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∼Presunción de inocencia∼ 

I. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SIGNIFICADO Y REQUISITOS. IN 

DUBIO PRO REO 

Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público, en el que 

se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Este principio, 

conquista de la civilización y uno de los pilares del Estado de Derecho ha sido asumido 

no solo por el Derecho y la Justicia, sino también por el conjunto de los ciudadanos. 

La presunción de inocencia  es un derecho fundamental recogido  en el artículo  

24.2 de la Constitución
1
 que hace recaer la carga de la prueba en los acusadores 

exigiendo que cualquier acusación deba ir avalada por unos hechos contundentes que la 

sostengan y teniendo como base la inocencia del acusado debiendo demostrarse su 

culpabilidad. 

Además, desde el punto de vista constitucional, la Presunción de Inocencia  ha 

sido configurada  como garantía procesal del imputado y protegible en la vía de amparo. 

 Se trata de un derecho fundamental por el que toda persona sometida a un juicio 

penal goza de la presunción iuris tantum de que debe ser declarada inocente si la 

acusación no presenta medios de prueba suficientes que desvirtúen tal presunción y 

prueben su culpabilidad. Como derecho fundamental este principio vincula a todos los 

poderes públicos y es de aplicación inmediata. 

No sólo se halla reconocido en nuestro ordenamiento jurídico en la Constitución 

Española, en  Ley Orgánica del Poder Judicial, en la Ley Orgánica del Tribunal del 

Jurado o en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino también en todos los textos 

internacionales sobre derechos humanos, como la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 
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de 1966 o el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las 

Libertades Fundamentales de 1950. 

Según el Tribunal Constitucional la Presunción de Inocencia ha dejado de ser un 

principio general del derecho que ha informado la actividad judicial in dubio pro reo 

para convertirse en un derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos.
2
 

El principio in dubio pro reo pertenece a la esfera de la valoración o apreciación 

probatoria aplicándose cuando, a pesar de existir una prueba, persista una duda racional 

sobre la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal 

de que se trate, pero este principio no debe confundirse con el derecho fundamental a la 

presunción de inocencia que será eficaz cuando no existan pruebas o cuando las 

practicadas no reúnan las garantías procesales necesarias. 

 A diferencia de la vulneración del derecho a la Presunción de Inocencia,  el 

principio in dubio pro reo no tiene acceso a la casación puesto que en el ámbito 

valorativo de las pruebas, su aplicación se excluye si el órgano juzgador no tiene dudas 

al formar en conciencia su convicción sobre lo ocurrido. Su invocación casacional sólo 

es excepcionalmente admisible cuando resulte vulnerado su aspecto normativo en la 

medida en que esté acreditado que el tribunal ha condenado a pesar de su duda. Solo 

cuando el tribunal expresa directa o indirectamente su duda y no puede descartar con 

certeza que los hechos hayan ocurrido de manera distinta y más favorable al causado 

pero a pesar de ello adopta la versión más perjudicial al mismo puede decirse que s ha 

vulnerado el principio citado. El in dubio pro reo significa un estado de duda del 

juzgador que no puede revisarse en casación, la duda existe o no existe y ello depende 

de la convicción individual del juez encargado de enjuiciar. En su aspecto normativo el 

principio significa que acreditada la duda del juzgador es un imperativo absolver al reo 

y si no se hace entonces sí su condena podría ser revisada por un órgano superior.
3
 

Son elementos esenciales de la Presunción de Inocencia  que la carga material de 

la prueba corresponde exclusivamente a la acusación y no a la defensa, las partes 

acusadoras son las que deben probar los hechos constitutivos de su pretensión penal, no 

pudiéndose exigir a la defensa una prueba diabólica de hechos negativos, la prueba debe 

practicarse sin vulnerar ningún derecho fundamental, bajo la inmediación del órgano 

judicial, con posibilidad de contradicción y publicidad aunque en ocasiones se admite la 
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 Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 1996. 
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prueba anticipada cuando sea imposible reproducirla en el juicio y se garantice el 

ejercicio del derecho de defensa y la posibilidad de contradicción. El órgano judicial 

puede valorar libremente los elementos de prueba que se le presenten ponderando su 

importancia para fundamentar el fallo de la Sentencia. 

Que se exija prueba de cargo requiere probar la perpetración de un hecho delictivo 

y la participación en el mismo del acusado a través de  medios de prueba válidamente 

introducidos en el juicio, lícitamente obtenidos, asegurando su custodia y aptos para 

reproducción en el acto del juicio con observancia de todas las garantías que son 

inherentes al proceso penal (oralidad, publicidad, inmediación y contradicción). No son 

aptas para producir este efecto ni la prueba ilícitamente obtenida, ni aquella que proceda 

de efectos o vestigios de los que no pueda afirmarse su autenticidad por comprobarse 

rota la cadena de su custodia, ni aquellas otras que hayan sido recogidas sin la 

inmediación judicial o sin la preceptiva contradicción de las partes. La prueba de cargo 

es aquella actividad probatoria de la que se deriva necesariamente la culpabilidad del 

sujeto y cada uno de los elementos de delito ya que si surgen dudas sobre el valor de 

convicción se impone la absolución aunque el principio de in dubio pro reo carezca de 

relevancia constitucional.
4
  

Respecto a la admisión de la  prueba preconstituida (test de alcoholemia, acta de 

reconocimiento y descripción del lugar y del cuerpo del delito, de un registro 

domiciliario , la grabación de conversaciones telefónicas interceptadas , una rueda de 

reconocimiento ...) y de la prueba anticipada (declaraciones recogidas con antelación al 

juicio por riesgo elevado de fallecimiento o imposibilidad del testigo de concurrir al 

mismo), que no van a ser reproducidas en esencia en el acto del juicio, pero sí pueden 

resultar aptas para desvirtuar la presunción de inocencia, han de versar sobre hechos 

que, por su fugacidad, no puedan ser reproducidos el día del juicio oral,  habrán de ser 

intervenidas por autoridad judicial, sin perjuicio de que, por especiales razones de 

urgencia y necesidad, esté habilitada también la policía judicial para recoger y custodiar 

los elementos probatorios, siempre que sean llevados inmediatamente a la presencia 

judicial, ha de garantizarse la contradicción, para lo cual, siempre que sea factible, 

habrán de realizarse a la presencia del propio imputado y su defensa, y han de ser  

introducidas en el juicio plenario mediante su lectura o exhibición. 
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El atestado policial no tiene eficacia probatoria por sí mismo, aunque sus 

concretos extremos pueden ser introducidos en el acerbo probatorio por la vía de 

la ratificación solvente de los agentes que han intervenido en él (no sería solvente la 

mera ratificación formal sin responder el testigo a las preguntas ampliatorias de las 

partes, por olvido o desconocimiento). 

Las declaraciones prestadas en sede policial por testigos o acusados, sin la 

asistencia de letrado, y no ratificadas ulteriormente a presencia judicial, tienen idéntico 

valor al atestado policial. 

Las declaraciones sumariales prestadas por testigos o acusados, aunque no sean 

mantenidas en el juicio oral, pueden ser tenidas como prueba siempre que en el juicio se 

haya puesto de manifiesto la contradicción. 

El testigo único es prueba apta para desvirtuar la presunción de inocencia si 

supera unos estándares de verosimilitud del relato, de persistencia en la incriminación a 

lo largo del proceso y de credibilidad subjetiva; esta credibilidad podría comprometerse 

si se verificase algún conflicto de intereses entre el testigo y el acusado que pudiese 

condicionar la declaración de aquél. 

La prueba de indicios es también idónea para desvirtuar la presunción de 

inocencia siempre que los indicios sean plurales y unívocos, se basen en hechos 

plenamente acreditados y el órgano judicial explicite el razonamiento en virtud del cual, 

partiendo de los datos probados, llega a declarar probados los hechos principales de la 

acusación. 

El testimonio de referencia también será prueba de cargo condicionado a que la 

fuente de conocimiento del testigo indirecto, el testigo directo, esté impedido para 

comparecer personalmente a prestar declaración. 

La Presunción de Inocencia preside la adopción de cualquier resolución tanto 

administrativa como jurisdiccional que se base en la condición o conducta de las 

personas y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio para las mismas o 

limitativo de sus derechos
5
. 

Sólo queda enervada cuando un tribunal independiente, imparcial y establecido 

por la ley declara la culpabilidad de una persona tras un proceso celebrado con las 
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debidas garantías. Para destruirla se exige un mínimo de actividad probatoria obtenida 

regularmente y que sea de cargo.
6
 

La Presunción de Inocencia  exige de toda sentencia de condena una motivación o 

fundamentación solvente del proceso valorativo por el que se llega desde los hechos 

acreditados a partir de esa prueba de cargo a la convicción judicial en que se soporta la 

condena. Por lo que hace al procedimiento del Jurado , el deber de motivación no solo 

es exigible de la sentencia en los términos enunciados, sino que, antes, 

el veredicto producido por los miembros del Jurado debe de ofrecer ya una 

sucinta explicación de las razones por las que se han declarado probados los hechos y la 

culpabilidad del acusado; esa explicación será igualmente exigible en veredicto de no 

culpabilidad, pues debe procurarse una tutela efectiva también a las acusaciones, sin 

embargo en caso de veredicto de culpabilidad esa exigencia fundamentadora será de 

mayor intensidad. 

El elemento subjetivo del delito queda fuera del marco de la Presunción de 

Inocencia toda vez que lo que se alberga en la conciencia y en la mente de la persona , 

los propósitos que guían su actividad son factores o categorías inaprensibles por los  

sentidos y por lo tanto ajenas a lo fáctico, material o físico que es el ámbito en el que 

incide el principio constitucional. 
7
 

Se vulnera el derecho fundamental a la Presunción de Inocencia cuando se 

condena sin pruebas, éstas son insuficientes, no son susceptibles de valoración por su 

ilicitud o irregularidad en su obtención o práctica y también cuando la motivación de la 

convicción que el tribunal expresa en la sentencia es irracional o no se ajusta a las reglas 

de la experiencia o de la lógica.  La suficiencia de la motivación no es garantía de 

acierto en la emisión del fallo pues se han podido explicar las razones tenidas en cuentas 

para dar consistencia a una determinada prueba pero ello no descarta que ésta no tenga 

entidad incriminatoria suficiente como para justificar una resolución condenatoria 
8
. 

II. DIRECTIVA DE LA UNIÓN EUROPEA 2016/343 

La Directiva 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 

2016, refuerza en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia 
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y el derecho a estar presente en el juicio. Los Estados miembros deberán transponerla a 

sus respectivos derechos internos antes del día 1 de abril de 2018. 

Se establecen unas normas mínimas comunes relativas a determinados aspectos de 

la Presunción de Inocencia  para reforzar el derecho a un juicio justo en el proceso penal 

reforzando la confianza de los Estados miembros en los sistemas de justicia penal de 

cada uno de ellos y contribuyendo a facilitar el reconocimiento mutuo de las 

resoluciones judiciales. 

Se fijan unas normas mínimas para reforzar los derechos procesales de 

sospechosos y acusados en los procesos penales, incluso antes de que las autoridades 

competentes de un Estado miembro hayan comunicado a dicha persona, mediante 

notificación oficial u otra vía, su condición de sospechosa o acusada, debiendo aplicarse 

al proceso penal tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin 

perjuicio de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  

Se aplicará en cualquier fase del proceso penal hasta que adquiera firmeza la 

resolución final sobre si el sospechoso o acusado ha cometido la infracción penal. No se 

aplicará ni a los procedimientos civiles ni a los administrativos. 

Los Estados miembros garantizarán que se presuma la inocencia de los 

sospechosos y acusados hasta que se pruebe su culpabilidad con arreglo a la ley. El 

Tribunal de Justicia ha reconocido que los derechos que dimanan de la presunción de 

inocencia no amparan a las personas jurídicas en idéntica medida que a las personas 

físicas. Esta Directiva no debe aplicarse a las personas jurídicas, sin perjuicio de que su 

aplicación a estos entes deba ampararse en las garantías legales y jurisprudencia 

existentes, cuya evolución determinará la necesidad de una intervención de la Unión. 

Según el artículo 4 de la Directiva se vulneraría la presunción de inocencia si las 

declaraciones públicas de las autoridades públicas, o las resoluciones judiciales que no 

fuesen de condena se refiriesen a un sospechoso o acusado como culpable mientras no 

se haya probado su culpabilidad con arreglo a la ley. Dichas declaraciones y 

resoluciones judiciales no deben reflejar la opinión de que esa persona es culpable. 

Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que, 

cuando faciliten información a los medios de comunicación, las autoridades públicas no 

se refieran a los sospechosos o acusados como culpables mientras no se haya probado 

con arreglo a la ley la culpabilidad de esas personas,  sin perjuicio del Derecho nacional 
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en materia de protección de la libertad de prensa y otros medios de comunicación la 

cual no impedirá que las autoridades públicas divulguen información cuando sea 

estrictamente necesario por motivos relacionados con la investigación penal, como por 

ejemplo cuando se hace pública una grabación de imágenes y se pide al público que 

ayude a identificar al presunto autor de la infracción penal, o con el interés público, 

cuando, por razones de seguridad, se facilita información a los habitantes de una zona 

afectada por una presunta infracción penal contra el medio ambiente, o cuando el 

Ministerio Fiscal  u otra autoridad competente facilita información objetiva sobre el 

estado de la causa penal con el fin de evitar alteraciones del orden público, si bien el 

recurso a este tipo de motivos debería limitarse a situaciones en las que resulte 

razonable y proporcionado, teniendo en cuenta todos los intereses. 

El artículo 5 de la Directiva establece que las autoridades competentes deben 

abstenerse de presentar a los sospechosos o acusados como culpables, ante los órganos 

jurisdiccionales o el público, mediante el uso de medios de coerción física como 

esposas, cabinas de cristal, jaulas y grilletes, a menos que esos medios sean necesarios 

en casos específicos, ya sea por motivos de seguridad, por ejemplo para impedir que los 

sospechosos o acusados se autolesionen o lesionen a otras personas o causen daños 

materiales, o para impedir que los sospechosos o acusados se fuguen o entren en 

contacto con terceras personas, como testigos o víctimas. Tampoco deben presentar a 

los sospechosos o acusados ante los órganos jurisdiccionales o el público vistiendo 

indumentaria de prisión, para evitar dar la impresión de que esas personas son 

culpables. 

El artículo 6 de la Directiva establece que la carga de la prueba para determinar la 

culpabilidad de los sospechosos y acusados recae en la acusación y que toda duda debe 

beneficiar al sospechoso o acusado, preservando el derecho de defensa, y  que los 

medios empleados deben guardar una proporción razonable con el objetivo legítimo que 

se pretende alcanzar.  

El artículo 7 establece que el derecho a guardar silencio es un aspecto importante 

de la presunción de inocencia y debe servir como protección frente a la autoinculpación,  

no debe utilizarse en contra de un sospechoso o acusado y no debe considerarse por sí 

mismo como prueba de que el interesado haya cometido la infracción penal en cuestión. 
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Por tanto, no se debe forzar a los sospechosos y acusados, cuando se les solicite 

que declaren o que respondan a preguntas, a que aporten pruebas o documentos o a que 

faciliten información que pueda resultar autoinculpatoria. 

Este derecho a guardar silencio y el derecho a no declarar contra sí mismo deben 

aplicarse a los aspectos relacionados con la infracción penal de cuya comisión es 

sospechosa o acusada una persona y no a las cuestiones relacionadas con su 

identificación. Ello debe entenderse sin perjuicio de las normas nacionales relativas a la 

valoración de la prueba por parte de los jueces o tribunales, siempre que se respete el 

derecho de defensa. 

Las autoridades competentes pueden, no obstante, recabar pruebas obtenidas 

legalmente del sospechoso o acusado mediante el ejercicio legítimo de poderes 

coercitivos y que tengan una existencia independiente de la voluntad del sospechoso o 

acusado, como por ejemplo el material obtenido con arreglo a una orden judicial, el 

material respecto del que exista una obligación legal de retención o entrega a petición de 

la autoridad, como las muestras de aliento, sangre, orina y tejidos corporales para el 

análisis del ADN. 

El derecho a guardar silencio y el derecho a no declarar contra sí mismo no debe 

limitar la facultad de los Estados miembros de disponer que, para infracciones leves 

como las de tráfico de menor gravedad, la tramitación del procedimiento, o de ciertas 

etapas de este, pueda tener lugar por escrito o sin interrogatorio del sospechoso o 

acusado por parte de las autoridades competentes en relación con la infracción penal de 

que se trate, siempre que se respete el derecho a un juicio justo. 

En el artículo 8 se regula el derecho de los sospechosos y acusados a estar 

presentes en el juicio para disfrutar de un juicio justo y debe garantizarse en toda la 

Unión. Si los sospechosos o acusados no pueden estar presentes en el juicio, deben tener 

la posibilidad de solicitar una nueva fecha para el juicio dentro del plazo previsto por el 

Derecho nacional. Sin embargo, este no es absoluto. En determinadas circunstancias, los 

sospechosos y acusados han de poder renunciar a ese derecho, de manera expresa o 

tácita, pero siempre inequívoca y en determinadas circunstancias, debe poder 

pronunciarse una resolución de condena o absolución de un sospechoso o acusado, aun 

cuando la persona interesada no se encuentre presente en el juicio. Se podrá  excluir 

temporalmente del juicio a un sospechoso o acusado, cuando sea con el fin de asegurar 

el curso adecuado del proceso penal ,  medidas estas que se aplicarán en consideración a 
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las necesidades específicas de las personas vulnerables sospechosas o acusadas en 

procesos penales, entre las que  deben incluirse todos los acusados o sospechosos que 

no puedan comprender o participar eficazmente en un proceso penal debido a su edad, 

su condición mental o física, o a cualquier discapacidad que puedan tener. 

El artículo 9 establece que los Estados miembros velarán por que, cuando los 

sospechosos o acusados no estén presentes en el juicio estos tengan derecho a un nuevo 

juicio, u otras vías de recurso, que permita una nueva apreciación del fondo del asunto, 

incluido el examen de nuevas pruebas, y pueda desembocar en la revocación de la 

resolución original. 

El artículo 10 establece que los Estados miembros velarán por que, en caso de 

vulneración de los derechos establecidos en la presente Directiva, los sospechosos y 

acusados dispongan de vías efectivas de recurso que sitúen a los sospechosos o 

acusados en la misma situación en que se hubiesen encontrado de no haberse producido 

tal vulneración para proteger el derecho a un juicio justo y el derecho de defensa. 

III. CONCLUSIONES 

Considero que la Presunción de Inocencia como valor fundamental necesita un 

respeto no sólo para el Poder Judicial sino también para los medios de comunicación y 

el conjunto de la sociedad, se deberían exigir determinados modos de comportamiento 

social con un deber general de respeto que permitan excluir juicios de culpabilidad 

paralelos que menoscaben el honor de una persona. 

La exposición pública de los detenidos y su presentación continua en los medios 

es un hecho al que asistimos impasibles con una frecuencia que va en aumento y ello en 

muchas ocasiones parece hacernos presumir la autoría de los hechos que se imputan. 

Continuamente nos encontramos con noticias en los medios que hacen suponer la 

vulneración del principio aquí estudiado, así hemos visto como tres vocales del Consejo 

General del Poder Judicial, María Victoria Cinto, Roser Bach y Pilar Sepúlveda, 

solicitan que el Consejo haga un llamamiento a la responsabilidad de los medios de 

comunicación y del Ministerio del Interior en la difusión de imágenes y datos del 

supuesto pederasta de Ciudad Lineal. Advierten que "convertir la fase previa del 

proceso penal en una suerte de casa de cristal no es un valor democrático ni una 

garantía de transparencia de la justicia. Es, llanamente, una violación gravísima de 

nuestro sistema de valores". 

http://laleydigital.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt_SvVK1-B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee--999577733ujudTif33_8_XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9-fB8_IorZ7LOnb3bo2ds7OPj04S-8zOumqJaf7e3s3t_d3buPD4rz66fV9M31Kv_sPCub_P8BZrA4lzUAAAA%3DWKE#I9
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En otra ocasión el Tribunal Supremo ha ordenado a la Sección Sexta de la 

Audiencia de Barcelona repetir el juicio contra un acusado de un intento de homicidio 

en Mataró al considerar que una conversación entre el tribunal y la fiscal antes de 

concluir la vista vulneró su presunción de inocencia. En la sentencia, el Tribunal 

Supremo ha dado la razón a la defensa del acusado que interpuso un recurso de casación 

contra el fallo de la Audiencia —que lo había condenado a cinco año y seis meses de 

cárcel— por haber «tomado la decisión de condenarle con anterioridad a la 

finalización del juicio oral». El juicio se celebró durante tres días entre los meses de 

junio y julio de 2012 y, al final de la segunda de las sesiones, miembros del tribunal y la 

fiscal tuvieron una conversación dentro de la sala sobre cómo iba la vista y las pruebas 

que faltaban, lo que en opinión del acusado afectó a la imparcialidad judicial y a la 

presunción de inocencia. El Tribunal Supremo ha constatado, tras escuchar la grabación 

audiovisual aportada, que existió esa conversación en los términos en que denunció el 

acusado, lo que en opinión del Alto Tribunal supone un «desequilibrio procesal».«Con 

semejante proceder se lesionó, en efecto, el derecho al proceso debido que asiste a 

quien ahora recurrente, en su vertiente de derecho a la igualdad de armas», ha 

valorado el Supremo, que ha declarado la nulidad del juicio y ha ordenado que se vuelva 

a celebrar ante un tribunal con otros jueces. 

Hemos visto la exposición hasta la saciedad de todos los detalles de instrucciones 

muy mediáticas como el caso de la niña Asunta asesinada por sus padres o multitud de 

causas relacionadas con la clase política, supuestos en que salta la duda de si, un 

componente de un supuesto jurado que tenga que decidir no verá comprometida su 

decisión por opiniones ajenas al sumario y parciales en ocasiones o carentes de base 

probatoria. 

Somos testigos de cómo se producen constantes vulneraciones del llamado 

“secreto del sumario” que debería obligar a todos y se producen “filtraciones” 

continuas, con las que llegan a publicarse declaraciones de denunciados y testigos, 

documentos y hasta grabaciones audiovisuales de las actuaciones judiciales que facilitan 

los juicios paralelos fuera del proceso judicial y que implica sin duda la comisión de un 

delito de revelación de secretos. Los registros policiales en domicilios y las detenciones 

de sospechosos, realizadas ante las cámaras de televisión, casualmente presentes, y la 

exhibición de esposados, infringen lo dispuesto en el artículo 520 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, que dispone que  “la detención y la prisión provisional 
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deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su 

persona, reputación, y patrimonio”. 

Las aglomeraciones, en las puertas de juzgados y tribunales, para abuchear e 

insultar a los que van a comparecer ante la Justicia, a veces hasta con agresiones, 

sometiéndoles a una  vejación injusta y arbitraria, anticipatoria de condenas, ataca el 

derecho a la Presunción de Inocencia, además los tribunales  verán comprometido el 

prestigio de su decisión si esta no coincide con aquellas manifestaciones.  

Comprobamos día a día y sin ánimo de ser exhaustivos un grave deterioro de la 

Presunción de Inocencia  lo cual exige la atención de los poderes públicos y nos impone 

una seria reflexión a todos los partícipes en ella tanto como causantes o meros 

espectadores. 

 


