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∼Diligencias urgentes e igualdad de armas∼ 

 “Son derechos fundamentales todos aquellos derechos subjetivos que corresponden 

universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de 

ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entiendo por derecho subjetivo cualquier 

expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto 

por una norma jurídica; y por estatus la condición de un sujeto, prevista asimismo por una 

norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones 

jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas”
1
. Son indisponibles, inalienables, 

inviolables, intransigibles y personalísimos, que serían meras palabras, “derechos de papel”, 

sin técnicas de garantías, instituciones de garantías, por ser derechos de todos y la base de la 

igualdad y que en el ámbito del derecho penal se vincula y expresa la minimización del 

terrible poder que es el poder punitivo.
2
 

De este modo, se habla de un conjunto heterogéneo de medios que el ordenamiento 

preveé para la protección, tutela o salvaguarda de los derechos fundamentales, ya frente a la 

ley, al propio legislador, ya frente a actuaciones administrativas y jurisdiccionales.  

Derechos fundamentales que han sido objeto de múltiples clasificaciones pero que por 

su función bien pudieran ser clasificados como derechos civiles, derechos políticos y derechos 

sociales, y si a lo que se atiende es a su estructura, a la naturaleza de la facultad que otorgan a 

su titular, entre éstos –y en cuanto a lo que ahora interesa- se habla de los derechos de 

defensa. 

I. NATURALEZA DEL PROCESO PENAL Y DERECHOS QUE GARANTIZA 

Sin embargo y antes de analizar lo que es objeto del presente trabajo, es preciso realizar 

una serie de consideraciones generales, aunque breves, en torno a nuestro proceso penal, 

entendido éste como conjunto de normas procedimentales y orgánicas que propician la 

aplicación del derecho sustantivo al caso concreto cuya resolución se solicita, siendo el 

instrumento para el ejercicio del ius puniendi del Estado, a la vez que medio de garantía de los 

derechos de las partes. 
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Así, si se examina la historia de dicho proceso, se suele hablar de tres sistemas 

fundamentales de procedimiento: el acusatorio, el inquisitivo y el mixto.  

El primero que corresponde a la concepción privada del derecho penal y cuyos 

caracteres fundamentales son: 

a) El juez no procede por iniciativa propia, ex officio. Ni poner en marcha el 

procedimiento, ni investigar dentro de éste los hechos, es misión suya. Su papel consiste 

exclusivamente en examinar lo que las partes aporten y decidir sobre su verdad. Dirige el 

combate y anuncia el resultado. 

b) Consiguientemente, el proceso acusatorio es contradictorio, oral y público. 

c) En la decisión la comunidad está representada, no por funcionarios, sino por 

particulares, jueces profanos o jurados, o adscritos a una jerarquía. 

El sistema inquisitivo, en el que el Estado procede de oficio, y con el mismo órgano, en 

la doble función de acusador y juez. 

Y por último nos encontramos con un sistema mixto en el que se conjugan aquéllos 

otros y que se caracteriza esencialmente por la separación de la función de investigación y 

acusación y la función de juzgar
3
, próximo al actual pero que al ajustarse a las previsiones 

constitucionales va a hacer que sea el juez el director de la investigación, con competencia 

exclusiva sobre los actos de investigación o medidas cautelares que afecten a derechos 

fundamentales de las personas. 

Se comenzó hablando de los derechos fundamentales como forma de recalcar la 

importancia con que éstos cuentan en este tipo de procesos y ello puesto que las bases del 

mismo se asientan en todo un elenco de valores básicos de la democracia constitucional, que 

van a determinar que vinculen a todos los poderes del Estado, para su protección, tutela o 

salvaguarda. 

De este modo, es el art. 24 de la Constitución Española el que contiene dos grupos de 

derechos, uno que hace referencia a un derecho de acceso a los tribunales y otro grupo que se 

detalla en su numero segundo en el que se reseñan las garantías constitucionales clásicas del 

proceso penal, tales como la predeterminación del juez, defensa, presunción de inocencia, y 

otros, entre los que cobra especial importancia el derecho a un proceso con todas las garantías, 
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la posibilidad de contradicción que se complementa con el de la igualdad de partes, o como 

expresa el art. 6 CEDH un “derecho a un proceso equitativo”. 

Por otro lado, es el art. 14 CE, el que proclama el principio de igualdad, que no tiene un 

sentido descriptivo sino siempre prescriptivo que se refiere exclusivamente a la esfera 

jurídica, es decir, a los criterios empleados para la asignación de derechos y deberes, que 

operan como término de comparación
4
, de tal manera que cualquier discriminación que 

pudiera otorgarse dentro del proceso a favor de una de las partes y en detrimento de la otra, 

provocaría, en principio, la vulneración de aquélla norma constitucional, salvo que la 

discriminación o privilegio procesal gozaran de una justificación objetiva y razonable, eso si, 

siempre que ésta no produzca la violación de otros derechos fundamentales. 

II. LAS PARTES DEL PROCESO 

Si hablamos de parte en el proceso penal, de parte formal sin más, es quien va a actuar 

pidiendo al órgano judicial el dictado de una resolución puesto que va a promover la 

actuación de éste aportando el material para la resolución del contenido determinado que 

postula, de tal manera que atendiendo a la posición procesal que va a ocupar en el proceso se 

va a poder hablar de la necesidad de que existan, al menos, dos posiciones y de que éstas 

estén enfrentadas, de tal manera que se refleje en el proceso una parte activa y una pasiva. 

La activa que generalmente vendrá ejercida por el Ministerio Fiscal como órgano 

público instituido por el Estado en función de la justicia pero independiente del órgano 

jurisdiccional, con quien coopera y que constituye la pieza fundamental y característica del 

sistema procesal, pero que no monopoliza esta posición dado que en dicha posición activa 

también cabe el acusador particular (por descontado el acusador privado y el popular) y en 

cuyo caso estaremos ante un litisconsorcio activo, pero que aún así, no le impone una 

actuación conjunta de modo necesario. 

La pasiva, que es aquélla contra la que se formula la acción penal, contra la que se 

dirige el proceso, el sujeto de la relación procesal contra quien se procede. 

Son los avatares políticos que va a atravesar España, los sucesivos cambios de régimen, 

monárquico, dictatorial, republicano, los que durante un largo periodo de tiempo van a 

provocar toda una serie de cambios en la configuración institucional en la figura del 

Ministerio Fiscal, hasta que en el año 1978 aparece el texto constitucional que en su art. 124 

va a enunciar sus principios básicos, describir sus funciones y determinar su estructura, 
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aunque se va a olvidar de hacer mención alguna acerca de qué es, pero que a la postre se va a 

considerar como un órgano de relevancia constitucional y con personalidad jurídica propia 

integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, único para todo el Estado y cuya 

actuación se va a regir por los principios de legalidad e imparcialidad (con plena objetividad e 

independencia en defensa de los intereses que le están encomendados), en las funciones que le 

atribuirá el art. 3 de su Estatuto Orgánico, siendo precisamente la más importante ”la de 

ejercer la acción penal, la cual consiste tanto en iniciar el proceso penal frente a persona 

sospechosa de haberse cometido un delito, cuanto a acusarla formalmente si ha lugar para 

ello (arts 650, 780 y 800 LECrim)”
5
. 

Sin entrar en disquisiciones sobre esta cuestión, por otro lado compleja, lo cierto es que 

tal y como está formulada la figura del Ministerio Fiscal, el proceso penal parece centrarse 

entre un modelo de Juez instructor y un Fiscal investigador para el ejercicio de la acción 

penal, de marcado carácter acusatorio y cuyo punto de partida se encuentra en el moderno 

constitucionalismo. 

Conformado el proceso con la parte acusatoria y la defensa, se va a estimar cumplido 

ese principio de igualdad de armas, cuando en la actuación procesal, tanto el acusador como el 

investigado gozan de los mismos medios de ataque y de defensa en idénticas posibilidades y 

carga de alegación, prueba e impugnación
6
. 

III. PARIDAD ENTRE ACUSACIÓN Y DEFENSA EN LAS DILIGENCIAS 

URGENTES 

Los Códigos Procesales decimonónicos fijaban en el momento de la apertura del juicio 

oral, el trámite preceptivo de la obligada intervención del abogado de la defensa, para a 

continuación, el encuadramiento del principio de igualdad de armas en el derecho a un 

proceso con todas las garantías, obligar al órgano judicial a ser respetuoso con el 

cumplimiento del mismo en las actuaciones procesales, esto es, sin lugar a dudas en el juicio 

oral y en la prueba, centrándose en este caso en los escasos supuestos de prueba, para luego 

alcanzar al momento de la imputación formal. 

Pero es la reforma operada en el año 2015 la que acaba con la lógica inquisitorial 

obsesionada por la eficacia de la persecución penal que ha impregnado las representaciones 

sociales sobre las instituciones procesales y en muchas ocasiones motivadores de la práctica 
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policial y forense, que ha llegado a ser percibida en muchas ocasiones “como un 

inconveniente, una concesión formal necesaria para la liturgia que envuelve el proceso, pero 

molesta y perturbadora”
7
. 

Es por ello por lo que sobre la base de que los derechos fundamentales son derechos de 

todos y la base de la igualdad, y la afirmación de que sin garantías penales y procesales, no 

sólo se produce el peligro para la libertad de los ciudadanos sino también no se produce la 

verificación de la verdad, la razón por la cual se ha de partir ahora de que en el proceso penal, 

todos los ciudadanos y con independencia de la posición que ocupen en el mismo 

(denunciante, víctima, investigado, procesado, etc), han de recibir idéntico tratamiento por 

parte de los órganos jurisdiccionales.  

En especial, en el tratamiento de la prueba por cuanto que si la prohibición de 

indefensión es una garantía general que implica el respeto del esencial principio de 

contradicción en el proceso, el art. 24 CE reconoce los derechos a un proceso con todas las 

garantías y a la defensa, el derecho a aquélla igualdad de armas y el de defensa contradictoria 

de las partes, lo que supone es que han de tener la misma posibilidad de ser oídas y acreditar, 

mediante los oportunos medios de prueba, lo que convenga a la protección de sus derechos e 

intereses legítimos (por todas, SSTC 231/1992 y 273/1993), debiendo el órgano judicial 

mantener el equilibrio y equidistancia de las acusaciones y defensas concediendo a ambas la 

posibilidad de someter a dicho debate contradictorio sus tesis, y lo que es más importante, 

como anteriormente se apuntó, sus pretensiones probatorias. 

Conocido es que en el proceso penal, es común imponer a la defensa ciertas cargas 

probatorias similares, correlativas o análogas a las de la acusación, de manera que a la 

acusación le va a corresponder la carga de probar la hipótesis acusatoria por encima de 

cualquier duda razonable (el hecho punible que se le atribuya, la participación en éste por 

parte del investigado o procesado, la culpabilidad), mientras que la defensa va a tener que 

probar la hipótesis de descargo, sea cual fuere ésta en la que se fundamente. Eso si, teniendo 

en cuenta cuál es la parte que está en mejores condiciones de demostrar la tesis que mantenga 

en el proceso, puesto que además existe un amplio consenso doctrinal y jurisprudencial 

respecto a que en todo caso, nadie está obligado a probar la propia inocencia. 

Centrándonos en lo que es objeto de consideración, es la Ley 38/2003, la que va a dar 

entrada en nuestro ordenamiento a los llamados Juicios Rápidos, que van a proceder ante la 
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comisión de delitos castigados con penas privativas de libertad no superiores a cinco años o 

cualesquiera otras cuya duración no exceda de diez años siempre que se den determinadas 

condiciones como que el proceso se incoe en virtud de atestado policial, que el investigado se 

halle a disposición del Juzgado de guardia, bien por haber sido detenido o citado para 

comparecer ante el mismo, que se trate de delitos flagantes o cuya instrucción se presuma 

sencilla y que se concentre en ese Juzgado de guardia o que aún no siéndolo, se persiga 

cualquiera de los delitos previstos expresamente en el art. 795.1-2ª LECrim, de tal manera que 

se propicie bien la llamada conformidad del acusado que supondrá automáticamente la 

reducción de la pena que se solicite por la acusación y que sea aceptada, en un tercio, ya un 

enjuiciamiento inmediato ante el Juzgado de lo Penal correspondiente, en un plazo no 

superior a quince días. 

Por su parte, la inmediatez y aceleración en la respuesta estatal ante la delincuencia que 

persiguió la reforma procesal con la introducción de ese proceso, puede llegar a chocar con la 

preservación que merecen aquéllos derechos fundamentales que antes se enunciaron, puesto 

que si se parte del hecho de la existencia de distintas clases de guardias en los Juzgados de 

Instrucción en atención al número de órganos judiciales con que se cuente en el partido 

judicial, pudiendo ser de periodicidad diaria hasta llegar a abarcar una periodicidad semanal, 

ello puede incidir a la hora de adoptarse la resolución de que habla el art. 798 LECrim. 

Establece la Ley procesal que contra el auto de incoación de diligencias urgentes a 

llevar a efecto ante el Juzgado de guardia, no cabe recurso alguno y que en el mismo se 

habrán de acordar todo un elenco de diligencias de prueba (art. 797 LECrim) tendentes al 

esclarecimiento de los hechos, de su tipificación o no, y de la autoría por parte de quien figure 

como investigado. Pero siempre, lo va a ser sobre la base de ese atestado policial que le ha 

sido presentado y en atención a los datos que en éste se hayan hecho constar. 

Así, aún cuando ninguna duda alberga que “El Abogado designado para la defensa 

tendrá también habilitación legal para la representación de su defendido en todas las 

actuaciones que se verifiquen ante el Juez de guardia” y que va a disponer de copia de 

cuantas actuaciones se hayan realizado o se realicen en el mencionado Juzgado de guardia 

(art. 797.3 de la citada Ley procesal), no va a ser hasta la celebración de la comparecencia que 

refiere el artículo siguiente, el 798, cuando se deberá oir a las partes para que se pronuncien 

(oralmente y no por escrito) sobre la suficiencia de las diligencias practicadas tendentes al 

esclarecimiento de si se cumplen aquéllos presupuestos (tipicidad, autoría, culpabilidad, etc) 

para la continuación o no del proceso, esto es y esencialmente, si procede ratificar las 
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diligencias urgentes, convertirlas en diligencias previas del procedimiento ordinario, archivo, 

transformación a delito leve y demás. Siempre, dentro del plazo preclusivo de duración de 

aquél servicio de guardia, con la salvedad de su ampliación adicional por setenta y dos horas 

cuando dicho servicio no sea permanente y tenga una duración superior a las veinticuatro 

horas (art. 799 LECrim). 

¿Qué ocurre si el Ministerio Fiscal y las demás partes acusadoras, si las hubiera, 

consideran suficientes las diligencias practicadas puesto que determinan provisionalmente los 

hechos punibles e identifican la persona o personas a quienes se los imputan, y la defensa se 

opone interesando la práctica de diligencias de prueba para desvirtuar, sirva de ejemplo, la no 

concurrencia de algún elemento del tipo penal, de error, causa de exención de 

responsabilidad, de su mera atenuación, de la ausencia de culpabilidad, de la no autoría, etc., y 

el Juez de guardia dicta auto en los términos en que las acusaciones le han interesado?. 

Para empezar, este auto que se plasmará por escrito, no es susceptible de recurso, como 

tampoco lo va a ser el consiguiente auto de apertura de juicio oral, abocando necesariamente a 

la defensa a enfrentarse a la vista oral que se celebrará dentro de aquéllos quince días 

siguientes a los que antes se aludió y a la que, por causa de la celeridad del proceso, se le ha 

privado de un verdadero ejercicio del derecho de defensa y respecto al cual, salvo que 

expresamente se interpongan oralmente los recursos admitidos en derecho en cuanto a la 

denegación de la prueba interesada y se alegue una clara vulneración de lo dispuesto, cuando 

menos, en aquél art. 24 de la Constitución Española, tampoco permitirá el planteamiento 

posterior y ante el órgano de enjuiciamiento, de una posible indefensión y, consecuencia de 

ello, la nulidad de aquélla resolución tomada ante el juzgado de guardia. 

Paralelamente, el derecho de defensa, que ha sido objeto de un gran reforzamiento a 

través de la modificación del articulado de la Ley procesal, va a permanecer en este proceso 

de diligencias urgentes, también ligeramente cuestionado, pues si a mayores de esa 

denegación de prueba, la defensa opta, porque así se prevee, por pedir el plazo de cinco días 

para la presentación del escrito de defensa, su concesión por parte del juez de guardia es 

obligatoria. Sin embargo, se va a presentar ya, no en este Juzgado, sino ante el Juzgado de lo 

Penal correspondiente, luego ¿y si no dispone la defensa de datos suficientes para que por el 

juzgado de guardia se proceda a la citación de testigos o peritos que tenga la intención de 

proponer para el acto del juicio, y presentado el escrito de defensa ante el Juzgado de lo Penal, 

proponiendo que éstos sean citados a la vista, se rechaza su pretensión por la inmediatez de la 

celebración de la vista?. 
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Las variantes que en este sentido se pueden llegar a plantear son numerosas, pero en 

todo caso, tienen una clara incidencia en los principios analizados de contradicción y de 

igualdad de armas en el proceso, puesto que si bien una justicia ágil y eficiente, es una senda 

importante y un logro en un Estado moderno, también lo es una justicia segura que inspire 

confianza e igualdad tanto de la víctima, como del investigado, por transmitirse claramente la 

idea de fortalecimiento del derecho de defensa, por ser el sujeto pasivo una verdadera parte 

del proceso penal y que tal y como está configurado el proceso penal que se acaba de ver en 

grandes pinceladas, bien puede ser medianamente cuestionado, por no protegerse ya al más 

débil en ese estadio procesal y que además ya no es un mero investigado, sinó acusado, pero 

respecto al cual se ha marcado una clara falta de equidistancia respecto a la acusación que 

bien puede determinar la vulneración del derecho fundamental a un proceso con todas las 

garantías en un sentido efectivo y material del concepto. 


