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Introducción
El acceso al proceso es un derecho fundamental de los ciudadanos que ha
adquirido rango constitucional, al consagrar el artículo 24.1 de la Constitución
española el derecho a la tutela judicial efectiva, declarando que todas las personas
tienen derecho a obtener dicha tutela de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de
sus derechos e intereses legítimos –concepto más amplio que el de derecho subjetivo o el de interés directo–, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión, señalando el Tribunal Constitucional que el contenido normal del derecho a
la tutela judicial efectiva comporta la obtención de una resolución judicial de fondo
que se pronuncie, favorable o desfavorablemente, sobre el fondo de la pretensión
deducida (STC 96/1991, de 9 de mayo). Se trata de un derecho de prestación y de
configuración legal, cuya esencial finalidad es una respuesta judicial de contenido
sustantivo o material, pero solo exigible a través de los cauces procesales que a tal
efecto dispongan las leyes (STC 231/1991, de 10 de diciembre), que se satisface
mediante el acceso de las partes, en condiciones de igualdad, al proceso sin limitación de garantías ni impedimento alguno para alegar y demostrar en el proceso
los propios derechos mediante la obtención de una respuesta judicial razonada,
motivada y fundada en derecho1. El derecho a recurrir –a impugnar las resoluciones judiciales–, con mayor motivo, también es un derecho de configuración legal,
pues no hay un derecho al recurso en cuanto tal, sino un derecho a interponer
los recursos previstos en la ley, pues así como el acceso a la jurisdicción es un
componente esencial del contenido del derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva, el sistema de recursos frente a las diferentes resoluciones judiciales se
incorpora a este derecho fundamental en la concreta configuración que reciba
de cada una de las leyes de enjuiciamiento reguladoras de los diferentes órdenes
jurisdiccionales (STC 37/1995, de 7 de febrero), salvo en el orden penal, pues
como más adelante veremos, toda persona declarada culpable de un delito tiene
derecho a la segunda instancia.

1

El artículo 103 de la Ley de enjuiciamiento criminal impide el ejercicio de acciones penales tanto
a los cónyuges entre sí, como a los ascendientes, descendientes y hermanos, salvo por los delitos
cometidos contra sus parientes. En el supuesto planteado en la sentencia del Tribunal Supremo de
14 de marzo de 2012 (2ª, recurso 821/2011) el recurrente admite la relación de parentesco, padre
e hija, pero niega que exista el fundamento de la prohibición dadas las malas relaciones, alegación
que se rechaza, tanto en la instancia como en la casación, por ser ajena al presupuesto de la prohibición; además, el Tribunal de casación también rechaza que el ejercicio de la acción penal contra la
hija se pueda ejercer por una mercantil unipersonal, cuyas acciones pertenecen exclusivamente al
padre, pues ante la confusión patrimonial, entre la persona jurídica y el titular de las acciones, la prohibición del ejercicio de las acciones penales afecta a ambos. No entenderlo así podría dar lugar a
un fraude de ley, pues el padre, que como tal tiene prohibido el ejercicio de acciones penales contra
su hija, podrá sortear esta prohibición mediante la utilización de una sociedad cuyo accionariado es
únicamente del mismo padre.
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La denominación de la parte pasiva que interviene en el proceso penal se ha
visto modificada por la Ley orgánica 13/2015, de 5 de octubre, al sustituir el
término “imputado” por el de “investigado” o “encausado”. Así, según la exposición de motivos de la citada ley orgánica, el primero de esos términos servirá
para identificar a la persona sometida a investigación por su relación con un delito; mientras que con el término encausado se designará, de manera general, a
aquél a quien la autoridad judicial, una vez concluida la instrucción de la causa,
imputa formalmente el haber participado en la comisión de un hecho delictivo
concreto. En todo caso, esta sustitución no afecta a otras nomenclaturas empleadas para definir al investigado o encausado por su relación con la situación
procesal en que se encuentra, manteniéndose los términos “acusado” o “procesado”, que podrán ser empleados de forma indistinta al de encausado en las
fases oportunas2.
La acción penal tan solo se ejercita por querella. En el proceso penal se ejerce la pretensión penal, y, eventualmente, la acción civil acumulada a la misma3
(LECrim 100), viniendo caracterizada la pretensión penal4 por los siguientes requisitos: el subjetivo lo constituye la identificación del acusado5; los requisitos
objetivos son la fundamentación fáctica –se atribuye al acusado la comisión de
un hecho punible–, la fundamentación jurídica –título de condena– y la petición
de una pena principal; por último, ambos requisitos se canalizan a través de un
proceso formal que comienza en la instrucción, continua con el escrito de calificación provisional –en el procedimiento abreviado, escrito de acusación– y finaliza
con el escrito de calificación definitiva, llamado conclusiones definitivas en el
procedimiento abreviado.
De los citados requisitos, los únicos que conforman el objeto del proceso penal
son la identificación del acusado y la determinación del hecho punible –constituyen la litispendencia6–, pues como afirma la sentencia del Tribunal Supremo de 23
de marzo de 2009 (2ª, recurso 1732/2008) no todos los elementos que ha de contener el escrito inicial de calificación acusatoria (LECrim 650) o las modificaciones
2

El encausado será acusado cuando el Ministerio Fiscal, la acusación particular o quien ejercite la
acción popular formalicen el escrito de acusación o de calificación provisional; asimismo será procesado cuando el auto de procesamiento señale que hay indicios fundados de que esa persona es
responsable del hecho que se está investigando, lo que solo ocurre en el procedimiento ordinario,
es decir, el instruido por sumario.

3

Incluso cuando la conformidad solo alcanza a la responsabilidad criminal, el juicio continúa en lo
relativo a la responsabilidad civil (LECrim 695).

4

Habrá tantas pretensiones como partes acusadoras. Los efectos de la cosa juzgada no se extienden
a las mismas.

5

El derecho constitucional de defensa en el ámbito del procedimiento penal abreviado conlleva una
triple exigencia: a) nadie puede ser acusado, sin haber sido con anterioridad declarado judicialmente
imputado, siguiendo la instrucción penal con su clásica función de determinar la legitimación pasiva
en el proceso penal; b) nadie puede ser acusado sin haber sido oído por el Juez de instrucción con
anterioridad a la conclusión de las diligencias previas; c) no se debe someter al imputado al régimen
de las declaraciones testificales cunado de las diligencias practicadas pueda fácilmente inferirse la
sospecha de haber participado en la comisión de un hecho punible, ya que la imputación no puede
retrasarse arbitrariamente por ir ligada al nacimiento del derecho de defensa (STC 277/1994, de 17
de octubre).

6

La litispendencia, además de interrumpir la prescripción, produce el efecto positivo de la perpetuatio
iurisdictionis, y, el negativo de impedir la apertura de un segundo proceso penal por el mismo hecho
y contra el mismo acusado.
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que hayan podido introducirse posteriormente, una vez celebrada la prueba en el
acto del juicio oral, son vinculantes en términos absolutos para el Juez o Tribunal
que ha de sentenciar. De tales elementos solo dos tienen eficacia delimitadora del
objeto del proceso:
• Por un lado, el hecho por el que se acusa, es decir, el conjunto de elementos fácticos en los que se apoya la realidad o clase de delito, el grado de
perfección del mismo, la participación concreta del inculpado, las circunstancias agravantes –sean genéricas o constitutivas del tipo– y, en definitiva,
todos aquellos datos de hecho de los que ha de depender la específica responsabilidad penal que se imputa. Esta base fáctica de la acusación vincula
al Tribunal, de modo que no puede introducir en la sentencia ningún hecho
nuevo en perjuicio del reo que antes no figurase en la acusación. Claro es
que puede ampliar las circunstancias o detalles de lo ocurrido conforme a
la prueba practicada en el juicio oral, en aras de una mayor claridad expositiva o una mejor comprensión de lo ocurrido. Pero no puede traer a su
relación de hechos probados nada extraño a la calificación de alguna de
las partes acusadoras que pueda tener transcendencia en cuanto punto de
apoyo fáctico para la existencia o agravación de la responsabilidad penal,
porque si así lo hiciera causaría indefensión al acusado, que no tuvo oportunidad de defenderse, alegando y probando lo que hubiera tenido a su
alcance para contrarrestar aquello que se le imputa.
• El otro elemento vinculante para el Tribunal es la calificación jurídica hecha
por la acusación: la clase de delito, si éste fue o no consumado, el grado de
participación del acusado y las circunstancias agravantes han de estar recogidas en la acusación, de modo que la sentencia no puede condenar más
gravemente que lo que por ley corresponda conforme a todos esos elementos concretados por los acusadores. Ello supone que no se puede condenar
por delito distinto, ni apreciar un grado de perfección o de participación
más grave, como tampoco una circunstancia agravatoria no pedida, salvo
en supuestos de homogeneidad entre lo solicitado por las acusaciones y
lo recogido por el tribunal, que supongan tal semejanza que no sea posible
hablar de indefensión, porque todos los puntos de la sentencia pudieron
ser debatidos al haber sido contenidos en la acusación.
Estos dos componentes de la acusación –el conjunto de elementos fácticos y
su calificación jurídica– conforman el hecho punible, que constituye el objeto del
proceso penal, el cual sirve para delimitar las facultades del Tribunal en orden a la
determinación de la correspondiente responsabilidad criminal. Desde un punto de
vista negativo, el objeto del proceso viene delimitado por otros hitos procesales,
por ejemplo:
• El auto de apertura del juicio oral imposibilita que la acusación pueda extenderse a hechos excluidos del mismo.
• La calificación provisional delimita el thema decidendi, por lo que la prueba
practicada en el juicio oral solo puede referirse válidamente a hechos contenidos en el citado escrito de calificación.
• El auto de procesamiento o el de transformación de diligencias previas en
procedimiento abreviado delimita la legitimación pasiva, ya que solo los
investigados pueden ser encausados.
Ahora bien, como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2005 (2ª, recurso 2033/2004), la calificación de que ha de partir el juzgador
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es la contenida en el escrito de conclusiones definitivas, que pueden ser distintas de las provisionales, como consecuencia del resultado del juicio oral (LECrim
732), ya que el verdadero instrumento procesal de la acusación es dicho escrito
de conclusiones definitivas (STC 21/1989, de 16 de mayo, entre otras muchas).
La pretendida fijación de la acusación en el escrito de calificaciones provisionales, por un lado, privaría de sentido al artículo 732 de la Ley de enjuiciamiento
criminal, y por otro, haría inútil la actividad probatoria practicada en juicio oral.
En esa definitiva calificación queda fijado el objeto del proceso y se establece la
exigencia de correlato entre acusación y fallo. No obstante, cuando las conclusiones provisionales se modifican y en las definitivas se formula acusación por
un delito (o subtipo agravado) por el que no se hubiera acusado en aquéllas, el
principio acusatorio ha de entenderse satisfactoriamente cumplido cuando haya
“identidad del hecho” entre una y otra clase de conclusiones, ya que no cabe la
menor duda de que el inculpado tuvo perfecto conocimiento de los hechos por los
que se le acusaba y la posibilidad de utilizar todos los elementos probatorios que
estimase pertinentes. Por otra parte, si las acusaciones varían sustancialmente
las conclusiones definitivas respecto de las provisionales puede suceder que las
defensas no se consideren preparadas para responder y oponerse con eficacia a
los nuevos temas, y en tales circunstancias, lo procedente es solicitar del Tribunal
un aplazamiento de la continuación de la vista, lo que se contempla expresamente en el artículo 788.4 de la Ley de enjuiciamiento criminal para el procedimiento
abreviado, pero que tiene, sin duda, vocación de generalidad porque responde al
principio constitucional de proscripción de toda indefensión.
La acción civil se traduce en una pretensión de la misma naturaleza –se rige por
los principios dispositivo y rogatorio, si bien este último queda modulado por el
de oficialidad propio del proceso penal– que también viene caracterizada por una
serie de requisitos subjetivos, objeticos y formales: desde el punto de vista subjetivo es necesario que concurran ambas partes (LEC 222.3), actor y responsable
civil, ya sea directo, solidario o subsidiario; los requisitos objetivos son la fundamentación fáctica y el petitum, la primera, trae causa de la existencia de actos y
omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia, el
petitum, es la tutela que se pide referida a un bien jurídico concreto, consistente
en una pretensión de condena tendente a restituir la cosa, reparar el daño o indemnizar los perjuicios materiales y morales (CP 110); la pretensión civil –incluso la dirigida contra persona distinta del acusado7 (STS 2ª, 31.01.2001, recurso
3969/1999)– se deduce formalmente en el escrito de calificación provisional, si
de sumario se trata, o en el escrito de acusación, cuando se hayan abierto diligencias previas, por lo que no cabe exigir en dichos escritos el contenido propio
de la demanda (STS 2ª, 09.10.2003, recurso 2906/2001). En esas calificaciones
provisionales se determina el objeto procesal civil que, por mor del principio de
prohibición de ampliación de la demanda, no podrán modificarse sustancialmente
en las conclusiones definitivas, y nace la obligación de congruencia del Tribunal,
que no podrá dar más de lo solicitado por la acusación particular –ni del Ministerio Fiscal– ni menos de lo resistido por la defensa.
No todo delito lleva aparejada una responsabilidad civil, pues dentro de la
misma solo pueden incluirse aquellos perjuicios que sean consecuencia directa
y necesaria del hecho delictivo, es decir, ha de existir una relación de causalidad
7
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Para el ejercicio de la acción civil en las conclusiones provisionales no se requiere “que previamente
haya existido una declaración formal de responsabilidad civil subsidiaria que tenga naturaleza de
una condición de procedibilidad civil”.
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entre la acción u omisión delictiva y el daño o perjuicio sobrevenidos, ya que
no todo daño y perjuicio puede ser asociado al delito, sino que hay que probar
que entre este y aquellos concurre la correspondiente relación de causalidad
(STS 2ª, 27.09.2012, recurso 2395/2011). La responsabilidad civil nace del acto
u omisión ilícita directamente porque comporta un daño civil per se atribuible al
autor y al cómplice del hecho punible; así lo declara el Tribunal Supremo (STS
2ª, 29.01.2013, recurso 10145/2012), citando los artículos 109 –“los daños y perjuicios por él causados”– respecto del hecho descrito por la ley como delito, y
el 116 –“toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también
civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios”–, ambos del Código
penal, de forma que si no se sigue directamente el daño no puede ser atribuida
a aquéllos.
La responsabilidad civil nacida del delito –de un hecho descrito por la ley como
delito– se dilucida en la vía penal (CP 109) y no se extingue ni por la muerte del encausado (LECrim 115), ni por la extinción de la acción penal, salvo que se acredite
la inexistencia del hecho (LECrim 116). La ley propicia el ejercicio simultáneo de
ambas acciones, pues se asigna al Ministerio Fiscal el papel de sustituto procesal
del acreedor y, salvo renuncia o reserva8, se le impone el ejercicio conjunto de la
acción civil y de la penal, incluso cuando el ofendido ejercite ambas en el mismo
proceso como acusador particular, estableciéndose además la presunción de que
ambas acciones se ejercitan conjuntamente.
Si prescindimos de los delitos militares (Ley orgánica 13/1985, de 9 de diciembre) y, a los procesos que regula la Ley de enjuiciamiento criminal, añadimos los
de las Leyes orgánicas 5/1995, de 22 de mayo, y, 5/2000, de 12 de enero, podemos enumerar los siguientes procesos penales9.
8

Si, ni el Ministerio Fiscal, ni las acusaciones particulares formulan petición alguna referente a la
responsabilidad civil, se entiende que se reserva a los posibles perjudicados su acción de resarcimiento, que la podrán ejercitar en un plazo de cinco años (Cc 1964) cuando el Juez de lo penal haya
declarado la existencia de tal responsabilidad (STS 287/2019, 23.05.2019, recurso 1995/2016).

9

La utilización de las diligencias indeterminadas como forma de iniciar el proceso penal carece de
todo soporte normativo y solo la inercia de la práctica judicial las mantienen en una atípica vigencia
en pleno siglo XXI (STS 2ª, 28.06.2005, recurso 413/2004). Por su parte, la sentencia del Tribunal
Supremo de 18 de abril de 2013 (2ª, recurso 593/2012), en un supuesto de intervención telefónica,
estima el recurso de casación, señalando que el problema de las diligencias indeterminadas es,
precisamente, que su incoación no se notifica necesariamente al Ministerio Fiscal, a diferencia de
las diligencias previas, lo que impide el ejercicio por éste de la relevante función de control que le
corresponde desempeñar, y a la que específicamente se refiere el Tribunal Constitucional (entre
otras, STC 197/2009, de 28 de septiembre; STC 72/2010, de 18 de octubre), por lo que en aquellos
casos en que las diligencias indeterminadas no se transforman de inmediato en diligencias previas,
o se incorporan a un proceso legal ya incoado, notificándose la intervención telefónica al Ministerio
Público para posibilitar el eventual recurso y el control externo de la medida, y por el contrario se
continúa practicando el desarrollo de la intervención en absoluto secreto, se está vulnerando el
derecho constitucional y se impone necesariamente la nulidad de la prueba. Sin embargo, la sentencia de 23 de diciembre de 2013 (2ª, recurso 10831/2013), en un supuesto en que se notificó al
Ministerio Fiscal la incoación de diligencias indeterminadas en una intervención telefónica, considera que la prueba se ha obtenido de forma irregular, aclarando las consecuencias de la declaración
de ilicitud, según sea constitucional o de legalidad ordinaria, ya que en las primeras, la actuación
contraria a la Constitución, supone su nulidad y la prohibición de valorar las diligencias conectadas
con la prueba nula, en tanto que los efectos de las declaradas irregulares concluyen, normalmente,
en la expulsión del acervo probatorio, y, su extensión a otras pruebas, dependerá de la afectación
del derecho de defensa como ocurre con toda declaración de irregularidad.
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