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Agradecimientos. 

 

INTRODUCCION.  

 

Satius enim ese impunitum relinqui facinus nocentis quem innocentem 

damnari. 

 

La frase es de Ulpiano, y es ahí donde podemos situar el origen de la 

presunción de inocencia. 

 

“Es preferible”, decía el jurisconsulto romano, “que se deje impune el 

delito de un culpable antes que condenar a un inocente”. 
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Más recientemente, el principio de presunción de inocencia apareció en el 

derecho angloamericano, sobre el S. XVIII, con la máxima de que los 

Jurados sólo debían declarar la culpabilidad cuando ésta estuviera 

“beyond any reasonable doubt”; esto es, más allá de toda duda razonable.  

 

En la actualidad, el principio de presunción de inocencia se refleja 

internacionalmente en el artículo 11 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos; en el 6.2 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos; en el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; en el artículo 48 de la Carta Europea de Derechos 

Fundamentales; y, recientemente, en el artículo 3 de la Directiva 

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

 

El indicado artículo 3 de la referida Directiva, en una redacción parecido al 

del resto de instrumentos internacionales referido, declara que: “Los 

Estados miembros garantizarán que se presume la inocencia de los 

sospechosos y acusados hasta que se pruebe su culpabilidad con arreglo a 

la ley”. 

 

En efecto, hoy en día, la presunción de inocencia se considera una 

garantía imprescindible en el proceso penal de cualquier país 

democrático; en palabras del TC español, es un “principio cardinal del ius 

puniendi contemporáneo” (STC 123/1997), configurándose así, junto con 

el derecho de defensa, como el instituto más relevante del sistema de 

justicia penal.   
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Pero, ¿qué significa realmente que se presuma la inocencia hasta que no 

se pruebe la culpabilidad?  

 

¿Cuál es el contenido de ese enunciado? ¿Cuáles son sus consecuencias? 

 

Más en concreto, ¿qué podemos esperar de la presunción de inocencia, 

aquí y ahora, en nuestra Europa actual? 

 

Responder a estas preguntas es imposible en el ámbito de esta ponencia, 

ni quien les habla tiene, desde luego, todas las respuestas. 

 

Intentare, en todo caso, acercarme lo más que pueda a contestar a alguna 

de esas preguntas, tomando como referencia el texto de la reciente 

Directiva 2016/343, de 9 de marzo. 

 

Pero antes de entrar directamente a ese análisis, creo necesario 

detenernos un momento en el fundamento de la presunción de inocencia. 

¿Por qué existe? ¿Cuál es su razón de ser? 

 

EL FUNDAMENTO DE LA PRESUNCION DE INOCENCIA. 

 

La STEDH de 12 de julio de 2003, caso Allen vs. RU, establece en su párrafo 

94 que “el derecho a la presunción de inocencia entendido como garantía 

procesal persigue […] prevenir que se imponga una condena penal 

injusta.”  
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Tenemos aquí, entonces, el primer y más importante fundamento de la 

institución: el evitar la injusticia; pero, ¿porque sin presunción de 

inocencia corremos el riesgo de ser injustos? 

 

Pues porque sin un instrumento que favorezca la posición del reo en el 

proceso penal, la debilidad inherente del mismo, hará que se produzcan 

muchas más condenas de las que debieran.  

 

El Prof. NIEVA FENOLL explica esta cuestión de manera muy clara en sus 

recientes obras y ponencias.  

 

El acusado lo tiene todo en contra.  

 

En la mente del Juez que tiene que decidir sobre su culpabilidad o su 

inocencia, por muy profesional que sea este Juez, se dan, al menos, dos 

prejuicios a favor de la culpabilidad: 

 

- El primero, que parece afectar a todos los ciudadanos, es la general y 

atávica creencia de la culpabilidad del prójimo, que tiene una explicación 

psicológica en el primario instinto de supervivencia.  

 

El Prof. NIEVA pone ejemplos muy didácticos, del siguiente tipo: si me 

dicen –sin mayor corroboración de clase alguna- que mi vecino es un 

pederasta, evitaré que mi hijo menor suba en el ascensor con él. Hay una 

tendencia a creer en la culpabilidad.  
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También hay una tendencia psicosocial al morbo, al chisme y a la 

difamación. Comentar que mi vecino es un profesor de enseñanza 

primario muy preparado y comprometido no es un comentario muy 

atractivo. No me haré el más popular de mi barrio con ese comentario. 

Decir sin embargo que ese profesor es un pederasta, tiene un recorrido 

social más amplio. Y quien lo oiga, tenderá  creerlo.  

 

Como ser humano que vive en sociedad, el Juez tampoco se libra de esos 

atávicos prejuicios. 

 

- El segundo prejuicio a favor de la culpabilidad, más específico del 

juzgador, es el generado por el propio proceso.  

 

Cuando una persona llega a un banquillo es porque un Juez de Instrucción 

ha considerado que puede ser culpable, normalmente, con base en 

opiniones policiales que aseguran que lo es; y por último, porque, 

generalmente, el Ministerio Fiscal también está convencido de esa 

culpabilidad.  

 

Y resulta que los tres actores que he mencionado: el Juez de Instrucción, la 

Policía y el Ministerio Fiscal son funcionarios públicos y, en teoría, solo les 

mueve la defensa totalmente aséptica de la legalidad. ¿Porqué habrían de 

estar equivocados?, se preguntará, si quiera sea subconscientemente, el 

Juez que debe fallar la causa. 
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Y enfrente tenemos al reo que, en el sentir popular, diría o haría cualquier 

cosa por no ser condenado, y a su abogado, que también haría o diría lo 

que fuera con tal de obtener la absolución de su cliente.   

 

El desequilibrio de la balanza es manifiesto a favor de la acusación. 

 

Esto es así. Y lo sabemos, al menos, desde Ulpiano.  

 

Y lo saben todos los legisladores, y es por ello, que los mismos han 

intentado -con mejor o peor fortuna- introducir en el proceso un 

instrumento que equilibre esa desequilibrada balanza y que, en definitiva, 

garantice un juicio justo e imparcial.  

 

Visto, a grandes rasgos, el fundamento de la presunción de inocencia, 

tratemos de desentrañar su contenido. 

 

CONTENIDO SEGÚN LA DIRECTIVA Y SU CRÍTICA. 

 

Las formulaciones positivas de la institución –las hemos mencionado 

antes- nos indican que la presunción de inocencia significa que nadie 

deber ser considerado culpable hasta que su culpabilidad no sea probada 

de acuerdo con la ley. 

 

Obviamente, esta enunciación, como antes he indicado, no es suficiente.  

 

Y sucede que para que la presunción de inocencia responda al 

fundamento que antes hemos comentado -para que solvente, de verdad, 



7 
 

la desigualdad inherente entre la acusación y el acusado-, hay que dotarla 

de un contenido procesal específico y concreto, que pueda ser alegable 

por la defensa, que deba ser respetado por la sentencia; un contenido 

recognoscible por todos y que pueda ser esgrimido en un recurso. 

 

Y aquí es donde empiezan los problemas porque, si bien es cierto que 

nadie discute la existencia y preeminencia de la presunción de inocencia 

como requisito ineludible para la consecución de un juicio justo, el 

acuerdo sobre su contenido concreto es, como venimos avanzando, 

bastante más complejo. 

 

De hecho, a día de hoy, el derecho a la presunción de inocencia dista 

mucho de estar completamente configurado dogmática, teórica y 

jurisprudencialmente. 

 

Y no sólo porque hablamos de una construcción metafísica  y abstracta, 

que siempre estará en relación con los fundamentos éticos, morales y 

políticos de quien la analice, y del tiempo y de la sociedad de quien lo 

haga; sino porque el ámbito de análisis no es únicamente nacional, sino 

también internacional.  

 

En todos los ordenamientos jurídicos extranjeros de nuestro entorno se 

promulga la presunción de inocencia, pero no en todos sitios se entiende 

igual.  

 

La mejor prueba de ello es que la UE se ha propuesto unificar, con base en 

ciertos mínimos, el entendimiento del derecho a la presunción de 
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inocencia en el ámbito de la Unión, con la Directiva 2016/343, de 9 de 

marzo. 

 

Veamos si lo ha conseguido. 

 

Me referiré ahora, por tanto, al contenido de la Directiva que 

estrictamente tiene que ver con la presunción de inocencia –dejando a un 

lado la cuestión de la presencia en juicio- en su dimensión procesal –

dejando asimismo a un lado, la importante mención a los efectos 

extraprocesales del derecho, arts. 4 y 5, que son trascendentales, pero 

que no son objeto de esta ponencia-. 

 

De los artículos 6 y 7 de la Directiva podemos deducir que, entre los 

contenidos de la presunción de inocencia, se encuentran los siguientes:  

 

(a) La regla de la carga de la prueba. 

(b) In dubio pro reo. 

(c) Derecho del sospechoso o acusados a guardar silencio y a no 

declarar contra sí mismo, y derecho a que ello no le perjudique. 

 

Yo creo que hay mucho más que esto. Lo explicaré luego. 

 

Pero volvamos a la Directiva. 

 

 (a) La regla sobre la carga de la prueba. 
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Establece el artículo 6.1 de la Directiva y el considerando 22 que “la carga 

de la prueba para determinar la culpabilidad de los sospechosos y 

acusados recae en la acusación”. 

 

La consecuencia debe ser, lógicamente, que ante la ausencia de prueba el 

Juez debe absolver. 

 

En principio esto no constituye demasiada novedad. En todos los países de 

nuestro entorno, al menos, en los que yo conozco, esto es así. 

 

Sucede sin embargo que, del análisis de lo que dice ese artículo, y también 

de lo que no dice, se extraen dos avances muy relevantes. 

 

(a) Se establece el ámbito de aplicación de la carga probatoria, 

recayendo ésta sobre la culpabilidad. No sólo, por tanto, sobre los 

hechos o sobre el elemento normativo del tipo, sino también sobre 

el dolo y la culpa, esto es, sobre el elemento subjetivo.   

 

Esto es relevante por cuanto no siempre ha existido unanimidad 

doctrinal y jurisprudencial al respecto. 

 

(b) De otro lado, la directiva no establece excepciones a ese onus 

probando; por lo que, en principio, debemos entender que la 

Directiva no admite, ni si quiera en supuestos excepcionales, la 

inversión de la carga de la prueba hacia la defensa que, en 

determinadas circunstancias se aplica en distintos países y que 
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incluso ha sido refrendada, en determinados supuestos, por el 

TEDH. 

 

Por lo tanto, la valoración que hay que hacer de este artículo 6.1 es 

positiva. Sabemos un poco más, gracias a él, qué es la presunción de 

inocencia. 

 

(b) In dubio pro reo.  

 

El artículo 6.2 de la Directiva establece que “los Estados miembros 

garantizarán que cualquier duda sobre la culpabilidad beneficie siempre al 

sospechoso o acusado”. 

 

Es la expresión clásica del brocardo del in dubio pro reo. 

 

No sólo hay que absolver cuando no haya prueba -por aplicación de la 

regla de la carga de la prueba-, sino cuando, habiéndola, existan dudas 

sobre la culpabilidad.  

 

Pensemos en cuando en el proceso penal se enfrentan dos versiones de 

los hechos, lo que sucede en la mayoría de las ocasiones. ¿Qué sucede si 

ambas versiones pudiesen considerarse como probadas? Pues que la duda 

que necesariamente ello genera habrá que provocar una absolución. Un 

testigo, de idéntica presumible fiabilidad, dice que yo estaba en el lugar 

del crimen y otro dice que no lo estaba. 
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El problema es que es muy difícil articular una garantía efectiva de 

cumplimiento del principio del in dubio pro reo, por cuanto la duda 

pertenece a la esfera interna del sujeto.  

 

Sólo sabremos si el Juez ha tenido dudas si él quiere que lo sepamos, y 

normalmente no lo sabremos, a no ser que esas dudas le lleven a una 

sentencia absolutoria.  

 

Luego, configurado así, la mera declaración de principio de que ante la 

duda hay que absolver, no resuelve el problema que se quiere resolver 

con la construcción del derecho a la presunción de inocencia (recordemos, 

la injustica, la imparcialidad, la atávica tendencia a la condena). Como nos 

dijo KELSEN, un derecho sin garantías no es un derecho.  

 

En este aspecto, más allá de la mera enunciación del principio, creo que la 

Directiva aporta poco. 

 

(c) El derecho a guardar silencio y no declarar en su contra.  

 

El artículo 7 de la norma que analizamos se consagra al derecho a guardar 

silencio y a no declarar contra sí mismo. 

 

En principio, eso no es presunción de inocencia. Eso es otro derecho 

fundamental diferente, con orígenes diferentes, y de axiología y ontología 

diferentes. 
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Ahora bien, sí es cierto que la Directiva plantea aquí una cuestión 

novedosa e interesante, que es la relación entre el derecho a guardar 

silencio y a no declarar contra uno mismo y el proceso de valoración de la 

prueba, indicando que “el ejercicio por parte de los sospechosos y 

acusados del derecho a guardar silencio y a no declarar contra sí mismos 

no se utilizará en su contra ni se considerará prueba de haber cometido la 

infracción penal de que se trate”. 

 

Es muy importante esta formulación, porque efectivamente consagra y 

protege a la presunción de inocencia en relación con la carga de la prueba 

que hemos visto anteriormente, dejando claro que el silencio del acusado 

no puede ser usado en su contra.  

 

El silencio se usa actualmente en contra del acusado. Seamos realistas, 

una defensa basada en, simplemente, negar todo, sin articular un relato 

alternativo -sin decir dónde estaba yo el día de asesinato-, es muy 

peligrosa para la defensa, porque la falta de explicación plausible o 

razonable a las acusaciones, es un elemento en contra del acusado, que 

puede convertir prueba indirecta o indiciaria en prueba de cargo. 

 

Además, ello está, hoy, admitido, incluso por el TEDH (Caso Murray vs. UK, 

sentencia de 8 de febrero de 1996), donde el Tribunal, por mayoría, 

entendió que pueda darse efecto incriminatorio al silencio, cuando 

existiendo pruebas incriminatorias consistentes, cabría esperar del 

imputado una explicación que no se produce. Esta doctrina ha sido 

incorporada por nuestro TC, por todas, la STC 155/2002.  
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Pues bien, parece que esto ya no podrá ser así, dado que la Directiva 

tipifica una garantía tipificada expresamente, y sin excepciones. 

 

Hasta aquí los elementos procesales de la presunción de inocencia 

contenidos en la Directiva, que constituyen sin duda un avance en la 

conceptuación y garantía del derecho a la presunción de inocencia. 

 

Sin embargo, creo que la Directiva no aborda otros aspectos 

fundamentales de la cuestión, cosa que la propia Directiva admite desde 

su propio título “reforzamiento de ciertos aspectos” de la presunción de 

inocencia. 

 

- ¿QUE CONTENIDO TIENE -O DEBERIA SER- LA PRESUNCION DE 

INOCENCIA? 

 

Para mi quedan fuera, quizás, dos contenidos muy relevantes, si queremos 

que la presunción de inocencia responda a su finalidad (recordemos evitar 

la injusticia, garantizando un juicio justo): uno, el principio de presunción 

de inocencia como límite en la adopción de medidas cautelares; y dos, y 

quizás éste sea el más importante de todos, el principio de presunción de 

inocencia como regla de valoración probatoria. 

 

Lo primero es más sencillo de explicar que lo segundo.  

 

Si de verdad creemos en que todos somos inocentes hasta que se 

demuestre lo contrario en un tribunal de justicia, ello no puede tener 
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reflejo únicamente en el momento de dictar la sentencia. El principio tiene 

que funcionar también en materia de medidas cautelares, tanto 

personales como reales. 

 

Y debe funcionar para exigir que la imposición de medidas cautelares se 

funde, de verdad, en motivos sólidos, concretos y verificables por 

terceros, de que existe una alta probabilidad de que la persona que las 

sufre es la responsable de unos hechos delictivos y de que existen 

relevantes riesgos para el proceso y para la eventual ejecución de la 

sentencia, si esa medida cautelar no se adopta.  

 

La Directiva 343/2016 no especifica nada de esto en su articulado, aunque 

sí lo menciona en el considerando nº 16, lo que, obviamente, me parece 

insuficiente. 

 

El segundo contenido relevante de la presunción de inocencia, a la que me 

refería, era a que es una regla de valoración probatoria, entendido ésta 

como el “razonamiento con el que se evalúa en qué medida los elementos 

de juicio (los hechos probatorios) avalan la hipótesis que se quiere probar”. 

 

Como avanzábamos, esto resulta más complejo de explicar, dado que por 

fuerza tenemos que pasar de un plano jurídico-positivo a otro 

epistemológico.  

 

Se trata de establecer un método racional de valoración de la prueba -en 

definitiva, un estándar de prueba- que nos permita alcanzar un 

conocimiento de los hechos tal que, superado, podamos afirmar que la 
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presunción de inocencia no resulta dañada por la condena; sin que, 

obviamente, podamos llegar al extremo de una utópica certeza absoluta 

sobre los hechos, puesto que los mismos, normalmente, no acceden al 

proceso en su realidad material, empírica, o histórica.  

 

En efecto, la presunción de inocencia en el proceso penal debería 

determinar un concreto estándar de valoración probatoria, exigiendo que 

la prueba practicada en el seno de Juicio Oral tenga un contenido 

incriminatorio tal que se supere cualquier género de duda sobre la 

culpabilidad del reo.  

 

Y aquí la dificultad es supina, por cuanto alcanzar un consenso 

intersubjetivo en esta cuestión resulta, en efecto, inalcanzable, pero hay 

que intentarlo. Siempre con pleno respeto al principio de la libre 

valoración de la prueba, dado los peligros, obvios, de la instauración del 

sistema de la prueba tasada. 

 

Ese estándar de prueba, podemos convenir todos, que es aquél que exige 

que los elementos integrantes del tipo penal se hallen acreditados -

volvemos al inicio de esta exposición- más allá de toda duda razonable. 

 

Ello significa que el acusado debe aparecer como culpable con tal grado de 

probabilidad que ninguna persona razonable, considerando todas las 

pruebas practicadas, pudiera creer en su inocencia.  

 

Ahora bien, ¿qué reglas heurísticas hemos de aplicar a la valoración de la 

prueba para que esta alcance ese estándar de prueba? 
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Creo que podemos dividirlas en dos tipos: procesales y materiales. 

 

Las procesales se refieren a requisitos de la obtención y práctica de las 

pruebas a valorar, sin las cuáles, la misma no podrá ser considerada. Las 

materiales se refieren a la veracidad intrínseca de lo que enseñan las 

pruebas obtenidas y practicadas de acuerdo con aquellas reglas 

procesales. 

 

En cuanto a las reglas procesales, nadie discute que la prueba a valorar 

debe ser obtenida lícitamente y practicada con contradicción en el seno 

del juicio oral.  

 

Estas son reglas procesales que encierran, a la vez, una esencia material. Si 

permitimos la entrada de prueba ilícita corremos el riesgo de que esa 

prueba sea una falsa artificiosidad, y si la prueba se practica sin 

contradicción corremos el riesgo de que su resultado sea sesgado, 

incompleto y por tanto, posiblemente falaz. 

 

A esas dos reglas procesales, debería unirse, a nuestro juicio, otra, de 

carácter epistemológico, según la cual habrá que asegurarse de que toda 

la prueba útil para el conocimiento del Juez ha sido practicada ante él. Es 

el llamado “principio inclusivo de relevancia de la prueba”, puesto de 

manifiesto por TARUFFO, y que, a nuestro juicio, tendría dos exigencias.  

 

Una, la del completo discovery o disclousure de las investigaciones 

policiales y fiscales, a fin de que éstos tengan que poner de 
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manifiesto todos los vestigios probatorios encontrados, tanto los 

favorables como los perjuiciales al reo. 

 

Y otra, la de la obligación del Juez a admitir toda la prueba que 

propongan las partes, a no ser que la misma sea grosera y 

cerrilmente inútil o impertinente -o incumplan la regla anterior de 

obtención lícita-, y todo ello, con una fuerte exigencia de motivación 

para su inadmisión. 

 

En cuanto a lo segundo, las reglas materiales, estas podrían resumirse en 

dos:  

 

(a) La ya admitida por todos del ajuste de las inferencias probatorias 

de condena a la lógica, el sentido común, las máximas de la 

experiencia o el estado actual de la ciencia (SSTC 245/2007 o 

12/2011). 

  

(b) A la también admitida por todos, de exigencia de motivación 

suficiente, en la que el Juez justifique cuál ha sido el discurrir 

intelectual interno que le ha llevado desde la aprehensión por sus 

sentidos de la prueba practicada hasta las inferencias necesarias 

que avalen la certeza más allá de esa duda razonable de la 

concurrencia de los elementos normativos y subjetivos del tipo 

penal en la conducta del acusado. 

 

La segunda regla, de la motivación, es indiscutible.  
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La primera también, sin embargo, enunciada simplemente de esa forma, 

resulta insuficiente. ¿Qué debemos entender por lógica, sentido común o 

máximas de la experiencia? 

 

Mi lógica, mi sentido común, mi experiencia no es la misma que la de otro, 

siendo imposible obtener un consenso al respecto.  

 

De otro lado, ir más allá, esto es, definir qué hay que entender o cómo hay 

que construir la lógica, el sentido común o las máximas de la experiencia, 

es peligroso, porque nos podría llevar a un escenario de prueba tasada, 

descartado por poderosas razones hace tiempo a favor del liberal principio 

de libre apreciación de la prueba. 

 

Sin embargo, en algún espacio intermedio entre la absoluta libre 

apreciación de la prueba y la prueba legal o tasada, existen algunas reglas 

heurísticas que pueden ser aplicables, unas establecidas y sentadas 

jurisprudencialmente, y otras no, y respecto de ellas, unas más discutibles 

que otras. Es lo que se ha llamado por la doctrina, reglas de carácter 

admonitivo, que no vulneran el principio de libre apreciación de la prueba, 

y que pretende emular los criterios establecidos por la ciencia para 

establecer en qué medida una hipótesis científica es avalada por las 

evidencias y observaciones -en definitiva, por las pruebas- disponibles. 

 

Piénsese, por ejemplo, en la valoración de la prueba de la víctima cuándo 

ésta representa la única prueba de cargo válidamente practicada. Ahí, 

claramente, la jurisprudencia ha establecido una regla de valoración: la 

declaración de la víctima sólo podrá funcionar como prueba de cargo 
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enervadora de la presunción de inocencia si cumple con determinados 

requisitos: falta de incredibilidad subjetiva, verosimilitu del testimonio y 

persistencia en la incriminación. Lo mismo sucede en el caso de la 

declaración del coacusado. 

 

Como se ve, se han creado algunas reglas de valoración probatoria que 

responden a concretas situaciones probatorias, sin que hayamos llegado 

jurisprudencialmente a una configuración general de unas reglas 

heurísticas que satisfagan a plenitud el estándar de prueba del “más allá 

de toda duda razonable”, cosa que sí se ha intentado por parte de la 

filosofía del derecho, si bien con poco -e inmerecido- impacto en la 

práctica de los Tribunales. 

 

De entre las tesis existentes, resulta especialmente interesante la de 

FERRER BELTRAN, porque, como veremos, al menos una parte de la misma 

sí ha sido acogida por una línea jurisprudencial de la Sala II del Tribunal 

Supremo. 

 

Establece FERRER BELTRAN, en esencia, serían necesarias las siguientes 

condiciones para que se de por probada la hipótesis acusatoria:  

 

(a) que dicha hipótesis “tenga un alto nivel de contrastación, 

explicar los datos disponibles y ser capaz de predecir nuevos datos 

que, a su vez, hayan sido corroborados”; y  

(b) que se hayan “refutado todas las demás hipótesis plausibles, 

explicativas de los mismos datos, que sean compatibles con la 
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inocencia”, esto es, que se hayan descartado todas las demás 

hipótesis alternativas a la acusatoria. 

 

Centrémonos en la segunda condición, que se enunciaría del siguiente 

modo: para que la hipótesis acusatoria sea corroborada con respeto a la 

presunción de inocencia, sería necesario que quedara descartada la 

razonabilidad de las demás hipótesis alternativas, al menos, de las 

presentadas por la defensa. 

 

Esta regla de valoración probatoria fue aplicada en relación con la 

presunción de inocencia en la brillante STS núm. 1353/2009 de 30 

diciembre, bajo la ponencia de D. Luciano Varela, que pareció iniciar una 

interesante línea doctrinal a este respecto. 

 

La sentencia propugnaba que para constatar, más allá del grado de 

seguridad que el Juez tuviera sobre el acierto de su convicción, que éste 

hubiera obtenido una certeza objetiva sobre la hipótesis de la acusación y 

que sus inferencias hubieran sido justificadas con coherencia lógica, era 

condición indispensable verificar, además de la existencia de pruebas de 

cargo válidamente obtenidas y sometidas a contradicción, que se hubiera 

excluido “la inexistencia de alternativas a la hipótesis que justificó la 

condena, susceptibles de ser calificadas como razonables”, esgrimiendo 

que para que se pudiera estar satisfecho del canon de razonabilidad de la 

condena, se requiere que las objeciones oponibles se muestren carentes 

de motivos racionales que las justifiquen de modo tal que pueda decirse 

que excluye, para la generalidad, dudas que puedan considerarse 

razonables. 
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Nótese lo innovador del planteamiento.  

 

Hasta ese momento, el TS había establecido, a este respecto, que la 

presunción de inocencia se respetaba cuando las inferencias probatorias 

alcanzadas en la sentencia condenatoria sobre los hechos objeto de 

acusación eran razonables. La sentencia que comentamos indica que ello 

no sería suficiente. Además de controlar la lógica, coherencia y 

razonabilidad de las inferencias sobre la hipótesis acusatoria, había que 

descartar estos atributos respecto de las hipótesis alternativas. 

 

Sin embargo, esta línea fue muy prontamente abandonada, en la STS núm. 

104/2010, de 3 febrero, que indicaba -en clara referencia, aunque sin 

mencionarla, a la anterior- que la función del Tribunal Supremo no es 

comparar otras posibles conclusiones de la actividad probatoria con la 

alcanzada en la alcanzada en la instancia, ni decidir ni elegir sobre las 

mismas, sino simplemente si la inferencia que soporta la condena es 

lógica, coherente y razonable. Esta corriente se impuso en las siguientes 

sentencias, entre otras, las núms. 1071/2010, de 3 de noviembre; 

365/2011, de 20 de abril; o 1105/2011, de 27 de octubre, todas ellas con 

la ponencia del Magistrado D. Joaquin Giménez García. 

 

La doctrina de la sentencia de 2009 volvió, sin embargo, a aparecer en la 

STS núm. 508/2013 de 10 junio, con la ponencia de D. Julián Sánchez 

Melgar. 
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En esta sentencia, saliendo del paso de las anteriores, la Sala explicó que 

aunque suele decirse que no corresponde al Tribunal de casación 

seleccionar entre inferencias o conclusiones valorativas alternativas, y que 

la de instancia debe ratificarse únicamente si es razonable incluso si lo 

fuere la alternativa, esa solución resulta conceptualmente imposible 

desde la perspectiva de la garantía constitucional de la presunción de 

inocencia.  

 

Esto lo justifica la sentencia exponiendo que si la hipótesis alternativa a la 

imputación es razonable, las objeciones a la afirmación acusadora lo son 

también. Y entonces falta la certeza objetiva. El Tribunal, cualquiera que 

sea su convicción subjetiva, está en ese caso obligado constitucionalmente 

a dudar. Y puede decirse, finalmente, que, cuando existe una duda 

objetiva, debe actuarse el efecto garantista de la presunción 

constitucional, con la subsiguiente absolución del acusado, sin que aquella 

duda sea parangonable tampoco a la duda subjetiva del juzgador, que 

puede asaltarle pese al colmado probatorio que justificaría la condena. 

Esta duda también debe acarrear la absolución, pero fuera ya del marco 

normativo de exigencias contenidas en el derecho fundamental a la 

presunción de inocencia.”. 

 

En la actualidad, la línea doctrinal de la Sala II es algo difusa, pero con 

tendencia a la negación de lo establecido en las SSTS de 2009 y 2013. Un 

buen ejemplo es la STS  núm. 134/2017 de 2 marzo, en la que, si bien por 

un lado viene admitiendo que el respeto a la presunción de inocencia 

exige que no existan otras alternativas a la hipótesis que justificó la 

condena susceptibles de calificarse también como razonables, se 
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mantiene también que el control casacional en relación a la presunción de 

inocencia se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el 

estándar exigible y si, por ello, la decisión alcanzada por el tribunal 

sentenciador es, en si misma considerada, lógica, coherente y razonable, 

de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios 

científicos, aunque puedan exigir otras conclusiones, porque no se trata 

de comparar conclusiones sino más limitadamente si la decisión escogida 

por el tribunal sentenciador soporta y mantiene la condena, citando las 

SSTS  104/2010, de 3 de febrero, 1071/2010, de 3 de noviembre; 

365/2011, de 20 de abril,  1105/2011, de 27 de octubre, y cuidándose de 

no citar ni la núm. 1353/2009 de 30 diciembre ni núm. 508/2013 de 10 

junio.  

 

Más inclinada aún a desechar la doctrina emanada de estas últimas está la 

STS núm. 206/2017 de 28 marzo, que indica que: “No basta la plasmación 

de otra hipótesis alternativa fáctica para entender conculcado el derecho a 

la presunción de inocencia. Como resulta de la propia jurisprudencia 

constitucional, plasmada entre otras en la STC 55/2015, de 16 de marzo, 

sólo cabe considerar vulnerado el derecho a la presunción de inocencia en 

este ámbito de enjuiciamiento cuando ‘la inferencia sea ilógica o tan 

abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas 

que ninguna de ellas pueda darse por probada (SSTC 229/2003, de 18 de 

diciembre, FJ 4; 111/2008, de 22 de septiembre, FJ 3; 109/2009, de 11 de 

mayo, FJ 3; y 70/2010, de 18 de octubre, FJ 3). Como antes dijimos, la 

alternativa que se propone, si es razonable, afecta a la duda y corresponde 

al tribunal de instancia, y al de la revisión controlar, que la duda que se 
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propone no quiebre la razonabilidad de la valoración realizada por el 

Tribunal y expresada en la instancia”. 

 

Creo, sin embargo, que el criterio de exigir la refutación de las hipótesis 

alternativas nos lleva por el buen camino, y nos acerca al objetivo que 

pretendemos con la instauración del principio de presunción de inocencia. 

 

La anterior regla no es desconocida en derecho comparado, sin que sea 

este el lugar de hacer un completo excursus sobre ello, cabe simplemente 

citar la Sentencia de la  Corte Suprema de Italia, nº 41968/2016, de la 

Sección IV, que a vez cita la anterior nº 20461/2016, de la Sección I, que 

establece que “che il reato sia atribuible all’imputato con un alto grado di 

credibilità razionale: ciò significa che le ipotesi alternative, pur 

astrattamente formulabili, devono risultare prive di qualsiasi concreto 

risconto nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle 

cose e della normale razionalità umana”. 

 

Como conclusión cabe decir que es necesario seguir trabajando en la 

conceptuación del principio o del derecho a la presunción de inocencia, 

que queda mucho por hacer al respecto, y que sigue vigente la idea que 

inspiró a Ulpiano: es mejor absolver a un culpable que condenar a un 

inocente. 

 

 

 


