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La reforma de la casación penal

Jacobo López Barja de Quiroga
Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo

La configuración del sistema de recursos en un determinado ordenamiento jurídico nos
mostrará un dato muy revelador respecto al rendimiento de dicho ordenamiento en la defensa
de los derechos fundamentales. El derecho a un juicio justo incluye que en su organización
se tenga en cuenta la necesidad de un sistema de recursos. El momento actual es muy im-
portante al respecto, pues se hace necesaria la introducción de una segunda instancia o, al
menos, de un segundo examen de la culpabilidad, por un tribunal superior. Esto conlleva que
deban determinarse las líneas maestras de dicho recurso de apelación: presencia o no del
acusado, repetición o no de la prueba, existencia o no de vista pública, capacidad o no de
alterar el hecho probado, etc.

Una vez determinadas las líneas generales del recurso de apelación, es el momento de refle-
xionar sobre el recurso de casación o sobre un recurso ante el Tribunal Supremo. Sin duda,
un sistema lógico ha de responder a un modelo organizativo considerado en su conjunto y
que responda a pautas concretas y precisas. Por ello, no es lógico establecer dentro del
sistema dos recursos con el mismo objeto; esta conclusión no se desvanece por el hecho de
que a los recursos se les asignen nombres diferentes (apelación y casación). De ahí que, si
el recurso de apelación es un recurso en cuyo ámbito no se repite la prueba y, en conse-
cuencia, es un recurso sobre el Derecho aplicado, la consecuencia es que el recurso de casa-
ción o el recurso ante el Tribunal Supremo ha de ser otra cosa.

Nuestro sistema procesal penal ha sufrido múltiples reformas parciales, pero ha perdurado
en el tiempo. Es ineludible que por fin se aborde la elaboración de otra organización bajo
otros criterios rectores. El presente documento de trabajo incide en esa línea en un aspecto
clave del sistema: los recursos, principalmente el que procede ante el Tribunal Supremo; y
lo hace desde su consideración como parte de un sistema armónico y buscando una funda-
mentación que explique su razón de ser. Este documento de trabajo pretende reflexionar
sobre lo que debe ser el futuro recurso ante el Tribunal Supremo. Cómo debe configurarse
este recurso y cuál ha de ser su amplitud son cuestiones que han de extraerse en gran medida
del carácter de “supremo” y “superior” en todos los órdenes jurisdiccionales que caracteriza
al Tribunal Supremo. Su articulación dentro del sistema y con rasgos bien diferenciados del
recurso de apelación es una necesidad ineludible.
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• La existencia de un recurso ante una instancia judicial superior a la que conoció el asun-
to en primera instancia es, hoy en día, imprescindible. En el caso de que un Estado parte
en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) establezca la doble instancia,
entonces el procedimiento en su conjunto debe cumplir con las garantías del artículo 6
CEDH. Además, la primera instancia ha de realizarse mediante vista pública; la segun-
da, también mediante vista pública, si bien caben excepciones o matizaciones.

• El examen de los hechos requiere inmediación entre el juzgador y las pruebas y, por
ello, debe establecerse, mediante vista pública, una nueva y total audiencia. El recurso
de casación circunscrito a las cuestiones de Derecho no precisa de la vista pública ni
de que el acusado comparezca personalmente y sea oído por el tribunal. 

• Acerca de las propuestas de regulación del recurso de casación, éste debe contemplar-
se desde una perspectiva esencial: es un recurso que se atribuye al tribunal que es “su-
perior” y “supremo” en nuestro ordenamiento, aunque el Tribunal Supremo no puede
dar respuesta a todos los asuntos que se le planteen. Hay que reconocer, pues, al Tri-
bunal Supremo la capacidad de elaborar y dirigir una “política judicial de carácter
jurisdiccional”. 

• Sobre la reforma del recurso de casación actualmente en trámite parlamentario hay
que decir que diseña un recurso de Derecho, sin que sea factible discutir cuestiones de
hecho. La reforma articula los motivos de casación sobre la base de la existencia de
una contradicción de la sentencia recurrida, pero, en realidad, no es un recurso estricto
de unificación de doctrina, sino que diseña un sistema mixto de infracción de ley y
por contradicción de doctrina. La contradicción sólo se producirá cuando se trate de
supuestos sustancialmente iguales; sin embargo, debe prescindirse de este requisito
centrado en la identidad fáctica.

• Aunque el sistema de unificación de doctrina previsto permita conformarlo como de
infracción de ley, es conveniente introducir algún supuesto que de forma directa (esto
es, sin necesidad de recurrir a la vía interpretativa) permita interponer el recurso de
casación por infracción de ley.

• La reforma diseña un recurso de casación de base amplia, de manera que extiende los
supuestos de sentencias recurribles. Sin embargo, se le dota de un mecanismo de ad-
misión/inadmisión de corte tradicional. Esto es, se circunscribe la inadmisión a la exis-
tencia de alguna de las causas recogidas legalmente. Debe aceptarse que la decisión
sobre la inadmisión sea acordada mediante una mera providencia.

• El conocimiento en segunda instancia en el Tribunal Supremo en el caso de supuestos
de aforados debe suponer una nueva sección fija dentro de la Sala Segunda, a la que
se le añadirán otras competencias como la revisión penal, los informes sobre indultos,
el recurso de amparo judicial y algunas de las que ahora se encuentran atribuidas a la
llamada Sala del 61.



1. Introducción

La configuración de los recursos en el marco de un sistema de enjuiciamiento es cuestión
crucial que pone de relieve una opción legislativa más o menos acorde con la defensa de
los derechos fundamentales1. Al respecto hemos de recordar que, en la actualidad, la im-
portancia del sistema de recursos conduce a que dos principales Convenios de carácter
internacional2 recojan la necesidad de que los diferentes Estados los incorporen –si care-
cieran de ellos– a sus ordenamientos, obligando asimismo a que resulten efectivos.

Ahora bien, el sistema de recursos es o debe ser un todo armónico e interrelacionado. No
se trata de incorporar una sucesión de recursos sin estudiar su objeto y su comunica-
bilidad con los demás; es preciso que se examine lo que se pretende con cada recurso y
en qué forma su incorporación permite un mejor esclarecimiento del hecho o de la apli-
cación del Derecho. En definitiva, debe analizarse cuál es la manera adecuada para con-
seguir más eficazmente la protección de los derechos que están implicados en cualquier
proceso penal. Y todo ello siempre bajo el respeto a la seguridad jurídica.

Por ello, al tratar la reforma de la casación penal, es preciso examinar globalmente cuál
es el mecanismo de recursos dentro del sistema de enjuiciamiento de que se trate. En
otras palabras, no es lo mismo referirse a la casación penal en un sistema que no tiene
otro recurso (por ejemplo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal –en adelante LECrim.– en
su primitiva redacción), que hacerlo dentro de un sistema que incorpora otro recurso pre-
vio (por ejemplo, el denominado recurso de apelación).

Además, al organizar un sistema de recursos, también es preciso tener en cuenta varios
principios que están necesariamente implicados, como son los de inmediación, oralidad
y publicidad.
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1 Cuestión distinta es el origen histórico de los recursos que, en realidad, fueron instituidos como medio de
control sobre los tribunales.

2 Nos referimos al Convenio Europeo de Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos.



2. Teoría general del sistema de recursos

2.1 Sistemas organizativos

A) Notas características de los recursos

Los recursos suelen ordenarse dentro de una estructura jerárquica, colocando primero el
de apelación y después el de casación3. Tradicionalmente en España, al clasificar los re-
cursos, se añade que mientras el recurso de apelación es ordinario, el de casación resulta
de carácter extraordinario4. Pero la realidad es que aquella estructura jerarquizada de re-
cursos no es necesaria y, desde luego, el rasgo de excepcionalidad se encuentra errónea-
mente atribuido.

Así, en primer lugar, ha de señalarse que, en lo relativo a la estructura de los recursos, el
Estado no está obligado por los Convenios internacionales a establecer un sistema de triple
instancia; basta con que el sistema de enjuiciamiento incorpore un recurso, no siendo nece-
saria una segunda instancia y después una tercera (la casación). Ahora bien, si se quiere
establecer tres instancias, lo que no deben tener es todas el mismo objeto y amplitud, puesto
que, entonces, no sería posible contestar convincentemente a la pregunta de por qué elegir
tres para el sistema judicial y no cuatro o cinco. Es preciso insistir en la necesidad de que
las sucesivas instancias se encuentren interrelacionadas en adecuada armonía.

De otra parte, a nuestro juicio, no puede sostenerse que debido a que la casación es un re-
curso extraordinario nunca pueda ser considerada como una tercera instancia (o, en su caso,
una segunda). Esta afirmación no resulta correcta. ¿Por qué es un recurso extraordinario?
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3 Junto a la organización vertical de los recursos, también es posible un diseño horizontal de algunos recursos.
4 Cuestión distinta es en Alemania, en donde el recurso de casación es considerado como un recurso

ordinario; véase Hellmann (1998:269 y 280); Beulke (2004:294 y 305); y Roxin (1995:381 y 398). Por
el contrario, en Francia es considerado recurso extraordinario; en efecto, en el Code de procedure
penale, dentro del Libro III bajo la rúbrica “de las vías de recurso extraordinarias”, se abre el Título I
con la rúbrica “del recurso de casación” (arts. 567 y ss.); los siguientes capítulos están dedicados a las
demandas en revisión y al reexamen de una decisión penal consecutiva al pronunciamiento de una
sentencia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (precisamente estos dos supuestos sí afectan
a la cosa juzgada).



¿Porque tiene motivos tasados, mientras que la apelación no?; desde luego, este argumento
no es convincente. El criterio de los motivos tasados carece de interés, pues esa circunstancia
no transforma al recurso en extraordinario; en realidad, la cuestión de los motivos lo único
que revela es una mayor formalidad en su formulación, pero nada más. La distinción entre
ordinario y extraordinario se fundamenta en la capacidad de atacar la cosa juzgada5 y, desde
este punto de vista, tanto la apelación como la casación son recursos ordinarios.

Dicho lo anterior, lo que nos interesa conocer de un recurso ordinario (esto es, que no ata-
ca la cosa juzgada) son los siguientes aspectos:

– Capacidad de alteración del hecho probado (pruebas en segunda instancia e inmediación).

– Vista oral.

– Presencia o ausencia del recurrente.

– Publicidad.

Evidentemente estas características están entrelazadas. Por ejemplo, si no cabe alterar el
hecho probado y únicamente se trata de una discusión respecto al Derecho aplicado, el
recurso puede ser escrito, sin vista, sin recurrente presente y con una publicidad limitada.
No obstante, esta característica, es decir, una publicidad restringida, siendo admisible, no
obsta para que resulte más recomendable que exista una publicidad plena; lo cual conlle-
va a su vez que todos los recursos sean celebrados en vista pública.

B) Capacidad de alteración del hecho probado

Suele interpretarse que el actual recurso de apelación está estructurado como un recurso de
plena cognitio. Esto significa que el tribunal de apelación puede modificar el hecho probado
y, por ello, revocar una sentencia absolutoria y sustituirla por otra de tipo condenatorio6. Esta
situación resulta disparatada, pues el tribunal podría condenar fundándose en pruebas que no
ha visto ni oído, dada la imposibilidad de que se repitieran las mismas en segunda instancia.
En realidad, no hay inmediación ni oralidad (aunque haya vista oral), pues lo único que se
tiene en cuenta es la traslación escrita de las pruebas al acta del juicio oral.

El Tribunal Constitucional mantuvo, equivocadamente y con cierta reiteración (así, en las
sentencias 43/1997, de 10 de marzo; 172/1997, de 14 de octubre; y 120/1999, de 28 de

9

La reforma de la casación penal

5 Sólo aquel recurso frente a sentencias que son firmes (que han pasado a la autoridad de cosa juzgada)
constituye un recurso extraordinario.

6 No debe olvidarse que el poder recurrir en apelación y que el tribunal ad quem sentencie sin prueba y con
base en la documentación escrita tiene su base y fundamento en el procedimiento de la inquisición.



junio), que cuando en la segunda instancia no se hubieran practicado nuevas pruebas, no
debía existir obstáculo alguno en que la nueva sentencia, a partir de una discrepante valo-
ración de la prueba, llegase a otra conclusión distinta a la de la primera instancia, pues “el
juez ad quem, tanto por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma, como
por lo que se refiere a la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prue-
ba, se halla en idéntica situación que el juez a quo y, en consecuencia, puede valorar las
pruebas practicadas en primera instancia, así como examinar y corregir la ponderación
llevada a cabo por el juez a quo”. Esta solución suponía un abandono de los principios de
inmediación, oralidad y publicidad. Era incompatible con los criterios del juicio justo
sostenidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), pero, sin embargo, fue
seguida durante bastante tiempo por nuestro Tribunal Constitucional. Ahora bien, la postura
era tan indefendible, que el propio Tribunal Constitucional tuvo que rectificar su doctrina,
y así lo hizo en la STC 167/2002, de 18 de septiembre, donde pasó a considerar que era
necesario mantener una solución acorde con el principio de inmediación.

Señala esta sentencia, siguiendo la doctrina del TEDH, que “cuando el tribunal de apelación
ha de conocer tanto de cuestiones de hecho como de Derecho, y en especial cuando ha de
estudiar en su conjunto la culpabilidad o inocencia del acusado, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos ha entendido que la apelación no se puede resolver en un proceso justo
sin un examen directo y personal del acusado que niegue haber cometido la infracción consi-
derada punible, de modo que en tales casos el nuevo examen por el tribunal de apelación de
la declaración de culpabilidad del acusado exige una nueva y total audiencia en presencia del
acusado y los demás interesados o partes adversas (SSTEDH de 26 de mayo de 1988 –caso
Ekbatani contra Suecia, § 32–; 29 de octubre de 1991 –caso Helmers contra Suecia, §§ 36,
37 y 39–; 29 de octubre de 1991 –caso Jan-Äke Anderson contra Suecia, § 28–; 29 de octu-
bre de 1991 –caso Fejde contra Suecia, § 32). En este sentido el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos ha declarado más recientemente en su sentencia de 27 de junio de 2000 –ca-
so Constantinescu contra Rumania, §§ 54 y 55, 58 y 59– que cuando la instancia de apela-
ción está llamada a conocer de un asunto en sus aspectos de hecho y de Derecho y a estudiar
en su conjunto la cuestión de la culpabilidad o inocencia del acusado, no puede, por motivos
de equidad del proceso, decidir esas cuestiones sin la apreciación de los testimonios presen-
tados en persona por el propio acusado, que sostiene que no ha cometido la acción conside-
rada infracción penal, precisando en ese supuesto que, tras el pronunciamiento absolutorio
en primera instancia, el acusado debía ser oído por el tribunal de apelación especialmente,
habida cuenta de que fue el primero en condenarlo en el marco de un procedimiento dirigido
a resolver sobre una acusación en materia penal. Doctrina que reitera en la Sentencia de 25
de junio de 2000 –caso Tierce y otros contra San Marino, §§ 94, 95 y 96–, en la que excluye
que la ausencia de hechos nuevos sea suficiente para justificar la excepción a la necesidad
de debates públicos en apelación en presencia del acusado, debiendo tenerse en cuenta ante
todo la naturaleza de las cuestiones sometidas al juez de apelación”.

Por tal razón, al centrarse en el caso concreto, el Tribunal Constitucional decide que “de-
be prosperar la queja de los recurrentes, pues se debe considerar que ha resultado vul-
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nerado el derecho a un proceso con todas las garantías, al haber procedido la Audiencia
Provincial a revisar y corregir la valoración y ponderación que el Juzgado de lo Penal ha-
bía efectuado de las declaraciones de los recurrentes en amparo, sin respetar los princi-
pios de inmediación y contradicción. El recurso de apelación en el procedimiento penal
abreviado, tal y como aparece configurado en nuestro ordenamiento, otorga plenas fa-
cultades o plena jurisdicción al tribunal ad quem para resolver cuantas cuestiones se plan-
teen, sean de hecho o de Derecho. Su carácter, reiteradamente proclamado por este
tribunal, de novum iudicium, con el llamado efecto devolutivo, conlleva que el juzgador
ad quem asuma la plena jurisdicción sobre el caso, en idéntica situación que el juez a quo,
no sólo por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma, sino también para
la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba, pudiendo revisar
y corregir la ponderación llevada a cabo por el juez a quo (por todas, SSTC 172/ 1997,
de 14 de octubre, FJ 4; 120/1999, de 28 de junio, FF JJ 3 y 5; ATC 220/1999, de 20 de
septiembre). Pero en el ejercicio de las facultades que el art. 795 LECrim. otorga al
tribunal ad quem, deben respetarse en todo caso las garantías constitucionales estable-
cidas en el art. 24.2 CE”.

Esta nueva doctrina ya se ha consolidado en diversas sentencias posteriores (así, por ejemplo,
STC 170/2005, de 20 de junio; STC 178/2005, de 4 de julio; STC 186/2005, de 4 de julio;
STC 199/2005, de 18 de julio; STC 202/2005, de 18 de julio; STC 203/2005, de 18 de julio;
y STC 208/2005, de 18 de julio). Reiterando la misma, la STC 338/2005, de 20 de
diciembre, afirma que “resulta contrario a un proceso con todas las garantías que un órgano
judicial, conociendo en vía de recurso, condene a quien había sido absuelto en la instancia
como consecuencia de una nueva fijación de los hechos probados que encuentre su origen
en la reconsideración de pruebas cuya correcta y adecuada apreciación exija necesariamente
que se practiquen a presencia del órgano judicial que las valora. Corolario de lo anterior será
que la determinación de en qué supuestos se ha producido vulneración del derecho funda-
mental a un proceso con todas las garantías (cristalizado ahora en la garantía de inmediación)
es eminentemente circunstancial, pues lo decisivo es si la condena de quien había sido
absuelto en la instancia trae causa en primer lugar de una alteración sustancial de los hechos
probados y, de ser así, si tal apreciación probatoria encuentra fundamento en una nueva
reconsideración de medios probatorios cuya correcta y adecuada apreciación exige la inme-
diación; esto es, que sea el órgano judicial que las valora el órgano ante quien se practican.
Contrariamente, no cabrá entender vulnerado el principio de inmediación cuando, por uti-
lizar una proposición comprensiva de toda una idea, el órgano de apelación no pronuncie su
sentencia condenatoria a base de sustituir al órgano de instancia en aspectos de la valoración
de la prueba en los que éste se encuentra en mejor posición para el correcto enjuiciamiento
de los hechos sobre los que se funda la condena, debido a que la práctica de tales pruebas se
realizó en su presencia”.

Y, pretendiendo dejar claro los supuestos en los que no hay vulneración de derechos por
dictar en segunda instancia sentencia condenatoria cuando en la primera instancia había
sido absolutoria, esta misma sentencia del Tribunal Constitucional señala que “no cabrá
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efectuar reproche constitucional alguno cuando la condena pronunciada en apelación
(tanto si el apelado hubiese sido absuelto en la instancia como si la sentencia de apela-
ción empeora su situación) no altera el sustrato fáctico sobre el que se asienta la senten-
cia del órgano a quo, o cuando, a pesar de darse tal alteración, ésta no resulta del análisis
de medios probatorios que exijan presenciar su práctica para su valoración o, finalmente,
cuando el órgano de apelación se separe del pronunciamiento fáctico del juez de instan-
cia por no compartir el proceso deductivo empleado a partir de hechos base tenidos por
acreditados en la sentencia de instancia y no alterados en la de apelación, pero a partir de
los cuales el órgano ad quem deduce otras conclusiones distintas a las alcanzadas por el
órgano de instancia, pues este proceso deductivo, en la medida en que se basa en reglas
de experiencia no dependientes de la inmediación, es plenamente fiscalizable por los
órganos que conocen en vía de recurso sin merma de garantías constitucionales”. Este
planteamiento resulta correcto en términos generales, pero, sin embargo, será preciso que
el Tribunal Constitucional matice el supuesto consistente en la alteración de los hechos
probados, cuando dicha alteración no resulta del análisis de medios probatorios que
exijan presenciar su práctica para su valoración, dado que más bien parece un supuesto
de mezcla de valoraciones probatorias y tal caso lo más seguro es que no sea aceptable.

Sorprendentemente, todavía hoy en día surgen voces que consideran absurdo el principio
de inmediación y que abogan por su desaparición, considerando que el reflejo por escrito
de la declaración permite la valoración de la prueba con igual fiabilidad que si el tribunal
hubiera “visto” y “oído” directamente al declarante. Evidentemente este planteamiento
supone una vuelta a la práctica procesal de la época de la inquisición y un desprecio por la
importancia de la prueba directa y del principio de publicidad. La cuestión no parece pre-
cisar ahora de un mayor detalle, por lo que partimos de que la prueba ha de ser valorada por
aquél ante quien se desarrolla y de que esta operación tiene que llevarse a cabo con publi-
cidad. Por consiguiente, partimos de la defensa del principio de inmediación7.

Ésta es, sin duda, como dijimos, la posición defendida por el TEDH. Así, por ejemplo, entre
otras sentencias8, en el caso Sigurthor Arnasson contra Islandia9, la cuestión se centró en que
el Tribunal Supremo islandés, ante un recurso contra una sentencia absolutoria, sin oír al
absuelto en la instancia y sin escuchar directamente a los testigos, revocó la resolución im-
pugnada y condenó al anteriormente acusado. La sentencia del Tribunal Supremo islandés se
basaba “en las transcripciones que de la prueba oral se habían realizado ante el Tribunal de
Distrito, en los documentos que constituían el procedimiento ante aquél, así como en los
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7 Sobre este principio, véase López Barja de Quiroga (2004:349 y ss).
8 Sobre apelación de sentencias absolutorias, véase también, caso Cooke contra Austria, STEDH, 8 de fe-

brero de 2000; caso Stefanelli contra San Marino, STEDH, 8 de febrero de 2000; caso Constantinescu
contra Rumanía, STEDH, 27 de junio de 2000; caso Tierce y otros contra San Marino, STEDH, 25 de
julio de 2000.

9 STEDH, 15 de julio de 2003.



informes de la policía relativos al incidente, las declaraciones de los testigos dadas a la policía
en la fase de investigación, el informe de autopsia y los resultados del examen médico del
fallecido, igual que los informes médicos del demandante, las fotografías del demandante, el
coimputado y otras cinco personas que estaban envueltas en la pelea y que más tarde fueron
testigos en el caso, fotografías de los zapatos del demandante en la noche de los hechos y
fotografías y dibujos del establecimiento donde tuvo lugar la pelea, además de otros varios
documentos tales como los antecedentes penales del demandante”. Ante ello, el TEDH se-
ñalaba que “las cuestiones sobre las que tenía que pronunciarse el Tribunal Supremo islandés
para fallar acerca de la responsabilidad criminal del demandante eran predominantemente de
naturaleza fáctica. Difícilmente puede admitirse que tales cuestiones sean sencillas”. Por lo
que, teniendo en cuenta que “al decidir en sentencia, el Tribunal Supremo no gozaba de la
situación privilegiada del tribunal inferior que sí había oído directamente al demandante (...),
este tribunal (TEDH) no considera que las cuestiones sobre las que tenía que resolver el
Tribunal Supremo para declararle culpable y condenarle –casando así la sentencia del Tri-
bunal de Distrito– pudiesen ser examinadas, en lo tocante a un juicio justo, sin una apreciación
directa de la declaración del demandante y de algunos testigos”.

Si, en consecuencia, al recurso de apelación le negamos la posibilidad de alterar el hecho
probado, por falta de inmediación con la prueba, lo cual resulta correcto, ¿en qué se
diferencia del recurso de casación? Ambos recursos no modifican el hecho y su objeto es
la aplicación del Derecho, resultando estructural y funcionalmente idénticos.

La consideración del recurso de apelación como un recurso de plena cognitio no es aceptable
en el marco de lo que se denomina un juicio justo, pues la apelación así entendida rompe con
los cimientos mismos del proceso: la sentencia que importa es la de apelación, y ésta implica
una condena con base en pruebas no vistas y en una lectura de lo dicho que ha sido trasla-
dado por escrito al acta del juicio de instancia. De manera que es preciso repensar la ape-
lación y reflexionar sobre si mediante ella va a ser posible alterar los hechos probados.

La capacidad para redactar los hechos probados está en función de haber visto (y oído) la
prueba, lo cual implica inmediación. Así, pues, en principio, el único tribunal que la tiene es
el del juicio donde aquella se practique. Esto supone a su vez que cualquier recurso tiene que
ser sobre el Derecho y no sobre el hecho. De manera que, si al recurso de Derecho lo denomi-
namos recurso de casación, y al que existe previamente lo llamamos recurso de apelación,
éste, por las razones indicadas sobre la inmediación con la prueba, debería consistir en la
repetición total de la misma, para que así pudiera ser un recurso sobre el hecho. Ahora bien,
si aquél es el modelo-tipo de la casación, y éste el modelo-tipo de la apelación, todavía que-
dan algunas posibilidades intermedias, como una casación ampliada o una apelación restrin-
gida, con lo que los modelos-tipos se acercan y se difuminan sus diferencias10.
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Al respecto cabe pensar en las siguientes formas de regular el recurso de apelación: a) que
sea un recurso pleno, de hecho y de Derecho, sin realización de pruebas; b) que comporte
un recurso limitado, con nueva prueba que no pudo realizarse en primera instancia; c) que
implique un recurso pleno, de hecho y de Derecho, con repetición completa del juicio (sin
perjuicio de las estipulaciones entre la acusación y la defensa); y d) que se configure como
un recurso limitado a cuestiones de Derecho.

Veamos estas distintas posibilidades:

– Opción a): es inadmisible, pues al tribunal de apelación le falta la inmediación con la
prueba. Sobre esta cuestión no es necesario insistir más.

– Opción b): esta opción consiste en un recurso cuyo objeto, por regla general, sea las
cuestiones de Derecho, sin poder alterar el hecho probado, si bien excepcionalmente
permite que exista nueva prueba.

La amplitud de esta última posibilidad (de practicar nueva prueba) nos proporcionará el
grado de amplitud que se concede al recurso. Puede permitirse que se practique sólo nueva
prueba: la que fue indebidamente denegada o la que por causas ajenas a la parte que la
propone no pudo llevarse a cabo. O bien, también cabe que se admita la repetición de al-
guna prueba ya practicada.

A esta opción, en resumidas cuentas, vamos a denominarla recurso de apelación res-
tringido.

El problema que plantea esta opción es el relativo a su capacidad de alterar el hecho
probado. Evidentemente, si el recurso se articula para que pueda existir prueba sobre
los hechos, correlativamente debe aceptarse que, en su caso, se pueda alterar el hecho
probado. Pero la dificultad surge aquí porque al tribunal de apelación sólo le resulta
posible valorar la prueba practicada ante él y no llevar a cabo una “mezcla”, valorando
aquélla junto con la de la instancia anterior, pues esta última ya resultó evaluada por el
órgano judicial correspondiente a la primera instancia. En consecuencia, este recurso
de apelación sólo podría tener efectividad plena por medio de una prueba contundente
que por sí sola fuera bastante para alterar por completo los hechos probados, esto es,
que acogiera un supuesto parecido al contemplado por el actual art. 849.2 LECrim.,
que es el de la prueba documental. 

Por todo ello, la opción por un recurso de apelación restringido, así planteada, resulta
ser realmente, por regla general, un recurso sobre el Derecho.

– Opción c): esta opción es respetuosa con el principio de inmediación, pues ante el
tribunal de apelación se repite por entero el juicio; por ello, es un tribunal que examina
tanto el hecho como el Derecho.
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Críticamente, Roxin11 dice que en realidad no se trata de una segunda instancia, sino
de una “segunda primera instancia”. Este recurso, que es el que en términos generales
rige en Alemania, es objeto de duras críticas. Principalmente a) porque la mayor dis-
tancia con el hecho hace que se oscurezcan las pruebas y sea más difícil encontrar la
verdad; y b) porque como va a haber una segunda instancia en la que se repite todo, los
jueces de la primera instancia no se preocupan del juicio y se quedan en la superficie
del caso12. Ahora bien, es cierto que la figura tiene sus defensores13.

– Opción d): aquí se trata de configurar un recurso exclusivamente centrado en las cues-
tiones de Derecho. Desde luego, resulta respetuoso con el principio de inmediación,
pues la valoración de la prueba es la de primera instancia, y, por consiguiente, el hecho
probado no puede ser alterado. Aquí el tribunal de apelación controla sólo el Derecho
a aplicar y todos aquellos aspectos que no estén ligados a la inmediación; así, las au-
sencias y denegaciones de prueba y el control externo del razonamiento realizado en
la primera instancia.

El problema que plantea esta opción (como alguna otra) es el de diferenciar el recurso
aquí configurado como de apelación del recurso de casación; ambos resultarían ser
mecanismos con idéntico objeto, exclusivamente el control del Derecho. Y, si se trata
de dos recursos iguales, ¿por qué reiterar la vía impugnatoria o, en el lado contrario,
por qué establecer sólo un par de posibilidades al respecto? La respuesta intentaremos
darla al tratar el recurso de casación.

C) Vista oral/presencia del recurrente/publicidad

Las cuestiones relativas a si en el recurso debe existir vista oral o si se debe contar con
la presencia del recurrente, así como sobre el nivel de publicidad exigido durante la
presentación de las razones del recurso resultan interdependientes y, a su vez, se re-
lacionan asimismo con la capacidad concedida al tribunal ad quem para alterar el he-
cho probado.

Así, por ejemplo, no resulta admisible alterar el hecho probado, de una sentencia abso-
lutoria a uno de una condenatoria, sin la presencia física del acusado, sin vista y sin pu-
blicidad14. 

Es difícil aceptar que el acusado que había sido absuelto en primera instancia pueda ser
luego condenado en apelación sin que se encuentre presente.
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La vista oral en los recursos. Para el TEDH está fuera de toda duda que, establecido un sis-
tema de recursos, el art. 6 del Convenio15 debe cumplirse también en éstos, incluido el recur-
so de casación, pues, como se indica en el caso Delcourt16, “el procedimiento penal forma
un todo y debe, normalmente, llegar a una decisión firme. La instancia de casación consti-
tuye, por ende, una fase particular cuya importancia puede ser decisiva para el acusado. Sería
por ello muy difícil imaginar que los procedimientos de casación escapasen al ámbito de
aplicación del artículo 6.1”. Pero, aunque el artículo 6.1 resulte aplicable, también es doctri-
na del TEDH que la forma de esa aplicación depende de las peculiaridades del procedimien-
to, el cual debe ser examinado en su conjunto para decidir si el proceso judicial respetó el
precepto indicado. Esta doctrina también es mantenida para el recurso de apelación. Así, por
ejemplo, en el caso Monnell y Morris17, el TEDH expuso que debía tenerse en cuenta “el
conjunto del proceso desarrollado en el ámbito jurídico interno y la intervención en él del
tribunal de apelación o de casación”. En el mismo sentido, pueden citarse las sentencias de
los casos Sutter18 y Ekbatani19.

Apelación. La sentencia del TEDH que más directamente se refiere al problema de la ne-
cesidad de vista oral en el recurso de apelación es la recaída en el caso Ekbatani. En esta
sentencia, el tribunal estimó, por diez votos contra seis, que se había violado el artículo
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15 El art. 6 del CEDH establece que “1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa,
públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por
la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento
de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada pública-
mente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la
totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en
una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las
partes en el proceso así lo exijan o en la medida considerada necesaria por el tribunal, cuando en
circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia.
2. Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido
legalmente declarada.
3. Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos:
a) a ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y detalladamente, de la naturaleza

y de la causa de la acusación formulada contra él;
b) a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa;
c) a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si no tiene medios para

pagarlo, poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia
lo exijan;

d) a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él y a obtener la citación y el inte-
rrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo
hagan en su contra;

e) a ser asistido gratuitamente de un intérprete, si no comprende o no habla la lengua empleada en la
audiencia”.

16 Caso Delcourt, STEDH, 17-1-70, nº 25.
17 Caso Monnell y Morris, STEDH, 2-3-87, nº 56.
18 Caso Sutter, STEDH, 22-2-84, nº 28.
19 Caso Ekbatani, STEDH, 26-5-88, nº 27.



6.1 CEDH; y la importancia de la misma radica, además, en que los hechos objeto del
procedimiento de instancia podían ser calificados como una infracción “leve” o “menor”,
cuestión a la que se hace referencia en algunos de los votos particulares discrepantes.

Los hechos pueden resumirse así: el señor John Ekbatani era un ciudadano de los Estados
Unidos de América que desde 1978 residía en Gotemburgo (Suecia). Intentó conseguir
un permiso de conducir y, debido a que no superó la prueba correspondiente, se produjo
cierto enfrentamiento verbal entre él y el inspector auxiliar de tráfico que le había exa-
minado. Fue acusado de amenazar a funcionario público y, condenado en primera instan-
cia, se le impuso una multa de 600 coronas suecas. Ekbatani recurrió y el tribunal de ape-
lación falló el caso sin el trámite de vista, de manera que el tribunal confirmó la sentencia
de instancia, basándose en los autos y en las conclusiones escritas del Ministerio Fiscal
y de la defensa.

Es doctrina del TEDH que la vista pública debe existir, en todo caso, en la celebración del
juicio de primera instancia. En cuanto a su necesidad en la segunda o tercera instancia, de-
penderá de las características del procedimiento en su conjunto. La regla general es que en
segunda instancia es también necesaria la vista pública, mientras que en casación es admisible
que se siga un trámite escrito. La razón fundamental que subyace a esta regla es que la necesi-
dad o no de vista se encuentra íntimamente relacionada con la competencia del tribunal, esto
es, con que el tribunal deba declarar los hechos probados o que únicamente decida sobre la
fundamentación jurídica de la sentencia recurrida. La razón aludida, además, es obvia, pues
si los hechos probados han de deducirse de las pruebas practicadas, es claro que debe existir
inmediación entre la práctica de las pruebas y el tribunal que las va a apreciar.

Así, en el caso Axen20, y aunque se refería a un litigio civil, el TEDH consideró justificada
la ausencia de vista oral por las especiales características de los procedimientos seguidos,
considerados en su globalidad, dado que en dicho caso el señor Axen fue juzgado por el Tri-
bunal Regional y por el Tribunal de Apelación en audiencia pública, y sólo ante el Tribunal
Federal de Justicia, que conoce únicamente cuestiones de Derecho, se examinó el asunto sin
vista pública, confirmándose la sentencia. Igualmente, en el caso Sutter21 la ausencia de vista
pública se circunscribió al examen de si procedía conceder autorización para apelar y no se
discutía su necesidad en el momento del conocimiento del recurso, al que no se llegó debido
a la falta de autorización para recurrir.

Por estas razones, y volviendo al caso Ekbatani22, el TEDH afirmó allí que “en los proce-
dimientos para autorizar la interposición del recurso de apelación, o que se refieran ex-
clusivamente a cuestiones de Derecho y no a las de hecho, se cumplirán los requisitos del
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artículo 6, aunque el tribunal de apelación o de casación no haya dado al recurrente la fa-
cultad de ser oído personalmente”, añadiendo que la razón en este último caso se en-
cuentra en “que no corresponde al tribunal declarar los hechos probados, sino tan sólo in-
terpretar los preceptos legales litigiosos”.

Cuando la segunda instancia se encuentra estructurada como un recurso ordinario y
pleno, esto es, que permite y obliga al tribunal de apelación a conocer los hechos y los
fundamentos jurídicos, entonces la necesidad de vista pública surge como requisito
ineludible, derivado de la aplicación de artículo 6.1 CEDH. Esta regla fue establecida por
el TEDH de forma categórica en el citado asunto Ekbatani23, en cuya sentencia se de-
claraba: “En el caso de autos, el tribunal de apelación conocía tanto de las cuestiones de
hecho como de las de Derecho. En especial, tenía que estudiar en su conjunto la cul-
pabilidad o la inocencia del demandante. La única limitación de su competencia era que
no podía aumentar la pena impuesta en primera instancia... Ahora bien, dadas las
circunstancias, no se podía resolver en un proceso justo sin un examen directo y personal
del (ahora) demandante –quien se quejaba de que no había cometido la acción con-
siderada punible– y del reclamante [se refiere al inspector auxiliar de tráfico]. El nuevo
examen, por el tribunal de apelación, de la declaración de culpabilidad que impugnaba el
señor Ekbatani, exigía, por tanto, una nueva y total audiencia, en presencia de los dos
interesados. Las limitaciones de las facultades del tribunal de apelación por la pro-
hibición de la reformatio in peius sólo se referían a la pena. No se podían tener en cuenta
para el problema principal suscitado: la culpabilidad o la inocencia del acusado. Lo
mismo hay que decir de la posibilidad que tenían todos para conocer los autos” (con esta
última frase el TEDH se refiere a la posibilidad establecida por la ley sueca relativa a que
los autos judiciales pueden ser consultados por el público). Por ello, el TEDH concluye
que “vistos el conjunto del procedimiento ante los tribunales suecos, la misión del de
apelación y la naturaleza de la cuestión que se le ha sometido, llega a la conclusión de la
total falta de justificación de la denegación al demandante de una audiencia pública y del
derecho a ser oído en persona. Por tanto, se ha violado el artículo 6.1”. Así, pues, para el
TEDH, si la apelación permite el reexamen de los hechos, y existe polémica sobre la
determinación de los que se consideran probados, dicho recurso no sólo debe ser co-
nocido en forma oral y pública, sino que, además, es preciso que el recurso suponga “una
nueva y total audiencia”. 

Resta indicar que, a consecuencia de estos hechos y la demanda del Sr. Ekbatani, Suecia
modificó el Código de Procedimiento Judicial, restringiendo los supuestos en los que
resultaba posible una sentencia de apelación sobre el fondo sin audiencia pública.

Casación. En el apartado anterior ya hemos hecho referencia a cómo consideraba el
TEDH que debía aplicarse el artículo 6.1 CEDH en el caso de recurso de casación, si bien
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ha de indicarse que el sistema casacional examinado por dicho tribunal se basa en que el
órgano de casación limita su examen a la cuestión jurídica que subyace en el litigio, sin
que sus competencias abarcasen un reexamen de los hechos. En este último supuesto,
parece que el TEDH parte de que se seguirá el sistema del reenvío. Así, en este sentido,
en el caso Delcourt y en el caso Axen.

A pesar de que la casación limite su ámbito de aplicación al examen de los preceptos jurí-
dicos (en los países en que está así establecido), ello no impide que también en dicho recurso
deba tenerse en cuenta el art. 6.1 CEDH24, aunque ello no implica que, necesariamente, haya
de existir una vista pública25, pese a que su existencia preservaría mejor las garantías
establecidas en el art. 6.1 CEDH26.

Debe tenerse en cuenta que, a juicio del TEDH, la razón que justifica la ausencia de debates
públicos en la instancia casacional se encuentra en que no le corresponde al órgano judicial
de la misma hacer la declaración de hechos probados. De no ser así, esto es, si el sistema
procesal no establece el reenvío y es el propio tribunal de casación el que entra a examinar
los hechos y tiene competencias para alterar los probados, habrá de concluirse que será exi-
gible la celebración de una vista oral, pues en otro caso no se respetarían las garantías del ar-
tículo 6.1 CEDH.

Conclusiones derivadas de la doctrina del TEDH. Conviene que nos detengamos un
momento y recojamos sucintamente las conclusiones que, tal vez a modo de reglas, se
derivan de lo expuesto:

• La existencia de un recurso ante una instancia judicial superior a la que conoció el
asunto en primera instancia es, hoy en día, imprescindible.

Al margen de ello, debe recordarse que España tiene firmado un tratado internacional
que la obliga a establecer el sistema de doble instancia o, al menos, de doble examen
(sobre esta cuestión no es preciso entrar ahora).

• En el caso de que el Estado parte en el Convenio establezca la doble instancia, entonces el
procedimiento en su conjunto debe cumplir con las garantías del artículo 6 del mismo.

• La primera instancia ha de realizarse mediante vista pública.

• La segunda instancia ha de realizarse mediante vista pública, si bien, caben excepciones
o matizaciones:
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– Es admisible un trámite previo que filtre la posibilidad del recurso de apelación, en
cuyo caso, tal trámite no requiere vista pública y puede realizarse mediante conclu-
siones escritas.

– Cuando el recurso se restringe a la fundamentación jurídica y no se extiende
al examen de los hechos, la cuestión puede ser resuelta por escrito sin vista
pública.

– El examen de los hechos requiere inmediación entre el juzgador y las pruebas y, por
ello, cuando el recurso abarca el conocimiento de los mismos debe, en todo caso,
establecerse, mediante vista pública, una nueva y total audiencia.

– El recurso de casación circunscrito a las cuestiones de Derecho no precisa de la vista
pública ni de que el acusado comparezca personalmente y sea oído por el tribunal.
No obstante, la vista pública supone una mayor garantía para la defensa de los dere-
chos fundamentales.

El examen de los hechos parece que exige seguir la técnica del reenvío.

2.2 La Ley de Enjuiciamiento Criminal

La LECrim. original no preveía ningún recurso de apelación contra sentencias (salvo en
el caso de las faltas). El que fue introducido posteriormente en los supuestos de delitos
menos graves nada decía sobre la capacidad del tribunal ad quem de alterar el hecho
probado, pero, sin embargo, sin razón alguna, siempre fue entendido como un recurso de
plena jurisdicción que abarcaba tanto el hecho como el Derecho. Esta solución resulta
inaceptable.

En la actualidad, cabe interponer recurso de apelación contra sentencias:

• En el procedimiento abreviado (art. 790 LECrim.):

– Sentencias dictadas por el juez de lo penal: apelables ante la Audiencia Provincial.

– Sentencias dictadas por el juez central de lo penal: apelables ante la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional.

• En el enjuiciamiento rápido (art. 803 LECrim.): sentencias dictadas por el juez de lo
penal: igual que en el supuesto anterior, es decir, conforme a lo establecido en los arts.
790 y ss. LECrim.
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• En el juicio por jurado [art. 846 bis a) LECrim.]: sentencias dictadas por el magistrado
presidente del tribunal del jurado (en el ámbito de la Audiencia Provincial): apelables
ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia.

• En el juicio de faltas (art. 976 LECrim.): sentencias dictadas por el juez de instrucción:
apelables ante la Audiencia Provincial, conforme a lo establecido en los arts. 790 y ss.
LECrim.

A esto debemos añadir que la LOPJ también establece que en el caso de los juicios de
faltas, si la sentencia la dicta el juez de paz, cabe recurso de apelación ante el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción o ante el Juzgado de Instrucción [art. 87.1.e)], y que si la
sentencia la dicta un juez de violencia sobre la mujer, el recurso de apelación puede
interponerse ante la Audiencia Provincial (art. 82.1.4º).

2.3 La futura reforma

Veamos sucintamente la futura reforma que recoge el Proyecto de Ley Orgánica por el que
se adapta la legislación procesal a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
se reforma el recurso de casación y se generaliza la doble instancia penal (publicado en el
BOCG, serie A, 27 de enero de 2006, nº 69-1).

En relación con las sentencias, en términos generales, se establece un recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial (cuando el órgano a quo es el juez de lo penal) y ante los
Tribunales Superiores de Justicia (cuando el órgano a quo es la Audiencia Provincial, tanto
se trate de procedimiento abreviado como de procedimiento ordinario). Cuando el órgano
que dicta la sentencia de primera instancia es la Audiencia Nacional, los recursos los cono-
cerá la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o la Sala de Apelación de la Audiencia Na-
cional, según los casos.

En lo que ahora interesa, esto es, respecto de la práctica de prueba en segunda instancia,
es preciso distinguir dos supuestos: la práctica de nuevas pruebas y la reproducción de la
ya practicada. En cuanto a las nuevas pruebas, sólo caben las que versen sobre hechos
nuevos, las que no se pudieron proponer en la primera instancia, las propuestas que fue-
ron indebidamente denegadas y las admitidas que no fueron practicadas por causas que
no sean imputables a la parte que lo solicita.

En relación con las pruebas ya practicadas, el recurrente puede solicitar la reproducción de la
grabación de la prueba practicada (la que especialmente le interese) en la primera instancia.
En definitiva, la reforma legal prevé un recurso de apelación restringido, con escasas posi-
bilidades de práctica de prueba en segunda instancia y que, en consecuencia, tendrá como
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objeto el control de la aplicación del Derecho. En relación con los hechos, únicamente podrá
controlar aquellos aspectos que no dependen de la inmediación, como, por ejemplo, el razo-
namiento lógico de la sentencia, la validez de las pruebas (que no hayan sido ilegalmente ob-
tenidas) y su suficiencia (esto es discutible y discutido), además de los aspectos que se en-
globan bajo la denominación de quebrantamientos de forma.

Así, pues, se parte del respeto a la inmediación y con ello a la idea de que sólo es posible
controlar los aspectos externos o periféricos de la valoración de la prueba, pues ésta, en
sí misma, no es revisable, sino que sólo es repetible.

La solución acogida es correcta en cuanto que, como dijimos, se respeta la inmediación27.
Sin embargo, más discutible es aquel aspecto en el que se deja un portillo abierto, tanto para
la práctica de nueva prueba como en cuanto a la prueba ya practicada. La práctica de nueva
prueba, como dijimos, lleva consigo los problemas derivados de la mezcla de la valoración
de la nueva junto con la evaluación de la ya practicada en primera instancia, lo cual sólo será
admisible si se interpreta en la forma restrictiva a que antes aludimos. En relación con las
posibilidades arbitradas respecto de las ya practicadas, los problemas se presentan respecto
a la posibilidad de visionar la prueba practicada.
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27 Ahora bien, podemos preguntarnos si dicho recurso satisfará las exigencias del art. 14, párrafo 5, del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tal como lo interpreta el Comité de Derechos Humanos;
además de los anteriores Dictámenes de este Comité [véase López Barja de Quiroga (2004:451 y ss., esp.
468 y ss.)] en los que ya dejó clara su posición, en el de fecha 15 de noviembre de 2004 (Comunicación
1101/2002), el Comité parte de que el examen del tribunal de casación “se limita al examen de si las
conclusiones a que llega el tribunal de primera instancia son o no arbitrarias o constituyen una denegación
de justicia”, y concluye que “este sometimiento limitado del caso al tribunal superior no está de acuerdo
con las exigencias del art. 14, párrafo 5, del Pacto”. Parece que cabe pensar que para el Comité un recurso
sobre el Derecho no es suficiente para cumplir con lo dispuesto en el art. 14.5 del Pacto. Sin embargo, esta
doctrina ha sido abandonada por el Comité. En efecto, es constatable una clara evolución del Comité sobre
esta cuestión, pues, de forma reiterada, principalmente a partir del año 2005 (sin perjuicio de la Comu-
nicación nº 1095/2002, de 26 de agosto de 2005, que sigue la doctrina anterior y contiene votos particulares
que insisten en que debe abandonarse esa doctrina), dicho Comité ha cambiado sustancialmente su doctrina
y acepta que es suficiente con la existencia en el ordenamiento jurídico de recursos de conocimiento
limitado (es decir, sin volver a repetir prueba y, por consiguiente, cuando el tribunal superior sólo examina
la existencia y suficiencia de la prueba, así como la racionalidad del tribunal de instancia en cuanto a la
valoración de la prueba) a los efectos del artículo 14, párrafo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos; específicamente refiriéndose al recurso de casación español aparece este cambio de criterio en
los Dictámenes siguientes: 1356/2005, de 10 de mayo de 2005; 1389/2005, de 16 de agosto de 2005;
1399/2005, de 16 de agosto de 2005; 1059/2002, de 21 de noviembre de 2005; 1156/2003, de 18 de abril
de 2006; 1094/2002, de 24 de abril de 2006; 1102/2002, de 26 de abril de 2006; 1293/2004, de 9 de agosto
de 2006; 1387/2005, de 11 de agosto de 2006; 1441/2005, de 14 de agosto de 2006; 1098/2002, de 13 de
noviembre de 2006; 1325/2004, de 13 de noviembre de 2005 (en lo relativo a la revisión por el Tribunal
Supremo de la condena impuesta por la Audiencia de instancia; en lo referente a la condena impuesta por
el Tribunal Supremo respecto a delitos absueltos en la instancia, el Comité considera que existió violación
del Pacto por no poder someter la condena a revisión por un tribunal superior); y 1305/2004, de 15 de
noviembre de 2006.



Cabe pensar que si esta posibilidad se introduce en la ley es porque se piensa que, mediante
dicha práctica, podrá volver a valorarse la declaración testifical o el informe pericial y, en
consecuencia, alterarse el hecho probado. Sin embargo, esta interpretación ha de tomarse
con cierta reserva, pues no es lo mismo recibir una declaración (interactiva) que verla en un
televisor, una vez conclusa. Por ello, Schünemann28 hace hincapié en la desventaja del juez
de segunda instancia, quien no está en condiciones de poder hacer al testigo preguntas adi-
cionales o críticas; señala que es importante que la parte indique cuáles eran las preguntas
decisivas o que no se le hicieron las reservas precisas y que tal interrogatorio defectuoso im-
pide otorgarle fuerza probatoria a dicha declaración; es lo que este autor denomina “impug-
nación por no haberse agotado el medio de prueba en la primera instancia”. Pero, claro,
dicho autor no piensa que el tribunal de segunda instancia, que no ha visto ni oído el resto
de la prueba, pueda con el solo visionado de la prueba impugnada alterar el hecho probado,
sino que él menciona dos soluciones: bien que el juez de la segunda instancia decida tomar
declaración nuevamente al testigo, o bien que revoque la sentencia y remita nuevamente la
cuestión a la instancia “para realizar una completa producción de la prueba agotando todos
los medios existentes”. La primera solución, como ya dijimos, tiene los problemas derivados
de la mezcla de valoraciones de prueba (por el tribunal de instancia y el del recurso), pero la
segunda solución es correcta y supone reconocer que el tribunal de los hechos es el de
primera instancia y que el recurso sólo puede ejercer un cierto control.

Además, no debe olvidarse que una condena fundada en el visionado de un vídeo puede
afectar al principio de publicidad.

Ahora bien, también puede pensarse, dada la defectuosa redacción, que el permitir en
la segunda instancia el visionado de la prueba grabada tiene como único objeto el que
el tribunal de apelación pueda conocer las pruebas practicadas en la instancia a los
solos efectos de decidir sobre su suficiencia, cuando ante él se alega el quebrantamien-
to de la presunción de inocencia. En otras palabras, el visionado serviría para constatar
las pruebas realizadas y su suficiencia; en este sentido, cumple un papel equivalente a
la lectura del acta del juicio oral. Esta interpretación, perfectamente admisible dada la
redacción legal, lleva a una consecuencia, en principio correcta: el visionado no persi-
gue que el tribunal de apelación valore la prueba de instancia y condene con base en
ella, sino que la examine a los solos efectos de su suficiencia frente al derecho a la pre-
sunción de inocencia. Dijimos que esta interpretación en principio era correcta, y sólo
en principio, por cuanto subsiste la cuestión de la valoración de la prueba practicada en
la instancia a los efectos de su suficiencia y, ya dijimos que esa posibilidad era –al
menos– discutible.

Ahora bien, todo lo señalado no altera la conclusión que anteriormente indicamos: se tra-
ta de un recurso de apelación restringido.
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La reforma no lo prevé, pero, ¿debe existir un segundo recurso de apelación en caso de
condena en la primera apelación? ¿Qué hacer en caso de condena en segunda instancia?
Se trata de aquellos supuestos en los que una persona ha sido absuelta en primera instan-
cia y la sentencia es objeto de recurso, de manera que el tribunal de apelación revoca la
sentencia y condena al acusado. En este caso, ¿debe existir una nueva instancia para revi-
sar esta condena que realiza el tribunal de segunda instancia?

Éste es, en esencia, el caso examinado por el Comité de Derechos Humanos en el Dictamen
de fecha 26 de agosto de 2005 (Comunicación 1095/2002), en el que afirmó que “el art. 14,
párrafo 5, no sólo garantiza que el juicio sea visto ante un tribunal superior, como ha
sucedido al autor en el presente caso, sino también que la condena sea sometida a una
segunda revisión, lo que para el autor no ocurrió en el presente caso. Aunque una persona
acusada en primera instancia pueda ser condenada en apelación por el tribunal superior, esta
sola circunstancia no puede afectar el derecho del acusado a la revisión de su condena y
sentencia por un tribunal superior, si no existe reserva por el Estado parte”; por lo que el
Dictamen concluye considerando que ha existido violación del art. 14, párrafo 5, del Pacto.

Ahora bien, conviene recordar que el Protocolo 729 al CEDH, después de establecer (art. 2)
el derecho de toda persona culpable al reexamen de la declaración de culpabilidad o de la
condena por un tribunal superior, señala una serie de excepciones a este reexamen, como
son: los casos en los que se trate de infracciones de carácter menor definidas por la ley; los
casos en los que el interesado haya sido juzgado en primera instancia por el tribunal superior;
y los casos en los que el interesado haya sido declarado culpable y condenado después de un
recurso contra su absolución.
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29 Este Protocolo ha sido firmado por España, pero todavía se encuentra pendiente de su ratificación.



3. El diseño de un nuevo recurso 
ante el Tribunal Supremo

3.1 Planteamiento

Como dijimos, debemos encontrar la razón o el fundamento de cada recurso o, en su ca-
so, de su ausencia; también será preciso reparar en el objeto del mismo, a fin de poder
observar o suponer su funcionamiento.

El recurso de casación nace históricamente como una consecuencia de las ideas de la Re-
volución Francesa (mediante una ley de 179030), fundado en una razón puramente po-
lítica: la defensa de la ley frente a las alteraciones que pudieran introducir en ella los tri-
bunales de justicia. De esa manera, con tal recurso el Poder Legislativo protegía la ley
frente al Poder Judicial. Tan era así que sólo podía recurrir el Ministerio Público.

Posteriormente aparecerán otras motivaciones para conservar el recurso de casación,
que se irían luego asociando a éste y haciendo perder su concepción originaria. Hoy
en día suele decirse que la cuestión se centra en considerarlo un recurso cuyo objeto
principal es lograr la uniformidad en la aplicación del Derecho, o bien en el que lo que
prima son los derechos de los particulares en el caso concreto. También se defiende
una postura que pretende aglutinar las dos posiciones, pues considera que con el re-
curso de casación se trata de cumplir ambas finalidades; así, Boré31 centra las funcio-
nes del juez moderno de casación en “el control de la aplicación de la ley, el control
de la interpretación y el control de la motivación”. A estas diversas opciones me refe-
riré más adelante.

Lo cierto es que, premeditadamente o no, el recurso de casación, y junto con él el Tribunal
Supremo, fue ahogándose en un marasmo de problemas insignificantes y en una agotadora
jurisprudencia reiterativa altamente inoperante, en la que, desde luego, el único interés
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30 En Francia, la Asamblea Nacional instituyó el Tribunal de cassation mediante la ley de 27 de noviembre-
1 de diciembre de 1790; y será a partir de 1804 cuando dicho tribunal llevará la denominación de Cour de
cassation; sobre la evolución histórica de los Tribunales Supremos, véase Halpérin (2003:313 y ss.).

31 Boré (1985:425).



visible era la solución del caso concreto, sin proyección alguna de generalización, de abs-
tracción y de futuro. El Tribunal Supremo fue, cada vez más, transformándose en un tribunal
ordinario que resolvía cuestiones ordinarias y que se rodeaba de un complejo léxico forma-
lista32. El Tribunal Supremo era una instancia más y razonaba como cualquier tribunal de ca-
rácter ordinario.

En la actualidad esta situación no debe mantenerse ni debe degradarse el carácter de “supre-
mo”, concentrándolo en el mero hecho de recibir asuntos (los que el legislador decida) de dis-
tintas partes del país. La reforma procesal ya prevé una segunda instancia, por lo que el Tri-
bunal Supremo (y el medio de llegar a él: el recurso de casación) es, o debe ser, otra cosa. No
podemos transformar el Tribunal Supremo en una tercera instancia, idéntica a la segunda. ¡No
nos escudemos en la cuestión nominalista! De nada sirve decir que en un caso se trata de un
recurso de apelación y en el otro de un recurso de casación, cuando su objeto es idéntico.

3.2 El Tribunal Supremo como órgano “supremo”

El carácter de órgano supremo y superior que la Constitución otorga al Tribunal Supremo
tiene un concreto sentido que es preciso desarrollar respetando su contenido esencial.

Kelsen33 explicaba que los órganos supremos “son órganos que están sometidos a los legis-
lativos, ligados a las normas emanadas de éstos, obligados a ejecutarlas y obedecerlas. Con-
vencionalmente, se cuentan entre estos órganos el jefe del Estado (como jefe del Poder Eje-
cutivo), los ministros, los Tribunales Supremos”. Agregaba Kelsen que “la nota común a to-
dos éstos órganos es la de no estar sometidos a ninguna norma individual34, la de no tener so-
bre sí ningún ‘superior’, la de ser, por tanto, ellos mismos los ‘superiores’, puesto que pue-
den crear normas individuales”35.

Refiriéndose a los grados superiores de la jurisdicción, Kelsen explicaba que éstos son órganos
supremos, pues “en su dominio no están obligados a obedecer a ninguna norma individual”,
sin perjuicio de que, sin duda, deban obediencia a normas generales como la ley o el reglamen-
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32 Evidentemente esta crítica a tiempos pretéritos de la casación penal es demasiado general y por ello puede
no ser correcta en casos concretos.

33 Kelsen (1934:390 y ss.).
34 Dicho de forma sintética, para Kelsen las normas generales son las emanadas de los parlamentos, mien-

tras que las normas individuales (que también llama normas de ejecución) son las procedentes de sen-
tencias judiciales o de disposiciones administrativas; por eso las normas individuales pueden ser dife-
rentes en las distintas partes del territorio o sólo regir en ciertas partes del mismo (Kelsen, 1934:200,
218, 223, 236 y 275).

35 Kelsen (1934:391).



to. Dentro de la jurisdicción se denominan “supremos” a los más altos, esto es, a los que “de-
ciden en última instancia”, a aquéllos “cuyos actos no pueden ser suspendidos”. Ahora bien,
con relación a este asunto, indica Kelsen que “no es que los actos no puedan ser suspendidos
en absoluto, sino que no pueden serlo por un órgano de la misma clase”36. Y, como ejemplos,
se refiere a que no deja de ser “supremo” el Tribunal Supremo por el hecho de que una ley pos-
terior retroactiva revoque lo dispuesto en la sentencia; o que el ministro no deja de ser
“supremo” por el hecho de que su decisión sea recurrida ante los tribunales. Añade Kelsen que
“por esta razón, un tribunal de justicia constitucional, que puede suspender las leyes inconsti-
tucionales, no es un órgano ‘supremo’ respecto del legislativo”37.

Así, pues, un órgano “supremo”:

• no está sometido a norma individual,

• no tiene ningún superior,

• constituye la última instancia,

• sus actos no pueden ser suspendidos (al menos, por ningún órgano de la misma clase).

De manera que el Tribunal Supremo, que conforme a la Constitución es “supremo” y “supe-
rior”, ha de reunir todas estas características. Lo que, a su vez, implica que cualquier norma
que altere o haga ineficaz alguna de las indicadas características es una norma contraria a la
Constitución.

Por consiguiente, estas características han de ser reconocidas al Tribunal Supremo, lo que
significa que han de respetarse, reconocerse y desarrollarse al regular el recurso ante el Tri-
bunal Supremo y al establecer su relación con los demás órganos del Estado.

3.3 Características diferenciales

Como vimos, el nuevo recurso de apelación es un recurso de apelación restringido que
principalmente tendrá por objeto la aplicación del Derecho (y en muy escasa medida cabrá
prueba y, correlativamente, alteración del hecho probado). Igual ocurre con el recurso de
casación, pues también es y será un recurso sobre el Derecho. ¿Quiere esto decir que
vamos a tener tres instancias, de las cuales dos serán dedicadas a recursos idénticos? Evi-
dentemente, es preciso encontrar una forma de organizar el sistema de recursos para que
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éste guarde coherencia interna. La acumulación sucesiva de recursos idénticos carece de
sentido.

¿Cuál es la nota o característica diferencial que debe reconocerse y otorgarse al recurso
de casación? (pues lo cierto es que la misma posibilidad de casar, esto es, de anular la
sentencia, tiene tanto un recurso de casación como uno de apelación). La respuesta a la
pregunta estriba en que la casación es un recurso ante el Tribunal Supremo. Ahí está la
diferencia, y de ella se deben extraer todas las consecuencias.

El art. 123.1 de la Constitución establece que “el Tribunal Supremo, con jurisdicción en
toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto
en materia de garantías constitucionales”. ¿Qué consecuencias exige el desarrollo de este
precepto constitucional? Que el Tribunal Supremo es el órgano supremo y superior en
todos los órdenes38 implica que el legislador no puede restringir su competencia. Dicho de
otra forma, ¿podría el legislador establecer, por ejemplo, que la única competencia en el
ámbito penal del Tribunal Supremo es el conocimiento de recursos respecto de sentencias
recaídas en materia de faltas, cualquiera que sea el tribunal del Estado de que proceda?
¿Podríamos decir que de esa forma se cumple con que el Tribunal Supremo sea el órgano
superior? ¿Basta con que algunos asuntos puedan proceder de todo el Estado? Las res-
puestas se hallan delimitadas por dos características: a) el Tribunal Supremo es el órgano
que dice la última palabra sobre el caso; y b) puede serlo en todo tipo de asuntos. Ahí se
encuentra el contenido esencial del precepto constitucional. Y, además, el legislador no
puede variar a su antojo dicho contenido. ¿Le es posible al legislador desapoderar de facto
al Tribunal Supremo de su carácter de superior en todos los órdenes jurisdiccionales, me-
diante la restricción de su ámbito competencial? Desde luego, la respuesta ha de ser ne-
gativa. En la actualidad no es así, es decir, el ámbito del recurso de casación no se encuen-
tra establecido sobre estas premisas, pero en el futuro recurso de casación (o recurso ante
el Tribunal Supremo) será preciso partir de ellas.

Así, pues, recordemos que el sistema de enjuiciamiento penal debe estructurarse en dos
instancias: una de juicio y otra de recurso. Ahí termina el sistema penal; y, al margen, y
con otra visión diferente, se encuentra el recurso específico ante el Tribunal Supremo.

Dejando a un lado la característica relativa a que sus sentencias son firmes, pues contra
ellas no cabe otro recurso más (dejando ahora aparte la delimitación frente a los recursos
de amparo), tenemos ya una cuestión destacada: que su ámbito ha de ser total, es decir,
cualquier cuestión de carácter penal que haya terminado por sentencia (ahora no entra-
mos en la cuestión de los autos), y respecto de la que ya no quepa recurso, deberá poder
ser susceptible de reexamen ante el Tribunal Supremo.
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38 Ya dijimos que los términos órgano supremo y superior tienen su contenido específico dentro de la teoría
del Estado; véase Kelsen (1934:390 y ss.).



Junto a todo ello, hemos de admitir que tal premisa implica necesariamente otra: es nece-
sario aceptar que el Tribunal Supremo no puede dar respuesta a todo.

Así, pues, a mi juicio, el recurso en materia penal ante el Tribunal Supremo debe delimitarse
conforme a las siguientes características: a) es un recurso de Derecho, es decir, su examen
abarca todo lo que no sea consecuencia de la inmediación; b) su ámbito es completo, es
decir, su ámbito competencial sólo se restringe por la materia (ámbito penal) y porque se tra-
te de sentencias respecto de las que ya no cabe otro recurso. El recurso puede ser interpuesto
contra cualquier sentencia (que reúna esas circunstancias), dictada por cualquier tribunal del
Estado y cualquiera que sea el problema que se plantee. Desde este punto de vista, el recurso
no es necesario que se encorsete en falsas clasificaciones de quebrantamiento de forma o
infracción de ley, ni en vías impugnatorias distintas39.

Aceptando las características indicadas, todo lo demás que sea preciso desarrollar ha de ajus-
tarse a ellas. Esto significa, entre otras cosas, que si se trata de un recurso con un ámbito tan
amplio y ya que, evidentemente, el Tribunal Supremo no puede examinarlo todo, la conse-
cuencia de estas dos premisas es que resulta preciso que se le dote de un sistema muy flexible
de admisión. Ha de repararse en que en el enjuiciamiento penal que ya concluyó, hubo (ade-
más de instrucción) instancia y recurso, por lo que el criterio para que el Tribunal Supremo
examine un asunto no puede ser, ni el de si ha existido o no un quebrantamiento de forma o
una infracción de ley, ni el de si se podrujo una discrepancia entre tribunales, sino el interés
y la importancia de la cuestión.

No es deseable imaginar unos Tribunales Superiores de Justicia en apelación diciendo lo
mismo que el Tribunal Supremo en casación: sobre el animus necandi, sobre si la prueba es-
tuvo bien o mal denegada, etc. Es adecuado que exista un control sobre todas estas cuestio-
nes, pero para eso ya está el recurso de apelación. El recurso ante el Tribunal Supremo, por
fuerza, tiene que ser otra cosa.

Antes de entrar en la defensa de un criterio único de admisión, conviene recalcar que el sis-
tema actual no asegura de ninguna manera la uniformidad, ni lo podrá hacer nunca ningún
tribunal si parte de la premisa de que ha de reexaminar siempre todo por completo. Resulta
completamente antitético afirmar que al Tribunal Supremo va a poder abarcar todo y al
mismo tiempo pretender que lo haga en un tiempo prudencial. Este planteamiento es insos-
tenible. Estoy partiendo de un sistema de enjuiciamiento en el que ya han existido dos ins-
tancias y en el que el Tribunal Supremo sólo debe actuar cuando hay razones poderosas pa-
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39 No puede decirse que he diseñado un Tribunal Constitucional, porque desde luego no es así; estoy refirién-
dome a un Tribunal Supremo que sea supremo y superior en todos los órdenes jurisdiccionales. El Tribu-
nal Constitucional es otra cosa. Y no se olvide que en materia de legislación ordinaria la interpretación
válida es la del Tribunal Supremo, y a ella se tiene que sujetar el Tribunal Constitucional, siempre que di-
cha interpretación sea constitucional, sin perjuicio de que desgraciadamente y muy a menudo el Tribunal
Constitucional olvide tal afirmación constitucional.



ra hacerlo. De esa manera el Tribunal Supremo sí puede servir de guía precisa en la aplica-
ción del Derecho.

Dijimos que no existían criterios de inadmisión, pues en esta materia necesariamente ha de
existir plena discrecionalidad y oportunidad. No todo quebrantamiento de forma, ni infrac-
ción de ley, ni discrepancias o contradicciones entre tribunales, aunque existan, deben pro-
vocar la atención del Tribunal Supremo. Y no se diga que de esa manera sufrirá la seguridad
jurídica, pues la misma debe conseguirse por medio de la instancia y del recurso, y no me-
diante la impugnación ante el Tribunal Supremo (dado que, al fin y al cabo, siempre se
podría pensar en introducir un tercer recurso, si éste no fuera uniforme en sus respuestas;
y, así sucesivamente). Lo que importa no es por qué se va a inadmitir el recurso, sino lo que
se va a decir en aquellos recursos que son admitidos. Por consiguiente, lo importante es fi-
jarse en que los únicos asuntos que deben ser admitidos son aquéllos que tienen verdadero
interés y relevancia.

Claro que entonces se dirá, ¿interés y relevancia para quién? Desde luego no para la
parte, pues qué duda cabe de que para ella el que le den la razón siempre es de la máxi-
ma importancia. Entonces, ¿cómo se deben concretar tales términos? En función de la
aplicación del Derecho y de la relevancia que revista para la vida social; a esas razones
se unirá la de oportunidad, pues el Tribunal Supremo deberá decidir cuál es la dirección
que, en razón de las necesidades que vaya considerando, considera oportuna aplicar a
sus decisiones. Es decir, puede estimar interesante centrarse en desarrollar determinados
derechos y aceptar recursos referidos únicamente a ellos y, al año siguiente, orientar el
tribunal en otro sentido.

El Tribunal Supremo no puede estar en todo, su atención necesariamente tiene que ser
focalizada, por lo que ha de dirigir su esfuerzo hacia asuntos que tengan realmente ese
interés e importancia. Esto implica necesariamente discrecionalidad en la elección de los
asuntos.

A estas características se puede añadir que en la segunda instancia la sentencia debe
haber ya obtenido firmeza y que, por consiguiente, el recurso ante el Tribunal Supremo
rompe la cosa juzgada. Con un recurso ante el Tribunal Supremo, estructurado como lo
hemos diseñado, sí cabe decir que estamos ante un recurso extraordinario.

Resulta necesario añadir el efecto vinculante de sus decisiones. Vinculación no sólo con
relación al caso concreto, sino frente a todos los tribunales.

Por último, también sería preciso analizar si entre las características de supremo también
se encuentra la de tener capacidad para avocar cualquier asunto a su conocimiento, si bien
no entramos en este momento en el desarrollo de esta cuestión.
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3.4 Funciones

A) Planteamiento

Cuando se reflexiona sobre el recurso de casación, suele plantearse la diferenciación entre
el ius litigatoris y el ius constitutionis, para afirmar que en dicho recurso tiene prevalencia
el ius litigatoris; aunque se añada que en su concepción originaria la función casacional
estaba regida por el ius constitutionis40.

Sin embargo, a nuestro juicio, esa situación pone precisamente de manifiesto que el re-
curso de casación, tal como se concibe en la actual LECrim., no está diseñado para un
sistema penal en el que ya ha existido instancia y apelación. Ahí no cabe un recurso presi-
dido por la función de protección del ius litigatoris. Sin duda, debe prevalecer la idea del
interés público de la defensa de la ley (en el sentido que luego diremos, y no en el sentido
que normalmente se asigna al ius constitutionis), sin perjuicio de que el interés del parti-
cular sea el vehículo utilizado para la defensa de aquel interés. El ius litigatoris ya ha sido
satisfecho y garantizado con la instancia y la apelación; el recurso ante el Tribunal Supre-
mo debe tener otro fundamento y cumplir otra función.

En efecto, a la casación se le atribuyen diversas funciones, que se centran en las si-
guientes: la función nomofiláctica (defensa de la ley)41 y la función de protección de
los intereses de los particulares42. Ahora bien, esta última supone que si la necesidad de
protección existe, el Tribunal Supremo debe intervenir. Otro tanto sucede con la fun-
ción nomofiláctica –al menos en la manera en que se viene entendiendo–, pues se

31

La reforma de la casación penal

40 Este término de ius constitutionis, a nuestro parecer, no es especialmente adecuado, si bien está muy
extendido.

41 El término “función nomofiláctica” procede del griego. En algunas ciudades de la antigua Grecia existían
los nomophylakes o guardianes de las leyes. Quien nos da más información al respecto es Platón [Las
Leyes, Libro sexto, 754 d) al 755 b)]; en la Constitución que inventa para una ciudad cretense establecía
que los nomophylakes eran un grupo de 37 personas elegidas al cumplir 50 años y permanecían hasta los
70 años (no podían ser nombrados antes de los 50 años y no podían estar en el cargo más de 20 años, sin
poder superar en el cargo la edad de 70 años), cuyas funciones, como guardianes de la ley y de los docu-
mentos (sin perjuicio de otras diversas), eran guardar el texto legal (para que no existieran alteraciones
físicas), guardar el registro de propiedades, así como asegurar que los magistrados, en el ámbito de sus
funciones, no quebrantaran la ley (la aplicaran mal), de manera que si la ley se había aplicado mal, lo
denunciaran ante los tribunales. Platón explica con detenimiento la figura del nomophylax, a cuyo grupo
de 37, los nomophylakes, los considera los más importantes de la ciudad (el más importante sería el que
dirigía la política de educación y éste estaba elegido entre los nomophylakes) (Morrow, 1993:195 y ss.).
Cicerón también se refiere a ellos, indicando que los romanos deberían tener unos nomophylakes como
los griegos (Cicerón, Sobre las leyes, Libro III, 46 y 47).

42 A veces, se añade la función de obtener la uniformidad en la aplicación del Derecho, pero en realidad esto
se consigue con la función nomofiláctica, de la que forma parte.



considera precisa la intervención del Tribunal Supremo en todos los casos en los que
se aprecie una interpretación indebida o incorrecta del Derecho. Sin embargo, no es
ésta nuestra visión de lo que debe ser un recurso ante un Tribunal Supremo. Este recur-
so tiene una clara función social de defensa de los intereses generales, que podemos a
su vez dividir en dos: el recurso le permite al Tribunal Supremo, por una parte, deter-
minar los valores en los que descansa el ordenamiento jurídico y, por otra, dirigir la po-
lítica judicial jurisdiccional. De ahí que su intervención pueda y deba ser discrecional
y muy selectiva.

Frente al sistema de pregunta-respuesta, es decir, pretensión del particular-respuesta de
los tribunales, que debe existir en la instancia y en la apelación, sin embargo, en el recur-
so ante el Tribunal Supremo es preciso superar esa ecuación y partir de que, ante este
tribunal, las más de las veces existirán preguntas sin respuesta e, incluso, respuestas que
tengan sólo una relación tangencial con las preguntas que las provocaron.

B) La determinación de los valores

De muy diversas maneras se ha considerado la labor judicial o, con mayor precisión
–para lo que ahora tratamos–, la labor jurisdiccional. Esto nos remite directamente a la
cuestión relativa a la creación judicial del Derecho.

Superados los planteamientos de corte positivista y de protección absoluta de la ley, así
como el entendimiento de que la misma no precisa interpretación alguna, sino la mera y
directa aplicación, en la actualidad se ha impuesto el pensamiento neokantiano de los
valores. La aplicación de una norma requiere que sea interpretada y, para ello, es preciso
considerar todo el sistema de valores que se reconocen en el ordenamiento jurídico de
una sociedad determinada.

Si el pensamiento positivista a ultranza considera que la creación del Derecho se debe en
exclusiva a la ley, el pensamiento valorativo estima que la ley es uno de los ingredientes, pero
que en la labor aplicativa es esencial la proyección de los valores sobre la norma y el hecho.
De manera que la aplicación de la norma es la culminación de una variada suma de juicios
que realiza el juez, con arreglo a un sistema de valores previamente establecidos o elabora-
dos en la sociedad. Así, pues, la creación del Derecho requiere, junto con la norma, su inter-
pretación valorativa, por lo que cabe afirmar que, en realidad, no existe la norma por sí mis-
ma, sino la norma interpretada; o, como señala Kaufmann43, la norma por sí sola no contiene
la resolución de un caso concreto.

Esta labor valorativa referencial (al sistema de valores) debe tener una guía, y en esa labor
debe centrarse el Tribunal Supremo. Evidentemente, no se trata de valores decididos por
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este órgano, sino de los valores a los que responde el ordenamiento jurídico, es decir, los
valores acotados y plasmados por el legislador. Son valores legalmente establecidos.

C) Política judicial jurisdiccional

Un órgano “supremo” debe estar diseñado para poder cumplir su papel y, por tanto, debe
otorgársele al mismo una función que le permita ser “supremo” y “superior”. Precisamente,
el órgano “supremo” es el encargado de dirigir la política en el reparto de poder que le ha
sido asignado.

Si se parte de la necesidad de la división de poderes44, y se reconoce que uno de ellos es el
judicial, ha de aceptarse que éste también precisa llevar a cabo una política judicial de carác-
ter jurisdiccional (la denomino así para diferenciarla de la política judicial organizativa, que
corresponde al Consejo General del Poder Judicial). Esta política judicial sólo puede hacerla
el denominado órgano supremo y únicamente mediante un recurso, que presentado ante él,
posea tal diseño que le permita ejercerla.

Evidentemente, esto requiere confianza en el órgano, reconocimiento de su función y legiti-
midad para llevarla a cabo. Lo que, a su vez, puede requerir profundos cambios en su organi-
zación, composición, nombramiento y funcionamiento.

3.5 Relación con los Tribunales Superiores de Justicia

Con la apelación (recurso que si se quiere se puede denominar así o de casación, pues como
dijimos en realidad es un recurso sobre el Derecho), o mejor, con el recurso ante el Tribunal
Superior de Justicia (Sala de lo Penal o Sala de Apelaciones), se cierra la jurisdicción y se
completa la organización territorial. Instancia y apelación (o casación ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia) conforman las respuestas de los tribunales al justiciable, con lo que se cum-
ple con la tutela judicial y con las obligaciones internacionales, así como con la configura-
ción de los Tribunales Superiores de Justicia tal y como aparecen diseñados en la Constitu-
ción. Ésa es la organización judicial, que se perfila sobre la premisa de pretensión y corre-
lativa respuesta judicial. El Tribunal Supremo ha de cumplir su función de forma distinta y,
desde luego, sin partir de esa premisa, salvo cuando actúe como órgano de instancia, esto es,
en los supuestos de aforados.
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4. El nuevo recurso de casación penal 
en la futura reforma procesal

Examinemos ahora cuáles son las líneas maestras de la futura reforma.

4.1 Ámbito

En cuanto al ámbito, está previsto que quepa interponer el recurso de casación contra
(nuevo art. 847 LECrim.):

– las sentencias definitivas dictadas en segunda instancia en causas seguidas por delito por
las Audiencias Provinciales (téngase en cuenta lo que diremos al respecto a continua-
ción), por la Sala de lo Penal y por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional;

– las sentencias definitivas dictadas en segunda instancia por la Sala de lo Civil y Penal de
los Tribunales Superiores de Justicia;

– las sentencias definitivas dictadas en segunda instancia por la Sala del Tribunal Superior
de Justicia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial;

– menores: se remite a la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor (es decir, unifi-
cación de doctrina);

– vigilancia penitenciaria: se remite a la disposición adicional 5ª de la LOPJ (es decir, uni-
ficación de doctrina).

Este ámbito viene a cubrir casi todas las posibilidades en la jurisdicción penal, pero no se
puede afirmar que toda sentencia que ya ha tenido previamente otro recurso sea susceptible
de ser recurrida ante el Tribunal Supremo. La cuestión se centra en la recurribilidad de las
sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales. Pues, en efecto, en el Proyecto de re-
forma se establece que, en este caso, sólo cabrá recurso de casación cuando se hubiere
impuesto una o varias penas privativas de libertad que, conjunta o separadamente, superen
los tres años.
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Este planteamiento, que gira alrededor de la pena efectivamente impuesta, implica que el
límite a partir del cual la sentencia es recurrible se establece siguiendo la extensión de la
pena. Esta forma de concretar el límite tiene el inconveniente de que la determinación de
si el asunto tendrá o no recurso de casación quedará en manos del órgano a quo, el cual
podrá tener en cuenta que su sentencia será revisable o no por el Tribunal Supremo en
función de la pena que efectivamente imponga.

El sistema es bastante imperfecto. Más correcto sería considerar que el límite debería es-
tablecerse en función de las penas establecidas de forma previa por la ley, con indepen-
dencia de las efectivamente impuestas; en otras palabras, el criterio limitador debe ser la
pena abstracta y no la pena concretamente impuesta. Así lo entendió el Pleno de la Sala
de lo Penal del Tribunal Supremo en su sesión del 24 de enero de 2006; posteriormente,
la Sala de Gobierno aprobó el informe que recogía las observaciones efectuadas por el
Pleno en lo relativo a la futura reforma del recurso de casación.

Tanto el PSOE como el PP han presentado enmiendas al Proyecto de Ley, dirigidas a mo-
dificar el indicado límite. En dichas enmiendas el límite se establece en función de la pena
legalmente prevista, es decir, según sistema de pena abstracta y no de pena concreta.

4.2 Motivos

Los motivos previstos para la casación son los siguientes (nuevo art. 848 LECrim.):

– contradicción de la sentencia con la jurisprudencia del Tribunal Supremo o la doctrina
del Tribunal Constitucional;

– contradicción de la sentencia impugnada con otra sentencia dictada en segunda instan-
cia por las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, Audien-
cias Provinciales o Audiencia Nacional, siempre que no exista jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo que resuelva la alegada contradicción.

En todo caso, la contradicción alegada deberá evidenciar una infracción de normas
constitucionales o legales que sea relevante para el fallo de la sentencia recurrida. Y,
además, la contradicción sólo se producirá cuando se trate de supuestos sustancial-
mente iguales.

En definitiva, el recurso requiere poner de manifiesto una contradicción con lo argu-
mentado o decidido en alguna otra sentencia, o una ausencia de jurisprudencia sobre la
cuestión sometida a debate. Sobre esta cuestión, que, en definitiva, es la que conforma el
objeto de este recurso, volveremos más adelante, por lo que nos remitimos a lo que allí
digamos.
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4.3 Inadmisión

La inadmisión está reglamentada y se hace conforme a las siguientes causas (nuevo art. 884
LECrim.):

– cuando se interponga por motivos distintos de los enumerados en el artículo 848 y que
fueron alegados en el escrito de preparación del recurso de casación;

– cuando se interponga contra resoluciones distintas de las comprendidas en el artículo 847
y especificadas en el escrito de preparación del recurso de casación;

– cuando no se respeten los hechos que la sentencia declare probados o se hagan alegacio-
nes jurídicas en notoria contradicción o incongruencia con aquéllos;

– cuando no se hayan observado los requisitos que la Ley exige para su preparación o in-
terposición;

– cuando carezca manifiestamente de fundamento;

– cuando el Tribunal Supremo hubiese ya desestimado en cuanto al fondo otros recursos
sustancialmente iguales.

4.4 Visión general

Así, pues, el nuevo recurso de casación se estructura sobre las siguientes bases:

A) Su objeto: el Derecho

Es un recurso sobre el Derecho. En el Tribunal Supremo no cabe en modo alguno discutir
cuestiones de hecho. Por ello, expresamente, se consigna como causa de inadmisión (que,
en su caso, se transforma en causa de desestimación), “cuando no se respeten los hechos
que la sentencia declare probados”; y, además, durante la vista (cuando la hubiera) la ley
obliga al presidente a no permitir “discusión alguna sobre la existencia de los hechos
consignados en la resolución recurrida y llamará al orden al que intente discutirlos,
pudiendo llegar a retirarle la palabra” (nuevo art. 897 LECrim.).

Evidentemente, esto debe interpretarse en el sentido de que el tribunal puede entrar en
todo aquello que no está alcanzado por la inmediación de la prueba. En otras palabras,
en relación con las pruebas sólo cabe impugnar la estructura racional de la motivación
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expresada en la sentencia recurrida, esto es, si han sido infringidas las normas de la lógica
o las máximas de la experiencia o se han ignorado los conocimientos científicos.

De manera que este recurso sólo puede tener por objeto: a) los problemas de interpretación
de la ley; b) los problemas de subsunción del hecho; y c) los problemas de la determinación
del hecho que no requieran una repetición de la prueba bajo la aplicación de los principios
de oralidad e inmediación.

B) Base

Es un recurso de base amplia, por cuanto cabe que puedan ser recurridas todas las senten-
cias del ámbito penal de segunda instancia.

Incluso en el juicio de aforados ante el Tribunal Supremo está prevista la posibilidad de
una segunda instancia45.

C) Razones para recurrir

Nos encontramos ante un recurso que, en principio, se encuentra limitado a una serie de mo-
tivos. Se estructura de manera formal, pero, sin embargo, si reparamos en la serie de motivos
que se prevé, cabe decir que es posible interponer el recurso por cualquier razón referida a
la aplicación del Derecho (no a los hechos), de manera que el formalismo es más aparente
que real. Por ello, podemos decir que es de carácter flexible y apto para poder alegar y
argumentar cualquier razón por la que se considere mal aplicado el Derecho; esto constituye
un avance muy importante en la configuración de este recurso.
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45 Supongo que esto es consecuencia del Dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas de fecha 15 de noviembre de 2004 (Comunicación 1073/2002). Se refiere al siguiente hecho: un
diputado de las Cortes de Castilla-La Mancha fue juzgado por el Tribunal Supremo y condenado por un
delito de falsedad en documento privado; su queja se centró en que al ser juzgado por el Tribunal Supremo
no había podido someter su causa a otro tribunal para que la revisara. España argumentó que la
circunstancia de no tener derecho a una revisión por un tribunal superior se compensaba en el hecho de
haber sido juzgado por el tribunal de mayor jerarquía y, además, que ésta es una situación común en
muchos Estados parte del Pacto. El Comité, con esa falta de motivación o con esa argumentación tan
simple que le caracteriza, afirmó que el hecho de haber sido juzgado por el tribunal de mayor jerarquía
que el que naturalmente correspondería es una circunstancia que “no puede por sí sola menoscabar el
derecho del acusado a la revisión de su sentencia y condena por un tribunal”. Por consiguiente, el Comité
concluyó que se había violado el artículo 14, párrafo 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. La misma doctrina ha sido mantenida posteriormente en la Comunicación 1211/2003, de 8 de
agosto de 2006; así como en la Comunicación nº 1325/2004, de 13 de noviembre de 2006, en lo relativo
a que el acusado fue condenado por el Tribunal Supremo como consecuencia de un recurso de casación
“por dos cargos” de los que había sido absuelto en primera instancia, lo que produjo una consiguiente
agravación de la pena, y frente a dicha condena no pudo recurrir ante ningún tribunal superior para que
fuera revisada, circunstancias que a juicio del Comité revelan una violación del párrafo 5 del artículo 14
del Pacto.



El primer motivo previsto es el de contradicción de la sentencia con la jurisprudencia del
Tribunal Supremo. Sin entrar ahora en que este motivo dará para discutir alrededor de las
fuentes del Derecho46, lo cierto es que proporciona una gran amplitud de posibilidades a
la hora de impugnar una sentencia y argumentar la existencia de una indebida aplicación
del Derecho. Lo mismo ocurre con el motivo basado en la alegación de que no existe
jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con ese punto. Por el contrario, el ampa-
rado en la existencia de contradicción con otras sentencias es más complicado de pre-
parar y tiene un ámbito más estrecho, pero estos supuestos seguramente son reconduci-
bles a los otros dos motivos a los que nos acabamos de referir (contradicción con la
jurisprudencia o inexistencia de la misma).

Podríamos decir que innecesariamente se encorsetan formalmente los motivos, dando una
apariencia que no se compagina con la realidad. Por fortuna, nos encontramos ante un re-
curso de amplio espectro, con el que es posible plantearle al Tribunal Supremo cualquier
cuestión relativa a la aplicación del Derecho.

D) Formalismos

Presencia del acusado. No está prevista la presencia del acusado. ¿Puede transformarse
una sentencia absolutoria en otra condenatoria sin que el tribunal (en este caso, el Supre-
mo) haya oído al acusado? Dada la estructura de este recurso, en el que los hechos probados
son intocables, la respuesta sería que es posible, pero bastante improbable. Si los hechos no
se alteran, difícilmente unos hechos sobre los que se funda una sentencia absolutoria van a
poder sustentar otra sentencia que sea condenatoria.

Lo dicho es aplicable a todo recurso en el que su objeto es el Derecho, por lo que en gran
medida es aplicable también al recurso de apelación restringido. La conclusión –que no
decimos que sea incorrecta– es que las sentencias absolutorias difícilmente son recurri-
bles contra reo.

Vista. Se deja en manos del Tribunal Supremo la decisión sobre si el recurso se tramitará
con vista o sin ella, es decir, no se establecen supuestos rígidos en los que necesariamen-
te habrá vista. El criterio es que se celebrará cuando el Tribunal Supremo considere que
existe un “interés relevante” (nuevo art. 882 bis LECrim.).

Además, cuando el Tribunal Supremo decida que se va a celebrar vista, “señalará los pun-
tos sobre los que versará el acto” (nuevo art. 882 bis LECrim.). Esta disposición permitirá
que la vista sea más ágil y que se centre, dentro de lo impugnado, en sólo aquella o
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mos más adelante.



aquellas cuestiones que al tribunal le han resultado dudosas o atractivas, teniendo oca-
sión el recurrente de profundizar en lo que va a ser la clave de la decisión.

Más aún, cuando alguna cuestión no ha quedado suficientemente desarrollada por cual-
quiera de las partes, el presidente de la sala puede solicitar “un mayor esclarecimiento de
la cuestión debatida” (nuevo art. 897 LECrim.).

Estas posibilidades que la reforma incorpora permitirán, como digo, una mayor agilidad y
concreción en los debates, pudiéndose centrar la cuestión en aquello que el Tribunal Su-
premo realmente considera dudoso o de relevancia en relación con el recurso interpuesto.

Evidentemente esto supone que el recurrente debe ir a la vista del recurso bien prepara-
do, pues el tribunal puede centrar el debate en ciertos puntos y darle la palabra únicamen-
te para profundizar sobre ellos; no quiero decir que hoy en día los recurrentes no acudan
dispuestos, pero es distinto preparar el recurso y lo que se va a decir en la vista, que tener
que contestar sobre cuestiones concretas o aspectos jurídicos en los que no se había
reparado o considerado que se pasaba con rapidez por encima de ellos. Este sistema es el
que sigue en las vistas el Tribunal Supremo Federal de Estados Unidos47. Supone, desde
luego, un paso que rompe con la ecuación a la que antes nos referíamos (pregunta-res-
puesta). De entre las preguntas, el tribunal elige alguna o algunas y respecto a ella o ellas
la ecuación se invierte.

Cuando no exista vista, el recurso será de carácter escrito y la publicidad se obtendrá me-
diante el depósito de la sentencia.

Inadmisión. Aquí es donde debería estar una de las claves de la reforma. Si la premisa
de la que se parte es que toda sentencia de segunda instancia es recurrible ante el Tribunal
Supremo, basta con realizar una sencilla operación aritmética para conocer el número de
recursos que van a entrar en este tribunal. Es evidente que el Tribunal Supremo no puede
absorber tal cantidad de asuntos, y la única manera de que funcione es utilizando un
potente filtro que impida el paso de todos aquellos recursos respecto de los que no es
preciso que se pronuncie.

Se trata de aplicar discrecionalmente criterios de oportunidad. Recordemos que nos encon-
tramos ante un sistema de justicia penal en el que ya han existido una instrucción y dos ins-
tancias, por lo que no se trata o no debe tratarse de implantar un recurso ante el Tribunal Su-
premo con los mismos criterios que presiden las anteriores fases. Únicamente tiene sentido
el sistema si el recurso ante el Tribunal Supremo se elabora con otra fundamentación, di-
ferente objeto y finalidad distinta a la de los recursos de segunda instancia. Esto implica que
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en la inadmisión se pueda funcionar con criterios de oportunidad que evalúen el interés y la
importancia del asunto, en el sentido anteriormente indicado.

En otras palabras, a la vista de la nueva regulación, podemos decir que las causas de inad-
misión son reconducibles a dos grupos: las basadas en razones formales y las de fondo; son
la versión negativa de los criterios de estimación de un recurso de casación.

La reforma no innova en este campo. No hay criterios de oportunidad, salvo lo que se
interprete que puede dar de sí la causa de inadmisión basada en la ausencia de fundamento;
no obstante, en realidad, esta causa va centrada en la ausencia de fundamento del recurso y
no en la falta de interés del mismo. Así, pues, será difícil que pueda existir una respuesta
en la admisión/inadmisión que sea ágil.

El problema se encuentra, a nuestro juicio, en que la reforma parte de considerar que el
recurso ante el Tribunal Supremo es el de casación y, aunque elabora o introduce algunos
cambios, lo hace siempre bajo ese presupuesto de partida.

Sin embargo, a nuestro modo de ver tal presupuesto sólo tiene razón de ser si la casación
se incorpora al sistema como recurso único. Es decir, en un sistema de justicia penal de
única instancia y con un recurso de Derecho que sea la casación.

Pero las cosas no son así. La reforma introduce una segunda instancia con recurso bási-
camente de Derecho, y entonces la impugnación que venga después ante el Tribunal Su-
premo necesariamente ha de ser diseñada de otra manera. A ello ha de unirse que nos en-
contramos con la Constitución, que considera al Tribunal Supremo como el órgano juris-
diccional superior en todos órdenes, lo que significa, entre otras cosas, que el legislador
debe respetar la efectividad de tal definición.

A mi modo de ver es preciso partir de estos presupuestos y obtener las consecuencias de
su desarrollo. El Tribunal Supremo ha de funcionar eficazmente y debe poder hacerlo
bajo criterios de oportunidad. Dicho de otra manera, la idea de que el Tribunal Supremo
ha de contestar en todo caso, bien inadmitiendo o, si se admite, estimando o desestiman-
do el recurso, y basándose siempre en causas estereotipadas, es una premisa que es pre-
ciso superar. Eso de que si la causa es A, el Tribunal Supremo siempre ha de decir A, no
es el planteamiento adecuado. El Tribunal Supremo ha de ser el que decida en qué ma-
terias entra a conocer y en cuáles no, de manera que, ante una causa A, en determinada
ocasión pueda decir A y no volver a entrar en el problema en los restantes recursos. Evi-
dentemente, esto implica una vinculación absoluta de la jurisprudencia con relación a los
demás tribunales.

La cuestión y su enfoque también tienen una proyección formal. ¿La inadmisión debe
motivarse y adoptar la forma de auto? Así aparece en el Proyecto de reforma (nuevo art.
888 LECrim.).
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Sin embargo, lo cierto es que si partimos de configurar el recurso ante el Tribunal Supremo en
la forma en la que lo hacemos, la motivación –en términos generales– carece de razón de ser
y se impone la inadmisión por providencia, es decir, sin necesidad de aquélla. En efecto, debe-
mos partir de que ya han existido dos instancias previas y, por consiguiente, se ha cumplido
con el derecho de acceso a la jurisdicción y el derecho a la tutela judicial efectiva. A ello ha de
añadirse que lo esencial en el recurso ante el Tribunal Supremo no es la corrección o incorrec-
ción de la resolución recurrida, ni la prosperabilidad o improsperabilidad del recurso planteado.
Para ello ya están las instancias previas. Lo importante en el momento de la admisión/inadmi-
sión del recurso no es por qué no se admite el recurso, sino el hecho de que la parte ha expuesto
el asunto de tal manera que ha motivado al Tribunal Supremo para que lo considere de tanta
importancia como para que exista una sentencia sobre la cuestión presentada.

Dicho de otra forma, superado el sistema de pregunta-respuesta, lo importante no es por qué
no hay respuesta; esto carece de interés. Lo relevante es que exista una decisión sobre alguna
de las cuestiones que en el recurso se plantean. Por ello, la motivación de la inadmisión
carece de razón de ser. Por último, conviene insistir en que la falta de respuesta (la inadmi-
sión mediante providencia inmotivada) no es una denegación de justicia que obstaculice el
interés y el derecho de la parte a obtener la tutela judicial efectiva; pues basta con recordar
que todo ello ya se obtuvo con las dos instancias previas.

El informe del Pleno de la Sala Segunda de 24 de enero de 2006, al que ya nos hemos re-
ferido, mantiene que la inadmisión debería poder llevarse a cabo mediante una providencia,
es decir, sin motivación. Existe una enmienda del PSOE al nuevo art. 888 LECrim. en la que
viene a establecerse que la inadmisión podrá acordarse mediante una “providencia su-
cintamente motivada”. Es un paso más hacia la propuesta ya apuntada, pero, a nuestro juicio,
como dijimos, esa motivación, aunque sea sucinta, carece de significado para el sistema.

Relación con los Tribunales Superiores de Justicia. La relación con los Tribunales Supe-
riores de Justicia es sencilla: sus sentencias pueden ser recurridas ante el Tribunal Supremo.
Y tal y como se encuentran diseñadas las causas para fundamentar un recurso de casación,
tal cosa es posible no sólo por presunta contradicción entre sentencias procedentes de estos
tribunales, sino que también cabe interponer el recurso por contradicción con la jurispruden-
cia. Como dijimos, en realidad un recurso de casación puede ser fundamentado en cualquier
razón que suponga una indebida aplicación del Derecho.

4.5 Elección del sistema

A) Introducción

La decisión política respecto a la elección de un determinado sistema para el recurso ante el
Tribunal Supremo afecta directamente al objeto del mismo. En esta cuestión el legislador no
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es completamente libre de elegir el sistema que más le guste, sino que está sujeto a ciertos
parámetros que establece la Constitución y de los que no puede sustraerse. Así, ha de elegir
uno que permita y posibilite el cumplimiento del art. 123 de la Constitución. Esto implica que
ha de diseñar un recurso ante el Tribunal Supremo que suponga para éste ser “supremo” y
“superior”, con el contenido que estas especiales características tienen y a las que ya nos
hemos referido. De manera que la elección del sistema viene impulsada por la necesidad de
que, cualquiera que sea el seleccionado, en su seno el Tribunal Supremo debe reunir tales
características. De no ser así, el sistema no resultaría acorde con la Constitución48.

¿Estamos ante un tribunal que revise la formación del hecho probado? ¿Se trata de un re-
curso que sólo examinaría la subsunción? ¿Solamente debe actuar en caso de una con-
tradicción entre sentencias de los tribunales inferiores? Las preguntas pueden multipli-
carse; sus respuestas nos mostrarán cuál será el objeto de ese recurso y cuál el rendi-
miento que se puede esperar de éste.

El objeto del recurso de casación ha pasado por diversas etapas desde su creación original
francesa49: de no poder los jueces interpretar la ley, hasta su interpretación y el examen de la
formación del hecho en lo que no dependa de la inmediación. El siguiente paso, el actual, es
determinar el objeto de este recurso cuando se lo configura como de unificación de doctrina. 

Veamos a continuación sucintamente el sistema actual.

B) Sistema actual

El sistema de la LECrim. es el basado en la distinción de tres grupos de posibilidades
(seguidamente veremos que la distinción es reconducible a la infracción de ley): la infrac-
ción de doctrina constitucional, la infracción de ley y el quebrantamiento de forma.

La distinción entre infracción de ley y quebrantamiento de forma es didáctica, pues qué
duda cabe que en los supuestos de este último tipo también se ha producido una infrac-
ción de la ley. En realidad, el recurso de casación se interpone porque ha existido una vul-
neración de la ley. Ahora bien, aceptando esa distinción establecida en la LECrim., po-
demos realizar la siguiente clasificación: 

a) Infracción de ley:

– infracción directa de la ley (art. 849.1º LECrim.);

42

Jacobo López Barja de Quiroga

48 Véase, en este sentido, defendiendo que la función de unificación de doctrina no puede ser la única fun-
ción otorgada al Tribunal Supremo, pues de ser así, no se cumpliría con lo establecido en la Constitución,
Bacigalupo (2006:779 y ss.).

49 Véase con detalle Bacigalupo (2006:781 y ss.).



– por errónea interpretación del texto;

– por errónea subsunción bajo el texto correctamente interpretado.

b) Infracción indirecta de la ley (art. 849.1º LECrim. y, en casos excepcionales, art.
849.2º LECrim.):

– por infracción de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los
conocimientos científicos (art. 849.1º LECrim.: concepto de ley; art. 9.3 CE: ex-
clusión de la arbitrariedad);

– por infracción de las reglas de la ponderación de la prueba documental (art.
849.2º LECrim.).

c) Quebrantamiento de forma (arts. 850 y 851 LECrim.).

d)Vulneración de precepto constitucional (arts. 852 LECrim. y 5.4 LOPJ).

El recurso de casación puede interponerse por infracción de ley, por quebrantamiento de
forma y por infracción de precepto constitucional (con ello no quiere decirse que este último
supuesto sea algo distinto de los dos anteriores), y los diferentes motivos se fundamentarán
en los arts. 849 (infracción de ley), 850 y 851 (quebrantamiento de forma) y 852 (–y art. 5.4
LOPJ– infracción de precepto constitucional) de la LECrim.

En general, y como regla aplicable a todos los recursos de casación, sea cual fuere la base
del motivo que se interpone, debe tenerse presente que, en todo lo relacionado con las
pruebas practicadas y su valoración (por ejemplo, cuando se alega infracción del princi-
pio de presunción de inocencia, por tratarse de una declaración de la víctima, testificales
no percibidas verosímiles, pruebas periciales que son valoradas en un sentido que no in-
teresa al recurrente, etc.), el recurso de casación tiene la función de garantizar la correcta
aplicación de la ley y sólo puede tener por objeto: a) problemas de interpretación de la
ley; b) problemas de subsunción del hecho; c) problemas de la determinación del hecho
que no requieran una repetición de la prueba bajo la aplicación de los principios de
oralidad e inmediación (supuestos de infracción indirecta de la ley). Las cuestiones de
hecho están fuera de la casación, pues ésta gira en torno a infracciones jurídicas. Por ello,
la cuestión en casación no es si se ha creído o no al testigo, o si era más verosímil una u
otra declaración, o si del informe pericial debe deducirse solución distinta a la acogida
por el tribunal. Nada de ello cabe en el marco del recurso de casación; en éste “las cues-
tiones de hecho” sólo pueden ser impugnadas objetando: a) que el tribunal de instancia
en su razonamiento ha infringido las reglas de la lógica o las máximas de la experiencia
o ha ignorado los conocimientos científicos; y b) exponiendo de qué manera el razo-
namiento infringe o se aparta de lo antedicho. Cualquier otra cuestión al respecto es una
cuestión de hecho y ajena al recurso de casación.
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La base que impone este rígido marco es, en definitiva, la proscripción de la arbitrarie-
dad, pues el tribunal de casación carece de inmediación y oralidad con relación a la pro-
ducción de las pruebas, por lo que todo lo relacionado con su valoración, salvo en la
forma indicada, queda fuera de los márgenes del recurso de casación.

Así, pues, y como resumen podemos esquematizar las siguientes posibilidades:

Motivos absolutos

Los que se refieren a cuestiones procesales con base constitucional. Examen de infrac-
ciones de ley.

Motivos relativos

• Legalidad: la legalidad de la prueba, es decir, los problemas de la obtención ilícita de
la prueba.

• Suficiencia: la suficiencia de la prueba, para desde ella llegar al hecho probado que se
ha consignado en la sentencia.

• Racionalidad: los que se refieren a la formación del hecho probado, siempre que no
precisen de la inmediación, es decir, no cabe realizar una nueva valoración de la prueba
(en lo que impida la falta de inmediación), pero sí un examen de la racionalidad de la
valoración de la prueba o, lo que es lo mismo, un examen de la estructura racional de
la valoración de la prueba; en este extremo cabe examinar si el tribunal de instancia ha
infringido las reglas de la lógica o las máximas de la experiencia o ignorado los co-
nocimientos científicos.

• Los que se centran en la errónea subsunción del hecho en el precepto legal aplicado.

• Los que consideran que la interpretación de la norma penal es equivocada.

• La proporcionalidad de la pena. Aquí se discute si la casación se debe detener en la
comprobación de si la pena se encuentra dentro del marco legal o si cabe ir más allá y
examinar la concreta proporcionalidad de la pena impuesta dentro de dichos límites.

• La proporcionalidad en la determinación de las bases para establecer la responsabili-
dad civil, así como la coherencia entre dichas bases y la responsabilidad civil decla-
rada.

En definitiva, se trata de un modelo de casación en el que cabe examinar en relación con
el hecho declarado probado todo lo que no depende de la inmediación, y en cuanto a la
aplicación de la norma, todo lo relativo a su interpretación.
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4.6 Sistema seguido en el Proyecto

El Proyecto, como veremos, adopta un sistema mixto de unificación de doctrina combinado
con infracción de ley, al que se le añade un recurso de casación en interés de la ley.

En efecto, aunque pudiera parecer un recurso de unificación de doctrina fundado en la
existencia de contradicción, lo cierto es que junto a ello se observa un recurso fundado
en infracción de ley y, por último, como cierre del sistema, un recurso en interés de la ley.

Este tema lo desarrollaremos a continuación.

4.7 Sistema de unificación de doctrina

Como premisa, ha de partirse de la consideración de la “doctrina” como “interpretación
de la ley” o de la “norma”. La cuestión central en este tipo de recursos estriba en la unifi-
cación de doctrina, esto es, la sentencia de contraste tiene que poner de manifiesto que la
sentencia recurrida se ha apartado de la interpretación de la norma que en las otras sentencias
se mantiene. Cuestión distinta es que, dentro de la misma interpretación, el margen de apre-
ciación de las circunstancias diversas que concurran conduzca a soluciones diferentes. En
tales casos no cabe la estimación del recurso, pues no hay doctrina que unificar, cuestión que
constituye el objeto del presente recurso. En otras palabras, se trata de examinar la inter-
pretación de la norma para su unificación, pero no de entrar en el análisis de las circuns-
tancias que han sido tenidas en cuenta a la hora de la determinación de los hechos o de cómo
se llega a su formación. De lo que se trata es de procurar una unificación en la interpretación
de la norma.

Son requisitos de este recurso:

• la identidad del supuesto de hecho (altamente discutible; a nuestro juicio este requisito
es prescindible);

• la identidad de la norma jurídica aplicada;

• la contradicción entre las diversas interpretaciones de dicha norma;

• la relevancia de la contradicción para la decisión de la resolución recurrida.

En lo que respecta al primer requisito, más adelante nos referiremos a la cuestión de la
identidad del hecho; sin embargo, ahora adelantaremos que su exigencia es perturbadora
y que debe prescindirse del mismo.
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El tercer requisito supone y engloba al segundo. El tercer requisito se centra en la existen-
cia de contradicción o, lo que es lo mismo, que con anterioridad un órgano judicial, in-
cluido el propio Tribunal Supremo, se haya pronunciado de forma diversa a la resolución
impugnada. Este requisito justifica que no puedan acceder ante la Sala Segunda del
Tribunal Supremo todo tipo de discrepancias con la interpretación que se ha concedido
en el supuesto concreto enjuiciado, a modo de un recurso de casación directo, sino que
es precisa la previa discrepancia de criterios aplicativos de la norma jurídica con respecto
a la de contraste. Deberán alegarse en consecuencia dos resoluciones judiciales: una, la
impugnada, que podrá ser objeto de corrección por este Tribunal Supremo, y otra, la de
contraste (una o varias), que evidencie que el Derecho se aplicó de forma diferente ante
otro supuesto; si consideráramos exigible el requisito de la identidad del hecho, entonces
habría que añadir que el otro supuesto debería ser sustancialmente idéntico al que re-
suelve la sentencia impugnada.

La infracción constitucional únicamente tendrá relevancia en este recurso como manifes-
tación del derecho a la igualdad y a la seguridad jurídica.

La finalidad del recurso de casación para la unificación de doctrina es asegurar la unidad
del orden normativo jurídico-penal, para tutelar la aplicación de las normas que garanti-
cen óptimamente el derecho de igualdad. Las partes en conflicto han tenido ya la oportu-
nidad de agotar, en pro de sus pretensiones, una previa doble instancia judicial en la que
depurar todos aquellos aspectos fácticos y jurídicos que configuran su controversia, de
modo que en casación únicamente se controlará por el Tribunal Supremo que la doctrina
legal aplicable sea la ajustada al ordenamiento jurídico, resolviendo, de este modo, las
discrepancias interpretativas entre los diversos órganos jurisdiccionales.

En consecuencia, como dijimos, no podrán cuestionarse ante el Tribunal Supremo los
propios hechos que se hayan declarado probados o sobre los cuales se haya aplicado el
Derecho, quedando eliminado cualquier intento de controversia que sobre los mismos
pretendan suscitar las partes. El objeto de este recurso será exclusivamente la doctrina
aplicada por los órganos jurisdiccionales en el caso sometido al control casacional, de
modo que su objeto es la unificación de doctrina.

Así, pues, el objeto del presente recurso es el mantenimiento de la unidad interpretativa de
las normas penales. Las cuestiones de hecho son ajenas al objeto del mismo. En definitiva,
así entendido, el objeto de este recurso es la unificación de la interpretación normativa.

4.8 Sistema del Proyecto de reforma

En realidad, aunque en los motivos del recurso se hable de contradicción (nuevo art. 848
LECrim.), de que en el escrito de preparación (nuevo art. 856 LECrim.) deban citarse las
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sentencias contradictorias, y de que en el escrito de interposición (nuevo art. 874 LECrim.)
deban acompañarse copias certificadas de las sentencias alegadas en las que se contenga la
doctrina contradictoria, sin embargo, el recurso previsto no se configura como un recurso
estricto de unificación de doctrina, sino como un recurso por infracción de ley y por contra-
dicción de doctrina. En otras palabras, se sigue un sistema mixto al que, además, se le añade
el recurso en interés de la ley. 

La Exposición de Motivos que contiene el Proyecto se refiere al nuevo recurso de casa-
ción como “un recurso extraordinario con finalidad unificadora” y, más adelante, como
“nuevo recurso centrado principalmente en la unificación de doctrina”. 

Pero ya dijimos que sólo puede hablarse de “recurso extraordinario” cuando se da contra
sentencias firmes, es decir, cuando la resolución del recurso puede atacar la cosa juzgada.
Por consiguiente, adjetivar el recurso como extraordinario es incorrecto.

Es cierto que el recurrente, al fundamentar su recurso de casación, ha de basarse en la
existencia de “contradicción”, pero con ello todavía no se ha resuelto la cuestión del ob-
jeto de este nuevo recurso.

El recurso deberá fundamentarse:

• En la existencia de contradicción:

– contradicción con la jurisprudencia del Tribunal Supremo o con la doctrina del
Tribunal Constitucional;

– contradicción con otra sentencia dictada en segunda instancia por algún órgano
judicial.

• La contradicción deberá suponer:

– que en la sentencia recurrida se hayan infringido normas constitucionales o legales;

– que dicha infracción sea relevante para el fallo, es decir, debe poder afirmarse una
relación de causa-efecto entre la infracción y la solución del caso.

• La contradicción sólo se examinará (el texto del Proyecto dice erróneamente “sólo se
producirá”) cuando se trate de supuestos sustancialmente iguales.

Evidentemente el Proyecto de Ley centra la discusión en las normas y su interpretación,
quedando fuera de la materia casacional cualquier referencia al hecho y a su formación
en lo que dependa de la inmediación. Pero no hay motivo alguno para que todo lo demás
no pueda ser examinado por el Tribunal Supremo.
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En el recurso por infracción de ley el referente de contradicción es la norma (la ley). En
efecto, cuando el recurrente basa su recurso en infracción de ley, lo que está diciendo es
que la interpretación legal de la sentencia de instancia es contraria a lo dispuesto por la
ley. Pero como la ley en sí misma es indiferente, lo que en realidad está afirmando es que
existe una contradicción con la interpretación de la ley. En definitiva, este tipo de recurso
se basa en una contradicción con la interpretación de la ley que ha sido plasmada por la
jurisprudencia. Por tanto, aunque en principio el término de comparación es la ley, lo es
verdaderamente la interpretación de la ley, y ésta, en realidad, no es otra que, de manera
más exacta, la interpretación jurisprudencial de la ley.

Así, pues, desde este punto de vista, un recurso por infracción de ley es un recurso por
contradicción con la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por ejemplo, la ley dice que
en los delitos dolosos ha de concurrir dolo, pero no concreta qué ha de entenderse por tal;
el dolo es un concepto que sólo se determina con la interpretación jurisprudencial. Luego
la afirmación de que no concurrió dolo puede implicar afirmar que la sentencia de
instancia ha manejado un concepto de dolo contrario al que considera la jurisprudencia
del Tribunal Supremo (evidentemente dejamos a un lado para este ejemplo las posibles
pretensiones de que no existió dolo, basadas en un cambio de los hechos probados).

La diferencia entre un recurso por infracción de ley y otro por contradicción se encuentra en
que, en el primero, pueden elaborarse fundamentaciones sin concretar el término de
comparación o concretándolo en uno ideal (lo que, a nuestro juicio, sería la interpretación
correcta de la ley), mientras que en el recurso por contradicción necesariamente ha de
alegarse (y aportarse) el término de comparación. Obliga, pues, a una elaboración más
precisa, exigiendo un estudio más minucioso de la jurisprudencia.

Por otra parte, cuando se habla de contradicción con la jurisprudencia del Tribunal Supremo
o con la doctrina del Tribunal Constitucional, no se está restringiendo dicha contradicción a
interpretaciones de normas sustantivas, sino que han de tomarse en consideración todo tipo
de normas legales: constitucionales, sustantivas o procesales.

Casi todos los extremos que exige la fundamentación de la contradicción están abarcados
por lo que ya hemos expuesto, pues qué duda cabe de que si la sentencia de instancia es
contradictoria con la interpretación normativa del Tribunal Supremo o del Tribunal Cons-
titucional, eso implica que dicha sentencia ha infringido en su interpretación alguna norma
constitucional o legal. La relevancia para el fallo es una consecuencia de la necesidad de
que el recurso tenga utilidad para el recurrente, de manera que si careciera de dicha utili-
dad el recurso no podría prosperar, dado que el fallo de la sentencia de instancia perma-
necería inalterado.

Más complicada es la exigencia de que la contradicción “sólo se producirá” cuando se trate
de supuestos sustancialmente iguales. Antes indicamos que la frase debe seguramente
interpretarse en el sentido de que “sólo se examinará”, pues la contradicción puede ocurrir
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con independencia de la igualdad o desigualdad en los supuestos de hecho. Ya dijimos que,
a nuestro entender, la contradicción se produce con independencia de que los supuestos sean
o no iguales. En efecto, es incorrecta esta exigencia, pues la igualdad de los supuestos es
indiferente, dado que lo único que interesa es que la interpretación de la norma sea correcta,
esto es, que no entre en contradicción con la declarada por la jurisprudencia.

La igualdad de los supuestos es un requisito que carece de interés, pues lo único que debe
ser examinado es cuál ha sido la interpretación de la norma. A supuestos iguales, la inter-
pretación de la norma debe ser idéntica; pero a supuestos desiguales, la interpretación de la
norma (cuando resulta aplicable la misma) también ha de ser idéntica. Cuestión distinta es
el margen de apreciación de las circunstancias que la norma pueda contener, pero una
apreciación diferente, porque las circunstancias concurrentes no son iguales, no significa
que la norma se haya interpretado de forma incorrecta o, cuando menos, distinta. Se toman
en cuenta las circunstancias, que pueden ser diversas, pero eso no quiere decir que la
interpretación de la norma no sea la idéntica. Por ejemplo, dos personas que cometan el
mismo delito pueden, dentro del margen legal, tener penas diferentes, pero, en ambos casos,
la norma ha sido interpretada de la misma forma; luego no existe contradicción normativa.

Al contrario, supuestos sustancialmente desiguales pueden requerir la aplicación de la
misma norma y que ésta sea interpretada de igual manera. Por ejemplo, no es lo mismo
una discoteca que sobrepasa ampliamente el límite del ruido que una empresa que realiza
vertidos contaminantes de plomo en un parque natural. Sin embargo, a pesar de la
disparidad de los supuestos, la interpretación de la norma que procede aplicar debe ser la
misma.

Por ello, seguramente la cuestión deberá ser resuelta mediante la interpretación de la exigen-
cia o el requisito de que se trate de “supuestos sustancialmente iguales”. El “supuesto” ne-
cesariamente no tiene que ser el supuesto de hecho, pues el “supuesto” puede ser el problema
sometido a impugnación. Por ejemplo, los supuestos de hecho de un robo y un homicidio
pueden ser desiguales, pero, sin embargo, en ambos puede discutirse el concepto de dolo que
es sustancialmente igual en ambos. Otro ejemplo: los supuestos de hecho en un delito de
tráfico de drogas y un delito de homicidio son diferentes; sin embargo, la discusión plan-
teada por el recurso puede ir referida a la validez de una escucha telefónica, cuestión que
conforma un supuesto que en ambos casos es sustancialmente igual.

En definitiva, interpretada así la frase del Proyecto, la exigencia de la identidad de hecho
desaparece, pues la identidad de supuesto es la identidad del problema sujeto a discusión.

Ahora bien, más enrevesada se puede presentar la cuestión en aquellos casos en la que no
exista doctrina jurisprudencial alguna. Ello puede suceder, por ejemplo, cuando se trate de
un problema nuevo, un precepto reciente que requiera interpretación. Al exigir el Proyecto
la contradicción con un precedente, es preciso acudir a una abstracción suficiente para bus-
car un problema que sea genérico y que ya exista jurisprudencia previa al respecto, o bien
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acudir (el Ministerio Fiscal) al recurso en interés de la ley, que está configurado de manera
directa como un recurso por infracción de ley.

En efecto, como cierre del sistema y en combinación con el sistema de la unificación de
doctrina, se introduce un recurso de casación en interés de la ley. A éste nos referiremos
en el apartado siguiente.

4.9 El recurso de casación en interés de la ley

En un sistema basado exclusivamente en recursos fundados en contradicción de doctrina,
puede surgir la siguiente disfunción: que siendo la doctrina incorrecta, sin embargo, no
pueda recurrirse por falta de contradicción. Esto ocurrirá cuando las Audiencias sigan simi-
lares interpretaciones incorrectas. Como mecanismo de cierre, y para evitar esa consecuen-
cia, se debe incorporar un recurso de casación en interés de la ley, que ya no se configure
como un recurso por contradicción, sino directamente como un recurso por infracción de ley.

Con este medio lo que se pretende es que, en aquellos casos en los que a pesar de existir in-
fracción de ley no cabe el recurso de casación, bien por no existir contradicción entre sen-
tencias o bien porque la pena legalmente establecida en la ley para el delito por el que se con-
dena no alcance el límite de los tres años de prisión, sin embargo, sea posible interponer el
recurso de casación. Para ello se introduce el denominado “recurso de casación en interés de
la ley”, que, por consiguiente, funciona como un recurso que “cierra el sistema”. Así, pues,
la unificación de doctrina se completa con el interés de ley, de forma que cualquier causa por
delito pueda ser objeto de recurso (y, por tanto, de pronunciamiento) por parte del Tribunal
Supremo. Sin embargo, tal como se ha configurado su ámbito, el cierre no es todavía com-
pleto, pues quedan excluidas las faltas.

Sólo se encuentra legitimado para interponer este recurso el Fiscal General del Estado;
deberá presentarlo en el plazo de tres meses directamente ante la Sala Segunda del Tri-
bunal Supremo; y cabrá contra las sentencias dictadas en segunda instancia por los tribu-
nales penales en causas seguidas por delito.

En cuanto a sus efectos, se prevé que la sentencia dictada como consecuencia de este
recurso no afecte a la situación creada por la sentencia recurrida, salvo en aquello que
favorezca al condenado, pues la sentencia del Tribunal Supremo podrá acordar la abso-
lución, la atenuación de la pena o la repetición del proceso. Evidentemente esta última
decisión tendrá que ser tomada excepcionalmente y en supuestos muy extremos, pues
implica someter a una persona dos veces a juicio; en otras palabras, no podrá nunca su-
poner un medio para permitir que la acusación tenga una segunda oportunidad para bus-
car o reafirmar la prueba o su posición acusatoria, pues tal opción vulneraría el principio
non bis in idem.
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El Proyecto no recoge esta modalidad de recurso, pero, sin embargo, el Pleno de la Sala
Segunda lo propuso, y tanto el PSOE como el PP han presentado enmiendas dirigidas a
su incorporación al texto de la ley. Los textos de las enmiendas de estos grupos parla-
mentarios son distintos, si bien el sentido de ellas es muy similar, por lo que puede es-
perarse que el texto de la ley contenga este medio de impugnación. Dado el interés que
presenta, recogemos a continuación los textos de las enmiendas.

Nuevo capítulo II: “Del recurso de casación en interés de la ley”.

A) Artículo 907 LECrim. (nuevo)

• Enmienda del PSOE

“El Fiscal General del Estado podrá interponer recurso de casación en interés de la ley contra
las sentencias dictadas en segunda instancia por los tribunales penales, en causas seguidas
por delito.”

“El recurso únicamente podrá fundarse en la infracción de ley o de precepto constitucional.”

“El recurso se interpondrá en el plazo de tres meses directamente ante la Sala Segunda del
Tribunal Supremo, acompañando copia certificada de la sentencia recurrida. La resolución
del recurso corresponderá al Pleno de la Sala.”

• Enmienda del PP

“El Fiscal General del Estado podrá interponer un recurso de casación en interés de la ley
contra las sentencias definitivas de los tribunales penales dictadas en infracción de ley o de
precepto constitucional, inclusive cuando no corresponda recurso en los términos del artícu-
lo 847 o el acusado o las partes acusadoras de la causa no hayan recurrido.”

B) Artículo 908 LECrim. (nuevo)

• Enmienda del PSOE

“La sentencia dictada en el recurso de casación en interés de la ley no afectará a la situa-
ción creada por la sentencia recurrida. No obstante, atendidas las circunstancias del caso
y siempre que la sentencia fuera favorable al condenado, la Sala Segunda podrá acordar
la absolución, la atenuación de la pena o la repetición del proceso.”

• Enmienda del PP

“A los fiscales jefes incumbe elevar a la Fiscalía General del Estado las sentencias que
consideren dictadas en infracción de ley o de precepto constitucional. El Fiscal General
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del Estado decidirá sobre la interposición del recurso. El recurso se interpondrá directa-
mente ante el Tribunal Supremo con copia de la sentencia objeto del mismo.”

C) Artículo 909 LECrim. (nuevo)

• Enmienda del PP

“La Sala de lo Penal, integrada por siete magistrados, decidirá sobre el recurso. El Fiscal
General del Estado podrá solicitar ser oído en vista pública. La sentencia casando la recu-
rrida no tendrá efectos respecto de la causa en la que ésta fue dictada. Sin embargo, cuan-
do la sentencia del Tribunal Supremo contuviera pronunciamiento favorable al condena-
do, podrá acordarse su absolución, la atenuación de la pena o la repetición del proceso.”

4.10 Sistema no adoptado: las cuestiones previas

La nueva regulación del Proyecto opta por el sistema mixto de la contradicción de doctri-
na e infracción de ley, al que además se le añade, como cierre, el recurso en interés de la
ley. Sin embargo, junto a ello también se estudió la posible introducción del sistema de
cuestiones previas. Este sistema opera cuando un tribunal considere necesario separarse
de la doctrina sentada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, o tuviere dudas sobre
el alcance de la interpretación de una norma o de cómo la ha realizado la jurisprudencia;
en estos supuestos, antes de dictar la sentencia, deberá plantear una cuestión previa al
Tribunal Supremo, el cual decidirá lo procedente. Lo resuelto por el Tribunal Supremo
será luego utilizado como guía por el tribunal que hubiera planteado la cuestión.

La utilización de cuestiones previas no es algo absolutamente nuevo, pues en otros
países es uno de los medios por los que se pronuncia el Tribunal Supremo. Además,
es también una de las formas de funcionamiento del Tribunal de Justicia de las Co-
munidades Europeas. Y, en España, existe en relación con el Tribunal Constitucional,
pues así se configura la cuestión de constitucionalidad planteada por los jueces y tri-
bunales al mismo. Sin embargo, no se ha considerado conveniente introducir este
sistema como medio de impetrar un pronunciamiento del Tribunal Supremo. El Pro-
yecto de ley no lo incorpora.

4.11 La segunda instancia en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo

La segunda instancia en el Proyecto de Ley de reforma se encuentra instituida como una
sección funcional, es decir, formada con magistrados que varían y rotan conforme a un
turno preestablecido. A nuestro juicio, es más conveniente establecer una sección fija con
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una composición también fija y preestablecida, pues de esa manera se consigue unifor-
midad en las resoluciones y con ello seguridad jurídica.

Como se trata de una sección cuya competencia sería el conocimiento de la segunda ins-
tancia penal en los supuestos de causas contra aforados que hubieran sido vistas en primera
instancia por el Tribunal Supremo (es decir, el Tribunal Supremo no conoce de estas causa
por vía de recurso, sino directamente y sin que previamente ningún otro tribunal haya juz-
gado el asunto, y esto ocurre únicamente cuando se trata de juzgar a personas aforadas), es
fácil concluir que, lógicamente, tales competencias proporcionarán escaso trabajo a dicha
sección y, por ello, se le podrían añadir otras competencias.

Así, pues, esta nueva sección se ocuparía de (tendría las siguientes competencias):

a) la segunda instancia penal en causas de aforados cuyo conocimiento en primera ins-
tancia corresponda a la Sala Segunda (de lo penal) del Tribunal Supremo;

b) el recurso de revisión penal contra sentencias firmes;

c) el informe sobre todas las solicitudes de indulto, sin perjuicio de que esta sección a su
vez solicite un informe al tribunal sentenciador correspondiente. El Ministerio de Jus-
ticia debe dirigirse al Tribunal Supremo y no a cada tribunal en concreto; sólo así ca-
be que el Poder Judicial lleve un control sobre el conjunto de los informes de indulto
que se elaboran y exista una uniformidad al respecto. Únicamente de esa forma puede
existir una política judicial sobre esta materia que afecta tan directamente a los límites
del Poder Judicial;

d) el recurso de amparo judicial contra decisiones del Tribunal Supremo. Esto supone ali-
gerar al Tribunal Constitucional de estas competencias. El Tribunal Constitucional con-
tinuaría teniendo competencias en relación con recursos de amparo contra decisiones
que no emanen del Tribunal Supremo; de esa manera se resolverían y mejorarían las re-
laciones entre estos dos tribunales;

e) algunas de las competencias que ahora se encuentran residenciadas en la llamada Sala
del 61 (denominada así vulgarmente por estar regulada en el art. 61 de la LOPJ).
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5. Organización de la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo

Aunque de forma sucinta, conviene señalar las líneas generales de la organización de la Sala
de lo Penal del Tribunal Supremo.

La competencia de la Sala 2ª se diversifica en función de que actúe conociendo de los re-
cursos o juzgando en primera (y única) instancia50; por consiguiente, es preciso distinguir
la Sala 2ª como Sala de recurso y como Sala de instancia.

• Como Sala de recurso

Es la actividad principal y básica del Tribunal Supremo. Mediante ella cumple la función de
unificación de la doctrina aplicada por todos y cualquiera de los tribunales de España.

Para cumplir esta función la Sala 2ª se organiza en una Sala de admisión y una Sala de decisión.

La Sala de admisión se compone del presidente de la Sala y dos magistrados designados
conforme a un turno preestablecido que cambia cada seis meses (y se publica una vez al año
en el BOE). Los acuerdos han de ser tomados por unanimidad51; no caben votos particulares,
de manera que la disidencia de algún integrante provoca la admisión del recurso.

Para el desarrollo de esta labor, la Sala de admisión cuenta con el apoyo del Gabinete Técnico
del Tribunal Supremo, cuya labor consiste, en este ámbito, en preparar y organizar la admi-
sión/inadmisión de los recursos interpuestos.

La Sala de decisión es la encargada del conocimiento del recurso una vez que ha sido admitido.

Para la decisión, la Sala 2ª se organiza en Salas funcionales compuestas de tres, cinco o la
totalidad, es decir, el Pleno, de los magistrados de la Sala. La composición depende del asunto de
que se trate, pues en función del mismo la LECrim. indica el número de magistrados que han de
formar la Sala (art. 898 LECrim. y art. 197 LOPJ). La celebración de vista para la defensa y
oposición al recurso depende de diversas circunstancias, como la pena o el delito de que se trate
[cfr., art. 893 bis a) LECrim.].
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Para llevar a cabo su función, parece más adecuado que la próxima reforma impusiera un mí-
nimo de cinco, incluso mejor todavía, de siete magistrados, a fin de formar Sala, pues de esa
manera se ganaría en seguridad jurídica, al conseguirse, o al ponerse al menos los medios pa-
ra que pueda obtenerse uniformidad en las resoluciones de la Sala.

• Como Sala de instancia

La Sala 2ª del Tribunal Supremo funciona como Sala de instancia cuando entran en juego sus
competencias como órgano juzgador de personas aforadas (así, en relación con las causas
contra diputados y senadores –art. 71.3 CE–; también las causas contra el Presidente y los
demás miembros del Gobierno –art. 102.1 CE–; y los supuestos recogidos en el art. 57.1.2º
y 3º LOPJ).

En estos casos es preciso distinguir entre una Sala de admisión, una Sala de decisión y una
Sala de apelación (ésta aún no existe, pero está contemplada en el Proyecto de Ley).

La Sala de admisión de causas especiales es distinta de la Sala de admisión de los recursos;
también se forma por el presidente de la Sala de lo Penal y dos magistrados nombrados con-
forme a un turno preestablecido.

Tras la admisión de la causa se nombra un magistrado instructor, que no formará parte de la
Sala de decisión (art. 57.2 LOPJ).

La Sala de decisión será la que conozca en relación con el enjuiciamiento.

La Sala de apelación es una novedad del Proyecto de reforma y una consecuencia del entendi-
miento de que ha de existir segundo examen del caso en cualquier supuesto y, por lo tanto,
también cuando el Tribunal Supremo ha dictado sentencia en primera instancia.

• El Pleno

La Sala 2ª funciona en Pleno de dos maneras: como Sala de justicia y como Sala no juris-
diccional.

Como Sala de justicia, es decir, como Sala de enjuiciamiento, bien para juzgar en instancia
o bien para conocer de algún recurso, se forma en aquellos casos en que, a juicio del presi-
dente, y dada la índole del asunto, es procedente.

Como Sala no jurisdiccional, el Pleno de la Sala 2ª se reúne para debatir cuestiones jurídicas
y tomar acuerdos que posteriormente se transformarán en decisiones jurisdiccionales. En de-
finitiva, se trata de adoptar acuerdos que unifican criterios sobre aspectos jurídicos y señalan
la línea que se va a seguir con relación con los mismos.
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6. Conclusiones

Recapitulando todo lo dicho, podemos establecer las conclusiones que siguen.

A) Conclusiones relativas a la organización general del sistema de recursos, que se deri-
van de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos:

• La existencia de un recurso ante una instancia judicial superior a la que conoció el
asunto en primera instancia, es, hoy en día, imprescindible.

• En el caso de que un Estado parte en el CEDH establezca la doble instancia, enton-
ces el procedimiento en su conjunto debe cumplir con las garantías del artículo 6
CEDH.

• La primera instancia ha de realizarse mediante vista pública.

• La segunda instancia ha de realizarse mediante vista pública, si bien, caben ex-
cepciones o matizaciones:

– es admisible un trámite previo que filtre la posibilidad del recurso de ape-
lación, en cuyo caso, tal trámite no requiere vista pública y puede realizar-
se mediante conclusiones escritas;

– cuando el recurso se restringe a la fundamentación jurídica y no al examen de
los hechos, la cuestión puede ser resuelta por escrito sin vista pública;

– el examen de los hechos requiere inmediación entre el juzgador y las prue-
bas y, por ello, cuando el recurso abarca el conocimiento de los mismos,
debe establecerse, en todo caso, y mediante vista pública, una nueva y total
audiencia;

– el recurso de casación circunscrito a las cuestiones de Derecho no precisa de
vista pública, ni de que el acusado comparezca personalmente y sea oído por
el tribunal. No obstante, la vista pública supone una mayor garantía, en orden
a la defensa de los derechos fundamentales.
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B) Conclusiones acerca de las propuestas de regulación del recurso de casación:

• El recurso de casación debe contemplarse desde una perspectiva esencial: es un
recurso que se atribuye al tribunal que es “superior” y “supremo” en nuestro or-
denamiento. Esto supone, a su vez:

– que ha de ser un recurso de Derecho, de manera que abarque todo aquello que
no sea consecuencia del ejercicio de la inmediación por parte de los órganos
inferiores;

– que su ámbito ha de ser total, de manera que cualquier cuestión de carácter
penal, que haya terminado por sentencia y respecto de la que ya no quepa
recurso, debe ser susceptible de ser examinada por el Tribunal Supremo. 

• La conclusión anterior debe modularse atendiendo a la circunstancia evidente de
que el Tribunal Supremo no puede dar respuesta a todos los asuntos que se le
planteen. Por tanto:

– hay que dotar al recurso de casación de un sistema muy flexible de admi-
sión, y que esté basado en el interés y la importancia del asunto como cri-
terio rector;

– hay que desechar la formulación de causas concretas de inadmisión, y
reconocer la posibilidad de que el Tribunal Supremo admita los asuntos
sobre los que va a decidir, conforme a los criterios de discrecionalidad y
oportunidad. Ello permitirá al Tribunal Supremo decidir sobre qué asuntos
va a pronunciarse, sin que tenga que motivar la razón por la que no se pro-
nuncia sobre los restantes, para lo cual atenderá a la aplicación del Dere-
cho y la importancia que revista para la vida social, y a esas razones se
unirá la de oportunidad: deberá decidir cuál es la dirección que, en razón
de las necesidades que vaya considerando, considera oportuna aplicar a sus
decisiones; 

– si el Tribunal Supremo no ha de justificar por qué no decide conocer de un
asunto, la consecuencia procesal es que la inadmisión se podrá acordar por
providencia, sin necesidad de motivación.

• Como consecuencia de las conclusiones anteriores se debe reconocer al Tribunal
Supremo la capacidad de elaborar y dirigir una “política judicial de carácter
jurisdiccional”, esto es, la facultad de determinar y desarrollar sus líneas de ac-
tuación en la casación, primando la resolución de una serie o tipo de asuntos sobre
otros. 

57

La reforma de la casación penal



• El sistema organizativo que se propone debe acompañarse del reconocimiento le-
gislativo del carácter vinculante de la jurisprudencia para los órganos inferiores.

C) Conclusiones acerca de la reforma del recurso de casación actualmente en trámite par-
lamentario:

• La reforma diseña un recurso de Derecho, sin que sea factible discutir cuestiones
de hecho. Y pese a que, en principio, se encuentra limitado a una serie de motivos,
es posible interponer el recurso por cualquier razón referida a la aplicación del
Derecho.

• Se le desprende del formalismo en la redacción del recurso, al desaparecer los
motivos por infracción de ley y por quebrantamiento de forma.

• La reforma articula los motivos de casación sobre la base de la existencia de una
contradicción de la sentencia recurrida, pero, en realidad, no es un recurso estricto
de unificación de doctrina, sino que diseña un sistema mixto de infracción de ley
y por contradicción de doctrina. Y ello porque exige que la contradicción alegada
deberá evidenciar una infracción de normas constitucionales o legales que sea
relevante para el fallo de la sentencia recurrida. Y, además, la contradicción sólo
se producirá cuando se trate de supuestos sustancialmente iguales.

Con relación a estos elementos, podemos concluir:

– el sistema es reconducible en gran medida a un recurso por infracción de ley,
ya que si la sentencia de instancia es contradictoria con la interpretación nor-
mativa del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional, eso implica que
dicha sentencia ha infringido en su interpretación alguna norma constitu-
cional o legal;

– la exigencia de que la contradicción ha de estar ligada a la existencia de “su-
puestos sustancialmente iguales” no debe ser interpretada en el sentido de que
los “supuestos de hecho” sean idénticos. Y ello porque a supuestos fácticos
iguales le corresponde la misma interpretación de la norma, pero también le
corresponde esa misma interpretación a supuestos fácticos desiguales;

Por tanto, ha de entenderse que la identidad se refiere a los “problemas suje-
tos a discusión”, es decir, a los supuestos fácticos desiguales que presentan
una cuestión jurídica idéntica (que es el objeto de debate) les corresponde la
misma interpretación de la norma.
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• Aunque el sistema de unificación de doctrina previsto permita conformarlo o re-
conducirlo a un recurso de infracción de ley, es conveniente introducir algún su-
puesto que de forma directa (esto es, sin necesidad de recurrir a la vía interpre-
tativa) permita interponer el recurso de casación por infracción de ley.

• La reforma diseña un recurso de casación de base amplia, de manera que extiende
los supuestos de sentencias recurribles. Sin embargo, se le dota de un mecanismo
de admisión/inadmisión de corte tradicional, esto es, se circunscribe la inadmisión
a la existencia de alguna de las causas recogidas legalmente.

• Debe introducirse el recurso en interés de la ley en la forma indicada, pues dicho
recurso cierra el sistema y mejora sustancialmente el sistema de recursos. Con ello
se evita una disfunción del sistema basado en la contradicción: que siendo inco-
rrecta la doctrina establecida por los tribunales inferiores, sin embargo no puede
recurrirse por falta de contradicción. Para evitar esa consecuencia debe incorpo-
rarse un recurso de casación en interés de la ley, que ya no se configura como un
recurso por contradicción, sino directamente por infracción de ley.
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