suspender el juicio, conforme a lo prevenido en el art. 248.3 LOPJ,
incluya también, si el veredicto es de culpabilidad, la concreción de la
prueba de cargo exigida por la garantía constitucional de la presunción
de inocencia".
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La labor del Magistrado-Presidente no consiste en
valorar las pruebas sino en interpretarlas, es decir,
analizar

si

el

resultado

objetivo

de

la

prueba

es

incriminatorio, en el sentido que acrediten que el hecho
criminal ha acaecido y que el acusado ha participado en el
hecho delictivo853.

Lo

que

el

art.

70.2

LJ

exige

no

es

que

el

Magistrado-Presidente motive su convicción personal ni la
de los miembros del Jurado, sino que "concrete las pruebas
de cargo en que el Jurado ha podido basar su convicción"854.
A aquél no le corresponde establecer las razones por las

853

BARONA

VILAR,

S.,

en

MONTERO/GÓMEZ/MONTON/BARONA,

Derecho

Jurisdiccional, cit., t. III, págs. 282 y 283.
854

V. S TS de 29 de mayo de 2000 (RA 5755), en donde se señala que

la motivación que se exige al Magistrado-Presidente es complementar la
realizada por el Jurado, no en relación con la convicción, sino a la
consideración como prueba de cargo de los elementos probatorios en los
que el Jurado han basado su decisión; la S TS de 4 de febrero de 2000 (RA
301),

añade

que

"esta

concreción,

que

se

le

encomienda

al

Magistrado-Presidente porque, por su condición de técnico en Derecho,
conoce los requisitos que una prueba debe reunir para que mediante su
apreciación racional pueda servir para desvirtuar la presunción de
inocencia, no tiene que ir más allá de la mera enunciación de las pruebas
de cargo que serán, en definitiva, las mismas que llevaron al Magistrado
a elaborar el objeto del veredicto que se sometió al juicio del Jurado".
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que determinados hechos fueron declarados o no probados,
cuestión que incumbe sólo a los miembros del Tribunal que
han de valorar las pruebas, esto es, al Jurado, al no haber
estado presente el Magistrado en las deliberaciones sobre
los hechos contenidos en el objeto del veredicto855.

855

No compartimos la inquietud de ALMELA VICH, C., El procedimiento

del Jurado. Necesidad de la reforma. Pautas para la interpretación,
Actualidad

Penal

1999,

nº

44,

pág.

835,

porque

lo

que

el

Magistrado-Presidente tiene que hacer en la sentencia, en caso de que el
veredicto del Jurado haya sido de culpabilidad es concretar la prueba de
cargo, no ampliar o desarrollar la motivación dada por el Jurado. V. SS
TS de 13 de julio de 2000 (RA 6850); de 23 de diciembre de 1998 (RA 9850).
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II. EL EJEMPLO TÍPICO DE LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL
SISTEMA DE JURADO ESPAÑOL: LAS INSTRUCCIONES AL JURADO EN
ESPAÑA NO TIENEN NADA QUE VER CON EL SISTEMA NORTEAMERICANO,
PERO ES NECESARIO ARTICULAR EL TRAMITE DEL OBJETO DEL
VEREDICTO

A) Concepto y fundamento de las instrucciones

Las instrucciones al Jurado junto a la determinación
del objeto del veredicto, constituyen, uno de los actos
procesales en manos del Magistrado-Presidente en el proceso
penal especial del Jurado de mayor importancia y que más
trascendencia tienen para los miembros legos del Tribunal,
porque es a ellos a quienes corresponde decidir si la persona
es responsable o no del hecho criminal que se le imputa.
Se afirma que de las instrucciones va a depender que los
juicios con Jurados se desarrollen correctamente856, en tanto
que a través de las instructa se les ha de explicar qué es
lo que han de resolver, y con el objeto del veredicto se
les proporciona la base de lo que va a ser su decisión o
veredicto857.

856

MARÉS ROGER, F., en MARÉS ROGER/MORA ALRCÓN, Comentarios a la...,

cit., pág. 357; MORENO CATENA/COQUILLAT VICENTE/DE DIEGO DÍEZ/JUANES
PECES/DE LLERA SUAREZ BÁRCENA, El Proceso Penal..., cit., t. IV, Tirant
Lo Blanch, Valencia 2000, pág. 2705, afirman que "esta fase del proceso
es básica para el buen funcionamiento del Jurado".
857

V. RECHEA ALBEROLA, C., El Jurado..., cit., pág. 134.
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La razón que justifica las instrucciones es sencilla
si se toma como punto de partida el significado del término
instrucción. El Diccionario de la Real Academia Española,
en una de las acepciones de este concepto, señala que es
un "conjunto de reglas o advertencias para algún fin". De
forma que trasladando esta definición al contexto de un
juicio en el que intervienen Jueces legos, en concreto a
un Jurado puro, está claro que el fin que se persigue con
su participación en el Poder Judicial es que resuelvan, a
la luz de las pruebas practicadas en su presencia, si el
acusado es culpable o no del hecho criminal objeto del
proceso. Para ello, es necesario que se imparta a los
miembros del Jurado un conjunto de reglas o pautas cuyo
objeto es que sepan cuál es su función y cómo han de
desempeñarla858.

858

V. GARBERÍ LLOBREGAT, J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT,

Ley Orgánica del..., cit., pág. 295; CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C., en
CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección) "Enjuiciamiento Criminal", cit., t.
III, pág. 3723, afirma que a través de las instrucciones se debe "mostrar
a los jurados el proceso lógico y racional que les conducirá desde la
valoración de los hechos a un veredicto congruente con su propia apreciación
fáctica";

FABREGAT

VERA,

F.

J.,

El

Jurado:

Funciones

del

Magistrado-Presidente. Disolución, La Ley 1997, t. V, pág. 1669, califica
desacertadamente a las instrucciones como un "escrito-resumen".
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A los jurados en un sistema de Jurado puro se les exige
que decidan si la persona es culpable o no del hecho criminal
imputado, correspondiendo al Juez aplicar el Derecho, esto
es, en caso de veredicto de culpabilidad, dictar la pena
o medida de seguridad, y en caso de veredicto de inocencia,
absolverlo. Ahora bien para llegar a alcanzar esa decisión
es necesario que se expliquen al Jurado los criterios legales
que han de tener en cuenta para decidir su veredicto.
Criterios que hacen referencia a cómo valorar las pruebas,
a las normas procedimentales que han de tener en cuenta para
reflejar su decisión, y al Derecho sustantivo aplicable al
caso, o naturaleza de los hechos objeto del proceso859. Estos
criterios se materializan a través de unas instrucciones
a impartir.

En este sentido, la Exposición de Motivos de la Ley
del Jurado señala la importancia de las instrucciones cuando

859

Y

MARCHENA GÓMEZ, M., en PÉREZ-CRUZ MARTÍN/MÉNDEZ LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ

LARRAZ/DEL

MORAL

GARCÍA/SERRANO

BUTRAGUEÑO/MARCHENA

GÓMEZ/DÍAZ

CABIALE/BUJOSA VADELL, "Comentarios sistemáticos a la Ley del Jurado...",
cit.,

pág

267,

afirma

que

"mediante

tales

instrucciones,

el

Magistrado-Presidente despliega un esfuerzo didáctico encaminado a hacer
posible un veredicto ajustado a las exigencias legales".
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establece que "en ellas radica otra de las condiciones del
éxito o fracaso del enjuiciamiento por Jurado" (Ap. V.2).

Sin embargo, a pesar de esa importancia que el
legislador reconoce, cuando regula las instrucciones en la
Ley sólo hace referencia a las instrucciones finales que
se dan una vez termina el juicio oral y se ha practicado
la prueba, antes de que el Jurado se retire a deliberar860.
860

Con ocasión los debates parlamentarios se modificaron dos

elementos importantes en relación con el vigente art. 54 LJ, en primer
lugar fue objeto de debate la referencia al término delito que se contenía
en el art. 52.2 del Proyecto de Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, aunque
hubo que esperar a la reforma producida por el art. 1.46 de la LO 8/1995,
para que se suprimiese el citado término y se añadió al citado artículo
en su apartado 3, la obligación de instruir al Jurado sobre el principio
in dubio pro reo, al que no se hacía referencia en el art. 52 del Proyecto
de Ley del Jurado, siendo objeto de resto de enmiendas referidas a este
precepto solicitud de cambios formales. De entre ellas destaca la del Grupo
Parlamentario Vasco en el Congreso (Enmienda núm. 15), que no fue aceptada,
en la que se pedía que se ilustrase al Jurado que sólo debía apreciar las
pruebas practicadas en el juicio. v. CORTES GENERALES, Ley Orgánica del...,
cit., pág. 55.
En el trámite del Proyecto de Ley en el Senado, en relación con el
actual art. 54 LJ, se presentó la Enmienda número 9 por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, en la que solicitaban
la modificación del art. 54.3, en el siguiente sentido "asimismo advertirá
a los miembros del jurado que no habrán de valorar mas pruebas que las
practicadas en el juicio oral, y en su caso, las válidamente realizadas
en la fase de instrucción, y que, en caso de duda razonable, deben
pronunciarse la por la solución mas beneficiosa para el acusado", esta
enmienda no fue aceptada, quedando la redacción del precepto como había
sido aprobada por el Congreso y que coincide con la del actual art. 54.3
LJ, v. CORTES GENERALES, Ley orgánica del..., cit., pág. 339.
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Se echa de menos que no se haya previsto la necesidad de
que se instruya al Jurado tras su selección y antes de que
el Secretario dé lectura de los escritos de calificación
de las partes 861 , para que aquél pueda asimilar toda la
información que va recibiendo durante la vista, lo que
facilitaría a los jurados que tomen conciencia del alcance
de su decisión, condenar o absolver a una persona sólo
atendiendo a las pruebas que se practiquen ante ellos, pues
su decisión final sobre la culpabilidad o inocencia del
acusado debe ser consecuencia de la certeza o convicción
de tener probados o no los hechos, ya que su declaración
de culpabilidad o inculpabilidad dependerá de los que
consideren acaecidos.

El Grupo Popular en el Senado pedía la supresión del término "delito"
en el art. 54.2, y suprimir el actual último párrafo del art. 54.3
("asimismo.."), justificando su petición "por introducir un elemento
contradictorio es un aspecto fundamental del Tribunal del Jurado", v. CORTES
GENERALES, Ley orgánica del..., cit., pág. 365.
861

DE PAÚL VELASCO, J. M., Instrucciones al Jurado. Observaciones

prácticas con alguna incursión teórica, en "Problemas del juicio oral con
Jurado", cit., pág. 207, señala que aunque la "LOTJ no contempla que el
Magistrado-Presidente se dirija a los jurados en ningún momento anterior
al del art. 54, no parece que este silencio se pueda interpretar como una
prohibición". Lectura que además ha de ser íntegra, a diferencia de lo
que preveía el art. 61 de la Ley del Jurado de 1888, que excluía expresamente
de la lectura las penas, v. PLANCHAT TERUEL, J. M., El juicio oral ante
el Tribunal del Jurado, Actualidad Penal 1996, nº 21, pág. 275.

497

Las instrucciones al Jurado

B) Clases de instrucciones

La Ley Orgánica del Tribunal del Jurado establece en
el art. 54 las instrucciones que se han de impartir al
Jurado:

1)

El

art.

54.1

LJ

in

fine,

establece

que

el

Magistrado-Presidente una vez entregado el objeto del
veredicto deberá instruir al Jurado sobre:

a) La función que tienen conferida.

b) Las reglas que rigen su deliberación y votación.

c) La forma en que deben reflejar su veredicto.

En relación con la función que se encomienda a los
jurados, entendemos que esta instrucción se debería dar a
los miembros del Jurado una vez éstos han sido designados
y han prestado el juramento o promesa previsto en el artículo
41 de la Ley, para que conozcan en qué consiste la actividad
que han de desempeñar y el alcance de su decisión desde un
principio y no esperar al momento previo a que el Jurado
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se retire a deliberar, tema que trataremos infra con ocasión
de la necesidad de impartir instrucciones preliminares.

2) El artículo 54.2 de la Ley del Jurado prevé que
el Magistrado-Presidente "expondrá detenidamente, en forma
que puedan entender, la naturaleza de los hechos sobre los
que

ha

versado

la

discusión".

Son

las

instrucciones

relativas a los hechos alegados por las partes que se
contienen en el objeto del veredicto que se entrega al Jurado.
A través de estas instrucciones el Magistrado-Presidente
explicará a los jurados el hecho criminal imputado al acusado
y su calificación por la acusación o acusaciones y la defensa,
y en su caso en qué consisten las causas de exención de
responsabilidad.

3) El art. 54.3 LJ hace referencia a las instrucciones
relativas a la prueba. Por medio de estas instrucciones el
Magistrado-Presidente no puede hacer alusión alguna a su
opinión sobre el resultado probatorio. El objeto de estas
instrucciones es explicar al Jurado que "no atiendan a
aquellos medios probatorios cuya nulidad o ilicitud haya
sido declarada por él". Con relación a esta previsión legal,
el momento más adecuado para advertir a los jurados de que
no tomen en consideración una determinada prueba, debe ser
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en el propio acto de práctica de la prueba, no una vez ésta
ha finalizado.

Finalmente, el artículo 54.3 LJ in fine establece que
el Magistrado-Presidente informará a los jurados que si
durante la deliberación no pueden resolver las dudas que
tengan sobre la prueba, tendrán la obligación de decidir
en el sentido más favorable al acusado.

En relación con la prueba se observa que la ley no
prevé que el Magistrado ilustre al Jurado sobre determinados
criterios que ha de tener en cuenta para valorar las pruebas.
Aunque la valoración de la prueba por el Jurado es en
conciencia, esto es los jurados han de atender a su sentido
común y a su lógica para determinar si un hecho ha resultado
probado, no estaría de más, como sí se realiza en la práctica
norteamericana, ilustrar a los jurados sobre qué criterios
racionales pueden tener en cuenta en el momento de valorar
los distintos medios probatorios862.

862

DE PÁUL VELASCO, J. M., Instrucciones al Jurado..., en "Problemas

del juicio oral con Jurado", cit., pág. 249, señala que "puede resultar
sumamente conveniente, según las concretas características del caso, que
el Magistrado-Presidente proporcione al Jurado algunos de los criterios
racionales de valoración de los distintos medios probatorios de los
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C) Sobre la falta de instrucciones preliminares
y la necesidad de que se introduzcan

Si

recordamos

norteamericana,

se

lo

dicho

observa

respecto

lo

a

importante

la

práctica

que

resulta

instruir al Jurado sobre determinadas cuestiones antes de
que se inicie la vista oral. Sin embargo, la LJ sólo ha
previsto que se impartan instrucciones al Jurado antes de
que se retire a deliberar. Consideramos que instruir sólo
al final de la vista oral puede resultar perjudicial para
los miembros del Jurado, ya que en la mayoría de los casos
no

podrá

asimilar

Magistrado-Presidente

toda
les

la

información

suministra

a

través

que

el

de

las

instrucciones finales.

Lo adecuado sería que iniciada la vista oral y antes
de

que

el

calificación

Secretario
de

las

dé

lectura

partes

a

(art.

los

escritos

45.2

LJ),

de
el

Magistrado-Presidente instruyese a los jurados sobre la
tarea que se les encomienda y les explicase en qué consiste
la misma y de qué instrumentos disponen para llevarla a cabo.

habitualmente consagrados en la práctica forense y que sean de aplicación
al supuesto".

501

Las instrucciones al Jurado

Por ello, a continuación proponemos cuál debería ser el
contenido de las instrucciones preliminares, en caso de que,
a

pesar

del

silencio

de

la

Ley

a

este

respecto

el

Magistrado-Presidente decidiese impartirlas863.

1. Acerca de la función que deben cumplir los Jueces
legos

Entendemos que una vez los miembros del Jurado han
sido seleccionados y prestado el juramento o promesa (art.
41 LJ) 864 , sería apropiado impartir al Jurado unas breves
instrucciones

preliminares

cuyo

contenido

hiciese

referencia a la función que se encomienda a los Jurados,
especificándoles

sus

derechos

y

deberes

durante

el

desarrollo del juicio oral865, con el objeto de que realizaran

863

DE PAÚL VELASCO, J. M., Instrucciones al Jurado..., en "Problemas

del juicio oral con Jurado", cit., págs. 207 y ss., se muestra favorable
a impartir las instrucciones preliminares, pero limitadas a explicarles
el contenido de su función.
864

MARTÍN PALLÍN, J. A., El Jurado..., cit., pág. 215, afirma que

a través del juramento los miembros del Jurado quedan investidos de potestad
jurisdiccional; MARTÍN OSTOS, J., La selección del Jurado, Justicia 97,
nº 2, pág. 407.
865

Aunque al Jurado se le informó en la cédula de citación prevista

en el art. 19.3 LJ, no está de más recordar dicha información a los Jurados,
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su función observando la máxima imparcialidad posible, y
valoraran la prueba que se practique en el juicio oral de
la mejor forma posible para lograr su convicción.

Resultaría beneficioso que, como la Ley no prevé que
mientras duren las sesiones del juicio oral el Jurado
permanezca incomunicado hasta el momento de la deliberación,
el Juez informase a los Jueces legos que desde el preciso
instante que juran o prometen desempeñar el cargo de jurados,
no deben discutir los hechos objeto del debate con nadie,
incluídas las partes, ni tampoco con sus compañeros del
Jurado 866 , debiendo esperar para ello al momento de la

en tanto que antes sólo eran candidatos y ahora son Jueces que integran
el Tribunal del Jurado. En este sentido, DÍAZ CABIALE, J. A., en PÉREZ-CRUZ
MARTÍN/MÉNDEZ

LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ

BUTRAGUEÑO/MARCHENA

GÓMEZ/DÍAZ

Y

LARRAZ/DEL

CABIALE/BUJOSA

MORAL

GARCÍA/SERRANO

VADELL,

"Comentarios

sistemáticos a la Ley del Jurado...", cit., págs. 308 y 309, señala que
la laguna del legislador al no regular ningún trámite de instrucciones
previo al art. 54 LJ en el que se informe a los miembros del Jurado sobre
la misión que van a desempeñar, sus facultades y obligaciones, contando
sólo con la información prevista en la cédula de citación, debería ser
suplida a través de la actuación prevista en el art. 41 LJ.
866

LÓPEZ

MUÑOZ

Y

LARRAZ,

en

ARNALDO

ALCUBILLA/CONDE-PUMPIDO

TOURÓN/GUTIÉRREZ CARBONELL/LÓPEZ-MUÑOZ Y LARRAZ/MARCHENA GÓMEZ/MARTÍN
PALLIN/NARVÁEZ RODRÍGUEZ/PICATOSTES BOVILLO/URQUÍA GÓMEZ/VARELA CASTRO,
"Manual del Jurado", cit., págs. 384 y 385, asevera que "... aunque, quizá,
no esté taxativamente consignado en el texto de la LOTJ, como hubiese sido
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deliberación. También se les debe advertir que no lean ni
escuchen

noticias

relacionadas

con

el

caso.

Ambas

observaciones tienen por objeto preservar su imparcialidad
y que su decisión esté basada sólo en las pruebas practicadas
en la vista oral867.

La Ley del Jurado prevé en el art. 3.4 que si algún
miembro del Jurado durante el ejercicio de su función,
observa que es inquietado o perturbado en su imparcialidad,
puede dirigirse al Magistrado-Presidente para que le ampare.
Esta advertencia debería ser explicada al Jurado al inicio

muy deseable hacerlo, es obligación inexcusable del Magistrado-Presidente
advertir rigurosamente da los jurados que deben abstenerse de discutir
el caso hasta que habiendo concluido la vista y recibido las instrucciones
y el objeto del veredicto, comience la deliberación con todas las
garantías".
867

GÓMEZ COLOMER, J. L., Experiencias prácticas de la Ley del Jurado,

Tribunales de Justicia 1998/12, pág. 1185; IDEM, en MONTERO AROCA/GÓMEZ
COLOMER (Coordinadores), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit. págs.
1171

y

1172;

DÍAZ

CABIALE,

J.

A.,

en

PÉREZ-CRUZ

MARTÍN/MÉNDEZ

LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ Y LARRAZ/DEL MORAL GARCÍA/SERRANO BUTRAGUEÑO/MARCHENA
GÓMEZ/DÍAZ CABIALE/BUJOSA VADELL, "Comentarios sistemáticos a la Ley del
Jurado...", cit., págs. 308 y 309.
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del ejercicio de su función, esto es por medio de las
instrucciones preliminares868.

Es necesario, que al Jurado se le advierta desde un
principio sobre el alcance exacto de su potestad y, en este
sentido, informarle que ellos son los Jueces en ese caso
en concreto y por tanto quienes van a decidir si el acusado
es culpable o no del hecho criminal que se le imputa, siendo
esta decisión vinculante para el Magistrado-Presidente.

2. Acerca del Derecho probatorio

A través de las instrucciones preliminares se debería
informar al Jurado también que el acusado disfruta del
derecho fundamental a la presunción de inocencia (art. 24.2
CE), y que este derecho le asiste durante todo el proceso.
Aunque corresponde al Magistrado-Presidente observar que
se dan los requisitos necesarios para poder enervar la
presunción de inocencia869, no está de más advertir al Jurado
868

En este sentido v. DE PAÚL VELASCO, J. M., Instrucciones al

Jurado..., en "Problemas del juicio oral con Jurado", cit., pág. 213.
869

BARONA

VILAR,

S.,

en

MONTERO

AROCA/GÓMEZ

COLOMER/MONTÓN

REDONDO/BARONA VILAR, Derecho Jurisdiccional..., t.III, cit., pág. 282,
afirma que los requisitos necesarios para enervar la presunción de inocencia
son: 1) Que exista actividad probatoria, de acuerdo con todas las garantías;
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desde el inicio de las sesiones que ha de partir de la
consideración de que el acusado es inocente, y que han de
esperar a que finalice la práctica de la prueba para poder
valorarla y alcanzar su convicción acerca de la culpabilidad
o inocencia del acusado.

En relación con el principio in dubio pro reo870 , en
tanto que es una regla de juicio, no será necesario ilustrar
al Jurado sobre el significado de ésta hasta que se le
instruya para retirarse a deliberar y votar el objeto del
veredicto.

Respecto

a

la

prueba,

sería

conveniente

que

se

instruyese al Jurado acerca de qué es lo que deben considerar
que es un medio de prueba. En este sentido, se debería
informar

brevemente

al

Jurado

sobre

cuáles

son

los

instrumentos probatorios que, habiendo sido admitidos, se
van a practicar en su presencia, explicándoles, en su caso,
las diferencias entre un testigo y un perito. En relación

2) Que esa prueba tenga la consideración de prueba de cargo; 3) Que la
prueba de cargo pueda considerarse suficiente para fundamentar un veredicto
de condena".
870

DE PAÚL VELASCO, J. M., Instrucciones al Jurado..., en "Problemas

del juicio oral con Jurado", cit., pág. 209.
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con la prueba documental, se les debe indicar que podrán
examinar por sí mismos los libros, documentos, papeles y
demás piezas de convicción que obren en la causa (art. 46.2
LJ).

Además, al Jurado hay que instruirle sobre aquellas
circunstancias que han de tener en cuenta para poder decidir
si los hechos que resultan de los medios de prueba son
ciertos o no, es decir explicarles que cuando valoren la
prueba han de examinar la credibilidad que le merece el medio
probatorio, qué se deduce del mismo, y qué se pretende
demostrar con él871.

871

CLIMEN DURÁN, C., La prueba penal, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia

1999, págs. 85 y ss, aplicando lo que dice este autor a los procesos con
Jurado, el Magistrado-Presidente debería explicar a los jurados que antes
de proceder a valorar cada medio de prueba han de determinar: a) La
credibilidad que le merece el vehículo transmisor de los hechos; b) Qué
es lo que significa lo expresado por cada medio de prueba; c) Cuál es el
grado de verosimilitud que merecen los hechos que se deducen de cada prueba
de acuerdo con las máximas de la experiencia. De forma que una vez los
miembros del Jurado determinan que hechos de los aportados por la pruebas
son verosímiles, puedan valorar qué hechos de los alegados por las partes
consideran probados, y en consecuencia decidir si el acusado ha participado
o no en el hecho criminal, y en su caso si es responsable o no por su
intervención en el hecho.
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Todo ello se justifica porque el Jurado está compuesto
por personas legas en Derecho, por ello sin conocimientos
jurídicos, y que es probable que cuando sean designados como
Jueces para integrar un Tribunal de Jurado lleguen a la vista
con

ideas

equivocadas

acerca

de

lo

que

significan

determinados conceptos jurídicos, que van a escuchar durante
el desarrollo de la vista y la práctica de las pruebas. Se
exige que el Jurado esté compuesto por ciudadanos sin
conocimientos jurídicos, porque su función se limita a
declarar probados o no los hechos objeto del debate, una
vez han valorado las pruebas, y para ello no es preciso saber
Derecho872.

Sin embargo, aunque esta afirmación es cierta, la
verdad es que cuando un juzgador valora los medios de prueba,
ha de tener en cuenta todas aquellas circunstancias que
pueden incidir para determinar el grado de certeza que merece
el resultado de una determinada prueba, criterios que por
otro lado están implícitos en la función que realiza el

872

GÓMEZ

COLOMER,

J.

L.,

en

MONTERO

AROCA/GÓMEZ

COLOMER

(Coordinadores), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., págs. 56 y ss.

508

María-Ángeles Pérez Cebadera

Juez 873 . Pero cuando a un Jurado le corresponde emitir un
veredicto, en tanto que son Jueces no profesionales, no
estaría de más instruirles sobre esas pautas o criterios
a tener en cuenta para valorar los diferentes medios de
prueba. Así pues, sería muy apropiado utilizar el trámite
de las instrucciones preliminares para ilustrar al Jurado
sobre todos los aspectos que pueden incidir en su valoración
de los medios de prueba.

Finalmente, en relación con la prueba, se debería
ilustrar a los miembros del Jurado que éstos disfrutan de
la facultad de formular preguntas al acusado, a los testigos
y

a

los

peritos,

previa

declaración

de

pertinencia,

informándoles que para ello los jurados se dirigirán por
escrito al Magistrado-Presidente 874 . Se echa de menos que
la Ley no previese expresamente la posibilidad de permitir
al Jurado tomar nota durante el desarrollo del proceso.
873

Expresa ANDRÉS IBAÑEZ, P., Sentencia penal: Formación de los

hechos, análisis de un caso e indicaciones prácticas de redacción, Revista
del Poder Judicial 2000, núm. 57, pág. 412.
874

V. art. 46.1 LJ, DE PAÚL VELASCO, J. M., Instrucciones al Jurado...,

en "Problemas del juicio oral con Jurado", cit., pág. 209., cit., pág.
208, añade que "el art. 63.2 de la ley del 1888 prescribía expresamente
que el Magistrado-Presidente, antes de dar principio a los interrogatorios
y pruebas advertiría a los jurados de su facultad de formular preguntas".
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Tampoco en el sistema federal norteamericano se reconoce
expresamente dicha posibilidad, pero en la práctica se
permite su uso, como ya sabemos.

3. Acerca del Derecho sustantivo

En relación con el Derecho sustantivo, aunque la
función del Jurado no se extiende a aplicar el Derecho porque
ello es función exclusiva del Magistrado- Presidente, lo
cierto es que el juicio de reproche que han de realizar los
Jurados está sometido al principio de legalidad, (art. 3.3
LJ), y ello demuestra que no es posible escindir totalmente
el hecho del Derecho, y es el Magistrado-Presidente el que
ha de informar al Jurado sobre las consecuencias de tener
unos hechos como probados, si bien dicha explicación no ha
de extenderse a la calificación jurídica de un determinado
hecho.

Además, en la práctica, la primera toma de contacto
con los hechos que adquiere el Jurado es la lectura de los
escritos de calificación que lee el Secretario una vez se
abre la vista oral875. Debemos añadir que el actual art. 45

875

V. art. 45 LJ; DE PAÚL VELASCO, J. M., Instrucciones al Jurado...,

en "Problemas del juicio oral con Jurado", cit., 208 afirma que "si del
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LJ no ha previsto, como sí se hacía en el art. 61 de la Ley
del Jurado de 1888, que el Secretario excluya de su lectura
las penas solicitadas por las partes876. Tampoco consideramos
que sea apropiado hacer entrega al Jurado, una vez es
seleccionado una copia del auto de hechos justiciables, ya
que en dicho auto, de acuerdo con el art. 37 c) LJ, el
Magistrado-Presidente ha de precisar el delito o delitos
que constituyan los hechos justiciables.

juramento se pasa directamente a la lectura de los escritos de calificación,
forzosamente rutinaria y poco inteligible (...) aumenta la impresión que
parecen tener muchos jurados de no saber exactamente qué se espera de ellos
y no sentirse preparados para cumplirlos". Añade, SALOM ESCRIVÁ, J. S.,
en MONTERO AROCA/GÓMEZ COLOMER (Coordinadores), "Comentarios a la Ley del
Jurado", cit., pág. 664, que resulta extraño que el juicio comience por
la lectura de los escritos de calificación y no por el auto de hechos
justiciables, sobre los cuales debe emitir el Jurado su veredicto, tal
como dispone el art. 3.1 LOTJ", concluyendo que lo que debería leerse es
el auto de hechos justiciables; MORA ALARCÓN, J. A., en MARES ROGER/MORA
ALARCÓN, Comentarios a la..., cit., págs. 312 y 313, entiende que deberían
leerse además del auto de hechos justiciables, el de apertura del juicio
oral.
876

V. PACHECO, F. de A., La Ley del Jurado, cit., pág. 634, afirmaba

que "los jurados deben juzgar con entera independencia de lo que no les
incumbe, con entera independencia de la pena que haya podido merecer el
procesado. La misión del Jurado se reduce a apreciar los hechos". BRAVO,
E., La Ley del Jurado, Ed. Establecimiento Tipográfico de Pedro Nuñez,
Madrid 1888, pág. 124.
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Consideramos

que

sería

conveniente

que

el

Juez

explicase a los Jurados en forma que éstos pudiesen
comprender el objeto del debate que van a presenciar,
explicándoles cuál es el hecho criminal que las acusaciones
imputan al acusado y la calificación jurídica provisional
que hacen del mismo, así como en qué consiste la tesis
defensiva del acusado, quien puede haberse limitado a negar
el hecho objeto del proceso, haberlo calificado de forma
distinta o incluso afirmar hechos que supongan la admisión
de

una

causa

modificación

de
de

exención
la

de

pena,

responsabilidad,
es

decir,

que

o

de
el

Magistrado-Presidente ilustre brevemente al Jurado sobre
el objeto del debate877.

A modo de ejemplo, cuando el hecho criminal imputado
al acusado consista en la muerte violenta de una persona,
calificada por el Fiscal en su conclusiones provisionales
como delito de asesinato porque entienda que concurre la
circunstancia de alevosía, y a la vez también estime que
concurre una atenuante analógica, por ejemplo la enajenación

877

En sentido contrario, DE PAÚL VELASCO, J. M., Instrucciones al

Jurado..., en "Problemas del juicio oral con Jurado", cit., págs. 208 y
209.
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mental, mientras que por otra parte, la acusación particular
coincida con el Fiscal en la calificación de los hechos como
constitutivos de asesinato, pero no considere que concurra
ninguna atenuante de la responsabilidad en el acusado, y,
en último lugar, la defensa califique la muerte violenta
de la víctima como homicidio concurriendo la eximente de
enajenación mental.

Sería apropiado que el Magistrado-Presidente, con el
propósito de que los jurados puedan comprender los hechos
sometidos a su apreciación y las diferentes posturas que
defienden las partes, ilustrase al Jurado que en este caso
en concreto lo que han de dilucidar y decidir si resulta
probado es:

a) Si el acusado fue el autor de la muerte violenta
de la víctima y si así lo determinan habrán de considerar;

b) Si la muerte fue o no por sorpresa; y además

c) Si cuando el autor realizó los actos comprendía
lo que estaba haciendo, o por el contrario, aunque comprendía
la gravedad de los hechos, tenía anulada la capacidad de
control de sus impulsos, o si no comprendía nada en absoluto.
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A

esta

breve

posición,

el

Magistrado-Presidente

añadirá la versión de los hechos que defiende cada parte
y cómo califica jurídicamente cada una de ellas los hechos
alegados. El Magistrado-Presidente advertirá al Jurado que
en todo caso, estas instrucciones son preliminares y que
están sujetas a las calificaciones provisionales que han
realizado las partes, las cuales pueden variar al final de
la práctica de la prueba.

El objeto de unas instrucciones con este contenido
por parte del Juez, permitiría comprender al Jurado los
hechos objeto de debate fijados por las partes en sus
conclusiones provisionales, que van a ser leídos por el
Secretario. Todo ello sin olvidar advertir a los jueces legos
que al final de la vista se les explicará por medio de las
instrucciones finales, de forma definitiva, la naturaleza
de los hechos alegados por las partes y las circunstancias
que determinan el delito imputado al acusado, así como los
hechos a los que se refieran los supuestos de modificación
o exención de la responsabilidad, ilustrándoles en todo caso
desde un principio que su decisión no consiste en declarar
probado o no un determinado delito o circunstancia jurídica,
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sino

el

supuesto

de

hecho

que

permitirá

al

Magistrado-Presidente calificarlo.

De esta manera, tiene más sentido que a continuación
el Secretario dé lectura de los escritos, porque la primera
toma

de

contacto

la

Magistrado-Presidente

habrán
a

obtenido

través

de

de

las

los

jurados

instrucciones

preliminares, para que a continuación las partes expliquen
cuál es su posición respecto al objeto del proceso, y cómo
pretenden convencer al Jurado de los hechos alegados en sus
escritos.

Teóricamente, el Jurado puro no decide sobre el Derecho,
es decir sólo se ha de pronunciar sobre los hechos,
correspondiendo al Magistrado-Presidente calificar los
hechos que hayan considerados probados los jurados. No
obstante, hemos señalado que en la actualidad de acuerdo
con la Ley del Jurado a éste se le leen las calificaciones
jurídicas que hacen las partes de los hechos sometidos a
su juicio, e incluso la pena que solicitan las partes. Por
tanto, sería positivo que el Juez instruyese al Jurado sobre
cuál es la calificación jurídica que cada parte hace de los
hechos, explicando su contenido de forma inteligible. Ello
no implica, en ningún momento, que el Jurado tenga que
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aplicar el Derecho a los hechos, sino simplemente que se
le informa de la trascendencia jurídica de los hechos. A
través de estas instrucciones preliminares también se
debería explicar al Jurado cómo va a transcurrir el
procedimiento.

El Magistrado-Presidente tendría que informar ahora
a los jurados, que deberán actuar en el ejercicio de su
función con arreglo a los principios de independencia,
responsabilidad y sumisión a la Ley (art. 3.3 LJ) 878 . La
concreción

de

estos

conceptos

los

iremos

viendo

oportunamente infra.

D) Contenido de las instrucciones vigentes

Pasamos a continuación a desarrollar el contenido de
las instrucciones que sí están previstas en la Ley del
Jurado:

1. Instrucción acerca de la función que deben cumplir
los jurados

878

DE PAÚL VELASCO, J. M., Instrucciones al Jurado..., en "Problemas

del juicio ora con Jurado", cit., pág. 213.
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A través de esta instrucción, el Magistrado-Presidente
tendrá que explicar a los miembros del Jurado que, una vez
designados, su función consiste en decidir si el acusado
es culpable o no de haber participado en la ejecución del
hecho criminal que se le atribuye, y que es a ellos como
jueces legos a quienes corresponde alcanzar la decisión que
va a determinar la condena o absolución del acusado, porque
ésta es vinculante para quien les está instruyendo879.

Como señalábamos anteriormente, lo apropiado sería
instruir al Jurado sobre su función tan pronto como los
jurados juran o prometen el cargo, para que desde un
principio tengan conocimiento del alcance de su decisión

879

CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección)

"Enjuiciamiento Criminal", cit., t. III, pág. 3726, señala que el objeto
principal de esta instrucción sobre la función del Jurado es "que tomen
conciencia del ámbito de su poder". GUTIÉRREZ-ALVIZ Y CONRADI, F., La
instrucción del Jurado o Juez lego, La Ley 1987, t. I, pág. 1115, afirmaba
que la "participación del Juez lego no se reduce a 'presenciar' un proceso
penal como un mero espectador cualificado, sino que debe juzgar, y ello
le exigirá una actitud vigilante y activa durante el desarrollo del juicio
oral", añadiendo que "esa actitud vigilante y activa demanda una elemental
instrucción en esos jurados sin la cual la participación será escasa y
posiblemente la causa mayor de una generalizada inhibición popular en la
práctica ante la institución del Jurado".

517

Las instrucciones al Jurado

y de las consecuencias de la misma880. Sin embargo, dado que
la Ley sólo reconoce las instrucciones finales, sería útil
que por medio de esta primera instrucción y antes de
explicarles de forma detallada, como exige el artículo 54.2
LJ la relevancia jurídica de los hechos contenidos en el
objeto

del

veredicto,

que

el

Magistrado-Presidente

explicase al Jurado que este juicio de culpabilidad que ha
de realizar no es un juicio independiente de los hechos que
tengan por probados, sino que se trata de una declaración
conclusiva, esto es, dependiendo de los hechos que hayan
declarado

probados

la

decisión

de

culpabilidad

o

inculpabilidad habrá de ser congruente con los mismos881.

880

CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección)

"Enjuiciamiento Criminal", cit., t. III, pág. 3726, afirma que a su entender
"lo que sucede es que, en ese momento, el Magistrado-Presidente recuerda
a los jurados el ejercicio de su función".
881

En este sentido, CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C., CONDE-PUMPIDO TOURÓN,

C., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección) "Enjuiciamiento Criminal", cit.,
t. III, pág. 3726, señala que "en lo que se refiere a la función de emitir
un veredicto de culpabilidad conviene informarles que como participantes
en el ejercicio de un Poder del Estado están también sometidos al imperio
de la Ley (art. 9.1. y 3 de la CE), por lo que su decisión no constituye
una mera declaración de voluntad, sino que tiene que ser coherente con
los hechos que han declarado probados y con la legalidad vigente".
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Será a continuación, cuando el Magistrado-Presidente
instruya al Jurado sobre el objeto del veredicto, el momento
adecuado para informarle qué hechos han de deliberar y
someter a votación, y cómo incide tener como probado o no
los hechos que se formulan en el objeto del veredicto en
su pronunciamiento sobre la culpabilidad o inculpabilidad.

2. Instrucciones sobre la prueba

El art. 54.3 LJ sólo dispone en relación con la prueba,
que el Magistrado-Presidente tendrá que ilustrar al Jurado
sobre el principio in dubio pro reo y advertirle que no
atienda a aquellos medios de prueba que hayan sido declarados
nulos o ilícitos por el Magistrado-Presidente 882 . Esta

882

GÓMEZ COLOMER, J., El proceso penal..., cit., págs. 119 y 120;

MONTÓN REDONDO, A., en MONTERO AROCA/GÓMEZ COLOMER/MONTÓN REDONDO/BARONA
VILAR, Derecho Jurisdiccional..., cit., t. III, pág. 562; GARBERÍ LLOBREGAT,
J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT, La Ley Orgánica..., cit., págs.
298 y ss.; CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección),
"Enjuiciamiento Criminal", cit., t. III, págs. 3733 y 3744; LÓPEZ-MUÑOZ
Y LARRAZ, G., Comentarios a la..., cit., págs. 136 y 137. Señala VERGER
GRAU, J., Las pruebas ante el Tribunal del Jurado, en "EL Tribunal del
Jurado", cit., págs. 420, 455 y ss., que el Magistrado-Presidente tendría
que informar al Jurado que debe descartar no sólo las pruebas que hayan
sido declaradas ilícitas o nulas "sino también aquellas otras que carezcan
de valor probatorio por haber sido practicadas sólo para evidenciar la
fiabilidad del testigo, como establece el art. 46.5 LJ respecto de las
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advertencia, a pesar de que la Ley establezca que se
realizará antes de que el Jurado se retire a deliberar,
debería hecerse en el preciso instante en que el Magistrado
declare que un determinado medio de prueba es nulo o ilícito.

Sería necesario que en estas instrucciones sobre la
prueba, en las que en todo caso el único límite que se impone
al Magistrado-Presidente es que no dé su opinión acerca del

diligencias de instrucción cuando son leídas". En el mismo sentido,
FERNÁNDEZ ENTRALGO, F., La doma del unicornio..., en "El Tribunal del
Jurado", cit., págs. 586 y 587; MIRANDA ENTRAMPES, M., Algunas reflexiones
sobre la práctica de la prueba ante el Tribunal del Jurado, en "Tribunal
del Jurado", cit., pág. 536, expresa que ante la falta de unas reglas
probatorias que precisen cuáles son los supuestos de prueba prohibida e
ilícita, "hubiera sido conveniente que nuestro legislador hubiese regulado,
bien al inicio de las sesiones del juicio oral o bien durante su desarrollo,
un incidente en que, con ausencia de los miembros del Jurado, cualquiera
de las partes pudiera plantear al Magistrado-Presidente la ilicitud o
nulidad de las pruebas propuestas por las demás partes, resolviéndose en
el acto lo procedente. De esta forma se habría evitado cualquier contacto
de los jurados con la pruebas declaradas nulas o ilícitas"; DE PAÚL VELASCO,
J. M., Instrucciones al Jurado..., en "Problemas del juicio oral con Jurado",
cit., págs. 250 a 253; DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I./AGUILERA MORALES, M., en
DE LA OLIVA SANTOS, "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., pág. 555,
quienes añaden que, "no estaría de más que, junto a la necesaria instrucción
al respecto, se sustraiga del acta del juicio oral de la que se hace entrega
a los jurados todo lo relativo a los medios o actuaciones desprovistos
de eficacia probatoria".
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resultado probatorio 883 , le ilustrase al Jurado que de
883

En la actual LJ se suprime el resumen del Presidente que estaba

previsto, en la Ley de Jurado de 1888 (art. 68). De acuerdo con el primer
párrafo del citado artículo, el Presidente del Tribunal tenía que hacer
un resumen de las pruebas practicadas, de los informes de las partes y
de lo manifestado por los procesados. Señalaba PACHECO, F. de A., La Ley
del Jurado, cit., págs. 670 y ss., que las facultades concedida a los
Magistrados para realizar el resumen "son verdaderamente extraordinarias",
afirmando que dados las argumentos en pro y en contra sobre el resumen
del Presidente no se decantaba por ninguna de las dos opciones, sino que
se remitía a los resultados que se diesen en la práctica en cumplimiento
de lo previsto en el art. 68. Sin embargo, en sus Comentarios analiza el
citado resumen y afirma que si con el resumen el Presidente "puede prevenir
e influir el ánimo y el juicio de los jurados, e influir de una manera
extraordinaria y decisiva en sus resoluciones en su modo de apreciar las
cuestiones que les hayan sido propuestas..., entonces puede afirmarse que
el resumen es contrario a la índole del juicio oral, y más contrario todavía
a la índole del juicio por jurados", pero que si el citado resumen se hace
con imparcialidad completa, "puede ayudarse mucho a que los hechos sean
bien apreciados por los jurados, a que los hechos sean mejor comprendidos
por los jurados de que lo serían si el resumen no existiera; es innegable
que el resumen puede contribuir a que los hechos aparezcan más claros",
en pág. 672.
En todo caso, PACHECO analizaba el contenido del resumen manifestando
que la "imparcialidad ha de consistir, no sólo en resumir el resultado
de las pruebas sin apreciarlas ni directa ni indirectamente, sino también
en exponer a la consideración de los jurados las conclusiones y
razonamientos de las partes y de sus representantes, sin añadir a lo que
éstos hayan dicho ni una consideración, ni una observación crítica, ni
un juicio, ni nada en suma, que contribuya a encauzar la opinión de los
jurados en un determinado sentido", v. PACHECO, F. de A., La Ley del Jurado,
cit., pág. 680, añadiendo que lo único que la Ley pide de Magistrado en
el resumen es que "el Presidente no haga más que repetir y repita las
manifestaciones alegadas o hechas ante el Tribunal condensandolas y
sistematizándolas, a fin de facilitar a los jurados las comprensión de
lo que ha ocurrido, pero nada más". Añadía PACHECO que al hacer el resumen
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acuerdo con el art. 741 LECRIM, tendrá que valorar cada uno
de los medios de prueba que se hayan practicado en el juicio
oral atendiendo a su libre convicción, explicándoles que
libre

convicción

o

sana

crítica

es

sinónimo

de

un

razonamiento lógico, no arbitrario, y que para declarar al
acusado culpable, que alcancen certeza o convicción de que
aquél ha participado en los hechos, y de que no concurre

el Presidente, éste "no debe ser más que un mero repetidor", pág. 672.
Se eliminó el resumen del Presidente del Jurado por el Decreto de 27 de
abril de 1931, v. FAIRÉN GUILLÉN, V., La participación de..., en "El Poder
Judicial", cit., vol. I, pág. 189; IDEM, en El Jurado. Algunos..., en
"Estudios de Derecho Procesal Civil, Penal y Constitucional", cit., págs.
189 y ss, quien añade que "el art. 68 del Decreto español de 22 de septiembre
de 1931 reformó muy prudentemente el anterior art. 68 de la Ley de 1888,
que pese a sus llamadas a la 'imparcialidad' y al 'no entrar en la apreciación
de la pruebas' era una formidable arma en manos del Presidente". El nuevo
art. 68 establecía que "enseguida, el Presidente, omitiendo todo resumen
de apreciación sobre los hechos, pruebas practicadas, participación de
los inculpados circunstancias concurrentes y calificación de las partes,
se limitará estricta y rigurosamente a llamar la atención de los jurados
sobre las disposiciones de esta Ley concernientes a su deliberación y voto,
recordándoles llana y concisamente, y hacerles ver asimismo con severa
sobriedad de expresión, la trascendencia de la función que van a cumplir,
considerándola como uno de los deberes más altos de la soberanía", pág.
191. Sobre la incidencia del resumen del Presidente v. GISBERT GISBERT,
A., El resumen del Presidente en el Tribunal de Jurado, RGD 1987, núm.
511, págs. 1429 y ss.; FERNÁNDEZ ENTRALGO, F., La doma del unicornio...,
en "El Tribunal del Jurado", cit., 582 y ss.; CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C.,
en CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección), "Enjuiciamiento Criminal", cit.,
t. III, 3734 a 3736; MARCHENA GÓMEZ, M., en PÉREZ-CRUZ MARTÍN/MÉNDEZ
LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ
Y
LARRAZ/DEL
MORAL/SERRANO
BUTRAGUEÑO/MARCHENA
GÓMEZ/DÍAZ CABIALE/BUJOSA VADELL, "Comentarios sistemáticos a la Ley del
Jurado", cit., págs. 267 y ss.: DÍEZ PICAZO-GIMÉNEZ/AGUILERA MORALES, M.,
en DE LA OLIVA SANTOS (Coordinador), "Comentarios a la Ley del Jurado",
cit., págs. 545 y ss.
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ninguna circunstancia que le pueda eximir de responsabilidad,
en cuyo caso procedería la inculpabilidad884.

Sin embargo, una instrucción con este contenido tan
genérico puede no ser eficaz para el Jurado, pues éste tiene
que deliberar y someter a votación cada uno de los hechos
comprendidos en el objeto del veredicto, por lo que será

884

MONTERO

V. Sobre la libre valoración de la prueba, BARONA VILAR, S., en
AROCA/GÓMEZ

COLOMER/MONTÓN

REDONDO/BARONA

VILAR,

Derecho

Jurisdiccional..., cit., t. III, pág. 281; GÓMEZ ORBANEJA, E./HERCE QUEMADA,
V., Derecho procesal penal, cit., págs. 276 y 277; MONTÓN REDONDO, A.,
Valoración de la prueba e interpretación de los resultados probatorios,
RDPI 1978, núm. 2-3, págs. 384 y ss.; VAZQUEZ SOTELO, J. L., Presunción
de inocencia del imputado e íntima convicción del Tribunal, Ed. Bosch,
Barcelona 1989, págs. 479 y ss; VEGAS TORRES, J., Presunción de inocencia...,
cit., págs. 47 y ss.; FENECH NAVARRO, M., El Proceso Penal, Ed. Agesa,
4ª ed., Madrid 1982, pág. 328, expresa que "el juzgador debe regirse en
esta operación por criterios racionales, de modo que si no está vinculado
por normas jurídicas lo está por normas lógicas y aun experimentales que
regulan el correcto discurso de la mente en sus operaciones intelectivas";
GIMENO SENDRA, V. en MORENO CATENA/CORTES DOMÍNGUEZ/GIMENO SENDRA, Derecho
Procesal Penal, cit., págs. 86, 87, 632 y 633; TOME GARCÍA, J. A., en DE
LA OLIVA SANTOS/ARAGONESES MARTÍNEZ/HINOJOSA SEGOVIA/MUERZA ESPARZA/TOME
GARCÍA, Derecho Procesal Penal, cit., págs. 495 y ss.; RAMOS MÉNDEZ, R.,
El Proceso Penal, cit., págs. 232 y 233; MIRANDA ENTRAMPES, M., La mínima
actividad probatoria en el proceso penal, Ed. J. M. Bosch Editor, Barcelona,
1997, págs. 150 y ss.
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necesario explicarle cómo incide la regla in dubio pro reo885
en el momento de las votaciones, atendiendo a su calificación
como favorables o desfavorables al acusado.

En este sentido, el Magistrado-Presidente tendrá que
explicar al Jurado que para votar como probado un hecho
desfavorable al acusado, ha de tener la certeza de que el
hecho ha acaecido, y que en caso de duda tendrá que
declararlo no probado. Si la duda se refiera a un hecho
favorable, el Magistrado-Presidente informará que el jurado

885

MONTÓN

REDONDO,

A.,

en

MONTERO

AROCA/GÓMEZ

COLOMER/MONTÓN

REDONDO/BARONA VILAR, Derecho Jurisdiccional..., cit., t. III, pág. 562;
TOME

GARCÍA,

J.,

en

DE

LA

OLIVA

SANTOS/ARAGONESES

MARTÍNEZ/MUERZA

ESPARZA/TOMÉ GARCÍA, Derecho Procesal Penal, cit., págs. 499 y ss.; VERGER
GRAU, J., Las pruebas ante..., en "EL Tribunal del Jurado", cit., págs
469 y ss.; FERNÁNDEZ ENTRALGO, J., La doma del unicornio..., en "El Tribunal
del Jurado", cit., pág. 586; MIRANDA ENTRAMPES, M., Algunas reflexiones
sobe..., en "El Tribunal del Jurado", cit. pág. 525, declara que el
Magistrado-Presidente "debería ilustrarles acerca del contenido del
derecho fundamental a la presunción de inocencia que asiste al acusado
y a la necesidad de valorar la suficiencia incriminatoria de la prueba
practicada, así como que a las partes acusadoras les corresponde la carga
de la prueba, de modo que sólo cuando no alberguen ninguna duda racional
sobre

la

culpabilidad

del

acusado

podrán

emitir

un

veredicto

de

culpabilidad"; DE PAÚL VELASCO, J. M., Instrucciones al Jurado..., en
"Problemas del juicio oral con Jurado", cit., págs. 253 y ss.
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que tenga la duda deberá emitir su voto a favor de considerar
el hecho como probado.

A través de estas instrucciones sobre la prueba, el
Magistrado-Presidente tendrá que ilustrar al Jurado que
antes de decidir si un determinado hecho está o no probado,
ha de interpretar qué es lo que aporta cada prueba886, para
a continuación valorar atendiendo a su sentido común y
experiencia qué credibilidad le merece cada medio probatorio,
y así decidir si el hecho que se comprende en el objeto del
veredicto está o no probado.

Sería apropiado ilustrar al Jurado sobre aquellos
elementos o criterios racionales que se utilizan por los
Jueces técnicos para valorar la fiabilidad o credibilidad
que le merece cada prueba887 . Por ejemplo, en caso de las
886

FENECH NAVARRO, M., El proceso penal, cit., pág. 330, afirma que

con la valoración de la prueba, el juzgador adquiere una convicción sobre
"la certeza de unos hechos aislados, es decir, de unos acaecimientos que
por sí solos no pueden constituir el supuesto de hecho que comparar con
el de ninguna norma".
887

En este sentido, DE PAÚL VELASCO, J. M., Instrucciones al Jurado...,

en "Problemas del juicio oral con Jurado", cit., pág. 249, señala que "puede
resultar sumamente conveniente, según las concretas características del
caso,

que

el

Magistrado-presiente

proporciones

algunos

criterios

racionales de valoración de los distintos medios probatorios, de los
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declaraciones de los testigos, el Magistrado-Presidente
podría advertir que se tengan en cuenta las circunstancias
que rodean la declaración del testigo, su forma de realizar
la declaración y de contestar a las cuestiones, etc. Sin
embargo, consideramos que sería adecuado que antes de
iniciar la práctica de la prueba e incluso, dependiendo de
determinados

medios

difíciles

comprender

de

probatorios
para

que

un

puedan

ciudadano

resultar
medio,

el

Magistrado-Presidente diese algunas pautas a tener cuenta
cuando se vaya a valorar ese medio en concreto, haciéndole
notar que ninguno de los medios de prueba goza de mayor
credibilidad que otro, añadiendo que en cualquier caso les
corresponde a ellos decidir el resultado que se deriva de
su práctica888.

habitualmente consagrados en la práctica forense y que sean de ampliación
al supuesto".
888

en

"El

En este sentido, FERNÁNDEZ ENTRALGO, F., La doma del unicornio...,
Tribunal

del

Jurado",

cit.,

pág.

586,

afirma

que

el

Magistrado-Presidente tendrá que "explicar al Jurado que es libre de valorar
en conciencia la prueba practicada en el juicio; haciendo notar que ninguna
de ellas tiene un valor superior a las otras y que la persuasividad de
cada una será la que le atribuya el buen sentido de los jurados, quienes
habrán de someter al filtro de una crítica racional", añadiendo que "será
bueno que aquél explique claramente al Jurado que la prueba circunstancial,
indirecta, por indicios o por presunciones, exige basarse en un conjunto
de hechos indiciarios suficientemente probados y expresar el razonamiento
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Lo lógico es que cada uno de los miembros legos que
integran el Jurado valore todos y cada uno de los medios
de prueba, y que determinen atendiendo a su sentido común
la clase de información que ofrece cada uno durante la
práctica de la prueba en el juicio oral889, para luego poder
discutir en la fase de deliberación y votación si los hechos
están o no probados. Si el Magistrado-Presidente no ilustra
al Jurado que tenga en cuenta determinados criterios para
valorar, o interpretar, lo que el medio de prueba pretende
ofrecer, puede suceder que al final de la prueba los miembros
del Jurado se encuentren con un cúmulo de información a
valorar sin saber cómo procesarla. Pero dado que la LJ no
prevé ningún trámite de instrucciones previamente a la fase
de deliberación, tendrá que ser al menos en este momento
cuando

el

Magistrado-Presidente

ilustre

sobre

las

siguientes cuestiones890:

lógico que, partiendo de ellos, permite inferir otro hecho, denominado
'hecho consecuencia".
889

En este sentido, ESCUSOL BARRA, E., El procedimiento penal...,

cit., pág. 243, afirma que "cada miembro del Jurado, durante el plenario,
habrá ido percibiendo el contenido de la actividad probatoria para poder
llegar a su íntimo convencimiento".
890

CLIMEN DURAN, C., La prueba penal, cit., pág. 83, afirma que

"cuando el juzgador examina cada uno de los medios probatorios realiza
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1) Determinar la fiabilidad que le merece el medio
probatorio. Aquí se podrá informar a los jurados de
determinados criterios a tener en cuenta para valorar la
fiabilidad de los testigos891. Por ejemplo, "Vds. tienen que
valorar si el testigo dudó al responder".

2) Cuando los Jurados determinen la fiabilidad que
les merece el medio probatorio, tendrán que analizar a
continuación el significado de la información que transmiten,
es decir, interpretar el medio de prueba. Por ejemplo, "Vds.
tienen que valorar si el testigo se contradijo en sus
declaraciones".

un razonamiento deductivo, en el que se toman en consideración los hechos
expuestos por el correspondiente medio probatorio (manifestación de un
testigo, confesión de parte, contenido de un documento, etc.), y son puestos
en relación con una determinada máxima de la experiencia, llegándose a
determinar si tales hechos (los afirmados por el testigo) han sucedido
o no en la realidad, es decir, si son o no son susceptibles de ser creídos
en atención a su verosimilitud o falta de verosimilitud, con lo que se
llega a la conclusión correspondiente sobre el valor que debe darse a la
información suministrada por tal medio probatorio".
891

V. VERGER GRAU, J., Algunas observaciones..., cit., págs. 548

y ss.
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3) Valorar la credibilidad que le merece la información
ofrecida por el medio de prueba892. "Vds. tienen que valorar
si el testigo mintió en sus declaraciones".

Finalmente, el Magistrado-Presidente advertirá al
Jurado que ha de comparar el resultado que ofrece la prueba
con los diferentes hechos comprendidos en el objeto del
veredicto, y decidir si son ciertos o no, es decir
declararlos probados o no probados. Cada uno de ellos
aportará el resultado que le merece la práctica de la prueba,
y se someterá a debate cada uno de los hechos comprendidos
en el objeto del veredicto893.

892

CLIMEN DURAN, C., La prueba penal, cit., págs. 88 y ss.

893

CLIMEN DURAN, C., La prueba penal, cit., pág. 92, afirma que esta

es la valoración propiamente dicha "una vez que el juzgador ha determinado
qué hechos reputa verosímiles o creíbles entre los expuestos a través de
los diversos medios de prueba -para lo que ha puesto en juego las máximas
de la experiencia correspondientes, desechando todo aquello que se le
muestra como increíble o inverosímil- se encuentra ante dos conjuntos de
hechos: de un lado los hechos alegados por las partes... y de otro, los
aportados por los diversos medios de prueba y que el juzgador considera
verosímiles. La labor que éste deberá hacer ahora es la de comprobar si
éstos reafirman o consolidan aquellas originarias afirmaciones o si, por
el contrario, las desacreditan, las debilitan o ponen en duda".
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En este trámite sorprende el olvido legislativo de
no prever una audiencia con las partes, con el objeto de
discutir las instrucciones a impartir al Jurado. Aunque la
propia Exposición de Motivos (Ap. V.2) establece que "parece
oportuno que (las instrucciones) se sometan a control de
las partes para que éstas resulten convencidas de la
imparcialidad de aquéllas y, si no, dispongan de la
oportunidad de combatir la infracción), no se reguló en la
Ley ninguna disposición al respecto.

En la práctica, una vez impartidas las instrucciones,
ante el silencio de la ley, se da audiencia a las partes
para que éstas manifiesten su opinión y, en su caso,
presenten la oportuna protesta894.

Esta

audiencia

sí

está

prevista

en

el

sistema

norteamericano, en el que las partes proponen al Juez las
instrucciones que consideran que son apropiadas para el caso
que se está juzgando. En el modelo adoptado por el legislador
894

DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I./AGUILERA MORALES, M., en DE LA OLIVA

SANTOS, "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., pág. 554, señalan que
se utiliza por analogía lo previsto en el art. 53.2 LJ, de forma que las
partes pueden efectuar la oportuna reclamación de subsanación o protesta,
lo cual permite que, en su caso, se pueda formular el recurso de apelación
por parcialidad en las instrucciones.
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español, la única audiencia prevista con las partes antes
de que el Magistrado se dirija a los jurados, es la regulada
en el art. 53 LJ para discutir el contenido de la redacción
del objeto del veredicto895.

Aunque el objeto del veredicto español guarda ciertas
similitudes con las instrucciones norteamericanas896, no se
pueden identificar ambas instituciones. El objeto del
veredicto español comprende todos los puntos que han sido
objeto de debate entre las partes, recogiendo todas las
posibles alternativas jurídicas que se hayan planteado. La
audiencia a las partes está justificada a efectos de que
éstas puedan controlar que el objeto del veredicto es
congruente con sus peticiones. En Estados Unidos, la
audiencia del Juez con las partes que se prevé es para
discutir las instrucciones que se van a impartir al Jurado,
pero hay que observar que éstas no tratan de explicar cómo
895

En este sentido, LÓPEZ-MUÑOZ Y LARRAZ, G., Comentarios a la Ley...,

cit., pág. 137, señala que "la praxis juradista considera, en efecto, que
la instrucción del Magistrado al Jurado es una pieza especialmente relevante
del proceso, que debe ser observada con principal interés por las partes,
para evitar indebidas influencias contaminen la calidad del veredicto".
896

THAMAM, S. C., El Jurado norteamericano, en MONTERO AROCA/GÓMEZ

COLOMER (Coordinadores), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., pág.
85.
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califican los hechos cada una de las partes, sino que tiene
como finalidad advertir al Jurado sobre los hechos que han
de resultar probados para declarar al acusado culpable de
un determinado delito. En la audiencia que el Juez celebra
con las partes, éstas discuten la posibilidad, en su caso,
de instruir por un delito menos grave, y también acerca de
que las instrucciones sobre los conceptos jurídicos que se
utilizan en la fijación de los hechos puedan ser comprendidas
por los Jurados. Aquí es donde se asimila el objeto del
veredicto

español

con

las

instrucciones

al

Jurado

norteamericano. Cada parte quiere que el Jurado conozca las
alternativas que ha defendido en el juicio, efectuando en
su caso la oportuna protesta.

Tenemos que destacar que aunque la LJ española prevé
como uno de los motivos para interponer recurso de apelación
contra una sentencia dictada por el Magistrado-Presidente
del Tribunal del Jurado la parcialidad en las instrucciones
(art. 846 bis c) apartado a) LECRIM), el legislador no ha
previsto ninguna audiencia a las partes para que, en su caso,
la parte que se considere afectada formule protesta,
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requisito necesario para poder recurrir en apelación por
este897.
Algunos

Magistrados-Presidentes

preguntan

a

las

partes, antes de que se retire a deliberar el Jurado, si
se muestran conformes con las instrucciones impartidas, con
el objeto de evitar eventuales impugnaciones alegando
parcialidad de las mismas. Esta actuación de algunos
Magistrados-Presidentes, viene a suplir el olvido en la Ley
de no prever una audiencia para discutir las instrucciones
que se han de impartir, y en último caso, el no haber previsto
el momento procesal oportuno para efectuar la protesta que
se requiere para poder impugnar la resolución en apelación.

Otro de los problemas que se constatan en relación
con las instrucciones es el de su documentación en el acta
897

MONTERO AROCA, J., Los recursos en el proceso ante el Tribunal

del Jurado, Ed. Comares, Granada 1996, págs. 100 y 101; LÓPEZ MUÑOZ Y LARRAZ,
G.,

en

ARNALDO

CARBONELL/LÓPEZ-MUÑOZ

ALCUBILLA/CONDE-PUMPIDO
Y

LARRAZ/MARCHENA

GÓMEZ/MARTÍN

TOURÓN/GUTIÉRREZ
PALLIN/NARVÁEZ

RODRÍGUEZ/PICATOSTES BOVILLO/URQUÍA GÓMEZ/VARELA CASTRO, "Manual del
Jurado", cit., pág. 375. Expresan DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I./AGUILERA MORALES,
M., en DE LA OLIVA SANTOS, "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., pág.
555, que sería bueno que se analizase si la "formulación conjunta por las
partes y el Magistrado-Presidente de las instrucciones a impartir a los
jurados podría ayudar a neutralizar los peligros del dirigismo".
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del juicio oral. Señala el Consejo General del Poder Judicial
en su Informe de 1999 sobre la aplicación de la Ley, que
lo habitual es que se "resuma en una paráfrasis del art.
54

de

la

Ley",

omitiendo

impartidas

sobre

la

incluso

naturaleza

de

las
los

instrucciones
hechos

y

sus

circunstancias898.

3. Instrucciones sobre el objeto del veredicto

El artículo 54.2 LJ prevé que el Magistrado-Presidente
instruya al Jurado acerca de la naturaleza de los hechos
sobre los que haya versado el debate, determinando las
circunstancias constitutivas del delito imputado a los
acusados y las que se refieran a supuestos de exención o
modificación de la responsabilidad899. De este precepto se
898

V. Consejo General del Poder Judicial, Informe sobre la aplicación

de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado desde 1 de abril de 1997 al
31 de Marzo de 1998, Madrid 1999, cit., pág. 56.
899

El actual art. 54.2 LJ tiene su antecedente en el párrafo segundo

del art. 68 de Ley del Jurado de 1888: "Expondrá detenidamente a los jurados
la naturaleza de los hechos sobre los que haya versado la discusión,
determinando las circunstancias constitutivas del delito imputado a los
acusados". Manifestaba PACHECO, F. de A., La Ley del Jurado, cit., pág.
683, en relación con ello que en caso de que los hechos necesitasen ser
explicados por el Magistrado-Presidente debía hacerlo en realidad sin hacer
alusión a ningún elemento o concepto jurídico.
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deduce que el Magistrado-Presidente tiene que explicar al
Jurado a través de estas instrucciones el hecho criminal
imputado, tal y como es calificado por cada una de las partes,
instruyéndoles sobre los elementos o requisitos del delito
que atribuye la acusación o acusaciones y cómo se califican
los hechos por parte de la defensa, y, en su caso, si se
ha planteado alguna causa de exención de responsabilidad,
se tiene que explicar qué presupuestos de hecho configuran
la misma900.
900

MONTÓN

REDONDO,

A.,

en

MONTERO

AROCA/GÓMEZ

COLOMER/MONTÓN

REDONDO/BARONA VILAR, Derecho Jurisdiccional..., cit., t. III, págs. 562
y 563; GARBERÍ LLOBREGAT, J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT, Ley
Orgánica del..., cit., págs. 297 y 298; CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C., en
CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección) "Enjuiciamiento Criminal", cit., t.
III, págs. 3733 y 3744. En contra de impartir unas instrucciones con el
contenido previsto en el art. 54.2 LJ, v. MARES ROGER, F., en MARES
ROGER/MORA ALARCÓN, Comentarios a la..., cit., págs. 357 y 358, quien señala
que, aunque el trámite de las instrucciones guarde cierto paralelismo con
el Resumen del Presidente de la Ley de 1888, el contenido de las
instrucciones no hace referencia al resumen de la prueba, pero no obstante
se muestra en contra de éstas, v. pág. 363; LÓPEZ CABALLERO, J. C., La
ley del Jurado de 1995: un Jurado "bajo sospecha", La Ley 1996, t. II,
pág. 1365, asevera que con las instrucciones previstas en el art. 54.2
LJ

se

recupera

el denominado 'resumen del Presidente', y que las

instrucciones son una "evidente muestra de desconfianza en el Jurado",
añadiendo que las "instrucciones no parece que sean un instrumento idóneo
para garantizar el éxito de la institución, por cuanto, se quiera o no,
la presencia de la opinión del técnico en este decisivo momento siempre
actuará como un elemento distorsionador en el sistema de Jurado elegido
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Como señala FERNÁNDEZ ENTRALGO, este precepto supone
que el Magistrado tendrá que poner en relación los hechos
descritos en el objeto del veredicto con la calificación
jurídica atribuida por las partes, y que ilustrará a los
miembros del Jurado "sobre la especial trascendencia de
determinados extremos fácticos para la apreciación de la
concurrencia de los elementos constitutivos de un concreto

de la percepción obtenida por los jueces legos". En contra de las
instrucciones se mostraba la Fiscalía General del Estado, Informe acerca
de la experiencia aplicativa del Jurado y algunas propuestas de reforma,
Madrid 1997, págs. 57 y ss., sugiriendo que se hiciera la reforma legal
de éste precepto en el sentido de no considerar obligatorias éstas,
"entendidas como secuencia procesal que precede de forma imperativa a la
deliberación y emisión del veredicto. Ello no impedirá que, en aquellos
casos en que la naturaleza del hecho o su complejidad así lo impongan,
el

Magistrado-Presidente

pueda

hacer

las

observaciones

que

estime

pertinentes, siempre inspiradas en un deseo ilustrativo que, en todo caso,
salvaguarde

su

imparcialidad.

En

definitiva

pedir

del

Magistrado-Presidente unas instrucciones que vayan más allá del contenido
actual del apartado 1 del art. 54, supone abrir la puerta a un error cuyos
ecos históricos todavía pueden oírse". En contra de las posiciones que
pretenden la supresión o limitación de las instrucciones, DE PAÚL VELASCO,
J. M., Instrucciones al Jurado..., en "Problemas del juicio oral con Jurado",
cit., pág. 205, quien responde que "pretender la desaparición de las
instrucciones o su reducción minimalista demuestra que no se han entendido
bien principios básicos del funcionamiento del Tribunal del Jurado y del
papel respectivo que en su seno corresponde al elemento técnico y lego".
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tipo delictivo, o de una causa de exención o de modificación
de la responsabilidad penal, o para el esclarecimiento del
grado de ejecución de la infracción o modalidad jurídica
de participación en ella del acusado" 901 . Sin embargo, no
consideramos que sea necesario que el Magistrado-Presidente,
al explicar al Jurado las distintas tesis jurídicas de las
partes, tenga que hacer alusión expresa a cada una de las
proposiciones recogidas en el objeto del veredicto, lo cual
puede confundir al Jurado, pues está recibiendo toda la
información de una sola vez902.
901

FERNÁNDEZ ENTRALGO, J., La doma del unicornio..., en "El Tribunal

del Jurado", cit., pág. 582.
902

En este sentido se manifestaba PACHECO al comentar el art. 68,

II, antecedente del actual art. 54.2 LJ, expresando que, para dar
cumplimiento a lo previsto en el citado artículo sobre "las circunstancias
constitutivas del delito imputado por los acusados", así como a las
constitutivas de circunstancias eximentes, atenuantes y agravantes, el
Presidente tenía que explicar el delito y éstas en abstracto sin hacer
alusión a los hechos alegados y debatidos y causa", y que al explicar las
circunstancias constitutivas del delito el Presidente debía "exponer qué
delito es el que se imputa a los acusados y haciendo de ese delito una
abstracción, y considerando ese delito como un ente de razón, sin referencia
a los hechos que resulten probados y alegados en la causa, sin referencia
a las circunstancias personales, locales y particulares que consten en
la causa misma, debe hacerse una análisis y un estudio de lo que es ese
delito, de la transgresión legal en que consiste, de las razones por las
cuales la ley lo castiga, de la conveniencia social de que se persiga,
de los caracteres que el delito tiene, y de todo, en suma, lo que contribuya
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Entendemos

que

esta

instrucción

puede

resultar

sencilla de impartir para el Magistrado-Presidente, y fácil
de comprender por los Jueces legos, en aquellos casos en

a que los jurados adquieran una noción exacta y un conocimiento pleno de
que delito es" y "respecto de los hechos de los que nacen las circunstancias
modificativas, el Presidente debe obrar al hacer su resumen como respecto
del

hecho

principal:

Debe

explicar

esos

hechos,

sin

atribuirles

circunstancias o condiciones jurídicas, y sin mezclar a su explicación
ninguna noción o conceptos de derecho; y después haciendo constar cuáles
son las circunstancias modificativas alegadas, debe analizar cada una de
éstas, considerándolas en abstracto y sin referencia a los mismos hechos",
es decir, añadía, "debe explicar en qué consisten esas circunstancias y
por qué modifican la responsabilidad", v PACHECO, F. de A., La Ley del
Jurado, cit., págs. 684 y 685. En sentido diferente, por ejemplo DE PAÚL
VELASCO, J. M., Instrucciones al Jurado..., en "Problemas del juicio oral
con Jurado", cit., págs. 243 y 244, "En cambio, si Vds. consideran probado
que el acusado efectivamente dio un navajazo de forma voluntaria al Sr.
M.C., deben decidir a continuación si sólo lo hizo con intención de matarlo.
Esa intención pudo ser directa (proposición nº 3 del cuestionario) o
indirecta (proposición nº 4). En la primera hipótesis, la idea que tenía
en la cabeza sería, con esta o parecida palabras, "voy a matar a Fernando";
la muerte de Fernando sería el resultado que concretamente quería producir
con su acción; el acusado habría dado el navajazo buscando precisamente
matar; cualquier otro resultado -en ese momento- habría sido una decepción
para él. En cambio en la segunda hipótesis el acusado no habría querido
previamente matar, sino simplemente hacer daño, descargar su agresividad,
pero aceptando la posibilidad de que esa forma se produjera la muerte de
Fernando. La idea que estaba en su cabeza podría expresarse con estas
palabras "voy a meterle un navajazo y salga el sol por Antequera".
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los que el hecho criminal atribuido al acusado sea calificado
por las partes como constitutivo de un sólo delito. Sin
embargo, cuando las distintas partes que intervienen en el
proceso hayan calificado los hechos objeto del debate como
diferentes delitos, una interpretación en este sentido va
a implicar que en cumplimiento del art. 54.2 LJ el
Magistrado-Presidente tenga que instruir al Jurado acerca
de todas las tesis jurídicas que cada una de ellas haya
defendido, lo cual va ser sin duda de gran complejidad para
la comprensión de los jurados.

Esta previsión legal guarda cierta similitud con las
instrucciones que sobre el Derecho sustantivo explica el
Juez al Jurado norteamericano, antes de que éste se retire
a deliberar. Pero debemos precisar que en Estados Unidos
las instrucciones se formulan de manera distinta a la forma
que se prevé en el citado artículo. Al Jurado norteamericano
cuando se le instruye sobre el Derecho sustantivo aplicable
al caso, no se le explica cómo se califican los hechos por
cada una de las partes, o cuáles son los hechos que
determinan el tipo o una causa de exención de responsabilidad,
sino que se le advierte que al acusado se le atribuye un
delito y cuáles son los hechos que han de resultar probados
más allá de cualquier duda razonable para declarar al acusado
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culpable del delito, y en caso de que haya sido objeto de
debate una causa de exención de responsabildad, se le expone
qué hechos ha de tener por probados para que, a pesar de
que considere que el acusado realizó la conducta criminal
deba declararle no culpable.

Partiendo por tanto en cierta manera de la forma de
instruir al Jurado norteamericano, en el que el modelo
español se inspiró, consideramos que sería apropiado que
el

Magistrado-Presidente,

una

vez

ha

impartido

estas

instrucciones de naturaleza jurídica previstas en el citado
art. 54.2 LJ, expusiera de forma breve y concisa al Jurado
los hechos objeto de debate que han de valorar, y cómo incide
su consideración como probados o no en el veredicto de
culpabilidad903.

903

CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección)

"Enjuiciamiento Criminal", cit., t. III, pág. 3744, señala que "en este
pasaje de las instrucciones es donde deben exponerse al Jurado las reglas
de coherencia interna de los hechos y de éste con en el veredicto"; MARTÍN
PALLÍN,

J.

A.,

El

Jurado...,

cit.,

pág.

233,

afirma

que

el

Magistrado-Presidente "deberá contribuir a disipar las dudas instruyendo
a los jurados sobre el significado del término culpabilidad por el que
se les pregunta y enseñándoles que lo que van a responder no es otra cosa
que si el acusado es autor responsable de los hechos, advirtiéndoles que
en el caso de que estimen la concurrencia de alguna de las causas de exención
de la responsabilidad criminal por las que se les ha preguntado, la respuesta
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Unas instrucciones en este sentido irían más allá de
exponer al Jurado la trascendencia jurídica de los hechos
comprendidos en el objeto del veredicto904, es decir, si éstos,
de resultar probados, constituyen los elementos objetivos
o subjetivos de un determinado tipo delictivo, o de una causa
de exención de responsabilidad 905 , etc., pero tampoco se
podría

calificar

maximalista

906

.

como

Impartir

una
unas

opción

de

instrucciones

instrucciones

con

este

debe decantarse por la inculpabilidad de acusado, aunque hayan contestado
positivamente a la pregunta sobre la autoría del hecho incriminado".
904

Lo que DE PAÚL VELASCO, J. M., Instrucciones al Jurado..., en

"Problemas del juicio oral con Jurado", cit., pág. 233, califica como
instrucciones minimalistas cuyo alcance consiste en exponer el efecto legal
de la valoración de un determinado hecho, por ejemplo, si Vds. declaran
probado X, con ello estarán afirmando la alevosía.
905

DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I./AGUILERA MORALES, M., en DE LA OLIVA

SANTOS (Coordinador), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., pág. 551,
señala que el art. 54.2 "no consiste tanto en la impartición de una lección
ad hoc de Derecho Penal cuanto en explicar lisa y llanamente, pero también
con carácter exhaustivo, la posible trascendencia de los hechos sometidos
a la consideración del Jurado en relación con los elementos constitutivos
de un tipo delictivo, con las circunstancias modificativas o extintivas
de la responsabilidad penal y con el grado de ejecución de la conducta
delictiva o la participación que en ella tuvo el acusado".
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contenido no facilita la labor del Jurado, pues éste no tiene
que declarar probado un hecho o no atendiendo a la
trascendencia jurídica que éste tenga, sino que ha de decidir
si un hecho está o no probado de acuerdo con su libre
valoración, por lo que habrá que advertirle cómo incide

906

DE PAÚL VELASCO, J. M., Instrucciones al Jurado..., en "Problemas

del juicio oral con Jurado", cit., págs. 232 y 233, entiende que se deberían
dar unas instrucciones que "proporcionen al Jurado el marco legal en que
deben efectuar su valoración", por ejemplo, en págs. 238 y 238: "... para
que en la sentencia pueda apreciarse la alevosía, es preciso que Vds.
declaren probado, no sólo que la víctima estaba totalmente desprevenida
y no tuvo ninguna oportunidad de defenderse, y que tampoco terceras personas
podían impedir la ejecución del navajazo, sino también que el acusado quiso
aprovecharse de esa situación favorable..., en cambio si consideran que
estaba lo bastante alterado para 'verlo todo rojo' y no pararse a pensar
no un instante en las posibilidades de alcanzar su objetivo, declárenlo
no probado, impidiendo así la calificación más grave de asesinato". No
compartimos la postura de este autor cuando manifiesta, págs. 205 y 229,
que el Jurado no se limita a declarar probado, por ejemplo, que el acusado
dio muerte, sino que su labor se extiende a decidir que esa conducta es
alevosa, y que merece por tanto la pena que la ley asigna al asesinato
porque el Jurado sólo se pronuncia sobre los hechos, hechos que tienen
relevancia jurídica, pero cuya valoración jurídica corresponde única y
exclusivamente al Magistrado-Presidente, que es quien aplica el Derecho
a través de la sentencia; el veredicto del Jurado sólo es el antecedente
de

hechos

probados

de

dicha

resolución,

correspondiendo

al

Magistrado-Presidente aplicar el Derecho, v. GÓMEZ COLOMER, J. L., en
MONTERO AROCA/GÓMEZ COLOMER (Coordinadores), "Comentarios a la Ley del
Jurado", cit., págs. 295 y ss.
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declarar probado un determinado hecho con el siguiente que
se comprende en el objeto del veredicto, y en último lugar
cómo repercute la declaración de los hechos probados o no
en el veredicto de culpabilidad o de inculpabilidad907.

Creemos que esta clase de instrucciones puede tener
más eficacia práctica que explicar al Jurado cómo se

907

MARTÍN PALLÍN, J. A., El Jurado..., cit., pág. 235 manifiesta

que con las instrucciones se debe ilustrar a los jurados de cuál es el
"proceso lógico y racional que debe llevar a los jurados a un veredicto
congruente con las cuestiones planteadas, haciéndoles ver cuáles son las
alternativas a las que pueden acomodar si respuesta".
Con unas instrucciones impartidas de la forma que entendemos más
adecuada, se cumpliría mejor con dicho propósito que cuando sólo se instruye
al Jurado explicándoles la naturaleza de los hechos, determinando las
circunstancias constitutivas del delito imputado al acusado y las
circunstancias que se refieran a los supuestos de exención o modificación
de la responsabilidad. En un caso de muerte violenta por ejemplo, poco
práctico es instruir al Jurado sólo en el siguiente sentido: La acusación
ha calificado los hechos como asesinato, por su parte la defensa entiende
que los hechos no son constitutivos de delito y en su caso, alternativamente
de homicidio.
Se considera homicidio, matar con intención, propósito, ánimo de
quitar la vida, o si se hace de forma imprudente. En cambio un asesinato,
es un homicidio más grave cualificado por una de las siguientes
circunstancias: alevosía, ensañamiento, precio, recompensa o promesa. La
alevosía es una circunstancia de agravación que concurre cuando el autor
actúa de forma ruín, sin riesgo para su persona. Existen diferentes formas
de asesinato alevoso: 1) proditorio (para sorprender); 2) por sorpresa;
3) aprovechando una especial situación: indefensión de la víctima.
Como se puede observar unas instrucciones con este contenido, colmado
de conceptos jurídicos, de poco va a servir al Jurado para que puedan decidir
si la persona es responsable o no del hecho que se le imputa. Se está
explicando la trascendencia jurídica de los hechos defendida por cada una
de las partes, pero poco o nada van a ayudar al Jurado a saber qué es lo
que comprende el objeto del veredicto, que es la base de su decisión.
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califican los hechos por cada una de las partes en el proceso.
Ellos no han de decidir si el acusado es culpable de
homicidio o asesinato, sino si la muerte de la víctima ha
sido consecuencia de la conducta del acusado, cuál ha sido
en este caso la intención de éste y si concurre algún hecho
que pueda determinar la exención de responsabilidad.

Debemos partir también de la hipótesis, como es natural,
de que los miembros del Jurado comprendan las instrucciones
jurídicas que el Juez haya impartido, cuestión que va a
depender de la habilidad del Juez para transmitirlas. Sin
embargo, a los Jueces legos ni se les exige que tengan
conocimientos jurídicos, requisito ineludible para ser un
candidato idóneo para ejercer la función de jurado, ni que
tomen una decisión jurídica, como sí hacen los Jurados
norteamericanos. Ello no significa que el Jurado califique
por sí sólo los hechos, pues la calificación le viene dada
por el Juez en las instrucciones, correspondiendo al Jurado
decidir si el acusado es culpable o no respecto del delito
por el cual fue acusado, o en su caso, de un delito menor.

En el sistema de Jurado adoptado por el legislador
español es a los Jueces legos a quienes corresponde decidir
si el acusado es responsable o no. Pero esta decisión, que
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manifiestan a través de su veredicto, no es un juicio de
valor o de conciencia, sino que es la consecuencia de tener
como probados determinados hechos, al igual que ocurre en
Estados Unidos, donde a pesar de que el veredicto consista
en un simple "guilty" o "not guilty", ello no significa que
el mismo no esté respaldado por una base fáctica.

Así pues, la función que se encomienda a cualquier
tipo de Jurado que se configure como un modelo puro o de
corte anglosajón, es que éste decida si el acusado es
culpable o no, pero para ello tendrá que haber quedado
demostrado

que

se

realizaron

unos

hechos

que

son

constitutivos de una infracción penal y que el acusado
participó en ellos, aunque la forma en que se manifieste
ese decisión varía en cada país.

En este sentido, al haber optado el legislador español
por el veredicto articulado en lugar de la formula utilizada
en Estados Unidos, aunque la decisión final sea la misma,
es decir, declarar o no responsable al acusado, en nuestro
sistema los Jurados han de manifestar por escrito qué hechos
consideran

probados,

mientras

que

a

los

Jurados

norteamericanos sólo se les exige la decisión final, y por
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supuesto no se les requiere que expliquen o motiven su
decisión.

De forma que el modelo de veredicto adoptado por el
legislador español se desglosa en dos partes:

1º) La declaración de hechos probados.

2º) La declaración sobre la culpabilidad o no del
acusado.

El juicio de culpabilidad sigue sin solución de
continuidad a la decisión sobre los hechos probados, en
consonancia con ellos, por lo que entendemos que el
Magistrado-Presidente tendrá que explicar al Jurado cuál
la coherencia que debe existir entre los hechos que se
declaren probados y entre éstos y el juicio de culpabilidad.
Por ello, las instrucciones que consideramos convenientes
que se impartan al Jurado, una vez instruido éste sobre la
transcendencia jurídica de los hechos según las diferentes
posturas o tesis defendidas por las partes, debe a explicar
cómo contestar a las preguntas del objeto del veredicto,
sin que se produzcan contradicciones en las votaciones sobre
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los hechos entre sí, o entre éstos y el veredicto de
culpabilidad908.

Con

objeto

de

comprender

mejor

la

propuesta

de

instrucciones que proponemos, tomamos como ejemplo un caso
en el que hecho criminal objeto de enjuiciamiento sea la
muerte violenta de la víctima. Hechos calificados por el
Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, como
un delito de homicidio previsto y penado en el art. 138 CP,
siendo

autor

concurriendo

criminalmente
la

responsable

circunstancia

el

modificativa

acusado,
de

la

responsabilidad criminal eximente incompleta por alteración
psíquica del art. 21.1 en relación con el art. 20.1 CP, así
como la circunstancia agravante de abuso de superioridad
del art. 22.2 del citado precepto.

Por su parte, la acusación particular, en nuestro
ejemplo, califica los hechos como constitutivos de un delito
de asesinato del art. 139.1 del Código Penal, atribuyendo
al acusado su autoría.

908

GÓMEZ COLOMER, J. L., Experiencias prácticas de..., cit., pág

1186, afirma que en la práctica se dan dificultades para comprender las
instrucciones; IDEM, en MONTERO AROCA/GÓMEZ COLOMER (Coordinadores),
"Comentarios a la Ley del Jurado", cit., pág. 1172.
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Finalmente,

la

defensa

en

conclusiones

finales

califica los hechos como constitutivos de un delito de
homicidio (art. 138 CP) siendo autor el acusado, con la
concurrencia de las circunstancias eximentes de legítima
defensa del art. 20.4 CP, miedo insuperable del art. 20.6,
e intoxicación plena por consumo de drogas del art. 20.2
del CP, o alternativamente para el caso de no considerarse
concurrentes

dichas

circunstancias,

las

mismas

como

eximentes incompletas del art. 21.1 CP, o en su defecto las
atenuantes de los apartados 1º, 4º y 6º del art. 20 en
relación con el 21.1 CP, y la atenuante del art. 21.2 en
relación con el 20.2 del Código Penal.
Tomado

este

ejemplo,

las

instrucciones

que

consideramos que el Magistrado tendría que impartir al
Jurado deberían estar subordinadas al orden que exige el
art. 52 LJ para la redacción del objeto del veredicto, y
en este sentido girarían en torno a estos contenidos:

1º) Explicación al Jurado del hecho criminal imputado,
haciendo referencia al grado de ejecución y participación
en él del acusado, sin hacer alusión a todos los datos
fácticos o circunstancias que rodean la presunta conducta
realizada por el acusado. En nuestro ejemplo, al Jurado se
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le debería exponer que en primer lugar han de determinar
si el acusado causó o no la muerte de la víctima. Cualquiera
que sea la calificación que las partes hayan realizado en
sus conclusiones definitivas sobre el hecho objeto de
enjuiciamiento, la acción típica es la misma: Causar la
muerte, matar. Se advertirá al Jurado que si no consideran
probado que el acusado cometió la conducta típica 909 , el
veredicto habrá de ser no culpabilidad910.

2º) Expuesta la conducta típica, y siguiendo el esquema
de preguntas que se formulan en el objeto del veredicto,
el Magistrado debería explicar al Jurado que si llegan a
la certeza de que el hecho criminal ha resultado probado
por la acusación, tendrán que decidir cómo fue la conducta
909

En relación con determinados delitos será necesario que el

Magistrado-Presidente explique qué significa el término que define la
conducta típica, como por ejemplo en el caso del cohecho activo donde la
acción consiste en "corromper".
910

En el caso, por ejemplo, en el que la conducta se integra de varios

elementos, como el tipo básico de allanamiento de morada (art. 202.1 CP):
Entrar en morada ajena, sin habitar en ella. Se deberá ilustrar al Jurado
que en primer lugar ha de resolver si el acusado entró, y en segundo lugar,
si lo hizo en contra de la voluntad del morador. De forma que si no consideran
acreditado alguno de estos hechos, tendrán que declarar al acusado no
culpable, y no tendrán que pasar a votar la proposición que comprende el
elemento subjetivo, que en este caso sólo podría ser el dolo.
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del acusado, es decir, el Magistrado tendrá que ilustrar
al Jurado sobre la formas de culpabilidad que hayan sido
objeto de debate. Este momento sería el adecuado para
explicar al Jurado, dependiendo de la clase de delito, que
han de decidir si la persona actuó con dolo o imprudencia,
exponiendo los criterios objetivos de los que se deduce la
intención o, en su caso, la imprudencia.

En todo caso, ya señalamos al tratar el objeto del
veredicto que resulta apropiado que la narración del hecho
comprenda la descripción de la conducta, de forma que se
pueda inferir el nexo entre la conducta y el sujeto,
incluyéndose a continuación una cuestión que describa el
elemento subjetivo. Con estas instrucciones el Jurado, al
leer y someter a votación las cuestiones relativas a este
aspecto del delito, podrá evitar situaciones incoherentes
como declarar probado, por ejemplo, que el acusado clava
un puñal en el corazón de una persona, y a continuación en
la pregunta relativa a si el acusado tenía intención de matar,
contestar

negativamente,

declarando

finalmente

en

el

pronunciamiento sobre la culpabilidad que el acusado es
culpable911.

911

V. S TS de 30 de mayo de 1998 (RA 5011).
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No se trata de hacer una relación de los hechos
comprendidos en el objeto del veredicto con los criterios
de los que se deduce el dolo o la imprudencia, sino de que
sepan de qué elementos se deduce la intención o la
imprudencia, de forma tal que cuando hayan de contestar esa
pregunta, analicen si los criterios objetivos se dan en ese
caso en concreto912.

Finalmente, el Magistrado-Presidente les habrá de
explicar cómo incide declarar como probada o no la intención
o imprudencia en el pronunciamiento de culpabilidad. Tendrá
que hacer especial hincapié en caso de que hayan sido objeto
de debate el dolo y la imprudencia en que si cualquiera de
ellas

resulta

culpabilidad.

912

probada
Una

el

veredicto

instrucción

con

habrá
este

de

ser

de

contenido

es

Si el Magistrado-Presidente les ilustra que la intención de matar

se deduce, por ejemplo, de la dirección, del número y de la violencia de
los golpes, con especial referencia a la zona o lugar del cuerpo a la que
se dirigió la agresión..., y han declarado probado que el acusado asestó
siete puñaladas en el corazón, que puedan deducir sin ningún problema que
cuando se les pregunte si el acusado tenía intención de causar la muerte
(dolo), o no la tenía pero podía haber previsto que sucedería (imprudencia),
que

sepan

cuál

sería

la

respuesta

pronunciamiento.
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ineludible, porque de acuerdo con el principio de legalidad
no existe delito si la acción u omisión no fue realizada
con dolo o imprudencia (art. 11 CP). Por tanto, si la
acusación no consigue probar que el acusado actuó con dolo
o culpa, el veredicto habrá de ser de inculpabilidad porque
falta uno de los elementos del delito.

En nuestro ejemplo, sólo cabe explicar al Jurado que
a ellos corresponde decidir que si consideran que el acusado
sí causó la muerte de la víctima, tendrán que determinar
si lo hizo con intención o no de matar, de forma que si
entienden que no está probada la intención, el veredicto
habrá de resultar en favor del acusado.

A continuación, en los casos en los que se haya
atribuido al acusado un delito de asesinato previsto en el
art.

139

del

C.P,

Magistrado-Presidente

será

instruya

necesario
al

Jurado

que
que

si

el
ha

considerado probado que el acusado actuó con intención de
matar, a continuación deberá determinar si concurre el
presupuesto

de

hecho

que

constituye

la

circunstancia

agravante que forma parte del tipo. En nuestro ejemplo, la
acusación particular entiende que la práctica de la prueba
demuestra la concurrencia de la alevosía en su modalidad
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sorpresiva o repentina, por tanto, el Magistrado-Presidente
debería exponer al Jurado que tiene que decidir si el acusado
causó la muerte de forma repentina o no, y cómo incide en
el pronunciamiento sobre la culpabilidad el tener por
probado o no dicho supuesto de hecho, es decir, aclarándole
que aunque considere no probado que el acusado actuó de forma
repentina, el pronunciamiento habrá de ser igualmente de
culpabilidad.

3º) Finalmente, si alguna de las partes hubiese alegado
una causa de exención de responsabilidad, como sucede en
nuestro

ejemplo,

el

Magistrado-Presidente

tendrá

que

instruir acerca de la misma. Respecto a dicha causa la Ley
del Jurado, al regular la forma en que debe proponerse en
el objeto del veredicto, se refiere a las eximentes de forma
conjunta, es decir, sin distinguir entre las que excluyen
la antijuricidad del hecho o la inculpabilidad del autor.

Con relación a las eximentes y también a las causas
de modificación de la pena, es donde más cuidado se ha de
tener a la hora de instruir al Jurado, para evitar veredictos
incongruentes entre los hechos declarados probados y la
decisión sobre la culpabilidad. En este sentido, a través
de esta instrucción no se trata de repetir cuáles son los
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presupuestos de hecho que constituyen la eximente que haya
alegado alguna de las partes, que tienen que haber sido
explicados

cuando

el

Magistrado-Presidente

les

haya

instruido sobre la naturaleza de los hechos y los requisitos
del 54.2 LJ, sino de informarles sobre cómo incide que
consideren

probadas

las

circunstancias

fácticas

que

constituyen una eximente. En nuestro ejemplo, esto implica
explicar al Jurado que si consideran probado que el acusado
actuó en legítima defensa, con miedo insuperable o estado
de intoxicación plena, sin utilizar los conceptos jurídicos,
el

veredicto

sobre

la

culpabilidad

tendrá

que

ser

absolutorio.

Creemos que lo apropiado sería que, en el caso de las
eximentes previstas en los tres primeros apartados del art.
20 CP, en los que de estimarse probadas dichas circunstancias
se aplicarán, en su caso, las medidas de seguridad reguladas
en el CP, que se advierta al Jurado de esta posibilidad,
es

decir,

que

inculpabilidad,

a
el

pesar

de

acusado

que

el

podrá,

veredicto
si

se

sea

cumplen

de
los

presupuestos legales, estar sometido a una medida de
seguridad, como por ejemplo en los casos previstos en los
arts. 20.1, 20.2 ó 20. 3 CP, el veredicto va a ser de no
culpabilidad, pero ello no va implicar dejar al sujeto libre
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de nuevo sino que se le aplique una medida de seguridad,
como por ejemplo el internamiento en centro psiquiátrico.
Esta es la fórmula seguida en Estados Unidos, al Jurado se
le advierte cuando puede declarar al acusado no culpable
por enfermedad insanity.

4) Respecto a las agravantes y atenuantes

En último lugar, cuando se haya alegado por alguna
de las partes alguna circunstancia modificativa de la
responsabilidad, el Magistrado tendrá que explicar al Jurado
que éstas inciden en la pena y no en el veredicto de
culpabilidad.

Hemos excluido las instrucciones referentes al grado
de ejecución y participación, porque consideramos que las
mismas están implícitas al exponer al Jurado que lo primero
que deben determinar es si el acusado cometió el hecho
criminal que se le atribuye.

El propósito de estas instrucciones no es dar una
lección magistral acerca de cuál es la teoría del delito,
explicando las circunstancias que integran el juicio de
antijuricidad y qué elementos constituyen el de culpabilidad,
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determinando los hechos que configuran el tipo, cuando una
conducta es antijurídica, o conforme a Derecho porque
concurre una causa de justificación, o bien que no obstante
haya resultado acreditado que el sujeto realizó una conducta
típica y antijurídica haya que examinar si concurren todos
los elementos de la culpabilidad en sentido técnico jurídico.
Lo que se pretende a través de estas instrucciones es
ilustrar al Jurado sobre cuáles son los hechos que, de
resultar acreditados, van a implicar de acuerdo con el
principio de legalidad que una persona es responsable,
independientemente del delito que constituyan los hechos
declarados probados.

El juicio de culpabilidad que los jurados realizan
a través de su veredicto, sería equivalente al concepto de
responsabilidad, y no a la noción técnico-jurídica de
culpabilidad tal y como ha sido construida por la dogmática
penal en la estructura del delito913, de forma que hay que

913

En este sentido, v. S TS de 21 de febrero de 2000 (RA 1143): "La

decisión del Jurado sobre culpabilidad se refiere a la mera participación
culpable del acusado, pero sin posibilidad alguna de comprender una
valoración técnica de la misma que, por su naturaleza, depara lo que se
puede pedir de un grupo de personas legas en Derecho, aunque,como ciudadanos,
sí se les puede suponer una comprensión de los hechos de acorde con la
común experiencia y una comprensión de los hechos acorde con la común
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explicarle al Jurado que para declarar culpable al acusado,
será

necesario

que

la

acusación

pruebe

que

éste

ha

participado en unos hechos que son delictivos, y que no
concurre en él ninguna exención de responsabilidad.

4.

Instrucciones

sobre

las

reglas

que

rigen

la

deliberación y votación

Una vez que el Magistrado-Presidente ha explicado al
Jurado en qué consiste su función, le hará saber las reglas
que rigen el procedimiento de deliberación y votación 914 ,

experiencia y la racionalidad lógica compartida por la inmensa mayoría
de las gentes".
914

MONTÓN

REDONDO,

A.,

en

MONTERO

AROCA/GÓMEZ

COLOMER/MONTÓN

REDONDO/BARONA VILAR, Derecho Jurisdiccional..., cit., t. III, pág. 559;
DE PAÚL VELASCO, J. M., Instrucciones al Jurado..., en "Problemas del juicio
oral con Jurado", cit., págs. 216 y 217, manifiesta la conveniencia de
instrucciones impresas que comprendan todas las reglas de deliberación
y votación, que "evitará el peligro u olvidos del Magistrado-Presidente
o del Jurado y permitirá a éste su consultar durante la deliberación para
resolver sobre la marcha las dudas que puedan plantearse", añadiendo que
"la entrega de un impreso no puede sustituir los aspectos más relevantes
de la deliberación y votación".
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para que de esta forma puedan cumplir con la función y emitir
su veredicto (art. 54.1 in fine)915.

El Magistrado informará a los miembros del Jurado que
una vez aquél haya impartido todas las instrucciones, éstos
se retirarán a una sala a deliberar su decisión, es decir
a debatir qué hechos consideran que se deducen de las pruebas
practicadas por las partes, para a continuación emitir su
opinión a través de los votos sobre cada uno de los hechos
propuestos por el Magistrado-Presidente en el objeto del
veredicto.

a) Instrucciones sobre la deliberación

En

relación

Magistrado-Presidente

con

la

instruirá

deliberación
al

Jurado

sobre

el
los

siguientes aspectos:

1.- Acerca de la obligación de elegir a un
portavoz (art. 55.2 LJ).

915

V.CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección)

"Enjuiciamiento Criminal", cit., t. III, cit., págs. 3726 y 3727.
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Establece la LJ que una vez se retiren a deliberar
los miembros del Jurado a la sala destinada al efecto, la
primera actividad de éste será elegir al portavoz que les
represente. No señala la Ley la forma en que se debe
practicar la elección del mismo, tan sólo que el proceso
de selección del portavoz estará presidido inicialmente por
aquel miembro del Jurado que hubiese sido el primer candidato
sorteado916.
916

GARBERÍ LLOBREGAT, J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT, Ley

Orgánica del..., cit., pág. 301; PONZ NOMDEDÉU, E. V., en MONTERO
AROCA/GÓMEZ COLOMER (Coordinadores), "Comentarios a la Ley del Jurado",
cit., pág. 774, afirma que en algunas Audiencias Provinciales se ha optado
por el siguiente modelo:
"a) El portavoz inicial preguntará quien desea ser elegido; b) Si sólo
uno manifiesta el deseo, se votará la conformidad de los jurados, que podrán
votar a favor, en contra o abstenerse. Si obtiene más votos a favor que
en contra, se le considerará elegido; c) Si varios manifiestan el deseo,
se votará por los jurados que harán constar en su voto cuál es el candidato
que eligen o su abstención. El que tenga más votos será el proclamado;
d) Si no hubiese candidato, o el único no obtuviese la conformidad podrán
sortear cuál de todos ellos será el portavoz; e) Dichas votaciones pueden
ser secretas o abiertas, a mano alzada, nominalmente, lo que decida el
Jurado"; MARÉS ROGER, F., en MARES ROGER/MORA ALARCÓN, Comentarios a la...,
cit., pág., 370, señala que cuando los jurados no se pongan de acuerdo
para la elección del portavoz, la solución debería ser "consolidar, con
carácter permanente, la portavocía inicial", pero en caso de que hubiese
empate entre dos candidatos, sería conveniente el sorteo al azar"; DE ARANDA
Y ANTÓN, G., en DE LA OLIVA SANTOS (Coordinador), "Comentarios a la Ley
del Jurado", cit., pág. 560, añade que no sería aceptable otra solución
que "suponga obligar a cualquiera de los jurados a desempeñar una función
que no es inherente al cargo". Sobre la importancia de la figura del portavoz,
v.
LÓPEZ
MUÑOZ
Y
LARRAZ,
en
ARNALDO
ALCUBILLA/CONDE-PUMPIDO
TOURÓN/GUTIÉRREZ CARBONELL/LÓPEZ-MUÑOZ Y LARRAZ/MARCHENA GÓMEZ/MARTÍN
PALLIN/NARVÁEZ RODRÍGUEZ/PICATOSTES BOVILLO/URQUÍA GÓMEZ/VARELA CASTRO,
"Manual del Jurado", cit., págs. 379 y 380; MARTÍN PALLÍN, J. A., en
CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección) "Enjuiciamiento Criminal", cit., t.
III, págs. 3740 y 3741.

559

Las instrucciones al Jurado

Habrá que informar para ello sobre las funciones que
debe desempeñar la persona que sea elegida como portavoz917:

a) Le corresponde dirigir la deliberación.

b) Será el portavoz quien requiera a cada miembro del
Jurado que vote sobre los distintos extremos que se
contemplen en el objeto del veredicto que les haya entregado
el Magistrado-Presidente (art. 58.2). Y en el caso de que
alguno de los jurados decida abstenerse y no votar, le
requerirá "dos veces" que vote.

c) El portavoz es el encargado de redactar el acta
de la votación a no ser que disienta del parecer mayoritario,
en cuyo caso se procederá a nombrar a un redactor del acta.
917

GARBERÍ LLOBREGAT, J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT, Ley

Orgánica del..., cit., pág. 302; DÍAZ CABIALE, J. A., en PÉREZ-CRUZ
MARTÍN/MÉNDEZ

LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ

BUTRAGUEÑO/MARCHENA

GÓMEZ/DÍAZ

sistemáticos

Ley

a

la

del

Y

LARRAZ/DEL

CABIALE/BUJOSA
Jurado...",

MORAL

GARCÍA/SERRANO

VADELL,

cit.,

págs.

"Comentarios
299

y

ss;

MORENO/COQUILLAT/DE DIEGO/JUANES/DE LLERA, El Proceso Penal, cit., pág.
2707; PONZ NOMDEDÉU, E. V., en MONTERO AROCA/GÓMEZ COLOMER (Coordinadores),
"Comentarios a la Ley del Jurado", cit., págs. 774 y 775; DE ARANDA Y ANTÓN,
G., en DE LA OLIVA SANTOS (Coordinador), "Comentarios a la Ley del Jurado",
cit., pág. 561.
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El portavoz o, en su caso, el redactor deberá hacer
constar en el acta si alguno de los miembros del Jurado se
ha abstenido de votar, pese al requerimiento de éste para
que se pronuncie acerca del hecho (58.2 LJ), identificando
a la persona que se haya negado a votar y, en su caso, dejar
constancia de los incidentes que hayan acaecido durante el
proceso de deliberación (art. 61.1 e) LJ). También tendrá
que hacer constar si alguno de los jurados se ha negado a
firmar el acta de votación (art. 61.3 LJ).

Si los jurados decidiesen realizar una proposición
alternativa sobre alguno de los hechos propuestos en el
objeto del veredicto por el Magistrado-Presidente, el
portavoz redactará el nuevo párrafo que se ha sometido a
votación. La LJ prevé la posibilidad de que el portavoz pueda
solicitar que el Secretario o un Oficial le auxilie en la
redacción del acta (art. 61.2 LJ).

d) Finalmente, en relación con la función encomendada
al

portavoz

como

representante

del

grupo,

éste

debe

comunicarse con el Magistrado-Presidente a través del
Secretario, si desea solicitar ampliación de instrucciones
o la interrupción de la deliberación con el objeto de
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descansar.

Sin

embargo,

respecto

a

la

solicitud

de

ampliación de instrucciones (art. 57.1 LJ), no es preceptivo
que sea el portavoz quien solicite la ampliación, ya que
puede solicitarlo cualquier miembro del Jurado918.

2.-

Acerca de la forma de la deliberación

Se deben impartirse las siguientes919:
918

cit.,

MARES ROGER, F., en MARES AROCA/MORA ALARCÓN, Comentarios a la...,

pág.

376;

DÍAZ

CABIALE,

J.

A.,

en

PÉREZ-CRUZ

MARTÍN/MÉNDEZ

LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ Y LARRAZ/DEL MORAL GARCÍA/SERRANO BUTRAGUEÑO/MARCHENA
GÓMEZ/DÍAZ CABIALE/BUJOSA VADELL, "Comentarios sistemáticos a la Ley del
Jurado...", cit., pág. 316; GARBERÍ LLOBREGAT, J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ
LLOBREGAT, Ley Orgánica del..., cit., pág. 304; LÓPEZ MUÑOZ Y LARRAZ, en
ARNALDO ALCUBILLA/CONDE-PUMPIDO TOURÓN/GUTIÉRREZ CARBONELL/LÓPEZ-MUÑOZ
Y

LARRAZ/MARCHENA

GÓMEZ/MARTÍN

PALLIN/NARVÁEZ

RODRÍGUEZ/PICATOSTES

BOVILLO/URQUÍA GÓMEZ/VARELA CASTRO, "Manual del Jurado", cit., pág. 386;
MARTÍN PALLÍN, J. A., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección) "Enjuiciamiento
Criminal", cit., t. III, pág. 3744.
919

Afirma MARES ROGER, F., en MARES ROGER/MORA ALARCÓN, Comentarios

a la..., cit., pág. 366,

que

estas

instrucciones

relativas

a

la

deliberación, y las que hacen referencia a la función que tienen encomendada
los jurados "sería positivo un esfuerzo tendente a simplificar su contenido
y exposición, que bien podría ser común a todos los juicios con Jurado,
ya que su normalización de modo alguno incide en el ámbito funcional del
juez profesional, por tratarse de reglas ex lege con poco o nulo margen
para la interpretación". CONDE-PUMPIDO TOURÓN, en CONDE-PUMPIDO TOURÓN,
C., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección) "Enjuiciamiento Criminal", cit.,
t. III, cit., págs. 3724 y 3725, señala que en determinadas Audiencias
existen modelos normalizados de instrucciones.
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a) Se explicará a los jurados que la deliberación será
secreta no pudiendo ninguno de los jurados revelar lo
manifestado en ella (art. 55.3 LJ). Lo que se pretende
proteger con el secreto de las deliberaciones es el
contenido920, indicándoles que el quebrantamiento del deber
de secreto se configura como una conducta delictiva, que
puede llevar aparejada una pena de arresto de siete a quince
fines de semana y multa de 100.000 a 500.000 pesetas (DA
2ª.2 LJ y DT 11ª e))921.
920

DÍAZ

CABIALE,

J.

A.,

en

PÉREZ-CRUZ

MARTÍN/MÉNDEZ

LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ Y LARRAZ/DEL MORAL GARCÍA/SERRANO BUTRAGUEÑO/MARCHENA
GÓMEZ/DÍAZ CABIALE/BUJOSA VADELL, "Comentarios sistemáticos a la Ley del
Jurado...", cit., pág. 566.
921

GARBERÍ LLOBREGAT, J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT, Ley

Orgánica del..., cit., pág., 302; MARTÍN PALLÍN, J. A., en CONDE-PUMPIDO
FERREIRO (Dirección) "Enjuiciamiento Criminal", cit., t. III, pág. 3741;
MARES ROGER, F., en MARES ROGER/MORA ALARCÓN, Comentarios a la..., cit.,
pág. 371, mantiene que "no parece prudente extender la obligación más allá
de la publicación del veredicto". En contra de esta opinión, consideramos
más acertada la conclusión al respecto de DE ARANDA Y ANTÓN, G., en DE
LA OLIVA SANTOS (Coordinador), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit.,
pág. 565, cuando afirma que la obligación de guardar secreto no está limitada
en el tiempo, y que excluir la tipicidad de la conducta de quien revela
el contenido de la deliberación no es admisible. Fundamenta esta decisión
alegando que el objeto del secreto de la deliberación es "garantizar la
libertad e independencia de los concretos jurados y no el contenido del
veredicto que, obviamente, se hace público tras la lectura"; DÍAZ CABIALE,
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b) Se informará al Jurado que la deliberación será
a puerta cerrada922, sin que puedan comunicarse con ninguna

J. A., en PÉREZ-CRUZ MARTÍN/MÉNDEZ LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ Y LARRAZ/DEL MORAL
GARCÍA/SERRANO

BUTRAGUEÑO/MARCHENA

GÓMEZ/DÍAZ

CABIALE/BUJOSA

VADELL,

"Comentarios sistemáticos a la Ley del Jurado...", cit., pág. 303, dice
que el secreto de la deliberación se puede romper en dos ocasiones: Cuando
alguno de los miembros se niega a votar, porque se ha de hacer constar
en el acta (art.58.2 LJ), y en segundo lugar, cuando el portavoz disienta
del parecer mayoritario y se tenga que designar a un redactor (art.61.2
LJ), añadiendo que la forma de evitar esta última situación es entender
que los arts. 55.3 y 61.1 LJ vedan la posibilidad de que se incluya en
el acta del Jurado esta incidencia. En contra, DE ARANDA Y ANTÓN, G., en
DE LA OLIVA SANTOS (Coordinador), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit.,
pág. 566, señala que si bien es cierto que la abstención ha de constar
en acta, su interpretación como favorable al reo es consecuencia de la
propia ley, y con respecto a la necesidad de hacer constar en el acta la
intervención del redactor en el acta, afirma que dicha previsión no se
desprende del art. 61.1 e) LJ. Añadiendo que existe un supuesto en que
sí se rompe el secreto de las votaciones: Cuando exista unanimidad entre
los jurados.
922

GARBERÍ LLOBREGAT, J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT, Ley

Orgánica del..., cit., pág. 303, declara que la incomunicación cumple los
siguientes objetivos: a) Que el Jurado no sea interrumpido; b) Que no pueda
acceder a ninguna información que llegue del exterior; y c) Garantizar
su imparcialidad, al no estar sometido a ningún tipo de amenaza o coacción;
DÍAZ CABIALE, J. A., en PÉREZ-CRUZ MARTÍN/MÉNDEZ LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ Y
LARRAZ/DEL

MORAL

GARCÍA/SERRANO

BUTRAGUEÑO/MARCHENA

GÓMEZ/DÍAZ

CABIALE/BUJOSA VADELL, "Comentarios sistemáticos a la Ley del Jurado...",
cit., pág. 308, señala que la incomunicación del Jurado se configura como
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persona hasta que la misma finalice y alcancen su decisión
(art. 56.1 LJ), advirtiendo por tanto a los jueces legos
que en caso de portar algún teléfono móvil tendrán que
ponerlos a disposición del Tribunal923.

"un mecanismo trascendental a la hora de velar por la independencia e
imparcialidad de los jurados"; DE ARANDA Y ANTÓN, G., en DE LA OLIVA SANTOS
(Coordinador), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., págs. 566 y 567,
afirma que con esta previsión se salvaguarda de un lado la imparcialidad
objetiva, al evitar que los Jueces legos puedan estar influenciado por
informaciones del exterior y, por otra parte, se garantiza su independencia
"impidiendo que al menos durante el período de deliberaciones los jurados
se vean coartados en su libertad de decisión".
923

Hubiese sido recomendable que el legislador hubiera dado al

Magistrado-Presidente de la facultad para que de oficio o a instancia de
parte pudiese acordar la incomunicación del Jurado desde el inicio de las
sesiones, en aquellas situaciones en las que el objeto del proceso revista
una especial expectación en los medios de información, aunque en la
actualidad cualquier proceso penal en los que interviene el Jurado se
convierte en un especial foco de información para la prensa. En este sentido,
DÍAZ CABIALE, J. A., en PÉREZ-CRUZ MARTÍN/MÉNDEZ LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ Y
LARRAZ/DEL

MORAL

GARCÍA/SERRANO

BUTRAGUEÑO/MARCHENA

GÓMEZ/DÍAZ

CABIALE/BUJOSA VADELL, "Comentarios sistemáticos a la Ley del Jurado...",
cit., pág. 309, ofrece una doble respuesta a la cuestión de si ante el
silencio de la Ley sobre esta materia se podría igualmente acordar la
incomunicación del Jurado. Sostiene que depende de cómo se entienda la
incomunicación, si ésta se considera como una restricción de ciertos
derechos, como la libertad (art. 17 CE), o el derecho a recibir información
(art. 20.1 d) CE, no será posible adoptar la incomunicación, mientras que
si se entiende que la incomunicación es una garantía para desempeñar el
deber de ser Jurado, nada impide que el Magistrado-Presidente pudiese
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c) Les explicará que si la deliberación y votación
del objeto del veredicto durara tanto tiempo que fuese
necesario el descanso, tienen derecho a solicitarlo al
Magistrado-Presidente, quien lo autorizará manteniendo la
incomunicación (56.2 LJ)924.

acordar la incomunicación mediante auto. Sin embargo, DE ARANDA Y ANTÓN,
G., en DE LA OLIVA SANTOS (Coordinador), "Comentarios a la Ley del Jurado",
cit., pág. 567, afirma que aunque hubiera sido deseable facultar al
Magistrado-Presidente para acordar la incomunicación al comienzo o durante
las sesiones del juicio oral, ante el silencio del legislador sobre este
punto, si se acordase la incomunicación, nos encontraríamos ante una
"limitación de la libertad de movimientos (art. 19 CE) de los jurados y
de su derecho a recibir información (art. 20.1 d), sin cobertura legal";
VERGER GRAU, J., Las pruebas ante..., en "El Tribunal del Jurado", cit.,
pág.

421,

manifiesta

que

"la

incomunicación

podrá

convertirse

en

'secuestro' cuando sea necesario apartar al Jurado de los juicios paralelos
que se produzcan en los medios de comunicación durante las sesiones del
juicio oral, proporcionándole alojamiento en el que se mantenga la
incomunicación con dichos medios".
924

GARBERÍ LLOBREGAT, J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT, Ley

Orgánica del..., cit., pág. 303, afirma que la incomunicación se tiene
que mantener incluso cuando los jurados "interrumpan las mismas para comer
o

pernoctar";

MORENO

CATENA/COQUILLAT

VICENTE/DE

DIEGO

DÍEZ/JUANES

PECES/DE LLERA SUAREZ BÁRCENA, El Proceso Penal, cit., t. IV, pág. 2708;
MARES ROGER, F., en MARES ROGER/MORA ALARCÓN, Comentarios a la..., cit.,
pág. 373, afirma que la petición la realizará el portavoz quien lo hará
constar en el acta como una incidencia. Éste añade en la pág. 374, que
en el caso de que alguno de los miembros del Jurado infrinja la
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d) Se advertirá al Jurado de su facultad para que,
una vez iniciadas las deliberaciones, pueda solicitar
ampliación de instrucciones al Magistrado-Presidente cuando
alguno de sus miembros tuviese alguna duda sobre cualquiera
de los contenidos del objeto del veredicto (art. 57.1 LJ)925.

incomunicación, al no preverse ninguna sanción en la Ley, no hay impedimento
para reconducir dicha conducta a las infracciones previstas en la D.A 2ª
LOJT,

que

regula

los

delitos

de

"revelación

del

secreto

de

las

deliberaciones" o "el abandono de funciones del jurado sin causa legítima".
Pudiendo el Magistrado-Presidente adoptar las siguientes medidas para
restablecer

la

incomunicación:

"Exclusión

del

jurado

infractor

y

correlativa incorporación del suplente; puesta en conocimiento del Fiscal
para que ejercite la acción penal que proceda en relación con la conducta
advertida; o la nulidad de lo actuado, previa audiencia a las partes, si
este fuera el caso"; MARTÍN PALLÍN, J. A., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO
(Dirección) "Enjuiciamiento Criminal", cit., t. III, págs. 3742 y 3743,
señala que al no hacer mención expresa la Ley en la D.A. 2ª LJ, habrá que
acudir al Código Penal, no siendo aplicable, en su opinión, el delito de
desobediencia, al no darse entre el Jurado y el Magistrado una relación
de subordinación, y que lo más apropiado hubiese sido recoger un tipo dentro
de los delitos contra la Administración de Justicia, en los que se recogiese
las "conductas de los terceros y de los propios jurados que vulnerasen
el deber de aislamiento".
925

No obstante, el art. 57.1 LJ prescribe que la ampliación de las

instrucciones se pedirá cuando se tenga alguna duda sobre cualquier aspecto
del objeto del veredicto. Habrá que hacer una interpretación extensiva
de dicho precepto y entender que las instrucciones podrán referirse a
cualquiera de los contenidos del art. 54 LJ relativo a las instrucciones,
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El procedimiento para solicitar la ampliación de
instrucciones al Magistrado-Presidente se realiza por

y no sólo las que se refieren al objeto del veredicto comprendidas en el
apartado segundo del citado artículo. En este sentido, v. GARBERÍ LLOBREGAT,
J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT, Ley Orgánica del..., cit., pág.
305; DÍAZ CABIALE, J. A., en PÉREZ-CRUZ MARTÍN/MÉNDEZ LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ
Y

LARRAZ/DEL

MORAL

GARCÍA/SERRANO

BUTRAGUEÑO/MARCHENA

GÓMEZ/DÍAZ

CABIALE/BUJOSA VADELL, "Comentarios sistemáticos a la Ley del Jurado...",
cit., pág. 316. El art. 57.1 LJ, tiene su antecedente en el art. 82 de
la Ley del Jurado de 1888, que preveía dos situaciones diferentes: En primer
lugar, si los miembros del Jurado tenían alguna duda sobre el alcance de
alguna de las preguntas, podían solicitar por escrito que "el Tribunal
aclare por escrito la palabra o concepto dudoso"; en segundo lugar, preveía
el citado artículo en su segundo párrafo que el Jurado solicitase la
ampliación de instrucciones. Señalaba PACHECO, F. de A., La Ley del Jurado,
cit., págs. 740 y ss., en relación con la dudas sobre las preguntas que
tenía que ser el Portavoz quien solicitase por escrito al Tribunal que
aclarase al Jurado la palabra o concepto dudoso contenido en la pregunta,
teniendo la Sección de Derecho que proceder por escrito a solventar la
duda que se le plantea a los jurados, pero afirmaba que para hacer la
aclaración "será preciso reanudar la sesión pública, dar lectura del escrito
que se haya dirigido al Tribunal, oír a las partes acerca del extremo que
se trata de aclarar; y si las partes no quieren hacer sobre él alguna
observación, redactar inmediatamente la contestación a la aclaración pedida,
dar lectura de ella, y admitir respecto de la aclaración hecha a las
preguntas formuladas, la interposición del recurso de protesta que
establece el art. 77".
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escrito a través del Secretario Judicial 926 . Es necesario
que la ampliación de instrucciones se realice en audiencia
pública con asistencia de las partes y del Secretario para
dar fe927.
926

cit.,

MARES ROGER, F., en MARES ROGER/MORA ALARCÓN, Comentarios a la...,

pág.

376;

DÍAZ

CABIALE,

J.

A.,

en

PÉREZ-CRUZ

MARTÍN/MÉNDEZ

LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ Y LARRAZ/DEL MORAL GARCÍA/SERRANO BUTRAGUEÑO/MARCHENA
GÓMEZ/DÍAZ CABIALE/BUJOSA VADELL, "Comentarios sistemáticos a la Ley del
Jurado...", cit., pág. 316, afirma que la petición no tiene que hacerla
obligatoriamente el portavoz, sino que puede realizarla cualquier miembro
del Jurado; LÓPEZ MUÑOZ Y LARRAZ, en ARNALDO ALCUBILLA/CONDE-PUMPIDO
TOURÓN/GUTIÉRREZ CARBONELL/LÓPEZ-MUÑOZ Y LARRAZ/MARCHENA GÓMEZ/MARTÍN
PALLIN/NARVÁEZ RODRÍGUEZ/PICATOSTES BOVILLO/URQUÍA GÓMEZ/VARELA CASTRO,
"Manual del Jurado", cit., pág. 386; PONZ NOMDEDÉU, E. V., en MONTERO
AROCA/GÓMEZ COLOMER (Coordinadores), "Comentarios a la Ley del Jurado",
cit.,

pág.

780,

señala

que

sería

necesario

que

cuando

el

Magistrado-Presidente instruye al Jurado en la audiencia prevista en el
art. 54 LJ, permitiese a los Jueces legos que pudiesen preguntar, antes
de retirarse a deliberar, "todas las dudas materiales que se les planteasen",
y que en la citada audiencia el Magistrado-Presidente advierta a los jurados
de la posibilidad que tienen de solicitar la ampliación de instrucciones,
con el objeto de evitar devoluciones del veredicto.
927

MARTÍN PALLÍN, J. A., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección)

"Enjuiciamiento Criminal", cit., t. III, pág. 3745, señala que en su opinión,
la

presencia

del

Secretario

en

la

comparecencia

de

ampliación

de

instrucciones "avala la posibilidad de que las partes tengan intervenciones
e introduzcan sus opiniones, sobre el significado de la ampliación de
instrucciones que se solicita (...) y que podrán formular protestas cuando
estimen que no se ha recogido debidamente el sentido de la pregunta o cuando
sean denegadas algunas de sus pretensiones".
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e) Que si a los dos días de la entrega del objeto del
veredicto no hubiesen devuelto el acta de la votación, el
Magistrado-Presidente les convocará para celebrar una
comparecencia con el objeto de preguntarles si necesitan
alguna aclaración, y en caso de que no formulen ninguna duda
el Magistrado Procederá a ampliar las instrucciones con el
contenido previsto en el art. 64.1 LJ928.

Sin embargo, el propósito del art. 64.1 LJ no es ampliar
las

instrucciones

al

Jurado,

sino

que

el

Magistrado-Presidente le explique cuáles son las causas que
han justificado la devolución del acta, exponiendo a los
Jueces legos "la forma en que se deben subsanar los defectos
o

los

puntos

sobre

los

que

deberán

emitir

nuevos

pronunciamientos". Si el Jurado a los dos días de permanecer
incomunicado

928

no

ha

emitido

su

veredicto

y

el

V. DE ARANDA Y ANTÓN, G., en DE LA OLIVA SANTOS (Coordinador),

"Comentarios a la Ley del Jurado", cit., pág. 571, afirma que al no haber
aún un acta o veredicto, a través del acto de ampliación de instrucciones,
el Magistrado-Presidente explicará al Jurado que ha de alcanzar "una pronta
decisión, advirtiéndoles que de no pronunciarse dentro de los términos
temporales legales se aplicará el régimen relativo a la devolución del
acta (art. 65.1), lo que implica que si después de una tercera devolución
del acta el Jurado aún no se ha pronunciado, se procederá a su disolución".
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Magistrado-Presidente les convoca para la comparecencia
prevista en el art. 57.2 LJ, difícilmente podrá éste, si
el Jurado no decide plantear alguna duda sobre cualquiera
de los extremos del objeto de veredicto, exponer al Jurado
cuáles son los defectos que hay en su decisión porque todavía
no está plasmada en ningún documento929, aunque en la práctica

929

Esta posibilidad prevista en la Ley del Jurado es la denominada

allen charge en el sistema norteamericano. Instrucción que puede dar de
oficio el Juez cuando después de un tiempo razonado intuye que los jurados
no pueden alcanzar el veredicto, o bien los miembros del Jurado le comunican
que están bloqueados (deadlocked), instrucción que se da con el objeto
de evitar declarar el juicio nulo. Sin embargo los Tribunales se muestran
reacios

a

impartir

norteamericano,

en

esta instrucción, v. THAMAN, S. C., El Jurado
MONTERO

AROCA/GÓMEZ

COLOMER

(Coordinadores),

"Comentarios a la Ley del Jurado", cit., pág. 92; MARES ROGER, F., en MARES
ROGER/MORA ALARCÓN, Comentarios a la..., cit., pág. 377; GARBERÍ LLOBREGAT,
J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT, Ley Orgánica del..., cit., págs.
306 y 307, entiende que "ninguna utilidad posee esta segunda posibilidad
de celebrar la comparecencia a instancias del propio Magistrado-Presidente,
el cual, salvo que los jurados se lo pidan, no debería trasladarle ninguna
instrucción, ni siquiera las previstas en el art. 64.1 que en este trámite
resultan totalmente extemporáneas e inútiles". Mas contundente se muestra
LÓPEZ

MUÑOZ

Y

LARRAZ,

G.,

en

ARNALDO

ALCUBILLA/CONDE-PUMPIDO

TOURÓN/GUTIÉRREZ CARBONELL/LÓPEZ-MUÑOZ Y LARRAZ/MARCHENA GÓMEZ/MARTÍN
PALLIN/NARVÁEZ RODRÍGUEZ/PICATOSTES BOVILLO/URQUÍA GÓMEZ/VARELA CASTRO,
"Manual del Jurado", cit., pág. 388, al afirmar que "no se puede extrapolar
y aplicar, sin mesura ni ponderación, ese tipo de instrucción extrema a
nuestro sistema de Jurado que es diferente, porque entre otras importantes
razones no es por unanimidad; además de ser una fórmula utilizada en USA
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rara vez sucederá porque el Jurado tendrá que explicar las
razones por las que no ha alcanzado su veredicto.

La Ley guarda silencio respecto al procedimiento de
deliberación

o

cómo

ha

de

desarrollarse

la

misma,

limitándose a establecer que será secreta (art. 55.3 LJ).
Sin embargo, el Magistrado-Presidente debería ilustrar al
Jurado que antes de votar cada uno de los hechos comprendidos
en el objeto del veredicto, han de someterlos de forma
sucesiva a debate930, o lo que es lo mismo, someter a debate

a discreción del Juez cuando éste adquiere la casi absoluta certeza de
que no se producirá el veredicto".
930

DÍAZ

CABIALE,

J.

A.,

en

PÉREZ-CRUZ

MARTÍN/MÉNDEZ

LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ Y LARRAZ/DEL MORAL GARCÍA/SERRANO BUTRAGUEÑO/MARCHENA
GÓMEZ/DÍAZ CABIALE/BUJOSA VADELL, "Comentarios sistemáticos a la Ley del
Jurado...", cit., pág. 318, señala que el que no se necesite la unanimidad
para declarar los hechos probados, hace que la deliberación previa a la
votación no sea un trámite imprescindible, ya que "en todo caso puede
producirse al ir a proceder a la votación de cualquier aspecto". No estamos
de acuerdo con este autor cuando afirma que "resulta evidente que la
deliberación consistirá más bien en el examen individualizado del acta
del juicio", porque el objeto de la deliberación no puede ser el acta del
juicio que redacta el Secretario, sino los hechos que han sido debatidos
en el juicio oral y que se recogen en el objeto del veredicto que el
Magistrado-Presidente entrega al Jurado, hechos que han de declarar
probados o no probados y, en su caso, declarar la culpabilidad o
inculpabilidad del acusado.
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el hecho criminal en conjunto, al ser necesario discutir
todos los hechos antes de proceder a la votación de cada
una de las cuestiones931 , para que de esta forma cada uno
de los jurados alegue lo que estime conveniente con el
propósito de enriquecer la discusión entre los distintos
jurados sobre el objeto de enjuiciamiento932. Se permite así
que la decisión de considerar probadas o no las distintas
cuestiones fácticas comprendidas en el objeto del veredicto
sea el resultado de la dialéctica entre los miembros legos
del Tribunal933.

931

DE ARANDA Y ANTÓN, G., en DE LA OLIVA SANTOS (Coordinador),

"Comentarios a la Ley del Jurado", cit., págs. 562 y 563, afirma que si
se agota el debate de todo el cuestionario y luego se procede a la votación,
se evitan incongruencias en la declaración de hechos probados.
932

DE PAÚL VELASCO, P., El Tribunal del.., cit., pág. 67, manifiesta

que el Magistrado-Presidente debería "aconsejar a los jurados de que eviten
votaciones tempranas y frecuentes".
933

En este sentido, DE PAÚL VELASCO, J. M., Instrucciones al Jurado...,

en "Problemas del juicio oral con Jurado", cit., pág. 218, entiende que
el Magistrado-Presidente debería ilustrar al Jurado que "el portavoz no
inicie

las

votaciones

hasta

que

se

haya

intercambiado

información

suficiente y se haya agotado la discusión sobre todos los aspectos objeto
del veredicto".
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En este sentido, en las instrucciones que se imparten
al Jurado norteamericano antes de que éste se retire a
deliberar, se les informa que "es su deber como Jurados
discutir el caso con sus compañeros con el propósito de
alcanzar un acuerdo. Cada uno de Vds. debe decir el caso
por sí mismo, pero sólo después de valorar la prueba con
el resto de los miembros del Jurado. Mientras estén
discutiendo los hechos no duden en variar su propia opinión
y cambiarla si llegan a estar convencidos de que estaban
equivocados. Pero no rechacen sus propias opiniones porque
los otros piensen de forma diferente o simplemente para
resolver el caso"934.

b) Instrucciones sobre la votación

1.-

Acerca

de

las

formalidades

de

la

votación.

934

V. 11. Deber de deliberar en Eleventh Circuit. Pattern Jury

instructions. Ciminal cases. DE PAÚL VELASCO, J. M., Instrucciones al
Jurado..., en "Problemas del juicio oral con Jurado", cit., pág. 89, afirma
que en la mayoría de los casos, una vez finaliza el juicio oral, los jurados
tienen una decisión tomada sobre el caso, pero "la decisión final del Jurado
no es la suma de las opiniones individuales, sino un consenso obtenido
tras un proceso de discusión conjunto".
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En primer lugar, se ilustrará a los jurados sobre como
se debe realizar la votación. De acuerdo con la dicción del
art. 58.1 LJ, ésta ha de ser nominal, en voz alta, siendo
el portavoz el último en votar935.

El Magistrado-Presidente tendrá que advertir a los
miembros del Jurado que no pueden abstenerse y que por tanto
tienen que emitir su voto (art. 58.2 LJ)936. Obligación que,
por otro lado, materializa el ejercicio de la función

935

DE ARANDA Y ANTÓN, G., en DE LA OLIVA SANTOS (Coordinador),

"Comentarios a la Ley del Jurado", cit., págs. 586 y 587.
936

Este precepto tiene su antecedente en el art. 86 de la Ley del

Jurado de 1888. Declaraba PACHECO, F. de A., Ley del Jurado, cit., págs.
747 y ss., que el "voto es la expresión casi exclusiva del deber de votar",
añadiendo que "el Jurado es designado precisamente para votar, para apreciar
los hechos, para estimarlos, para consignar mediante su voto esa estimación
y esa apreciación... abstenerse un jurado, equivale a no asistir, equivale
a faltar al cumplimiento de sus deberes".

De acuerdo con el citado art.

86 de la Ley de 1888, el portavoz tenía que requerir por tres veces al
jurado para que desistiese de su actitud, y si a la tercera vez no desistía
se le debía imponer la misma pena que estaba prevista para aquellos miembros
del Jurado que dejasen de desempeñar su cargo sin excusa admitida. Afirmaba
PACHECO que con la abstención "el jurado que así procede comete un verdadero
delito de denegación de auxilio". Al igual que con la actual ley, la
abstención se consideraba como voto favorable al reo.
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jurisdiccional que se encomienda a los Jueces legos 937 ,
configurada ésta como un derecho-deber (art. 6 LJ). Se les
advertirá de las sanciones administrativas y penales que
lleva aparejado el incumplimiento de emitir el voto938.

937

Orgánica

GARBERÍ LLOBREGAT, J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT, Ley
del...,

cit.,

ALCUBILLA/CONDE-PUMPIDO
LARRAZ/MARCHENA

pág.

308;

URQUÍA

TOURÓN/GUTIÉRREZ

GÓMEZ/MARTÍN

GÓMEZ,

F.,

en

ARNALDO

CARBONELL/LÓPEZ-MUÑOZ

PALLIN/NARVÁEZ

Y

RODRÍGUEZ/PICATOSTES

BOVILLO/URQUÍA GÓMEZ/VARELA CASTRO, "Manual del Jurado", cit., págs. 392
y 393; DÍAZ CABIALE, J. A., en PÉREZ-CRUZ MARTÍN/MÉNDEZ LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ
Y

LARRAZ/DEL

MORAL

GARCÍA/SERRANO

BUTRAGUEÑO/MARCHENA

GÓMEZ/DÍAZ

CABIALE/BUJOSA VADELL, "Comentarios sistemáticos a la Ley del Jurado...",
cit., pág. 320.
938

DE PAÚL VELASCO, J. M., Instrucciones al Jurado..., en "Problemas

del juicio oral con Jurado", cit., pág. 220, manifiesta que no parece
necesario insistir mucho en la prohibición legal de la abstención, sino
que es "preferible hacer hincapié, más que en las sanciones asociadas a
la abstención, en la inutilidad práctica de la misma al considerarse como
voto favorable al acusado". En el mismo sentido, FERNÁNDEZ ENTRALGO, J.,
La doma del unicornio..., en "El Tribunal del Jurado", cit., págs. 579
y 580, opina que "las advertencias del Magistrado-Presidente sobre las
posibles responsabilidades, disciplinaria y penal, de los jurados requerirá
un exquisito tacto..., y que es preferible, sin perjuicio de recordar tales
posibles responsabilidades acudir a vías de persuasión, advirtiendo, por
ejemplo, en relación con el deber de votar, que, en definitiva, su abstención
funcionaría como voto, al ser interpretado en el sentido más favorable
al acusado, que, a fin de cuentas, es la actitud que lógicamente deberán
adoptar siempre que no sean capaces de superar la duda razonable sobre
un hecho desfavorable para aquél".
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El Magistrado-Presidente explicará a los Jueces legos
que corresponde al portavoz, una vez considere que el Jurado
ha deliberado o debatido suficientemente los hechos objeto
del proceso, someter a votación cada uno de los párrafos
comprendidos en el objeto del veredicto 939 . Les advertirá
que si algún miembro del Jurado se niega a votar alguno de
los hechos cuando el portavoz le requiera para ello, éste
se lo solicitará una segunda vez, y en caso de que reitere
su negativa a votar, se hará constar en el acta como
incidencia (art. 61.1 e) LJ), para que se le sancione
administrativamente. Se ilustrará al Jurado que una vez
hecha

la

constancia

se

volverá

a

hacer

un

tercer

requerimiento para votar al jurado que se haya negado a ello,
y si éste persiste en su negativa se hará constar de nuevo
en el acta, de la que se deducirá testimonio para exacción
de la oportuna responsabilidad penal. Se informará al Jurado
que el voto negativo se entiende en favor de acusado, de
forma que se considerará no probado un hecho desfavorable
940
al acusado y como probado uno que sea favorable a aquél .

939

GARBERÍ LLOBREGAT, J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT, Ley

Orgánica del..., cit., págs. 307 y 308.
940

GARBERÍ LLOBREGAT, J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT, Ley

Orgánica del..., cit., pág. 308; MORENO/COQUILLAT/DE DIEGO/JUANES/DE LLERA,
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2.- Acerca de la votación sobre los hechos.

El Magistrado-Presidente tendrá que informar al Jurado
a través de las instrucciones sobre las mayorías exigidas
para declarar un hecho probado 941 . De conformidad con el
artículo 59.1 LJ, se requieren siete votos para declarar

El Proceso Penal, cit., pág. 2709; DÍAZ CABIALE, J. A., en PÉREZ-CRUZ
MARTÍN/MÉNDEZ

LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ

BUTRAGUEÑO/MARCHENA

GÓMEZ/DÍAZ

Y

LARRAZ/DEL

CABIALE/BUJOSA

MORAL

GARCÍA/SERRANO

VADELL,

"Comentarios

sistemáticos a la Ley del Jurado...", cit., págs. 322 y 323; PONZ NOMDEDÉU,
E. V., en MONTERO AROCA/GÓMEZ COLOMER (Coordinadores), "Comentarios a la
Ley

del

Jurado",

cit.,

ALCUBILLA/CONDE-PUMPIDO
LARRAZ/MARCHENA

pág.

783;

URQUÍA

TOURÓN/GUTIÉRREZ

GÓMEZ/MARTÍN

GÓMEZ,

F.,

en

ARNALDO

CARBONELL/LÓPEZ-MUÑOZ

PALLIN/NARVÁEZ

Y

RODRÍGUEZ/PICATOSTES

BOVILLO/URQUÍA GÓMEZ/VARELA CASTRO, "Manual del Jurado", cit., pág. 393,
afirma que la solución más correcta hubiese sido sustituir al jurado que
se abstiene por uno suplente. La segunda constancia en el acta del miembro
del Jurado que se abstiene le corresponde realizarla al portavoz, no al
Magistrado-Presidente como señala, MARTÍN PALLÍN, J. A., en CONDE-PUMPIDO
FERREIRO (Dirección) "Enjuiciamiento Criminal", cit., t. III, pág. 3748,
"el Magistrado-Presidente requerirá de nuevo al jurado renuente a votar
para que cumpla con su obligación".
941

DE PAÚL VELASCO, J. M., Instrucciones al Jurado..., en "Problemas

del juicio oral con Jurado", cit., pág. 224, expresa que habrá que indicar
al Jurado que apunte en el acta de el resultado númerico sobre la votación
de cada uno de los hechos, con el objeto de poder "detectar eventuales
errores acerca de la regla de decisión aplicable".
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probado un hecho contrario al acusado y cinco cuando sea
favorable942.

Nuestra Ley no exige la unanimidad en la declaración
de hechos probados, sino que establece la necesidad de
mayorías cualificadas atendiendo a si los hechos son
considerados desfavorables o contrarios al acusado. No
existe ninguna duda que el requisito de la unanimidad en
las decisiones de los Jurados beneficia el debate y la
deliberación entre sus miembros943, sin embargo el legislador
942

GÓMEZ COLOMER, J. L., El proceso penal..., cit., pág. 121; GARBERÍ

LLOBREGAT, J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT, Ley Orgánica del...,
cit., pág., 310; MARES ROGER, F., en MARES ROGER/MORA ALARCÓN, Comentarios
a la..., cit., pág. 385; DÍAZ CABIALE, J. A., en PÉREZ-CRUZ MARTÍN/MÉNDEZ
LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ Y LARRAZ/DEL MORAL GARCÍA/SERRANO BUTRAGUEÑO/MARCHENA
GÓMEZ/DÍAZ CABIALE/BUJOSA VADELL, "Comentarios sistemáticos a la Ley del
Jurado...", cit., pág. 323; PONZ NOMDEDÉU, E. V., en MONTERO AROCA/GÓMEZ
COLOMER (Coordinadores), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., pág.
785; MORENO CATENA/COQUILLAT VICENTE/DE DIEGO DÍEZ/JUANES PECES/DE LLERA
SUAREZ BÁRCENA, El Proceso Penal, cit., t. IV, pág. 2709.
943

HASTIE, R./PENROD, S./PENNINGTON, N., La institución del Jurado

en Estados Unidos, Ed. Civitas, Madrid 1996, pág. 269, señalan que "existen
seis diferencias entre los Jurados por unanimidad y por mayoría que son
el tiempo de deliberación es menor; la participación de los jurados
partidarios de opiniones minoritaria también es más reducida; los grupos
de opinión más numerosos crecen a ritmos más veloces; al final de la
deliberación se dan mayores casos de jurados inflexibles; las votaciones
comienzan más pronto; y, por último, el estilo de la deliberación en general
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español aunque reconoce expresamente en la Exposición de
motivos

que

"la

regla

de

la

decisión

que

exige

la

unanimidad..., se presenta como la más adecuada para
compeler a los Jurados a un debate más rico", entiende que
la misma "lleva implícita un elevadísimo riesgo de fracaso
de no alcanzarse tal unanimidad". Es por ello que el
legislador exige que se alcancen mayorías calificadas para
declarar los hechos probados944. Quizás se habría resuelto

es orientado hacia el veredicto". Añaden que existen también diferencias
en cuanto a la forma de realizar la deliberación y el estilo de la misma,
y en este sentido afirman que "los jurados orientados hacia el veredicto
votan ya en los primeros momentos de la deliberación y ésta se caracteriza
por el debate entre los grupos de opinión favorables a cada veredicto;
por el contrario en la deliberación orientada hacia las pruebas se aplaza
la votación y se procede al análisis relativamente colectivo de las pruebas
tras la cual se considerarán los veredictos". En contra de la unanimidad
de los veredictos, v. PACHECO, F. de A., La Ley del Jurado, cit., pág.
744, afirmaba que "poner en manos de un hombre la solución que haya de
darse a los diversos problemas que se planteen ante un Jurado, es contrario
a la índole de esta institución; y la unanimidad, realmente, no produciría
otro efecto que ese, salvo que ocasionaría, en gran número de casos,
extraordinaria molestia a los jurados mismos"; en el mismo sentido,
ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, N., A propósito del Jurado, Ed. Separata del
Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, núm. 3/1980, pág. 28.
944

GÓMEZ COLOMER, J. L., El proceso penal..., cit., pág. 121, señala

que justificar la regla de la mayoría afirmando que la unanimidad haría
aumentar el índice de fracasos, denota cierta desconfianza a la institución;
MARES ROGER, F., en MARES ROGER/MORA ALARCÓN, Comentarios a la..., cit.,
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el problema si la ley hubiera permitido, como señala DE PAÚL
VELASCO, que el Magistrado-Presidente instruyera al Jurado
que, si tras un debate sobre los hechos no logran alcanzar
la unanimidad, se lo comuniquen al Magistrado, quien podría
permitirles alcanzar una mayoría calificada 945 . Pero ello
iría sin duda en contra del principio de seguridad jurídica.

Sin embargo, llama la atención que en la Ley del Jurado
se exijan siete votos cuando el hecho es desfavorable o
contrario al acusado y cinco cuando sea favorable a éste946.
No encontramos justificada la necesidad de esta distinta
mayoría se pueda basar en la regla de la presunción de

pág. 385; MARTÍN PALLÍN, J. A., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección)
"Enjuiciamiento Criminal", cit., t. III, pág. 3751.
945

946

DE PAÚL VELASCO, P., El Tribunal del..., cit., pág. 111.
DÍAZ

CABIALE,

J.

A.,

en

PÉREZ-CRUZ

MARTÍN/MÉNDEZ

LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ Y LARRAZ/DEL MORAL GARCÍA/SERRANO BUTRAGUEÑO/MARCHENA
GÓMEZ/DÍAZ CABIALE/BUJOSA VADELL, "Comentarios sistemáticos a la Ley del
Jurado...", cit., pág. 323, afirma que con esta regla de mayoría calificada
"se ha huido de la mayorías por considerarlas demasiado fáciles". La Ley
de 1888, preveía la mayoría absoluta en su art. 85, estableciendo que "en
caso de empate, se entenderá votada la inculpabilidad. Si se tratase de
hechos relativos a circunstancias agravantes, se entenderá votada la
exclusión de éstas. Si de hechos relativos a circunstancias atenuantes
o eximentes, se entenderá votada la existencia de ellas".
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inocencia o el principio in dubio pro reo947. Este principio
es una regla de juicio, es decir, afecta al grado de
convicción que ha de alcanzar cada miembro del Jurado cuando
éste tiene que resolver sobre si un determinado hecho está
probado o no, y en caso de duda siempre es en favor del
acusado. Se trata por tanto de una regla o principio que
afecta a la formación de la convicción, no a la expresión
de la voluntad ya formada. Sería necesario en consecuencia
que se exigiese la misma mayoría tanto para los hechos
favorables como para los desfavorables948.
947

En sentido contrario, MARÉS ROGER, F., en MARES ROGER/MORA ALARCÓN,

Comentarios a la..., cit., pág. 385, afirma que "la previsión de distintas
mayorías se sustenta en la lógica de que ni puede exigirse el mismo grado
de convicción y anuencia cuando se trata de destruir el principio de
presunción de inocencia". En el mismo sentido MARTÍN PALLÍN, J. A., en
CONDE-PUMPIDO

TOURÓN,

C.,

en

CONDE-PUMPIDO

FERREIRO

(Dirección)

"Enjuiciamiento Criminal", cit., t. III, pág. 3752, manifiesta que esta
previsión es "una convencional traducción numérica del significado del
principio de presunción de inocencia".
948

cit.,

En este sentido, LÓPEZ MUÑOZ Y LARRAZ, G., Comentarios a la...,

pág.

146;

DÍAZ

CABIALE,

J.

A.,

en

PÉREZ-CRUZ

MARTÍN/MÉNDEZ

LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ Y LARRAZ/DEL MORAL GARCÍA/SERRANO BUTRAGUEÑO/MARCHENA
GÓMEZ/DÍAZ CABIALE/BUJOSA VADELL, "Comentarios sistemáticos a la Ley del
Jurado...", cit., págs. 324 y 325, señala que "el que la acusación deba
probar un hecho, no significa que tenga que exigírsele un plus o que por
el contrario la carga de la defensa sea menor. La defensa no tiene la carga
de probar ningún hecho, quizás debe hace surgir la duda respecto a los
que fundan las causas de exención a atenuación de la responsabilidad, pero
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En segundo lugar, en relación con la mayoría exigida,
se trata de una mayoría muy calificada. Por ejemplo en
Venezuela en cuyo Código de Procesal Penal se prevé el
Tribunal de Jurado con la misma composición que el español,
se establece que "el Jurado declarará por las dos terceras
partes de los votos, no sólo respecto del hecho punible que
se le imputa, sino también de las circunstancias que hayan
concurrido a aumentar, disminuir o modificar el grado de
responsabilidad penal que le afecta"

949

, es decir se

requieren seis votos por lo menos en el mismo sentido.

nada más. Y es evidente que cuando cada jurado vota, ya aplica por sí mismo
ese beneficio de la duda, que sí podría entenderse amparado en la presunción
de inocencia, por lo que esa distinción cuantitativa nunca puede entenderse
justificada por el juego de ese derecho fundamental". En esta línea, la
Fiscalía General del Estado, Informe acerca de la experiencia aplicativa
del Jurado y algunas propuestas de reforma, Madrid 1997, cit., pág. 46,
afirmaba que "desde una perspectiva crítica, este tratamiento dual de las
exigencias

cuantitativas

no

parece

indispensable

para

la

constitucionalidad del modelo", mostrándose a favor del régimen de mayoría
absoluta, expresando que "la constitucionalidad del procedimiento de
deliberación y votación se resintiría y aquél ganará, desde luego en
flexibilidad y -por qué no decirlo- en sencillez".
949

V. art. 165 del Capítulo III.
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Al

exigirse

mayorías

diferentes

para

tener

por

probados los hechos atendiendo a si son favorables o
desfavorables para el acusado, se tendrá que interpretar
el art. 59.1 LJ, en el sentido de que para considerar como
probado un hecho contrario al acusado se requieren siete
votos en ese sentido, y para considerarlo no probado cinco.
En relación con los hechos favorables se precisarán cinco
votos tanto para declararlos probados como no probados950.

De no obtenerse las mayorías que establece la Ley para
declarar el hecho probado o no probado, se producirá el

950

DE PAÚL VELASCO, J. M., Instrucciones al Jurado...., en "Problemas

del juicio oral con Jurado", cit. págs. 221 y ss. En sentido contrario,
MARES ROGER, F., en MARES ROGER/MORA ALARCÓN, Comentarios a la..., cit.,
pág. 385, afirma que "de no alcanzarse las mayorías previstas... los hechos
se tendrán por no probados"; GARBERÍ LLOBREGAT, J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ
LLOBREGAT, Ley Orgánica del..., cit., págs. 310 y 315; DE ARANDA Y ANTÓN,
G., en DE LA OLIVA SANTOS (Coordinador), "Comentarios a la Ley del Jurado",
cit., págs. 587 y 588, mantiene que si un hecho desfavorable al acusado
no alcanzo los siete votos necesarios para considerarlo probado, no es
necesario que se obtenga cinco para considerarlo no probado porque "no
procede la ulterior votación del mismo hecho en versión negativa",
evitándose de esta forma las situaciones de bloqueo en el Jurado. Mostramos
nuestra disconformidad porque ello llevaría a que la regla de decisión
fuese la minoría, por ejemplo si el hecho de "A causó la muerte" se requieren
7 votos de 9, sólo se obtienen 3, y según DE ARANDA, se debería considerar
no probado, se impondría la minoría sobre la mayoría.
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llamado bloqueo en el Jurado (deadlocked jury), situación
que determina que no existe veredicto del Jurado al no poder
considerar el hecho en ningún sentido, ni probado ni no
probado. Es lo que sucede cuando, por ejemplo, un hecho
desfavorable al acusado que requiere siete votos para
considerarse probado y cinco para declararlo no probado,
obtiene seis votos a favor de declararlo probado y tres en
contra. Cuando se produzca el bloqueo del Jurado ante una
determinada proposición contenida en el objeto del veredicto,
el Magistrado-Presidente tendrá que ilustrar al Jurado que,
si se da dicha situación, tiene dos posibilidades para
alcanzar la mayoría sobre ese hecho951:

1) Que alguno de los miembros del Jurado realice, en
el hecho sometido a votación por el portavoz y sobre el cual
no se ha alcanzado la mayoría, las precisiones que estime

951

GÓMEZ

COLOMER,

J.

L.,

en

MONTERO

AROCA/GÓMEZ

COLOMER

(Coordinadores), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., pág. 301. MARES
ROGER, F., en MARES ROGER/MORA ALARCÓN, Comentarios a la..., cit., pág.
390; y DE PAÚL VELASCO, J. M., Instrucciones al Jurado..., en "Problemas
del juicio oral con Jurado", cit., pág. 221, señalan que sería aconsejable
que antes de introducir algún hecho no comprendido en el objeto del veredicto,
soliciten a través de la ampliación de las instrucciones el "asesoramiento
necesario sobre la pertinencia de la misma".
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oportunas, y a continuación volver a someter a votación la
nueva redacción del hecho (art. 59.2 LJ).

Las precisiones que establece la Ley pueden consistir
en una nueva redacción de la proposición contenida en el
objeto del veredicto que resulte más clara para los miembros
del

Jurado,

cambiando

algún

término

utilizado

en

la

narración del hecho por un sinónimo, o variar alguna
expresión. Modificaciones que podrían consistir en una
descripción más detallada del hecho que permita una mejor
comprensión del mismo.

Precisiones que tienen como límite la imposibilidad
de que el Jurado introduzca en la narración del hecho, algún
dato

o

elemento

fáctico

que

implique

una

variación

sustancial del objeto del proceso o una agravación de la
responsabilidad criminal imputada al acusado (59.2 in fine
LJ)952.

2) Introducir un nuevo párrafo en el objeto del
veredicto, siempre y cuando no se deje de someter a votación

952

GARBERÍ LLOBREGAT, J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT, Ley

Orgánica del..., cit., pág. 312.
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el hecho sobre el cual se produjo la situación de bloqueo
en la votación del Jurado (art. 59.2 II).

Tampoco en este caso podrá introducir el Jurado ningún
párrafo

que

alteración

comprenda

ningún

sustancial,

ni

hecho
una

que

suponga

agravación

de

una
la

responsabilidad criminal imputada953.

Es una de las características que identifican el modelo
de Jurado español como un Jurado "sui generis" 954 , porque
953

MONTÓN

REDONDO,

A.,

en

MONTERO

AROCA/GÓMEZ

COLOMER/MONTÓN

REDONDO/BARONA VILAR, Derecho Jurisdiccional..., cit., t. III, pág. 563;
GARBERÍ LLOBREGAT, J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT, Ley Orgánica
del..., cit., pág. 310; DÍAZ CABIALE, J. A., en PÉREZ-CRUZ MARTÍN/MÉNDEZ
LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ Y LARRAZ/DEL MORAL GARCÍA/SERRANO BUTRAGUEÑO/MARCHENA
GÓMEZ/DÍAZ CABIALE/BUJOSA VADELL, "Comentarios sistemáticos a la Ley del
Jurado...", cit., pág. 325; MARTÍN PALLÍN, J. A., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO
(Dirección) "Enjuiciamiento Criminal", cit., t. III, pág. 3754, afirma
la inclusión de un nuevo párrafo no puede suponer una alteración sustancial,
"de tal manera que llegue a constituir un hecho nuevo sobre el que no se
ha formulado acusación..., ni tampoco párrafos que nuevos que supongan
una agravación de la responsabilidad imputada".
954

V. DE ARANDA Y ANTÓN, G., en DE LA OLIVA SANTOS (Coordinador),

"Comentarios a la Ley del Jurado", cit., pág. 589, señala que el objeto
de esta posibilidad es evitar que ante una situación de disyuntiva el Jurado
se "contente con el resultado de darlo por no probado". En este sentido
la Exposición de Motivos, en el Apartado V, relativo al objeto del veredicto,
expresa que "permitiendo al Jurado un flexibilidad que, sin abdicar de
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en un sistema de Jurado puro o anglosajón los Jueces legos
se han de limitar a declarar probados o no los hechos
sometidos a su apreciación y declarar en consecuencia la
culpabilidad o inculpabilidad del acusado, pero no a
introducir hechos o datos fácticos nuevos, como señala la
doctrina, nos encontramos ante una facultad inquisitiva en
manos del Jurado955.

El citado art. 59.2 LJ relativo a la facultad de que
el Jurado introduzca precisiones al hecho sometido a
votación se tiene que interpretar en un sentido restrictivo
acorde con los principios que inspiran el proceso penal y
entender que lo que el legislador permite es que Jurado pueda
hacer

determinadas

correcciones

terminológicas

o

de

síntesis en la narración del hecho propuesto por el
Magistrado-Presidente, o que pueden redactar el párrafo de
una forma más detallada de acuerdo con la práctica de la
prueba.

la obligada respuesta a cuestión que le es formulada, pueda introducir
las matizaciones o complementos que permita adecuar el veredicto a su
conciencia en el examen del hecho".
955

FAIRÉN GUILLÉN, V., El Jurado. Cuestiones..., cit., págs 194 y

ss.; GÓMEZ COLOMER, J. L., El proceso penal..., cit., pág. 122.
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Con relación a la posibilidad de que el Jurado
introduzca

párrafos

nuevos

no

propuestos

por

el

Magistrado-Presidente es preciso hacer una observación: La
actividad principal del Jurado en el proceso penal se lleva
a cabo una vez ha concluido el juicio oral. De conformidad
con el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en
el art. 24.1 CE, y la interdicción de la indefensión, el
órgano jurisdiccional está obligado a pronunciarse en la
sentencia dentro de los términos del debate fijados por las
partes, de forma que en trámite de sentencia no es posible
que el órgano sentenciador, en este caso los jurados que
son los competentes respecto de los hechos, introduzcan un
hecho nuevo sin vulnerar el principio acusatorio.

Si el Jurado no respetase los límites que fijan las
instrucciones impartidas por el Magistrado-Presidente antes
de iniciar la deliberación, e incluyese en el acta del
veredicto hechos no propuestos por aquél que impliquen una
variación sustancial del hecho criminal imputado, o que
determinen la apreciación de una circunstancia que provoque
una agravación de la responsabilidad criminal del acusado,
el

Magistrado-Presidente,

en

garantía

acusatorio, lo tendrá por no puesto.
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Sin embargo, no se establece el mismo efecto, es decir,
tener por no puesto el hecho probado contenido en el acta
del veredicto, para aquellas situaciones en las que el Jurado
introduzca un hecho nuevo que no suponga una alteración
sustancial del hecho criminal, pero que tampoco implique
una agravación de la responsabilidad, es decir, que sea un
hecho que permita una sentencia más favorable para el
acusado956.

Esta

posibilidad

también

vulnera

el

principio

acusatorio aunque favor rei, ya que de conformidad con el
citado precepto el Jurado podría incluir un nuevo párrafo
que comprendiese el supuesto de hecho que de resultar probado
supondría la aplicación de una atenuante, una eximente, un
menor grado de participación o ejecución e incluso la condena
por un delito menor no homogéneo, como podría ser por ejemplo
el

caso

del

homicidio

imprudente

cuando

los

hechos

comprendidos en el objeto determinen un homicidio doloso
(138 CP). Esta última posibilidad puede suceder en la
práctica si el Jurado introdujese un párrafo que narrase

956

V. MARTÍN PALLÍN, J. A., en CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C., en

CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección) "Enjuiciamiento Criminal", cit., t.
III,pág. 3766; GARBERÍ LLOBREGAT, J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT,
Ley Orgánica del..., cit., pág. 313.
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el supuesto de hecho que de resultar probado permitiese
apreciar el elemento subjetivo de la imprudencia. En ninguno
de estos casos se produce una variación sustancial del hecho
criminal, que mantendrá su identidad, pero no cabe ninguna
duda de la vulneración que se produce del principio
acusatorio957, además del principio de contradicción y del
derecho de defensa que asiste a las partes958. En este sentido,
el Tribunal Constitucional reitera en su jurisprudencia que
el órgano jurisdiccional, cuando ha de decidir y dictar
sentencia, no puede introducir elementos o datos nuevos al
que

las

partes

no

hubieran

podido

referirse

para

contradecirlo en su caso959.

Entendemos que la interpretación adecuada que se ha
de hacer de la posibilidad de introducción de modificaciones
957

DÍAZ

CABIALE,

J.

A.,

en

PÉREZ-CRUZ

MARTÍN/MÉNDEZ

LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ Y LARRAZ/DEL MORAL GARCÍA/SERRANO BUTRAGUEÑO/MARCHENA
GÓMEZ/DÍAZ CABIALE/BUJOSA VADELL, "Comentarios sistemáticos a la Ley del
Jurado...", cit., pág. 327.
958

CEDEÑO

HERNÁN,

M.,

en

DE

LA

OLIVA

SANTOS

(Coordinador),

"Comentarios a la Ley del Jurado", cit., pág. 615, afirma que el que "los
jurados puedan introducir modificaciones fácticas en beneficio exclusivo
del acusado pugna con la debida contradicción de las partes y lesiona la
defensa de las posturas de las partes acusadoras".
959

V. S TC 2\1999, de 25 de enero.
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de los hechos contenidos en el objeto del veredicto, de
conformidad con el principio acusatorio que informa el
proceso penal, es que cuando el Jurado decida incluir un
párrafo nuevo no propuesto por el Magistrado-Presidente,
éste no podrá contener ningún hecho nuevo que no haya sido
objeto de debate. Siendo indiferente que el hecho no suponga
una alteración sustancial, o que sea favorable al acusado,
en tanto que una interpretación que permita que el Jurado
pueda introducir hechos nuevos en el trámite de sentencia
favorables al acusado vulnera el principio acusatorio, de
forma que lo apropiado sería que en caso de que el Jurado
votase

algún

párrafo

no

propuesto

por

el

Magistrado-Presidente que describa una hecho nuevo se tenga
por no puesto960.

3.-

Acerca

de

la

votación

sobre

la

culpabilidad.

960

En este sentido, DE ARANDA Y ANTÓN, G., en DE LA OLIVA SANTOS

(Coordinador), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., pág. 588, nota
172, señala que aunque el legislador guarda silencio sobre los hechos que
supongan la exención o la atenuación de la responsabilidad criminal, también
es de aplicación el 59.2 LJ, "al participar de las mismas limitaciones
del deber de congruencia con el objeto del proceso, ya que de lo contrario
se produciría indefensión a las partes al no ser oídas sobre ese nuevo
hecho".
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El

pronunciamiento

del

Jurado

acerca

de

la

culpabilidad es la conclusión que ha de hacer el Jurado al
tener por probados determinados hechos de los comprendidos
en el objeto del veredicto. Por tanto, si el Jurado entiende
que el acusado ha realizado la conducta que se le atribuye
y no concurre ningún hecho que determine la apreciación de
una causa de exención de responsabilidad, el acusado deberá
ser declarado culpable961. No corresponde al Jurado decidir
961

V. GARBERÍ LLOBREGAT, J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT,

Ley Orgánica del..., cit., pág. 314; MARES ROGER, F., en MARES ROGER/MORA
ALARCÓN, Comentarios a la..., cit., pág. 391; MARTÍN PALLÍN, J. A., en
CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección) "Enjuiciamiento Criminal", cit., t.
III, págs. 3755 y 3756, señala que "es una decisión lógica o debe serlo
de las posiciones adoptadas sobre cada uno de los hechos concretos sobre
los que se han pronunciado afirmativa o negativamente"; FERNÁNDEZ ENTRALGO,
J., La doma del unicornio..., en "El Tribunal del Jurado", cit., pág. 567;
CARMONA RUANO, M., El objeto del..., en "Problemas del juicio oral con
Jurado", pág. 163. En el mismo sentido, Fiscalía General del Estado, Informe
acerca de la experiencia aplicativa del Jurado y algunas propuestas de
reforma, Madrid 1997, cit., págs. 49 y 54, afirmaba que "la respuesta del
Jurado acerca de la culpabilidad o inculpabilidad del acusado, a la vista
de los principios constitucionales que informan el derecho a un proceso
con todas las garantías, sólo puede concebirse como el desenlace de un
itinerario lógico que rinda culto a la congruencia decisoria". Sin embargo,
afirma la Fiscalía que la pregunta sobre la culpabilidad debería suprimirse
porque ésta "obliga al Jurado a una reválida decisoria tan innecesaria
como perturbadora", y concluye manifestando que la principal razón que
sugiere la supresión de dicho pronunciamiento por el Jurado es "la
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si los hechos son constitutivos de delito, ya que ello excede
de su función962.

Llama la atención la dicción del art. 60.1 LJ, al
establecer que "si se hubiese obtenido la mayoría necesaria
sobre los hechos, se someterá a votación la culpabilidad
o inculpabilidad de cada acusado por cada hecho delictivo
imputado". Es francamente criticable que el Jurado tenga
que someter a votación la culpabilidad o inculpabilidad del
acusado por su participación en el hecho, en tanto que se
trata de una conclusión sobre los hechos que se hayan
declarado probados con anterioridad963.

ambigüedad que encierran los vocablos culpabilidad e inculpabilidad, como
desenlace predicable de un juicio histórico en ya han sido ponderados todos
los elementos del delito imputado, constituye la principal razón para
sugerir su desaparición".
962

URQUÍA

GÓMEZ,

F.,

en

ARNALDO

ALCUBILLA/CONDE-PUMPIDO

TOURÓN/GUTIÉRREZ CARBONELL/LÓPEZ-MUÑOZ Y LARRAZ/MARCHENA GÓMEZ/MARTÍN
PALLIN/NARVÁEZ RODRÍGUEZ/PICATOSTES BOVILLO/URQUÍA GÓMEZ/VARELA CASTRO,
"Manual del Jurado", cit., pág. 404.
963

En sentido contrario, DE ARANDA ANTÓN G., en en DE LA OLIVA SANTOS

(Coordinador), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., págs. 578 y ss.,
afirma que el término "culpabilidad" no se puede interpretar como "la
conclusión del juicio fáctico formulado con anterioridad", esgrimiendo
las siguientes razones: En primer lugar porque con una interpretación en
este sentido se desvincula el término de su concepción dogmática; en segundo
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El veredicto de culpabilidad o inculpabilidad que ha
de emitir en Jurado es el resultado que se infiere de los
hechos admitidos como probados, de forma que no se puede
someter a votación una conclusión, puesto que ella se deduce

lugar, porque si es una mera conclusión, parece innecesario que la
culpabilidad se afirme o no; y en último lugar porque la "pretendida
implicación

de

los

ciudadanos

en

la

impartición

de

justicia

como

consecuencia de la posibilidad de reprochar conductas a través de
pronunciamientos sobre la culpabilidad, no acaba de producirse en tanto
en cuanto el juicio de culpabilidad, queda deferido a su ulterior aprobación
por parte del Magistrado-Presidente, que de no estar de acuerdo, por ser
contradictorio con los hechos probados, devolverá el acta al Jurado (art.
63.1 d) para que el pronunciamiento de culpabilidad acabe correspondiéndose
con lo que aquél entiende que ha de ser la conclusión lógica del factum".
En relación con la última de las razones ofrecidas por este autor, hay
que señalar que el Magistrado-Presidente no aprueba el veredicto, eso excede
de su función. Al Magistrado-Presidente lo que le corresponde es explicar
por qué existe una incongruencia. Lo normal es que estas situaciones se
sucedan cuando en el proceso se ha debatido alguna causa de inimputabilidad,
que exime de responsabilidad, o incluso una causa de justificación, que
puede haber suscitado alguna equivocación en los miembros del Jurado a
la hora de pronunciarse sobre la culpabilidad. Además no se puede permitir
que el pronunciamiento sobre la culpabilidad sea el que prevalezca sobre
los hechos y así obtener como parece deducirse de sus palabras "una mayor
implicación de los ciudadanos en la impartición de justicia", lo cuál podría
suponer una quiebra del principio de legalidad.
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de los hechos probados964. En este punto en concreto radica
la importancia de las instrucciones, como señala la propia
Exposición de Motivos (Apdo. V.2): "Su justificación no es
otra que suplir las deficiencias que puedan derivarse del
desconocimiento técnico de la Ley", el Jurado no tiene que
sabe cuál es la relevancia que tiene considerar determinado
hecho como probado en relación con la determinación de la
responsabilidad del acusado, y esa es la principal función
de las instrucciones.

Sin embargo, tal y como esta redactada la Ley, una
vez el Jurado haya declarado probados o no probados todos
los hechos sometidos a su apreciación, y aquéllos que de
oficio hayan decidido incluir en el objeto del veredicto,
tendrá que pasar a votar la proposición que comprenda el
pronunciamiento sobre la culpabilidad o inculpabilidad del
acusado965.

964

SERRANO

BUTRAGUEÑO,

I.,

en

PÉREZ-CRUZ

MARTÍN/MÉNDEZ

LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ Y LARRAZ/DEL MORAL GARCÍA/SERRANO BUTRAGUEÑO/MARCHENA
GÓMEZ/DÍAZ CABIALE/BUJOSA VADELL, "Comentarios sistemáticos a la Ley del
Jurado...", cit., págs. 353 y ss., analiza los supuestos en los que procede
un veredicto de culpabilidad o inculpabilidad.
965

GARBERÍ LLOBREGAT, J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT, Ley

Orgánica del..., cit., pág. 314; MARES ROGER, F., en MARES ROGER/MORA
ALARCÓN, Comentarios a la..., cit., págs. 390 y 391; MORENO CATENA/COQUILLAT
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Este es el punto más problemático en la práctica. Si
el Jurado ha considerado acreditado que el acusado realizó
o participó en el hecho y no entiende probada ninguna causa
de exención, la conclusión habrá de ser de culpabilidad.
¿Por qué es necesario que el Jurado tenga que votar esta
conclusión y además se necesiten siete votos?

Someter a votación la culpabilidad o inculpabilidad
del acusado, tal y como está regulado en el citado precepto,
responde a la idea de que el Jurado puro o anglosajón somete
a votación la culpabilidad o no culpabilidad del acusado
y no los hechos que determinan la responsabilidad. Aunque
éste es un concepto que tiene una indudable trascendencia
jurídica, lo cierto es que en el contexto del Jurado, no
es más que una conclusión que deviene al considerar
determinados hechos como probados o no probados. Debemos
precisar que aunque el Jurado norteamericano sólo emite un
veredicto de culpabilidad o no culpabilidad, ello no
significa que dicha declaración no haya estado precedida
de la oportuna consideración de unos determinados hechos
como probados. En el sistema angloamericano, al igual que

VICENTE/DE DIEGO DÍEZ/JUANES PECES/DE LLERA SUAREZ BÁRCENA, El Proceso
Penal, cit., t. IV, pág. 2710.
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sucede en el sistema de Jurado español, el veredicto de
culpabilidad es una conclusión o resultado que han de
declarar los Jueces legos cuando éstos consideran de forma
unánime que cada uno de los hechos que determina que el
acusado haya de ser declarado culpable, ha resultado
acreditado más allá de cualquier duda razonable. No votan
tampoco la culpabilidad, sino los hechos que determinan un
veredicto en dicho sentido o en sentido contrario. Por tanto,
declaran al acusado culpable cuando entienden que ha quedado
acreditada su participación en el hecho, y no concurre
ninguna causa que le exima de responsabilidad966.

Para

evitar

la

incongruencia

entre

los

hechos

comprendidos en el veredicto y el juicio de culpabilidad,
como bien señala MARTÍN PALLÍN967, están las instrucciones
al Jurado, por medio de las cuales el Magistrado tiene que
explicar a los Jueces legos cómo incide en el veredicto de

966

COBO DEL ROSAL, M./VIVES ANTÓN, Derecho Penal..., cit., pág. 615;

DE ARANDA Y ANTÓN, G., en DE LA OLIVA SANTOS (Coordinador), "Comentarios
a la Ley del Jurado", cit., pág. 580, señala que no "puede identificarse
culpabilidad con imputabilidad".
967

MARTÍN

PALLÍN,

J.

A.,

en

CONDE-PUMPIDO

TOURÓN,

C.,

en

CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección) "Enjuiciamiento Criminal", cit., t.
III, pág. 3756.
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culpabilidad la consideración como probado o no de cada uno
de los hechos contenidos en el objeto del veredicto, y así
evitar incongruencias entre el pronunciamiento sobre los
hechos y el de culpabilidad.

En cualquier caso, de acuerdo con el art. 60.2, en
relación con el art. 61.1 c) y el 63.1. b) y c) LJ, será
necesario que para declarar al acusado culpable se obtengan
en la votación siete votos al menos, porque si ello no se
consigue se prevé la devolución del acta.

Concluimos que el pronunciamiento que ha de realizar
el Jurado sobre la culpabilidad o inculpabilidad del acusado
por el hecho criminal que se le ha atribuido, va más allá
de ser una ratificación de la autoría o de la ejecución de
la acción, porque el veredicto alcanza a aquellos hechos
que determinan no sólo la realización de un determinado
delito, sino también los supuestos de hecho que de resultar
probados implican la exención de responsabilidad del acusado.
De forma que culpabilidad se puede entender como sinónimo
de responsabilidad, en tanto en cuanto el acusado será
declarado culpable si ha realizado el hecho sin que concurra
ninguna causa de exención, y no culpable cuando el acusado
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no haya participado en los hechos, o cuando concurra una
eximente de la responsabilidad968.

4.- Acerca de la votación sobre la remisión
condicional y la petición de indulto.

Finalmente, de acuerdo con el orden establecido en
el objeto del veredicto, el portavoz tendrá que someter a
votación, en su caso, las cuestiones referentes a la remisión
condicional (suspensión de la ejecución de los arts. 80 y
ss. CP) y a la petición o no de indulto (art. 52.2 LJ).

El Magistrado-Presidente tendrá que ilustrar al Jurado,
en caso de que les pregunte sobre estas cuestiones, que en
ambos casos se requieren sólo cinco votos para pronunciarse
a favor de que se le aplique la suspensión de la ejecución
o se pida el indulto.

968

CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección)

"Enjuiciamiento Criminal", cit., t. III, págs. 3510 y ss., afirma que "la
culpabilidad que se declara en el veredicto es, la culpabilidad procesal:
Es culpable el acusado en cuanto que ha participado en el hecho delictivo
que se le atribuye y en cuanto no concurren los hechos determinantes de
una causa de exención de responsabilidad".

600

María-Ángeles Pérez Cebadera

c) Instrucciones sobre la forma en que deben
reflejar su decisión

1.- Acerca del acta de votación o veredicto.

Dada la imprecisión terminológica que utiliza la LJ
para referirse al documento que recoge la decisión de los
Jueces legos, al que denomina acta de la votación (art. 61
y 63 LJ) y la lectura de ésta, porque la Ley en lugar de
establecer que se leerá el acta, prevé que se leerá el
veredicto, es necesario señalar que acta de la votación y
veredicto son sinónimos969, si bien con el concepto de acta
se refiere al documento en que se contiene, y con el término
veredicto al contenido del acta970.

969

MARES ROGER, F., en MARES ROGER/MORA ALARCÓN, Comentarios a la...,

cit., pág. 394. V. SS TS de 17 de noviembre de 2000 (RA 8941); de 11 de
marzo de 1998 (RA 2355), "el acta del que habla el art. 61 LJ no es realmente
un acta, sino es propiamente el veredicto".
970

V. GÓMEZ COLOMER, J. L., en MONTERO/GÓMEZ (Coordinadores),

"Comentarios a la Ley del Jurado", cit. pág. 294; GARBERÍ LLOBREGAT, J.,
en GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT, Ley Orgánica del..., cit., pág. 318.
MARTÍN PALLÍN, J. A., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección) "Enjuiciamiento
Criminal", cit., t. III, pág. 3760, afirma que "acta de la votación es
el documento en el que se contienen todas las vicisitudes que han surgido
durante el proceso de deliberación del veredicto". V. SS TSJ de la Comunidad
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Esta afirmación se justifica porque el veredicto del
Jurado se extiende, de acuerdo con el art. 3 LJ, a declarar
probado o no el hecho justiciable, los hechos que decidan
incluir

los

sustancial,

Jurados
y

la

que

no

impliquen

declaración

de

una

variación

culpabilidad

o

inculpabilidad de cada acusado por su participación en el
hecho delictivo. Así pues, el veredicto consiste en "la
emisión e una declaración compleja de voluntad expresiva
de la decisión adoptada por los jurados acerca de cada una
de las cuestiones sometidas a su consideración, tanto lo
relativo al hecho básico o principal, como a los hechos
determinantes de la estimación de una causa de exención o
circunstancia de modificación de la responsabilidad o del
grado

de

ejecución

y

participación,

alegados

por

la

acusación y la defensa, así como si encuentran culpable o
no culpable al acusado del hecho delictivo que se le imputa,
en cuya declaración se debe hacer constar si los hechos que
hayan declarado probados o no los jurados lo han sido por
unanimidad o por mayoría, con indicación en tal caso, del
número de votos favorables y desfavorables, y expresión,

Valenciana de 25 de octubre de 1997 (RA 4154); y del TS de 11 de marzo
de 1998 (RA 2355).
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además de los elementos de convicción a los que hayan
atendido para hacer todas estas declaraciones"971.

El

concepto

de

veredicto

no

incluye

los

pronunciamientos del Jurado sobre su criterio acerca de la
aplicación, en su caso, de los beneficios de suspensión de
ejecución de la pena y su decisión acerca de la petición
o no del indulto, por las siguientes razones: Primero, porque
son cuestiones que afectan a la ejecución de la sentencia;
y segundo, porque cuando el Jurado se pronuncia sobre estos
temas no está juzgando si la persona es culpable o no del
hecho criminal que se le atribuye, sino aspectos que inciden
en la persona a quien han considerado culpable 972 , además
de que el legislador no prevé como causa de devolución del

971

V. F.J. 2º de la S TSJ de la Comunidad Valenciana de 25 de octubre

de 1997 (RA 4154). FLORS MATIES, J., Acta de votación y veredicto del Jurado.
Lectura y devolución, RGD 1998, núm. 642, págs. 1826 y 1827. En este sentido,
GÓMEZ COLOMER, J. L., en MONTERO AROCA/GÓMEZ COLOMER (Coordinadores),
"Comentarios a la Ley del Jurado", cit., pág. 294, afirma que veredicto
"es la parte de la sentencia en donde se recogen los hechos probados o
no, los hechos no esenciales adicionados por el Jurado, en su caso, con
la exigida sucinta motivación, y la culpabilidad o no del acusado".
972

V.

GÓMEZ

COLOMER,

J.

L.,

en

MONTERO

AROCA/GÓMEZ

COLOMER

(Coordinadores), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., pág. 291.
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veredicto el que el Jurado no se pronuncie sobre estos
aspectos973.

El Magistrado-Presidente ilustrará a los miembros del
Jurado que, una vez concluyan con la deliberación y hayan
sometido a votación todas las cuestiones que se comprenden
en el objeto del veredicto, tendrán que redactar el acta
correspondiente974.

El artículo 61 LJ establece los apartados que se han
de contener en ese acta, sobre los que tendrá que ser
ilustrado el Jurado975:

973

DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I./AGUILERA MORALES, M., en DE LA OLIVA

SANTOS (Coordinador), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., pág. 534.
974

DE PAÚL VELASCO, J. M., Instrucciones al Jurado..., en "Problemas

del juicio oral con Jurado", cit., pág. 224, asevera que "en cuanto a las
instrucciones sobre la confección del acta, parece haberse generalizado
la práctica de proporcionar al Jurado un formulario impreso que el portavoz
sólo tiene que rellenar", añadiendo que aunque este impreso ahorra tiempo
en "las instrucciones verbales y facilita la labor del portavoz, debe
tenerse cuidado de que no se produzcan incongruencias entre el objeto del
veredicto y el modelo del acta, sobre todo en el planteamiento del veredicto
sobre culpabilidad".
975

GARBERÍ LLOBREGAT, J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT, Ley

Orgánica del..., cit., págs. 318 y ss.; PONZ NOMDEDÉU, E. V., en MONTERO
AROCA/GÓMEZ COLOMER(Coordinadores), "Comentarios a la Ley del Jurado",
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1)

Los

hechos

que

han

declarado

probados,

especificando si lo son por mayoría o por unanimidad.

El Magistrado-Presidente informará a los jurados que
no será necesario que redacten de nuevo el párrafo contenido
en el objeto del veredicto si éste no ha sido modificado,
limitándose los miembros del Jurado a indicar el número del
hecho que se describe en el objeto del veredicto. Si los
Jueces legos hubiesen hecho uso de la facultad que les otorga
el legislador en el art. 59.2 LJ, será necesario que redacten
el párrafo nuevo o alternativo tal y como fue votado (art.
61.1 a) II LJ).

2) Los hechos que no consideran probados especificando
si son por mayoría o por unanimidad también.

cit., págs. 792 y ss; DÍAZ CABIALE, J. A., en PÉREZ-CRUZ MARTÍN/MÉNDEZ
LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ Y LARRAZ/DEL MORAL GARCÍA/SERRANO BUTRAGUEÑO/MARCHENA
GÓMEZ/DÍAZ CABIALE/BUJOSA VADELL, "Comentarios sistemáticos a la Ley del
Jurado...", cit., pág. 328; DE ARANDA Y ANTÓN, G., en DE LA OLIVA SANTOS
(Coordinador), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., págs. 591 y ss.;
MARTÍN PALLÍN, J. A., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección) "Enjuiciamiento
Criminal", cit., t. III, págs. 3760 y ss.
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El Magistrado-Presidente explicará al Jurado que el
acta tendrá un segundo apartado en que expresarán los hechos
que consideran no acreditados. Al igual que en el apartado
relativo a los hechos probados, se limitarán a exponer el
número del párrafo en el que se encuentra la descripción
del hecho, aunque aquí sí se prevé la posibilidad de que
el Jurado redacte de nuevo el párrafo que comprende el hecho
declarado no probado976.

La redacción del hecho en el acta de votación facilita
que, cuando se dé lectura de ésta por el portavoz, se pueda
comprender mejor la decisión emitida por el Jurado, en lugar
de ir comprobando los números citados por el portavoz con
los comprendidos en el objeto del veredicto977. Sin embargo,
si el legislador hubiese previsto que se diese audiencia

976

MARTÍN PALLÍN, J. A., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección)

"Enjuiciamiento Criminal", cit., t. III, pág. 3761, señala que parece que
el legislador al facultar al Jurado para que puedan reproducir el texto
en el caso de los hechos no probados, "ha querido dar una mayor trascendencia
y complejidad a éstos".
977

V. MARTÍN PALLÍN, J. A., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección)

"Enjuiciamiento Criminal", cit., t. III, págs. 3761 y 3762; DÍAZ CABIALE,
J. A., en PÉREZ-CRUZ MARTÍN/MÉNDEZ LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ Y LARRAZ/DEL MORAL
GARCÍA/SERRANO

BUTRAGUEÑO/MARCHENA

GÓMEZ/DÍAZ

CABIALE/BUJOSA

VADELL,

"Comentarios sistemáticos a la Ley del Jurado...", cit., pág. 330.
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a las partes con anterioridad a la lectura del veredicto,
no sólo en el caso previsto en el art. 63.3 LJ, cuando el
Magistrado-Presidente entienda que procede la devolución
del veredicto, se conocería mejor la decisión del Jurado
cuando su portavoz la lee en audiencia pública.

3) El pronunciamiento acerca de la culpabilidad o no
culpabilidad por el hecho criminal acusado.

En caso de que se hayan atribuido distintos hechos
criminales al acusado, será necesario un pronunciamiento
separado por cada uno de ellos.

Como señalamos supra, el pronunciamiento que se exige
al Jurado sobre la culpabilidad ha se ser congruente con
los hechos declarados probados, de forma que se trata de
una decisión conclusiva con el pronunciamiento que el Jurado
haya hecho sobre los hechos 978 . El Magistrado-Presidente
tendrá que advertir a través de las instrucciones sobre
cuáles son los hechos que de resultar probados implican un

978

V. GARBERÍ LLOBREGAT, J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT,

Ley Orgánica del..., cit., págs. 319 y 320; MARTÍN PALLÍN, J. A., en
CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección) "Enjuiciamiento Criminal", cit., t.
III, págs. 3763 y 3764.
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veredicto de culpabilidad o inculpabilidad. Sobre todo, el
Magistrado-Presidente habrá de hacer especial hincapié en
cómo incide en el pronunciamiento sobre la culpabilidad
tener como probada una determinada circunstancia eximente
o una atenuante979.

4) Los elementos de convicción, es decir, que el Jurado
exprese en el acta los medios de prueba en los que han basado
su decisión sobre los hechos declarados o no probados (v.
a continuación apartado relativo a las instrucciones acerca
de la motivación del veredicto).

5)

Las

incidencias

ocurridas

durante

las

deliberaciones.

No se puede identificar a ninguno de los miembros del
Jurado, excepto en el caso de que alguno de ellos se haya
negado a votar.

979

MARTÍN PALLÍN, J. A., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección)

"Enjuiciamiento Criminal", cit., t. III, pág. 3765, afirma que "lo que
a lo mejor no capta el Jurado y se lo debe explicar el Magistrado-Presidente,
es la repercusión que una circunstancia modificativa tenga sobre la
absolución o condena". Señala el TS en su S de 9 de abril de 2001 (RA 2116),
que "la conexión del hecho con el derecho se realiza a través de esta
fórmula".
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Respecto

a

la

redacción

del

acta,

el

Magistrado-Presidente informará al Jurado que debe hacerla
el portavoz del Jurado, a no ser que éste disienta de la
voluntad de la mayoría. Si fuera así los Jueces legos
designarán de entre ellos a un redactor. La Ley establece
la posibilidad (art. 61.2 LJ) de que el portavoz del Jurado
o el redactor del acta puedan auxiliarse del Secretario o
de un Oficial para la redacción del acta, previa autorización
del Magistrado-Presidente980.

De acuerdo con los tres primeros apartados del art.
61.1 LJ, el portavoz del Jurado tiene que hacer constar en
el acta los hechos declarados o rechazados como probados
y el pronunciamiento sobre la culpabilidad o inculpabilidad
ha sido por mayoría o unanimidad. Previsión legal que ha
de completarse con el art. 63.1 c) LJ, en el cual se establece

980

V. GARBERÍ LLOBREGAT, J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT,

Ley Orgánica del..., cit., pág. 322; DE ARANDA Y ANTÓN, G., en DE LA OLIVA
SANTOS (Coordinador), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., pág. 600;
MARTÍN PALLÍN, J. A., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección) "Enjuiciamiento
Criminal", cit., t. III, pág. 3766. MARES ROGER, F., en MARES ROGER/MORA
ALARCÓN,

Comentarios

a

la...,

cit.,

págs.

398

y

399,

señala

los

inconvenientes que observa a la posibilidad de que el Secretario u oficial
auxilie al Jurado.
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como causa de devolución del acta de votación el no haber
obtenido las mayorías necesarias sobre los hechos y la
culpabilidad o inculpabilidad. De forma que, para evitar
la devolución, será necesario que el Jurado exprese en el
acta el número de votos alcanzado sobre cada una de las
cuestiones, para poder observar si se ha producido o no algún
quebrantamiento

de

forma

981

.

Esta

verificación

le

corresponde al Magistrado-Presidente cuando se le entrega
el acta del veredicto.

El Magistrado-Presidente también informará al Jurado
que en el acta del veredicto tiene que constar la firma de
todos los miembros que lo componen, y que, en su caso, el
portavoz ha de reflejar en ella si alguno de los jurados
se negó a firmar (art. 61.3 LJ)982.

981

S TS de 19 de julio de 1999 (RA 6650).

982

MARES ROGER, F., en MARES ROGER/MORA ALARCÓN, Comentarios a la...,

cit., pág. 400, señala que dicha negativa tendrá que tener las mismas
consecuencias que la abstención, sin embargo al no haber remisión expresa
"debe descartarse cualquier sanción disciplinaria, quedando la exigencia
de la responsabilidad penal al pairo de la extensión que se reporte del
abandono de funciones sin causa legítima del apartado 1 de la DA 2ª LOTJ".
A ello añade GARBERÍ LLOBREGAT, J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT,
Ley Orgánica del..., cit., pág. 322, que "la negativa a suscribir el acta
no constituye en realidad, abandono de la función jurado". En el mismo
sentido, DE ARANDA Y ANTÓN, G., en DE LA OLIVA SANTOS (Coordinador),
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2.- Acerca de la motivación del veredicto.

Caracteriza al modelo de Jurado español la necesidad
de que éste motive el veredicto983. El art. 61.1 d) LJ dispone
que el acta "contendrá una sucinta explicación de las razones
por las que (los jurados) han declarado o rechazado declarar
determinados hechos como probados", apartándose así de la
forma de decisión adoptada en el Jurado histórico, que era
valoración de la prueba en íntima convicción y que llevó
a que el Jurado apreciase la prueba sin hacer un juicio

"Comentarios a la Ley del Jurado", cit., pág. 602, añade que la falta de
la firma no afecta a la "generación del veredicto, cometido verdaderamente
relevante del Jurado". URQUÍA GÓMEZ, F.,en ARNALDO ALCUBILLA/CONDE-PUMPIDO
TOURÓN/GUTIÉRREZ CARBONELL/LÓPEZ-MUÑOZ Y LARRAZ/MARCHENA GÓMEZ/MARTÍN
PALLIN/NARVÁEZ RODRÍGUEZ/PICATOSTES BOVILLO/URQUÍA GÓMEZ/VARELA CASTRO,
"Manual del Jurado", cit., pág. 415, asevera que carece de toda importancia,
si alguno de los jurados no firma, siempre que haya intervenido en la
deliberación y votación; MARTÍN PALLÍN, J. A., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO
(Dirección) "Enjuiciamiento Criminal", cit., t. III, pág. 3767.
983

GÓMEZ COLOMER, J. L., El proceso penal..., cit., pág. 124, quien

afirma que la motivación es propia del modelo de Escabinato. En el mismo
sentido, GARBERÍ LLOBREGAT, J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT, Ley
Orgánica del..., cit., pág. 321.
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basado en la razón984, es decir, en la valoración lógica de
la prueba985.

La Exposición de Motivos de la Ley del Jurado justifica
en su Apdo. V la necesidad de la motivación del veredicto,
en que este no se resuelve con la declaración de hechos

984

Con la motivación de los veredictos en la Ley del Jurado se salva

la irracionalidad que se achacaba en contra del veredicto monosilábica,
dando un paso más hacia el Escabinato, v. FAIRÉN GUILLÉN, V., El Jurado...,
en "Estudios de Derecho Procesal Civil, Penal y Constitucional", Edersa,
Madrid 1984, t. II, cit., págs. 144, 145, 199 y ss., afirma en la pág.
279 que "todo Juez tiene el deber, no solamente de formar su libre convicción,
sino también de indicar sus razones. Se trata de un principio del orden
superior. Se trata del único medio de llegar a concebir netamente lo que
se afirma, de controlar sus propias expresiones y guardarse de arrastres
irreflexivos, de cubrir su responsabilidad, de justificar el respeto al
veredicto y de asegurar la confianza en el Derecho. Una convicción de cuyos
motivos no se hace expresión o motivación será siempre sospechosa de no
tenerla"; IDEM, en Comentarios al "Anteproyecto de Ley del Jurado", de
11 de marzo de 1994, RDP 1994, núm. 2, págs. 477 y ss.
985

V. MONTERO AROCA, J., Los recursos en..., cit., pág. 108; IDEM,

en MONTERO AROCA/GÓMEZ COLOMER/MONTÓN REDONDO/BARONA VILAR, Derecho
Jurisdiccional..., cit., t. I, págs 370 y 371; BARONA VILAR, S., en MONTERO
AROCA/GÓMEZ

COLOMER/MONTÓN

REDONDO/BARONA

VILAR,

Derecho

Jurisdiccional..., cit., t. III, págs. 289 y 290; DE ARANDA Y ANTÓN, G.,
en DE LA OLIVA SANTOS (Coordinador), "Comentarios a la Ley del Jurado",
cit., pág. 594; FIDALGO GALLARDO, C., La intimidación de los Jurados,
Justicia 98, nº 1 y 2, pág. 199; S TS de 2 de febrero de 1999 (RA 59).
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probados que se realice por el Jurado en el acta del
veredicto986, conjugando así la función del Jurado y el deber
de motivar la sentencia que se establece en el art. 120.3
de la Constitución987.

Sin embargo, la motivación del veredicto no se debe
confundir con la motivación de las sentencias prevista en
el citado art. 120.3 CE988. El veredicto del Jurado es una

986

987

S TS de 23 de diciembre de 1998 (RA 9850).
MONTÓN

REDONDO,

A.,

en

MONTERO

AROCA/GÓMEZ

COLOMER/MONTÓN

REDONDO/BARONA VILAR, Derecho Jurisdiccional..., cit., t. III, pág. 564;
MORENO CATENA/COQUILLAT VICENTE/DE DIEGO DÍEZ/JUANES PECES/DE LLERA SUAREZ
BÁRCENA, El Proceso Penal, cit., t. IV, pág. 2711; MARES ROGER, F., en
MARES ROGER/MORA ALARCÓN, Comentarios a la..., cit., pág. 395. IGARTÚA
SALAVERRIA, J., Valoración de la prueba, motivación y control en el proceso
penal, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 1995, pág. 215, afirma que "si el
pueblo es el titular de la soberanía, el ejercicio del Poder Judicial (las
sentencias)

debe

legitimarse

mediante

una

justificación

racional

(motivación) susceptible de ser comprendida y valorar críticamente por
la ciudadanía". Expresa FERRAJOLI, L., Derecho y razón, Ed. Trotta, 4ª
ed., Madrid 2000, pág. 623, que la motivación "puede ser considerada como
el principal parámetro tanto de la legitimidad interna o jurídica como
de la externa o democrática de la función judicial".
988

V. ESPARZA LEIBAR, I., El veredicto..., en "Juicio por Jurado

en el Proceso Penal", cit.,

pág. 397. En sentido contrario, IGARTUA

SALAVERRIA, J., Sobre el Jurado y la motivación de su veredicto una vez
más, Jueces para la democracia 2000, nº 38, págs. 56 y ss.
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parte de la sentencia pero por sí sola no es una resolución
que tenga efectos jurisdiccionales989.

La

motivación

de

la

sentencia

consiste

en

la

explicación del porqué de su contenido y del sentido de la
decisión que en ella se toma990. Por tanto, es sólo exigible
a la totalidad de la resolución jurisdiccional no sólo a
una parte de ella 991 . La motivación que se exige a las
sentencias es una manifestación del derecho fundamental a
la tutela judicial efectiva (24.1 CE), que comprende el

989

V. GÓMEZ COLOMER, J. L./GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., en MONTERO

AROCA/GÓMEZ COLOMER (Coordinadores), "Comentarios a la Ley del Jurado",
cit. pág. 294.
990

GÓMEZ

COLOMER,

J.,

en

MONTERO

AROCA/GÓMEZ

COLOMER/MONTÓN

REDONDO/BARONA VILAR, Derecho jurisdiccional..., cit., t. III, pág. 330.
991

ESPARZA LEIBAR, I., El veredicto..., en "Juicio por Jurado en

el Proceso Penal", cit., pág. 397. V. S TC 131\2000, de 16 de mayo, en
la que se afirma que "la exigencia constitucional de la motivación de las
resoluciones judiciales entronca de forma directa con el principio del
Estado democrático de Derecho (art. 1 CE) y con un a concepción de la
legitimidad de la función jurisdiccional sustentada esencialmente en el
zurcidor que para todo órgano jurisdiccional tiene la Ley (art. 117. 1
y 3 CE); en el mismo sentido, GASCÓN ABELLÁN, M., Los hechos en el Derecho.
Bases argumentales de la prueba, Ed. Marcial Pons, Madrid 1999, págs. 191
y ss. SS TC 22\1994, de 27 de enero; 55\1987, de 13 de mayo.
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derecho a obtener una resolución fundada en derecho992 y la
garantía constitucional a la presunción de inocencia que
exige la necesidad de que se expongan los elementos de
convicción en los que el Tribunal ha basado su decisión993.
Con la motivación de las sentencias se permite que el
Tribunal superior, en caso de impugnación, pueda comprobar
la lógica y racionalidad del ejercicio de la función

992

El TS manifiesta que una de las consecuencias del derecho a la

tutela judicial efectiva es que una vez iniciado el procedimiento todo
ciudadano tiene derecho a una resolución fundada tanto en sus aspectos
fácticos como jurídicos, añadiendo que "las resoluciones judiciales no
son meras expresiones de la voluntad o el voluntarismo de los órganos que
la dictan, sino una explicación razonada y razonable de los principios
de la lógica y de la ciencia jurídica que deben informar la actividad de
cualquier órgano jurisdiccional no es necesaria una motivación extensa
y prolija que convierta una sentencia en un tratado, sino que es suficiente
con que se dé una cumplida respuesta a todos y cada uno de los temas
suscitados en el debate procesal, sin descartar la motivación implícita
o por remisión, cuando las razones de la concreta decisión se deducen del
conjunto de la resolución sin dificultad", S TS de 17 de abril de 2000
(RA 3711).
993

GÓMEZ COLOMER, J. L., en MONTERO AROCA/GÓMEZ COLOMER/MONTÓN

REDONDO/BARONA VILAR, Derecho jurisdiccional..., t. III, pág. 331.
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jurisdiccional 994 y que permitan observar que no se trata
de una resolución arbitraria995.

Para abordar la cuestión de la motivación del veredicto
hay que analizar en primer lugar qué se entiende por
fundamentación o motivación de las sentencias, para a
continuación determinar qué la motivación se exige a los
Jurados cuando ejercen la función jurisdiccional que tienen
encomendada. La motivación se divide en fáctica y jurídica996.

994

V. F.J. 2º de la S TS de 29 de mayo de 2000 (RA 5755); en el mismo

sentido, SS TS de 11 de septiembre de 2000 (RA 7462); de 19 de abril de
2001 (RA 2990).
995

V. ESPARZA LEIBAR, I., El veredicto..., en "Juicio por Jurado

en el Proceso Penal", cit., pág. 399. V. S de TC 131\2000, de 16 de mayo,
en la que el Tribunal Constitucional razona que la razón última que sustenta
el deber de motivación "reside en la interdicción de la arbitrariedad".
V. Jursiprudencia constitucional sobre la motivación de las sentencias,
ente otras, SS TC 1987\55, de 13 de mayo; 184\1995, de 12 de diciembre;
46\1996, de 25 de marzo; 47\1998, de 2 de marzo, 185\1998, de 28 de septiembre;
188\1999, de 25 de octubre; 5\2000, de 17 de enero; 131\2000, de 16 de
mayo; 139\2000, de 29 de mayo; 108\2001, de 23 de abril.
996

La S TS de 26 de julio de 2000 (RA 7478) delimita el alcance de

la motivación de las sentencias:
1) La fundamentación del relato de hechos probados con exposición
de las pruebas de las imputaciones que el mismo contiene. EL razonamiento
sobre las pruebas debe referirse también a los datos de carácter psíquico,
con repercusión en la imputabilidad de los acusados.
2) La fundamentación de la subsunción de los hechos declarados
probados por el tipo penal procedente (con análisis de los elementos
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A través de la primera, la motivación fáctica, se ha de
explicar cuáles son las razones que han conducido al órgano
sentenciador (Jurado) a declarar como probados los hechos
fijados en la sentencia997, es decir, se han de "exteriorizar
los elementos probatorios en los que se cimenta la narración
histórica que conforma la primera premisa del silogismo
judicial en que consiste la sentencia"998.

descriptivos y normativos, tipo objetivo y subjetivo y circunstancias
modificativas).
3)
Fundamentación
de
las
consecuencias
punitivas
y
de
responsabilidad civil, en el supuesto de condena, lo que comporta motivar
la individualización de la pena.
En el mismo sentido, v. SS TS de 14 de febrero de 2000 (RA 947);
de 8 de octubre de 1998 (RA 6867); de 29 de mayo de 2000 (5755) de 11 de
septiembre de 2000 (RA 7462); de 21 de febrero de 2001 (RA 2324).
997

CLIMEN DURAN C., La prueba penal, cit., págs. 1173 y 1175. S TS

de 29 de mayo de 2000 (RA 5755).
998

El TS añade en su sentencia de 27 de diciembre de 2000 (RA 10474)

que cuando el razonamiento se basa en prueba directa no exige más que la
cita de los medios de prueba, mientras que si la conclusión se basa en
prueba indiciaria es necesario que se explique de forma razonada el proceso
intelectivo que enlaza los hechos indiciarios con la conclusión alcanzada.
En la Jurisprudencia del Tribunal Supremo se señala que "el deber de motivar
las sentencias, establecido en el art. 120.3 CE, es ambivalente y se cumple
en dos fases sucesivas: Mediante la exteriorización de la operación crítica
que consiste en valorar las pruebas practicadas en el proceso -en el juicio
oral si se trata de un proceso penal-, hasta llegar al juicio de hecho
o convicción judicial sobre los hechos que han de ser la premisa menor
del silogismo sentencial; y mediante la expresión de la razones que
fundamentan la subsunción de los hechos en la norma sustantiva aplicable
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Siendo
sentencias,

ineludible
de

la

motivación

conformidad

al

art.

fáctica

de

las

120.3

de

la

Constitución999, la Jurisprudencia no exige una descripción
extensa, es decir, no es necesario que el órgano sentenciador
detalle los diversos momentos de su razonamiento, sino las

a fin de extraer de aquellos las consecuencias jurídicas", v. SS TS de
8 de octubre de 1998 (RA 6867); de 17 de noviembre de 2000 (RA 8941).
999

DE LA OLIVA SANTOS, A., en DE LA OLIVA SANTOS/ARAGONESES

MARTINEZ/HINOJOSA SEGOVIA/MUERZA ESPARZA/TOME GARCÍA, Derecho Procesal
Penal, cit., pág. 559, señala que la exigencia de motivación "no se puede
considerar realmente satisfecha con una mera enunciación de los hechos
probados desprovista de justificación alguna". El TS en su S de 11 de marzo
de 1998 (RA 2355), señalaba que "la falta de expresión de los medios de
prueba tenidos en cuenta para tomar la decisión impiden hablar de una
verdadera y propia motivación". El TC en su sentencia 5\2000, de 17 de
enero, manifestaba que "la total ausencia de fundamentación del relato
fáctico afecta al derecho a la presunción de inocencia por cuanto la
explicitación de la prueba que puede sustentar los hechos declarados
probados y consecuentemente, la condena penal, constituye un factor
relevante no sólo de la posibilidad efectiva de revisar la apreciación
de la prueba por un Tribunal superior que tenga atribuidas funciones al
efecto, sino también de que este Tribunal pueda efectuar un control sobre
la existencia o inexistencia de prueba de cargo, es decir, un control de
virtualidad incriminatoria de las pruebas practicadas, que exige la
razonabilidad o mínima consistencia de las inferencias o deducciones
realizadas por los Tribunales ordinarios para considerar acreditados los
hechos incriminadores del finalmente condenado".

618

María-Ángeles Pérez Cebadera

líneas generales de ese razonamiento1000. Así, no se requiere
que el juzgador explicite todos los elementos que han servido
para alcanzar la convicción judicial1001, sino que se expongan
efectivamente en la motivación fáctica1002:

1º.- Los hechos que han resultado probados.
1000

S TC 174\1985, de 17 de diciembre. En el mismo sentido la S TS

de 13 de julio de 2000 (RA 6580), nos dice que la exigencia de motivación
no requiere un razonamiento exhaustivo, sino el adecuado para conocer los
criterios esenciales de la ratio decidendi, porque la motivación no está
reñida con la brevedad y la concisión. La S TS de 26 de diciembre de 2000
(RA 10332), por su parte aclara que "la exigencia constitucional de la
motivación no impone una determinada extensión, amplitud o minuciosidad,
ni obliga al exhaustivo análisis individualizado de cada una de las
argumentaciones fácticas o jurídicas expuestas por las partes en sus
informes orales, sino que únicamente requiere que la resolución se
justifiquen racionalmente las decisiones adoptadas, de modo que éstas se
presenten como una explicación razonable y razonada de la norma jurídica".
1001

CLIMEN DURAN, C., La prueba penal, cit., pág. 1177, señala que

en la formación de la convicción del juzgador de instancia "convergen tanto
las pruebas practicadas en el juicio, con su indudable fuerza probatoria,
como también un cúmulo de impresiones, conductas, ambientes, informaciones,
datos varios y circunstancias del más diverso signo que son consciente
o inconscientemente, racional o irracionalmente tomados en consideración
por dicho juzgador a la hora de dictar sentencia".
1002

GÓMEZ COLOMER, J. L., en MONTERO AROCA/GÓMEZ COLOMER/MONTÓN

REDONDO/BARONA VILAR, Derecho Jurisdiccional..., cit., t. III, págs. 331
y 332.
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2º.- La relación que existe entre los medios de prueba
practicados y los hechos probados1003.

3º.- Cuando surja la duda respecto de un determinado
hecho, que se explique la razón por la cual se duda sobre
la verdad del hecho.

4º.- La motivación en los casos de prueba obtenida
vulnerando derechos o libertades fundamentales.

Establecido por tanto que el deber de motivar las
sentencias exigido por el art. 120.3 CE se materializa en
la fundamentación fáctica y jurídica, y que en los Tribunales
en los que no se integra el Jurado la primera no ha de ser
exhaustiva1004, debemos delimitar cuál es el alcance de la
1003

MONTERO AROCA, J., La prueba en el proceso civil, Ed. Civitas,

2ª ed., Madrid 1998, pág. 324, manifiesta que la relación entre un hecho
probado y un medio de prueba consiste en expresar la máxima de la experiencia
en virtud de la cual el juzgador ha atribuido credibilidad a la fuente
de prueba introducida en proceso por el medio. No se trata de explicar
todo el razonamiento lógico que lleva desde el medio de prueba hasta la
conclusión de dar por probado un hecho, pero sí de hacer patente el medio
de prueba al concedido credibilidad y porqué".
1004

DE URBANO CASTRILO, E., en MARTÍN ESPINO (Coordinación), "El

Tribunal del Jurado", cit., págs. 219 y 220.
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motivación fáctica que se exige a los Jurados al valorar
las pruebas. De acuerdo con el art. 61.1 d) LJ la motivación
que se requiere a los Jueces legos ha de expresarse
sucintamente.

Es preciso señalar entrar en el significado que se
debe dar al concepto "sucinta explicación" 1005 , y en este
sentido hay que entender que el Jurado cumplirá con la misma,
cuando en el acta que recoja el veredicto exponga de forma
breve los medios de prueba que le ha llevado a considerar
como probados o no probados los hechos contemplados en el

1005

El TS afirma que "la expresión sucinta a que se refiere la LJ

en el art. 61.1 d), debe interpretarse como breve o compendioso, aunque
debe ser siempre suficiente, concepto jurídico indeterminado que servirá
para valorar si la explicación que se deja expuesta en el Acta, es bastante
para conocer los elementos fácticos de la prueba desplegada ante los Jurados
que sirvieron para reforzar su convicción acerca de la certeza de la
concurrencia de los hechos enjuiciados tal y como se declaran probados,
consecuencia de la exigencia racional del ordenamiento y que no sea fruto
de la arbitrariedad, explicando las razones en que se apoya para adoptar
su

decisión,

debiendo

indicarse

en

qué

declaraciones

testificales,

documentales o periciales apoyaron su convicción, lo que serán para realizar
un juicio sobre su razonabilidad y controlar que se enervó correctamente
el principio constitucional da la presunción de inocencia que proclama
el art. 24 de nuestra Carta Magna", S TS de 17 de noviembre de 2000 (RA
8941).
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objeto del veredicto1006, no requiriéndose por tanto que el
Jurado relacione cada hecho probado con el medio de prueba
del que han obtenido su convicción1007. No es necesario que
el Jurado exponga de forma exhaustiva todas la razones

1006

En este sentido, DÍAZ CABIALE, J. A., en PÉREZ-CRUZ MARTÍN/MÉNDEZ

LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ Y LARRAZ/DEL MORAL GARCÍA/SERRANO BUTRAGUEÑO/MARCHENA
GÓMEZ/DÍAZ CABIALE/BUJOSA VADELL, "Comentarios sistemáticos a la Ley del
Jurado...", cit., pág. 333. En contra se manifiestan, MARES ROGER, F.,
en MARES ROGER/MORA ALARCÓN, Comentarios a la..., cit., pág. 397; DE ARANDA
Y ANTÓN, G., en DE LA OLIVA SANTOS (Coordinador), "Comentarios a la Ley
del Jurado", cit., págs. 595 y 596, quien añade que para satisfacer la
motivación el Jurado tendrá que explicar el "iter mental seguido en la
fijación de los hechos probados". En la Jurisprudencia, v. entre otras
SS TS de 14 de febrero de 2000 (RA 947); de 5 de diciembre de 2000 (RA
9779); de 1 de marzo de 2001 (RA 1934); de 9 de abril de 2001 (RA 2116);
de 19 de abril de 2001 (RA 2990).
1007

V. S TSJ de la Comunidad Valenciana de 2 de febrero de 1999 (RA

59). La S TS de 4 de febrero de 2000 (RA 301), afirma que "no es legítimo
deducir del mismo que todos y cada uno de los hechos del objeto del veredicto
sean puestos en relación con las pruebas en cuya virtud son declarados
probados o no probados", añadiendo que una interpretación en este sentido
"llevaría a los jueces legos ante un deber de razonar mucho más riguroso
del que incumbe a los jueces profesionales a los que la doctrina
constitucional y jurisprudencial enseña que, por supuesto, han de motivar
el convencimiento a que, en su caso, han llegado sobre la realidad del
hecho que enjuician y sobre la participación que en el mismo ha tenido
el acusado, pero cuidando de precisar que la suficiencia de la motivación
no puede ser apreciada a priori con criterios generales, que es preciso
examinar las circunstancias concurrentes en cada caso".
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(elementos probatorios) por las que haya decido declarar
los hechos contenidos en el objeto del veredicto como
probados o no1008. Basta con una somera exposición, porque
una

"motivación

concisa

y

escueta

no

deja

de

ser

motivación" 1009 . Sin embargo, aunque no existen criterios
generales para determinar si una motivación fáctica es
suficiente, lo que implica que haya que estar a cada caso
en concreto para saber si lo razonado satisface el derecho
del ciudadano a conocer cuáles son las razones por las que
resulta condenado o absuelto1010, no se considera motivación
suficiente que el Jurado, por ejemplo, exprese en el acta
de la votación que él "ha atendido como elementos de
convicción a las pruebas practicadas en la vista"1011. Ello,
1008

V. SS de 14 de febrero de 2000 (RA 947); de 17 de noviembre de

2000 (RA 8941); de 5 de marzo de 2001 (RA 484), señala que no se puede
exigir

al

Jurado

una

profunda,

detallada

y

descriptiva

valoración

probatoria.
1009

SS TS de 30 de mayo de 1998 (RA 5011) 8 de octubre de 1998 (RA

6867); de 11 de marzo de 1998 (RA 2355); de 3 de marzo de 1999 (RA 2091);
de 13 de julio de 2000 (RA 6850); de 17 de noviembre de 2000 (RA 8941).
1010

SS TS de 3 de marzo de 1999 (RA 2091); de 14 de febrero de 2000

(RA 947); de 10 de abril de 2001 (RA 2086).
1011

S TS de 8 de octubre de 1998 (RA 6867). Ejemplos de veredictos

insuficientes en las SS TS de 23 de diciembre de 1998 (RA 9850); de 29
de septiembre de 1999 (RA 7055). Ésta muestra como en el caso de autos
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porque la motivación de las sentencias exige que se relacione
cada medio probatorio con el hecho que el Jurado considera
acreditado1012.

En aquellos casos en los que el Jurado haya declarado
que el acusado no es culpable porque la prueba no ha logrado
vencer la duda, basta con una explicación sucinta, a
manifestar en el acta del veredicto, sin que sea necesario
que se ofrezcan "explicaciones acabadas y detalladas sobre
los fundamentos de su falta de convicción respecto de la
prueba"1013.

los elementos probatorios alegados por los miembros del Jurado no son
considerados suficientes para considerar probada la circunstancia de
alevosía y en este sentido expresa en su F.J. 2º que "los elementos
probatorios que el Tribunal del Jurado dijo haber tomado en cuenta para
la formación de su convicción inculpatoria tampoco permiten determinar
la forma en que realmente se produjeron los hechos, más allá de que fue
el acusado

el que apuñaló a la víctima con un cuchillo tipo jamonero,

causándole la muerte". V. también la S TSJ de Asturias de 28 de febrero
de 2000 (RA 116).
1012

MONTERO AROCA, J., Los recursos en..., cit., pág. 108.

1013

V. S TS de 5 de febrero de 2001 (RA 269); y en el mismo sentido

las SS TS de 11 de septiembre de 2000 (RA 7462): de 19 de abril de 2001
(RA 2990).
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Es factible y a su vez lógico que se pueda exigir
a los jurados que determinen de qué pruebas han extraído
sus elementos de convicción 1014 , para así analizar que su
decisión no es una mera declaración de voluntad que responda
a criterios arbitrarios, sino que es consecuencia de un
razonamiento lógico1015, no exigiendo claro es de los Jurados

1014

CLIMEN DURAN, C., La prueba penal, cit., pág. 1173, señala en

relación con la motivación fáctica que "este razonamiento explícito
plasmado en la sentencia, significa analizar la prueba practicada expresar
qué pruebas han servido para formar la convicción del Tribunal, explicando
las razones de tal convencimiento y qué pruebas no han tenido ese poder
de convicción". V. SS TS de 23 de diciembre de 1998 (RA 9850), en la que
además el Alto Tribunal razonaba que "para cumplir sus funciones como
miembros del Jurado, la explicación de las razones por las que se han
aceptado o rechazado como probados determinados hechos sólo corresponde
realizarlas al Jurado mismo, sin que pueda ser suplida 'a posteriori' por
el Magistrado-Presidente, porque este último no ha tomado parte ni
presenciado las deliberaciones de los componentes del Jurado"; de 30 de
mayo de 1998 (RA 5011); y de 21 de febrero de 2000 (RA 1143).
1015

Señala GÓMEZ COLOMER, J. L., Comentarios a los..., cit., pág.

1069, que "si el Jurado para condenar o absolver, expresa claramente en
la sentencia qué pruebas, qué particulares y qué extremos han motivado
su veredicto de culpabilidad o inocencia, el problema de la sentencia
arbitraria

se

aleja

considerablemente,

en

todo

caso,

se

facilita

extraordinariamente su recurribilidad en casación". El Consejo General
del Poder Judicial, en su Informe sobre la aplicación de la Ley Orgánica
del Tribunal del Jurado desde 1 de abril de 1997 al 31 de Marzo de 1998,
Madrid 1999, cit., págs. 60 y 61, expresa que "la motivación del veredicto
va dirigida a comprobar si éste aparece basado en pruebas validamente
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producidas y si estas son pruebas en las que, de forma objetiva, se apoya
racionalmente el veredicto", añadiendo que no se trata de "explicar los
mecanismos mentales internos de convicción, que seguramente son distintos
en cada uno de los nueve jurados y que, por ello, serían de difícil
explicación", concluyendo que aunque la motivación del veredicto es uno
de los problemas más arduos que plantea la aplicación de la Ley, "a la
vista de las causas estudiadas debe señalarse que esa obligación de explicar
las pruebas en las que se han basado para obtener su convicción se cumple
por los jurados, de modo suficiente, en muchos casos". Jurisprudencialmente,
la S TS de 6 de octubre de 1999 (RA 7020), afirma que "la valoración de
la prueba en cuanto comporta un análisis racional de la misma y las
deducciones que sobre la culpabilidad y la inocencia se expresan, pueden
ser objeto de control del órgano jurisdiccional superior comprobando si
dicho análisis es racional porque se han aplicado correctamente las reglas
de la lógica, de la ciencia y de la experiencia. Otro tanto cabe señalar
respecto de las inferencias deducidas de unos hechos objetivos a los que
se asocian criterios de lógica que, por ello, pueden ser revisados por
un órgano jurisdiccional encargado de la impugnación", añadiendo el TS
en su S de 5 de diciembre de 2000 (RA 9779) que "no es necesario que el
Jurado haga una ponderación argumentada de los medios de prueba sino que
ponga en conocimiento del público, del acusado y, eventualmente, del
Tribunal que tenga facultades para revisar el fallo, los elementos que
permitan juzgar sobre la racionalidad del juicio realizado, reconstruyendo
el proceso mental que conduce a la condena. A tales efectos basta con la
enumeración de los medios de prueba de los que el Jurado ha partido, pues
con ello ya es posible comprobar la corrección o incorrección del juicio
sobre los hechos ocurridos".
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el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que
se exige de los Jueces profesionales1016.

Y aunque pudiera pedirse que el Jurado relacionase
cada hecho declarado probado o no con el medio de prueba
del que extrae su convicción, puede ser suficiente una
expresión de los elementos probatorios de forma conjunta1017.
Sin

embargo,

al

no

existir

criterios

generales

para

determinar si una motivación es suficiente, pues habrá que
estar a los casos concretos. En este sentido, la doctrina
del

Tribunal

Supremo

entiende

que

una

motivación

es

suficiente cuando "permite que un observador imparcial pueda
apreciar que la decisión es razonable y no fruto de la mera
arbitrariedad"1018.
1016

SS TS de 29 de mayo de 2000 (RA 5755); y de 24 de julio de 2000

(RA 7120).
1017

S TS de 11 de noviembre de 2000 (RA 7642).

1018

S TS de 11 de septiembre de 2000 (RA 7462). Además en esta

sentencia el TS añade que es motivación suficiente en los casos de prueba
directa, haciendo referencia a los testimonios o pruebas periciales,
documentos, etc., que avalan la veracidad de las proposiciones fácticas
aceptadas por el Jurado, sin que sea necesario extenderse en los mecanismos
puramente psicológicos del convencimiento, que no son exigibles, en
realidad,

a

ningún

Tribunal ni en nuestro Ordenamiento ni en los

Ordenamientos Jurídicos de nuestro entorno; en el mismo sentido SS TS de
29 de mayo de 2000 (RA 5755); de 18 de marzo de 2001 (1934).
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Sin

embargo,

lo

cierto

es

que

una

de

las

características que identifican al Jurado puro es que no
ha de motivar su decisión, convirtiéndose el modelo español
en un Jurado atípico. Lo más adecuado como ha señalado la
doctrina hubiera sido adoptar un modelo Escabinato que
hubiera sido más acorde y cumplido con las exigencias
constitucionales1019.

Además la LJ exige que cuando el veredicto sea de
culpabilidad, el Magistrado-Presidente tendrá que constatar
la existencia de prueba de cargo (art. 70.2), valoración
que hace el Magistrado-Presidente y que ya no es juicio sobre
el hecho sino sobre el Derecho, porque para saber si la
presunción de inocencia ha sido enervada se requieren
conocimientos jurídicos. Actuación que se refiere no a la
justificación de la convicción alcanzada por la práctica

1019

GARBERÍ LLOBREGAT, J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT, Ley

Orgánica del..., cit., págs. 320 y 321; MARTÍN PALLÍN, J. A., en
CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección) "Enjuiciamiento Criminal", cit., t.
III, pág. 3766, señala que "nuestro sistema no permite situarnos en la
posición de un jurado inglés al que se le exime de toda explicación lógica
de la manera por la que ha llegado a un determinado veredicto"; V. THAMAN,
S.

C.,

El

Jurado

norteamericano,

en

MONTERO

AROCA/GÓMEZ

COLOMER

(Coordinadores), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., pág. 89.
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de

la

prueba

sino

a

la

necesidad

de

que

el

Magistrado-Presidente determine que ha habido prueba de
cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia
y la prohibición de la arbitrariedad, complementando de esta
forma

motivación
1020

razonada

,

fáctica
es

con

decir,

una
no

argumentación
se

le

exige

más
al

Magistrado-Presidente que valore prueba, pues es a los
miembros del Jurado a quienes corresponde considerar la
prueba

practicada

y

declarar

o

rechazar

declarar

determinados hechos como probados1021.

Esta necesidad de establecer que sí ha existido prueba
de

cargo

se

justifica

desde

el

momento

en

que

el

Magistrado-Presidente, finalizados los informes de las
partes, no decide suspender el juicio y disolver el Jurado

1020

V.

MARCO

COS,

J.

M.,

en

MONTERO

AROCA/GÓMEZ

COLOMER

(Coordinadores), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., pág. 831 y ss.;
y SS TS de 29 de mayo de 2000 (RA 5755); de 11 de septiembre de 2000 (RA
7642); de 21 de febrero de 2001 (RA 2324); de 5 de marzo de 2001 (RA 484);
de 18 de abril de 2001 (RA 2986).
1021

V. S TSJ de la Comunidad Valenciana de 2 de febrero de 1999 (RA

59). SS TS de 23 de diciembre de 1998 (RA 9850); de 25 de octubre de 1999
(RA 8925); de 4 de febrero de 2000 (RA 301); de 14 de febrero de 2000 (RA
947); de 26 de julio de 2000 (RA 7478); de 23 de noviembre de 2000 (RA
9553).
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de conformidad con el art. 49 LJ1022. Esta motivación de prueba
de

cargo

1022

es

una

valoración

jurídica,

pero

no

una

En contra de la posibilidad de disolver el Jurado, SALOM ESCRIVÁ,

J., en MONTERO AROCA/GÓMEZ COLOMER (Coordinadores), "Comentarios a la Ley
del Jurado", cit., págs. 709 y ss.; NARVÁEZ RODRÍGUEZ, A., El Jurado en...,
cit.,

pág.

167

y

ss.;

ALCUBILLA/CONDE-PUMPIDO
LARRAZ/MARCHENA

LÓPEZ

MUÑOZ

Y

TOURÓN/GUTIÉRREZ

GÓMEZ/MARTÍN

LARRAZ,

G.,

en

ARNALDO

CARBONELL/LÓPEZ-MUÑOZ

PALLIN/NARVÁEZ

Y

RODRÍGUEZ/PICATOSTES

BOVILLO/URQUÍA GÓMEZ/VARELA CASTRO, "Manual del Jurado", cit., págs. 354
y

ss.;

SERRANO

BUTRAGUEÑO,

I.,

en

PÉREZ-CRUZ

MARTÍN/MÉNDEZ

LÓPEZ/LÓPEZ-MUÑOZ Y LARRAZ/DEL MORAL GARCÍA/SERRANO BUTRAGUEÑO/MARCHENA
GÓMEZ/DÍAZ CABIALE/BUJOSA VADELL, "Comentarios sistemáticos a la Ley del
Jurado...", cit., pág. 230; MARTÍN PALLÍN, J. A., El Jurado..., cit., pág.
229, afirma que esta prerrogativa concedida al Magistrado-Presidente de
disolver el Jurado si considera que no hay prueba de cargo es excesiva.
En sentido contrario, MARES ROGER, F., en MARES ROGER/MORA ALARCÓN,
Comentarios a la..., cit., págs. 334 y ss.; GONZÁLEZ CUÉLLAR SERRANO,
N./GUTIÉRREZ

ZARZA,

M.

A.,

en

CONDE-PUMPIDO

FERREIRO

(Dirección)

"Enjuiciamiento Criminal", cit., t. III, pág. 3688; FABREGAT VERA, F. J.,
El Jurado..., cit., pág. 1671, afirma que aunque esta decisión "se tildó
de

polémica,

por

la

posible

intromisión

en

el

proceso

del

Magistrado-Presidente, debe considerarse como esencial en la práctica,
por cuanto la más reciente y reiterada doctrina jurisprudencial, tanto
del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo, exige la existencia
de una mínima prueba de cargo, pues de lo contrario procede la libre
absolución"; AGUILERA MORALES, E., Observaciones críticas a las causas
de disolución anticipada del Jurado, La Ley 1997, t. V, pág. 1800. V. S
TSJ de Andalucía de 10 de marzo de 2000 (RA 1142), en la que se analiza
la pertinencia de la disolución del Jurado por inexistencia de prueba de
cargo; y S AP de Granada de 25 de mayo de 2000 (RA 1840).
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fundamentación jurídica. Es el Magistrado-Presidente a
través de la motivación de la sentencia quien complementa
la fudamentación fáctica realizada por el Jurado, al
determinar "por qué la prueba valorada por el Jurado se
configura como prueba de cargo hábil para desvirtuar la
presunción de inocencia"1023.

d) Instrucciones para subsanar defectos en el
acta

1.- Acerca de la devolución del acta.

La Ley prevé la devolución del acta al Jurado si el
Magistrado-Presidente observa que se da alguna de las
circunstancias tasadas en el artículo 63.1 LJ, una vez se
le hace entrega de una copia de la misma1024.
1023

S TS de 11 de septiembre de 2000 (RA 7462).

1024

En la Ley del Jurado de 1888 se preveía la devolución del veredicto

en el art. 107, a través del denominado recurso de reforma, v. PACHECO,
F. de A., La Ley del Jurado, cit, págs. 794 y 795, quien afirmaba que en
todos los casos previstos en el art. 107 cabía la reforma del veredicto
"porque no hay veredicto allí donde no se han contestado categóricamente
las

preguntas

formuladas,

allí

donde

se

han

dado

contestaciones

contradictorias, incongruentes o excesivas, así como tampoco allí donde
el veredicto no es producto de una deliberación y votación enteramente
ajustadas a la Ley". La devolución la podía ordenar de oficio el Presidente
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De una interpretación literal de la Ley se deduce que,
si el Magistrado-Presidente no aprecia de oficio que
concurre alguna de las circunstancias previstas en el citado
art. 63 LJ, no tendrá que dar audiencia a las partes para

del Tribunal, y en caso de que éste no la acordase podían solicitarla las
propias partes. Señalaba PACHECO que una vez leído el veredicto, los Jueces
de derecho deliberaban si procedía o no la reforma, y también las partes
podían solicitar que se devolviese el veredicto, y, en caso de alguna de
las partes hiciese uso de la facultad de solicitar la devolución tenía
que razonarlo, no pudiendo la parte que no la hubiese solicitado rebatir
dicha petición, correspondiendo decidir al Tribunal lo que estimase
oportuno. Si éste decidía que procedía la devolución del acta, tenía que
explicar, de acuerdo con el art. 109 las causas de la devolución y cómo
subsanar los defectos. Si no habían contestado categóricamente a alguna
de las preguntas, les ordenaba que resolviesen la cuestión no resuelta.
Si la devolución había sido por la existencia de incongruencia entre las
contestaciones a las preguntas, la Sección de Derecho, hacía notar al Jurado
los defectos de los que adolecía el veredicto. V. FAIRÉN GUILLÉN, V., Los
Tribunales de..., cit., pág. 64; IDEM, Los Tribunales de Jurados..., cit.,
pág. 741, añade que "podía el Presidente del Tribunal de Derecho después
de hacer votar por tres veces al mismo Jurado, con las citadas causas,
declarar la inexistencia del veredicto y confiar el asunto a un nuevo Jurado",
es lo que se denominaba recurso de revista (art. 112) que además del caso
anterior también procedía cuando se declarase culpable al acusado siendo
notoria su inocencia o viceversa, v. PACHECO, F. de A., La Ley del Jurado,
cit, págs. 798 Y 799; FAIRÉN GUILLÉN, V., Ley del Jurado..., cit., págs.
27 y ss.; MARES ROGER, F., en MARES ROGER/MORA ALARCÓN, Comentarios a la...,
cit., págs. 405 y ss.
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que estas manifiesten lo que consideren oportuno, y en su
caso pronunciar la oportuna protesta a efectos de plantear
un posterior recurso

1025

. Sin embargo, creemos que la

interpretación más adecuada, en garantía del principio de
contradicción y del derecho de defensa, es que en todo caso,
una vez los Jueces legos hacen entrega del acta a través
del Secretario al Magistrado-Presidente, éste convoque a
las partes a una audiencia para analizar el acta del
veredicto y poder observar si concurre alguna de las causas
que implican la devolución del veredicto1026.

a") Causas

La Ley del Jurado prevé las siguientes causas de
devolución del veredicto:

1025

GARBERÍ LLOBREGAT, J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT, Ley

Orgánica del..., cit., págs. 325 y 328; MARES ROGER, F., en MARES ROGER/MORA
ALARCÓN, Comentarios a la..., cit., pág. 405.
1026

MONTERO AROCA, J., Los recursos en..., cit., pág. 101. En el mismo

sentido, GARBERÍ LLOBREGAT, J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT, Ley
Orgánica del..., cit., págs. 323 y 328; MARTÍN PALLÍN, J. A., en
CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección) "Enjuiciamiento Criminal", cit., t.
III, pág. 3733; CEDEÑO HERNÁN, M., en DE LA OLIVA SANTOS (Coordinador),
"Comentarios a la Ley del Jurado", cit., pág. 560.
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a) Que el Jurado no se haya pronunciado sobre todos
los hechos que se contienen en el objeto del veredicto (art.
63.1 a) LJ)1027.

b) Que el Jurado no se haya pronunciado sobre la
culpabilidad o inculpabilidad del acusado o de todos los
acusados si fueran varios. O bien, en caso de haberse
imputado varios hechos delictivos, no que no se haya
pronunciado sobre cada uno de ellos (art. 63.1 b) LJ)1028.

c) Que no se haya obtenido sobre alguno de los hechos
las mayorías necesarias. Dentro de esta causa de devolución
se comprende también como un motivo de devolución que el
Jurado no haya expresado las mayorías obtenidas en cada uno

1027

V. GARBERÍ LLOBREGAT, J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT,

Ley Orgánica del..., cit., págs. 325 y 326; MARES ROGER, F., en MARES
ROGER/MORA ALARCÓN, Comentarios a la..., cit., págs. 412 y 413; URQUÍA
GÓMEZ,

F.,

en

ARNALDO

CARBONELL/LÓPEZ-MUÑOZ

Y

ALCUBILLA/CONDE-PUMPIDO

LARRAZ/MARCHENA

GÓMEZ/MARTÍN

TOURÓN/GUTIÉRREZ
PALLIN/NARVÁEZ

RODRÍGUEZ/PICATOSTES BOVILLO/URQUÍA GÓMEZ/VARELA CASTRO, "Manual del
Jurado", cit., págs. 418 y 419; MARTÍN PALLÍN, J. A., en CONDE-PUMPIDO
FERREIRO (Dirección) "Enjuiciamiento Criminal", cit., t. III, pág. 3773.
1028

MARES ROGER, F., en MARES ROGER/MORA ALARCÓN, Comentarios a la...,

cit., pág. 413; MARTÍN PALLÍN, J. A., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección)
"Enjuiciamiento Criminal", cit., t. III, págs. 3773 y 3744.
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de los hechos1029. Por esto es necesario que el Jurado haga
constar en el acta cuál es el número de votos obtenido, para
así poder verificar que se ha cumplido el requisito de la
mayoría que cada hecho exige dependiendo de ser calificado
como favorable o desfavorable al acusado1030.

1029

V. SS TS de 11 de marzo de 1998 (RA 2355); y de 19 de julio de

1999 (RA 6650). En ésta el Alto Tribunal establece que "la consecuencia
de no hacerlo transciende de la mera infracción formal de una exigencia
procedimental y conduce a la invalidación del veredicto, dado por un lado
la relevancia que la propia LJ en su artículo 846 bis c) y f) atribuye
a la falta de devolución del acta al Jurado cuando ello es procedente,
específicamente prevista entre los posibles quebrantamiento de forma
invalidantes del juicio, y por otro lado, la indudable analogía que presenta
la insuficiencia de mayorías necesarias en el veredicto con el motivo
casacional del artículo 851.5º de la Lecrim, inciso final cuyas referencias
a los Magistrados deben también entenderse hechas a los Jurados, como
previene el párrafo segundo del apartado a) del artículo 846 bis c)". V.
S TSJ Comunidad Valenciana de 30 de junio de 1999 (RA 2675), en la que
se señala en relación con los hechos desfavorables que "la no alusión a
la mayoría necesaria puede tener importantes consecuencia s jurídicas si
alguno se declara probado sin decir en el acta que se han logrado siete
votos conformes, pues cabe que el Jurado entendiera que son cinco votos,
que es la mayoría numérica, bastaba para declarar contrario un hecho".
En el mismo sentido con respecto a la declaración de culpabilidad". CEDEÑO
HERNÁN, M., en DE LA OLIVA SANTOS (Coordinador), "Comentarios a la Ley
del Jurado", cit., pág. 610, afirma que una interpretación en este sentido
es forzada.
1030

MARES ROGER, F., en MARES ROGER/MORA ALARCÓN, Comentarios a la...,

cit., pág. 414, señala que aunque a pesar de silencio de la Ley sobre este

635

Las instrucciones al Jurado

d) Que los diversos pronunciamientos sobre los hechos
son contradictorios entre sí, o que existe incongruencia
entre la declaración de hechos probados y el pronunciamiento
de culpabilidad o inculpabilidad1031.

La devolución del acta por este motivo se puede evitar
en gran medida dependiendo de la redacción del objeto del
veredicto. Si éste se redacta de forma clara, sencilla y
precisa, procurando que la narración de los párrafos que
comprenden los hechos no se realice de forma recargada o
confusa

y

se

declare

incompatibilidad
favorables

o

entre

expresamente
los

desfavorables

hechos,
al

en
así

acusado,

el

escrito

como
y

si

la
son

finalmente

estableciendo la debida separación entre los hechos y el
pronunciamiento

de

culpabilidad,

el

Jurado

no

tendrá

problema a la hora de emitir su decisión. También será

aspecto, "una exégesis racional implicaría la necesidad de explicitar en
el acta la concreta mayoría obtenida en las declaraciones sobre los hechos
y la culpabilidad".
1031

Ejemplos de estimación del recurso de apelación por falta de

devolución del acta por este motivo en la S TS de 30 de mayo de 1998 (RA
5011); la S TSJ de la Comunidad Valenciana de 25 de octubre de 1997 (RA
4154); y la S TSJ de Andalucía de 14 de enero de 2000 (RA 425).
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importante que el Magistrado-Presidente ilustre al Jurado
sobre

los

hechos

que

de

resultar

probados

implican

necesariamente un veredicto de culpabilidad, evitando de
esta forma la incongruencia entre los hechos previamente
declarados probados y el citado pronunciamiento1032.

e) Que se ha incurrido en algún defecto relevante en
el procedimiento de deliberación y votación.

1032

V. MARTÍN PALLÍN, J. A., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección)

"Enjuiciamiento Criminal", cit., t. III, pág. 3775, añade que para lograr
un contenido coherente del acta no es necesario tener conocimientos
específicos de dogmática penal". CEDEÑO HERNÁN, M., en DE LA OLIVA SANTOS
(Coordinador), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., págs. 610 y 611,
manifiesta que una correcta ordenación de los hechos dentro del escrito
en el que el Magistrado-Presidente delimita el objeto del veredicto, es
la mejor garantía para reducir al mínimo el riesgo de contradicción fáctica.
En este sentido, el Informe del CGPJ sobre la Aplicación de la Ley Orgánica
del Tribunal del Jurado de 14 de Enero de 1998, Madrid 1999, cit., señalaba
en el apartado 6 relativo al objeto del veredicto, expresaba que "en
bastantes casos, los mayores problemas del Jurado se encontrado en la falta
de separación formal entre los veredictos de los hechos y de culpabilidad".
Denunciaba también la utilización de impresos para la confección del acta
inadecuados o incongruentes con el objeto del veredicto, llegando en algunos
casos a observarse discordancia formal en la cuestión relativa a la
culpabilidad, formulándose en el objeto del veredicto la descripción del
tipo, mientras que en el impreso que se entrega a los jurados para la
redacción del acta, se señala el nomen iuris, en lugar de la descripción
del tipo.
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Se trata de una cláusula abierta en la que podrían
entrar incidencias que hayan afectado a la emisión final
del veredicto, que se han de hacer constar en el acta en
el apartado relativo a las incidencias ocurridas durante
el proceso de deliberación, y también aquéllas que afecten
a la forma de emitir el voto.

Señala GARBERí que la devolución del acta con base
a defectos relevantes en el procedimiento de deliberación
y votación que determina el citado art. 63.1 e), se
producciría en los siguientes casos:

1º.- Cuando a alguno de los miembros del Jurado se
le haya impedido emitir su voto.

2º.-

Cuando alguno de los Jueces legos haya votado

un hecho por sí y por alguno de sus compañeros.

3º.- Cuando una parte significativa del Jurado haya
vulnerado

la

interdicción

de

incomunicación,

ante

la

eventual pérdida de imparcialidad que ello puede suponer1033.

1033

GARBERÍ LLOBREGAT, J., en GIMENO SENDRA/GARBERÍ LLOBREGAT, La

Ley Orgánica..., cit., págs. 327 y 328. Aunque consideramos que sólo con
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A estos supuestos habría que añadir que si existiese
falta de motivación, se debería devolver el acta del
veredicto, de acuerdo con lo establecido en el art. 63.1
e) LJ, ya que si faltase la misma se incurriría en "defecto
relevante

en

el

procedimiento

de

deliberación

y

votación"1034.

que uno de los miembros del Jurado incumpla el deber de incomunicación
se podría considerar un "defecto relevante".
1034

La S TS de 8 de octubre de 1998 (RA 6867), señala que "la ausencia

de motivación fáctica en una resolución genera indefensión porque el deber
de motivar las sentencias está indisolublemente unido al derecho a la tutela
judicial efectiva y a no sufrir, en ningún caso, indefensión. El acusado
al que se condena en una sentencia- y el veredicto forma parte de ella
como juicio de hecho- no explicitándose las razones por las que se declaran
probados los hechos que le perjudican, es decir, las razones por las que
se le condena, en definitiva, sufre indefensión en la exacta medida en
que no puede rebatir aquellas cuestiones ante el Tribunal superior que
debe controlar el ejercicio de la jurisdicción por el inferior". Por su
parte, MARTÍN PALLÍN, J. A., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección)
"Enjuiciamiento Criminal", cit., t. III, págs. 3777 y 3778, afirma que
se trata de "un remedio excepcional, del que el Magistrado-Presidente habrá
de hacer uso invocando muy buenas razones, para evitar que su poder de
devolución del acta se convierta en una invasión de las competencias propias
del Jurado, por un lado, y de las que corresponden al órgano de apelación
por otro"; v. también URQUÍA GÓMEZ, F., en ARNALDO ALCUBILLA/CONDE-PUMPIDO
TOURÓN/GUTIÉRREZ CARBONELL/LÓPEZ-MUÑOZ Y LARRAZ/MARCHENA GÓMEZ/MARTÍN
PALLIN/NARVÁEZ RODRÍGUEZ/PICATOSTES BOVILLO/URQUÍA GÓMEZ/VARELA CASTRO,
"Manual del Jurado", cit., págs. 423 y 424. El Consejo General del Poder
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Dentro
entenderse

de

esta

inclíida

cláusula
la

abierta,

posibilidad

de

también

podría

devolución

del

veredicto por entender el Magistrado-Presidente que la
decisión compleja tomada por el Jurado es irracional o
arbitraria1035.

b") Efectos

Si concurre alguna de las causas previstas en el
artículo 63.1 LJ, procede la devolución del acta de votación
al Jurado. Constituido el Tribunal del Jurado con asistencia
del

Secretario

y

en

presencia

de

la

partes,

el

Magistrado-Presidente, sin audiencia pública1036, explicará

Judicial, en la Memoria de 1999, vol. I, Madrid, pág. 20, señalaba que
"la falta de motivación del veredicto debería reflejarse expresamente en
el art. 63 de la Ley para evitar supuestos de no actuación de las facultades
de devolución del acta por el Magistrado-Presidente".
1035

En este sentido, la S TS de 29 de mayo de 2000 (RA 5755) señala

que la expresión "relevancia en el proceso de la deliberación y votación",
a la que alude el art. 63.1 e) LJ como causa de devolución incluye en su
contendido "la necesidad de proscribir la arbitrariedad, que corresponde
a los poderes públicos ante un veredicto irracional o arbitrario".
1036

MARES ROGER, F., en MARES ROGER/MORA ALARCÓN, Comentarios a la...,

cit., pág. 421, señala que aunque la Ley no expresa si la justificación
de la devolución ha de ser en audiencia publica o no, "el significado y
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a los Jueces legos las causas que justifican la devolución
del acta1037.

De

conformidad

con

el

artículo

64

LJ

el

Magistrado-Presidente tendrá que impartir instrucciones a
los jurados sobre la forma en que deben subsanar los defectos
del veredicto. En caso de que la devolución del veredicto
sea consecuencia de que los miembros del Jurado no se han
pronunciado sobre todas las proposiciones formuladas en el
objeto del veredicto (art. 61.1 a) LJ), de que falte el
pronunciamiento de culpabilidad o inculpabilidad de alguno
de los acusados o respecto de algún hecho delictivo (art.
63.1 b) LJ), o bien porque exista contradicción entre los
hechos declarados, o entre éstos y el pronunciamiento de
culpabilidad (63.1 d) LJ), el Magistrado-Presidente les
explicará que han de votar la cuestión que no hayan sometido
a votación o que, habiéndose votado, no se haya dejado

trascendencia

de

su

contenido,

así

como

la

necesaria

tentación

y

concentración del colegio deliberante, aconsejan su realización a puerta
cerrada".
1037

PONZ

NOMDEDÉU,

E.

V.,

en

MONTERO

AROCA

/GÓMEZ

COLOMER

(Coordinadores), "Comentarios a la Ley del Jurado", cit., pág. 809, afirma
que "resulta obvio que si los jurados han cometido errores será porque
no

han

comprendido

las

instrucciones

Magistrado-Presidente".
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constancia en el veredicto, y en caso de contradicción o
incongruencia les ilustrará acerca de la misma, para que
el Jurado solvente la incoherencia producida1038.

Aunque

desde

un

punto

de

vista

práctico

podría

aconsejarse que las partes intervengan en esta audiencia,
lo cierto es que éstas ya han tenido la oportunidad de alegar
lo que estimen procedente en la audiencia previa que el
Magistrado-Presidente
posibilidad

se

convocó

estará

1039

.

invadiendo

Si

se

una

permite

esta

facultad

que

corresponde en exclusiva al Magistrado-Presidente, la de
instruir al Jurado.

2.-

Acerca de la disolución del Jurado.

La Ley prevé que se pueda devolver hasta tres veces
el acta que contiene el veredicto. Si después de una tercera
1038

MARTÍN PALLÍN, J. A., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección)

"Enjuiciamiento Criminal", cit., t. III, cit., págs. 3776 y 3777; CEDEÑO
HERNÁN, M., en DE LA OLIVA SANTOS (Coordinador), "Comentarios a la Ley
del Jurado", cit., págs. 621 y 622.
1039

MARTÍN PALLÍN, J. A., en CONDE-PUMPIDO FERREIRO (Dirección)

"Enjuiciamiento Criminal", cit., t. III, pág. 808; PONZ NOMDEDÉU, E. V.,
en MONTERO AROCA/GÓMEZ COLOMER (Coordinadores), "Comentarios a la Ley del
Jurado", cit., pág. 808.
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devolución, los miembros del Jurado no han podido obtener:
a) Las mayorías necesarias para declarar o rechazar como
probados los hechos; o b) No han subsanado los defectos del
acta de votación, el Magistrado-Presidente tendrá que
disolver el Jurado, y se convocará a nuevo juicio oral con
un nuevo Jurado (art. 65.1 LJ).

Si constituido un nuevo Jurado y celebrado el juicio
oral se repitiese la situación de que el Jurado no puede
alcanzar un veredicto (art. 65.2 LJ), por alguna de las
causas anteriores, el efecto inmediato será la disolución
del Jurado, y el Magistrado-Presidente tendrá que dictar
sentencia absolutoria (art. 65.2 LJ) 1040 . Se trata de una
previsión legal criticable 1041 para la que no encontramos
justificación 1042 . En el sitema norteamericano no existe
1040

GARBERÍ

LLOBREGAT,

J.,

GIMENO

SENDRA/GARBERÍ

LLOBREGAT,

Comentarios a la..., cit., pág. 331, señala que la solución de la sentencia
absolutoria tendría que haberse previsto cuando el Jurado emitiese un cuarto
veredicto irregular, porque la repetición del juicio en esos casos puede
resultar altamente disfuncional.
1041

En contra de esta posibilidad, FAIRÉN GUILLÉN, V., El Jurado.

Cuestiones..., cit., pág. 33.
1042

En este sentido, v. Fiscalía General del Estado, Informe acerca

de la experiencia aplicativa del Jurado..., cit., pág. 62, expresa que
"el legislador se rinde ante un fracaso decisorio y opta por una fórmula
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ningún límite ante la imposibilidad de repetir el juicio
cuantas veces sea necesario hasta que el Jurado alcance una
decisión, ya sea ésta condenatoria o absolutoria.

e) La necesidad, finalmente, de instruir sobre
la lectura de la decisión

1.- Lectura del veredicto.

Como afirmábamos anteriormente, el veredicto al que
alude el art. 62 LJ es el acta del veredicto que recoge la
decisión del Jurado sobre los distintos extremos contenidos
en el objeto del veredicto. Por tanto, de acuerdo con esta
afirmación, cuando el legislador determina que una vez

manifiestamente inaceptable. El Magistrado-Presidente habrá de dictar una
sentencia absolutoria que, por su contenido, puede calificarse como una
sentencia meramente procesal, esto es, un resolución sin juicio histórico
y que, por consiguiente, dejará imprejuzgado el hecho principal que
conformaba el objeto del proceso". Sugiriendo la supresión de la limitación
numérica de la devolución del acta cuando ésta "adolezca de defectos
inaceptables", y que otras soluciones podrían ser que "en situaciones
excepcionales

de

discordia,

el

reforzamiento

de

los

poderes

del

Magistrado-Presidente o, en su caso, la incorporación al colegio decisorio
de alguno de los jurados suplentes".
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extendida el acta se procede a la lectura del veredicto,
se está refiriendo al acta1043.

2.- La formalidad de la lectura.

El art. 62 LJ establece que se ha de convocar a las
partes para que se lea en audiencia pública el veredicto
del Jurado. Con ello se da cumplimiento a los principios
de oralidad, contradicción y publicidad. Al leerse el acta
del veredicto del Jurado, se permite a las partes observar
si se han cumplido con los requisitos de forma que establece
la Ley, para entender que la decisión del Jurado respeta
el principio de legalidad.

El legislador tendría que haber previsto una audiencia
a las partes, no sólo en aquellos casos en los que el
Magistrado-Presidente, una vez leída el acta del veredicto,
observase que concurre alguna causa de devolución del mismo,
como se prevé en el art. 63.3 LJ, sino también para examinar
si concurre alguna causa de devolución del veredicto, en
los términos previstos en el art. 53 LJ. Aunque dicha
previsión puede implicar una demora de tiempo, probablemente

1043

V. S TS de 11 de marzo de 1998 (RA 2355).
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se evitarían algunos de los recursos de apelación basados
en el art. 846 bis c), que regula en su apartado a) in fine
"concurrir motivos de los que debiera haber dado lugar a
su devolución (del veredicto) y no se hubiera ordenado",
al poder apreciar las partes con el Magistrado-Presidente
determinados defectos formales que pueden haber "pasado
desapercibidos"1044. Pero a falta de una disposición en este
sentido, también es posible interpretar que la Ley permite
la posibilidad de que el Magistrado-Presidente recabe la
opinión acerca de la devolución del veredicto, convocando
a las partes a una audiencia, de conformidad con el art.
53 LJ, y decidir si procede o no la devolución del acta1045.

1044

en

"El

En este sentido, FERNÁNDEZ ENTRALGO, J., La doma del unicornio...,
Tribunal

del

Jurado",

cit.,

pág.

593,

señala

que

"el

Magistrado-Presidente no adoptará su decisión exclusivamente por su propia
iniciativa, sino que, a la devolución del acta, habrá de preceder la misma
audiencia de las partes que, con arreglo al art. 53 LJ".
1045

MONTERO AROCA, J., Los recursos en..., cit., pág. 101, añade que

"si esto es así, en la comparecencia pueden las partes incidir en los
defectos y omisiones que observen y protestar si el Magistrado-Presidente
no hace alusión a ellos cuando decida devolver el acta al Jurado explicando
las causas de la devolución".
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Otra posibilidad podría ser hacer una interpretación
extensiva del art. 63 LJ, como afirma la Sala de lo Civil
y Penal del TSJ de la Comunidad Valenciana, pues aunque de
la lectura del art. 63 LJ parece deducirse que la facultad
de

devolver

el

acta

es

competencia

exclusiva

del

Magistrado-Presidente, sería correcto entender que, en caso
de que aquél no hubiese tomado la iniciativa de devolver
el veredicto previamente a la lectura (art. 62 LJ), las
partes pueden, después de haber escuchado en audiencia
pública el veredicto, proponer al Magistrado-Presidente su
devolución si advierten que el Jurado no se ha pronunciado
sobre la totalidad de los hechos, o sobre la culpabilidad
o inculpabilidad de los acusados, o no se han obtenido en
algunas de las votaciones las mayorías necesaria, o los
pronunciamientos son contradictorios, o se ha incurrido en
algún defecto relevante en el procedimiento de deliberación
y votación, es decir, si se aprecian, sin que previamente
lo hubiera hecho el Magistrado-Presidente, cualquiera de
los defectos que el art. 63 enumera. Ello implica que el
trámite de audiencia a las partes que previene el art. 63.3
LJ debe evacuarse en todo caso, y por tanto también después
de la lectura del veredicto en audiencia pública"1046.

1046

V. F.J. 4º de la S TSJ de 25 de octubre de 1997 (RA 4154); en

el mismo sentido, la S TSJ de la Comunidad Valenciana de 30 de marzo de
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3.- El contenido de la lectura.

El Magistrado-Presidente, una vez el Jurado haya
alcanzado el veredicto y en el caso de que no proceda su
devolución, le informará que el acta que contiene su decisión
se ha de leer íntegramente en audiencia pública por el
portavoz del Jurado. Al ordenarse la lectura en audiencia
pública del veredicto del Jurado, se garantiza el derecho
de defensa de las partes, ya que éstas deben conocer todos
los elementos de hecho y de Derecho que pueden incidir en
la resolución judicial. Si el Jurado se limita a leer sólo
el

pronunciamiento

acerca

de

la

culpabilidad

o

inculpabilidad, se vulnera el derecho fundamental de defensa
al no poder conocer las partes el contenido íntegro de la
decisión del Jurado, y también el principio de publicidad
de art. 120.1 CE1047.

De forma que al leerse íntegramente el acta del
veredicto las partes podrán saber si el veredicto del Jurado

2000 (RA 542).
1047

FLORS MATIES, J., Acta de votación..., cit., pág. 1628. V. S TSJ

de la Comunidad Valenciana de 25 de octubre de 1997 (RA 4154).
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incurre en algún defecto de los previstos en el art. 63 LJ,
para poder formular protesta a efectos de plantear recurso
de apelación (art. 846 bis c) a) in fine)1048. Una solución
respetuosa con el principio de contradicción y con el derecho
de defensa, sería que previamente a que el Jurado diese
lectura al veredicto, el Magistrado-Presidente convocase
a las partes para analizar si concurre alguna causa de
devolución, y en caso de que aquél rechazase la postura
defendida por alguna de ellas, la parte afectada pudiese
plantear la oportuna protesta1049.

1048

FLORS MATIES, J., Acta de votación..., cit., pág. 1827.

1049

En este sentido, MONTERO AROCA, J., Los recursos en..., cit.,

pág. 101, señala que los arts. 62, 63 y 64 LJ se pueden interpretar "en
el sentido de que el Magistrado-Presidente puede someter a las partes,
convocándolas de conformidad con el art. 53, la cuestión de la devolución
del acta, tomando la decisión después de oírlas".
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Como resultado de nuestras investigaciones hemos
llegado a las siguientes ocho conclusiones:

Primera.- El Jurado se reconoce en el sistema de
enjuiciamiento penal norteamericano federal desde dos
puntos de vista, como una garantía procesal del acusado
prevista en la VI Enmienda de la Constitución, y como un
órgano

jurisdiccional

Constitución).

Estas

(art.
notas

III

§

2

caracterizan

de
y

la
a

citada
la

vez

diferencian la concepción de la institución del Jurado en
el sistema procesal penal español. En España, el Tribunal
del Jurado es sólo un órgano jurisdiccional especial salvado
por la Constitución (art. 125), que permite a los ciudadanos
intervenir en el Poder Judicial y desarrollar así la función
constitucional de impartir Justicia, pero no es ninguna
garantía procesal del acusado, ello por razones históricas.

El Tribunal Supremo Federal de Estados Unidos ha
interpretado el alcance y contenido del derecho a ser juzgado
por un Jurado imparcial, pudiendo el acusado renunciar a
su derecho a ser juzgado por un Jurado previa anuencia del
Fiscal y aprobación del órgano jurisdiccional. En España
no se permite dicha renuncia.
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La composición del Jurado se regula en la legislación
ordinaria, requiriéndose en el proceso penal federal doce
jurados, aunque se prevén excepciones a la regla general,
que deberán adoptar su veredicto por unanimidad.

El Jurado en Estados Unidos debe representar a la
comunidad en la que se ha de celebrar el juicio. En España
el Jurado no representa a nadie.

Segunda- El Jurado norteamericano no aplica el Derecho,
pues su decisión sobre culpabilidad o inculpabilidad por
un determinado delito es la afirmación que ha de realizar
en atención a los hechos que tenga por probados o no. El
Jurado norteamericano aplica las instrucciones que recibe
del Juez. A él no le corresponde subsumir los hechos en las
normas penales, sino que se limita a afirmar que el acusado
es o no culpable de un determinado delito cumpliendo las
normas que sobre el Derecho sustantivo les imparte el Juez
técnico. Es a éste a quien corresponde exponer los hechos
que han de resultar probados más allá de cualquier duda
razonable por parte de la acusación, para poder declarar
al acusado culpable por el delito que se le atribuye de
acuerdo con la legalidad vigente.
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No es jurídicamente exacto afirmar que el Jurado
norteamericano,

cuando

emite

su

veredicto,

decide

en

conciencia si el acusado es culpable o no. Lo que resuelve
en conciencia es qué hechos están probados y cuáles no, y
una vez fijada esta cuestión pronuncia su veredicto que sólo
consiste en un simple "culpable" o "no culpable".

Tercera- En Estados Unidos las instrucciones que se
imparten al Jurado son el acto procesal, por medio del cuál
el Juez explica a los miembros del Jurado las reglas que
de acuerdo con el Derecho han de tener en cuenta para
alcanzar su decisión. Son de varias clases, pues consisten,
por un lado, en ilustrarle sobre su función, a saber, decidir
si la persona es responsable o no del delito que se le
atribuye, de acuerdo con los requisitos que establece el
Derecho Penal material, y, por otro, informar al Jurado sobre
los medios de que disponen para alcanzar su convicción.
Resulta necesario así exponer al Jurado qué es un medio de
prueba y ofrecerle determinados criterios, que no pautas
legales, de valoración acerca de elementos objetivos a tener
en cuenta cuando interprete cada medio de prueba, así como
los principios generales que rigen en materia probatoria
en el proceso penal, en concreto, la presunción de inocencia
y que corresponde al Fiscal convencer al Jurado de la
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culpabilidad del acusado. Finalmente, se le informa sobre
los deberes inherentes a su función que tienen por objeto
garantizar su imparcialidad.
Las instrucciones se imparten al principio de la vista
oral, durante la práctica de la prueba y antes de que el
Jurado se retire a deliberar, con el objeto de que el Jurado
pueda comprenderlas y desarrollar correctamente la función
jurisdiccional

que

se

le

encomienda,

pronunciar

el

veredicto.

Cuarta.- El veredicto del Jurado norteamericano, a
diferencia del español, consiste en una simple afirmación
de "culpable" o no "culpable" por un determinado delito.
Los jurados no tienen que declarar expresamente los hechos
que consideran probados, ni motivar su decisión. Ello puede
significar que en determinadas ocasiones los miembros del
Jurado puedan ignorar las instrucciones, produciéndose el
denominado fenómeno de la nullification. Esta desobediencia
sólo tiene trascendencia cuando deciden absolver al acusado,
a pesar de que exista prueba irrefutable de cargo, al no
poder apelarse una sentencia absolutoria.

Quinta- La principal diferencia en relación con las
instrucciones entre el Jurado en el sistema norteamericano
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y el español, es la forma de instruir al Jurado sobre el
Derecho sustantivo aplicable al caso. En Estados Unidos,
el objeto de este tipo de instrucciones no es explicar la
naturaleza de los hechos y las circunstancias constitutivas
del delito o, en su caso, de las causas de exención o
modificación de la responsabilidad, como sucede en España,
sino ilustrar al Jurado sobre qué hechos se han de tener
por

probados

culpabilidad

para
o,

que

en

pueda

su

caso,

emitir

un

veredicto

inculpabilidad.

de

Estas

instrucciones en ambos países son el nexo que une el
principio de legalidad que rige en un Estado de Derecho,
con la decisión del Jurado acerca de la responsabilidad del
acusado, que en ningún caso puede responder a un juicio
arbitrario o irracional por su parte.

Sexta.- El objeto del veredicto español se configura
como un instrumento que sirve de guía para que el Jurado
desarrolle su función, y a su vez como un instrumento que
permite

controlar

que

la

decisión

de

éste

sobre

la

culpabilidad o inocencia del acusado es congruente con la
declaración de hechos probados. Además, con el objeto del
veredicto se cumple con la previsión constitucional que
declara que las sentencias sean motivadas, porque el
veredicto del Jurado, y el objeto es la base en la que éste
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se sustenta, es la declaración de hechos probados de la
sentencia penal de condena.

En el objeto del veredicto que se entrega al Jurado
no se puede contener ningún concepto jurídico. Sólo se han
de describir los hechos con relevancia jurídica que,
habiendo sido objeto de debate contradictorio, permitan al
Magistrado-Presidente calificarlos en la sentencia. La
cuestión relativa al juicio de culpabilidad no puede
contener el nomen iuris, porque, a diferencia del veredicto
del

Jurado

norteamericano,

culpabilidad

o

la

inculpabilidad

afirmación
no

se

sobre

extiende

a

la
la

calificación del hecho delictivo que los jurados declaren
probado.

Por

sí

sólo

el

objeto

del

veredicto

no

parece

suficiente para que el Jurado sepa, una vez haya deliberado
y votado todas las cuestiones que éste contiene, y atendiendo
a los hechos que haya declarado probados o no, cuál debe
ser

su

pronunciamiento

inculpabilidad

del

acerca

acusado.

de
Por

la
eso

culpabilidad
es

necesario

reinterpretar las instrucciones en nuestro modelo.
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Séptima.- La finalidad de las instrucciones que se
imparten al final del juicio oral debería ser explicar al
Jurado cómo resolver el objeto del veredicto que se les
entrega. El veredicto del Jurado es la afirmación que el
Jurado hace sobre las cuestiones que se plantean en el objeto
del veredicto, y aquéllas que éste decida introducir de
oficio. En él se distinguen dos partes:

1º) Veredicto sobre los hechos.

2º) Veredicto sobre la culpabilidad o inocencia
del acusado.

De acuerdo con esta división del objeto del veredicto,
las instrucciones tienen una distinta naturaleza. Un primer
grupo (previsto en el art. 54.1 y 3 LJ) está dirigido a
explicar al Jurado cómo deliberar y votar los hechos
comprendidos en el objeto del veredicto, y, en su caso, la
posibilidad de ampliarlos, y la forma en que deben reflejar
su decisión. Dentro de este grupo se incluirían las
instrucciones relativas a la prueba.

Un segundo grupo de instrucciones que se deben impartir
al final del juicio oral es el recogido en el art. 54.2 LJ,
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a las que podemos denominar instrucciones sustantivas o
sobre el Derecho aplicable. El objeto de éstas no debe ser
exponer a los Jurados cómo califica cada una de las partes
los hechos debatidos en el juicio oral, sino que a través
de éstas el Magistrado-Presidente tiene que ilustrar al
Jurado cómo incide en el juicio de culpabilidad el tener
determinados hechos como probados o no probados, o lo que
es lo mismo, exponer qué hechos se han de tener por probados
para declarar al acusado culpable o no culpable.

Además sería apropiado, con el propósito de facilitar
la

función

del

Jurado,

que

el

Magistrado-Presidente

impartiese estas instrucciones sobre el Derecho sustantivo
por escrito además de verbalmente, exponiendo cuáles son
los hechos que han de resultar probados para declarar al
acusado culpable, si bien no se debería, ni al instruir
verbalmente ni por escrito, hacer alusión a la calificación
jurídica que merece cada hecho, ni a su trascendencia
jurídica, ni tampoco poner estas instrucciones en relación
directa con los hechos que se hayan debatido en la causa.

Octava.- Finalmente, ante la falta de previsión legal,
debería reformarse la Ley del Jurado en el sentido de
preverse expresamente que deberían impartirse al Jurado,
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una vez seleccionado, instrucciones preliminares, es decir,
antes del juicio, sobre el contenido de su función y los
medios que disponen para ejercerla, en el siguiente sentido:

a) Que su función como Jueces es declarar culpable
o inocente al acusado, explicando los derechos y deberes
inherentes a la misma.

b) Que en el proceso penal rige el principio de
presunción de inocencia y que por ello el acusado puede
adoptar una posición pasiva durante el juicio, porque
corresponde a la acusación demostrar que el acusado realizó
la conducta que se le atribuye, y que, en su caso, no concurre
ningún hecho que le exima de responsabilidad.

c) Que su decisión sólo puede estar basada en la prueba
que se practique en la vista oral, exponiendo qué se
considera en Derecho un medio de prueba, y advirtiendo que
la convicción que alcancen acerca de los hechos que están
o no probados no puede estar basada en información que
perciban fuera del juicio oral. También sería apropiado
informar al Jurado sobre determinados criterios o pautas
a tener en cuenta para interpretar cada medio de prueba,
advirtiéndole en todo caso que no puede valorar qué hecho
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está probado y qué hecho no hasta que se retiren a deliberar,
y cuál es la consecuencia de que se declare una prueba nula
o ilícita en el desarrollo del juicio oral. Finalmente, se
debería informar al Jurado también sobre la posibilidad que
tiene de hacer preguntas a los testigos, peritos y acusados,
y cómo pueden hacerlas.

d) Cuáles son los hechos objeto de debate y cómo son
calificados jurídicamente por las partes, advirtiendo al
Jurado que no debe atender a las calificaciones jurídicas,
sino a los hechos en sí mismos considerados.
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TESIS

Las instrucciones que sobre el Derecho sustantivo se
imparten al Jurado norteamericano antes de que se retire
a deliberar, en el sistema federal, no equivalen al objeto
del veredicto regulado en la Ley del Jurado española. El
único punto en el que ambas instituciones coinciden es que
en la preparación de las instrucciones intervienen las
partes, pues en el sistema español se permite que éstas
puedan alegar, y en su caso formular protesta en relación
con los hechos comprendidos en el objeto.

El propósito del objeto del veredicto en el sistema
español es ser un instrumento que sirva de guía para que
el Jurado pueda desarrollar correctamente su función, al
contener

todas

las

cuestiones

sobre

las

que

ha

de

pronunciarse y que, a su vez, permite controlar que la
decisión de aquél sobre la culpabilidad o inocencia del
acusado sea lógica y racional, pero por sí sólo dicho objeto
no es suficiente para que el Jurado sepa cuándo ha de
proclamar la culpabilidad o inculpabilidad del acusado,
atendiendo a los hechos que haya declarado o rechazado como
probados.

El

art.

54

de

La

Ley

del

Jurado

española,

consecuencia, es un precepto que se debe modificar:

en
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1) Porque las instrucciones previstas por ese precepto
no sirven para explicar al Jurado cuándo han de declarar
al acusado culpable o no culpable;

2) Porque las instrucciones relativas a la prueba son
insuficientes;

3) Porque carece de sentido instruir al Jurado sólo
al final del juicio oral, cuando éste es irrepetible.
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