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I. INTRODUCCIÓN

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 4 de
junio de 1982, en su «1º CONSIDERANDO», rezaba: «que el
Juzgado de Instrucción ha hecho una correcta apreciación y
valoración del conjunto de las pruebas practicadas con la ven-
taja de haber instruido las diligencias y haber celebrado el jui-
cio oral, con una inmediación procesal de la que ha extraído
unos hechos que no hay motivo alguno para cambiar, como la
recurrente pretende, pues el criterio de la parte no puede pre-
valecer frente al del órgano jurisdiccional a no ser que se
demuestre error en la apreciación de las pruebas o que se han
deducido de las mismas unas consecuencias ilógicas, absurdas o
contradictorias nada de lo cual se ha acreditado con la interpo-
sición y sostenimiento del recurso».

El texto que acabo de transcribir, dicho esto sin la menor
i ronía, me parece, leído hoy, ciertamente luminoso, al menos
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por dos razones. De una parte, porque ilustra de forma bien
plástica cómo la cultura procesal de nuestro país ha evo l u c i o-
nado —no sin esfuerzo— en aspectos re l e vantes. Así, no cabe
duda, que cualquier tribunal que hoy se viera en la necesidad
de discurrir sobre la posición ideal del juez en el enjuiciamien-
to, se expresaría con la misma firmeza que la Audiencia Pro-
vincial de Madrid en 1982, pero para sostener, justamente,
todo lo contrario en la materia. Es decir, la necesidad de que el
que juzgue sea alguien libre de implicaciones en los actos de
i n ve s t i g a c i ó n .

Pero el texto citado sirve también para poner de relieve que
la evolución cultural experimentada en los medios de la juris-
dicción española no ha sido en modo alguno uniforme ni
homogénea durante todo este tiempo. Cierto es —y aquí la
observación se refiere a la segunda parte de aquél— que segu-
ramente se registrarían cambios de matiz en el estilo o en el
modo de decir, pero no creo que pueda considerarse desterrado
de la vigente cultura de los jueces el tópico de la apriorística
superioridad de su propio criterio. Superioridad que en ese tipo
de discurso y en la práctica se hace radicar no tanto y no sólo
en el supuesto derecho a hacerlo prevalecer sobre el de la parte,
sino en el dato implícito de que esto acontece en virtud de un
verdadero privilegio, puesto que esa superioridad se predica de
una ratio decidendi en materia de valoración de la prueba que,
con la mayor frecuencia, no resulta verbalizada; tratándose, por
tanto, de la superioridad autoritaria de una razón oculta.

En efecto, en esta materia, verdaderamente central en la eco-
nomía de la resolución judicial, impera una extraordinaria tole-
rancia frente al déficit de motivación, con apoyo en conocida
jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitu-
cional bastante tenue en la exigencia, y también en posiciones
doctrinales de un tenor similar.

II. LA SENTENCIA COMO ACTO DE PODER: PARTICULARIDADES

La sentencia penal es un acto preceptivo del juez, que siem-
pre incide sobre bienes jurídicos sumamente sensibles y que,
cuando es condenatoria, afecta intensamente a los sujetos con-
cernidos en sus derechos fundamentales. En tanto que acto del
poder público, del poder estatal, que es, no debe ser arbitrario
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tos de juicio procedentes de la fase de investigación. En defini-
tiva, el juez deberá explicar sencilla pero suficientemente por
qué llega a la conclusión de tener por acreditada o no una deter-
minada hipótesis explicativa en materia de hechos.

Conviene recordar que la prueba como tal no existe en la
realidad procesal y, por ello, no es susceptible de percepción
directa. La prueba es un producto sintético de elaboración judi-
cial, a partir de un material complejo y contradictorio. Y es ese
proceso de elaboración el que el juez debe explicar. Eso y no
otra cosa es la motivación en materia de hechos, que está obje-
tivamente reñida con el viejo recurso de la «valoración conjun-
ta de la prueba», antes aludida y frecuente manera de escapar a
lo que es ahora deber constitucional 61. El resultado de la acti-
vidad probatoria ha de evaluarse en conjunto, es obvio, pero
sólo después de que haya sido objeto de una previa valoración
analítica de cada uno de los segmentos que lo integran. Lo que
no resulta aceptable es que pueda hablarse de síntesis donde no
ha precedido un análisis explícito del material probatorio.

X. SENTENCIA ESTÁNDAR Y MODELO QUE SE PROPONE

Lo primero que hay que afirmar en el momento de hablar de
la sentencia media actual producto de nuestros juzgados y tribu-
nales en materia penal, es que, comparada con la de hace no
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61 Hay un caso, documentado en la jurisprudencia disciplinaria del Consejo
General del Poder Judicial, que ilustra muy bien sobre la verdadera naturaleza de
un uso muy habitual de la «apreciación conjunta de la prueba». Me refiero al
conocido en su día como caso D´Artagnan, suscitado por la imputación —a par-
tir de unas notas anónimas— al entonces juez de primera instancia de Puerto del
Rosario del hecho de haber realizado una actuación judicial vestido de mosquete-
ro. El juez fue sancionado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Las Palmas y recurrió al Consejo. El ponente designado presentó al pleno
de éste una propuesta de estimación del recurso, basada en un análisis pormeno-
rizado y rigurosísimo, que recorría paso a paso el material probatorio, poniendo
de manifiesto su llamativa inconsistencia. El pleno del Consejo rechazó, no obs-
tante, la propuesta y acordó el nombramiento de un nuevo ponente. Luego se
resolvió el recurso mediante una decisión en la que el lugar del análisis de la prue-
ba lo ocupaba el siguiente párrafo: «del estudio y valoración de todas las pruebas
practicadas, dentro de un proceso mental razonado y acorde con el criterio racional y
lógico, se llega a la conclusión de que los hechos, que son el fundamento de todo el razo -
namiento de dicha resolución han quedado completamente acreditados...» (!?).

Naturalmente, la Sala Tercera del Tribunal Supremo revocó esa decisión, por
entender que la actividad probatoria carecía de aptitud para destruir la presunción
de inocencia del expedientado.



demasiados años, ha experimentado un cambio sensible en
materia de análisis de la prueba y motivación de la decisión en
tema de hechos. Las resoluciones que hoy se emiten, con fre-
cuencia, incluyen referencias explícitas al respecto y, en ese sen-
tido, cuando así sucede, expresan un evidente grado de
conciencia del deber constitucional de que se trata.

Ahora bien, ese esfuerzo motivador suele operar en un cier-
to vacío porque las sentencias, por lo general, ya se ha dicho, no
contienen en absoluto 62 o no contienen suficientes referencias
al desarrollo de la actividad probatoria y al rendimiento de cada
medio de prueba, y, si lo hacen, es de una forma parcial y asis-
temática. Es decir, las más de las veces en ellas se opera per sal -
tum para justificar unas conclusiones cuyos antecedentes no se
explicitan.

Por otra parte, el método de exposición de ese discurso moti-
vador insuficiente suele ser un tanto caótico, ya que habitual-
mente aparece integrado y formando parte de los fundamentos
de derecho, dificultando la comprensión e incluso la lectura.

Al mismo tiempo, no son infrecuentes las sentencias que
incluyen todo un discurso formal y solemne —de ordenador—
con abundante aparato jurisprudencial sobre la importancia de
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62 Vale la pena traer aquí noticia de las vicisitudes experimentadas por una
sentencia de la Audiencia de Cáceres, que ilustran muy bien acerca de los obstá-
culos que la constitucional exigencia de motivación de las sentencias ha encontra-
do en la práctica. Se trata de la de 25 de febrero de 1988, que condenaba al acu-
sado con la sola afirmación de que «los hechos que se declaran probados
constituyen el delito de desacato». Recurrida, fue casada por la de la Sala Segunda
de 6 de julio de 1990, que la anulaba por ausencia de motivación y obligaba a la
Audiencia a redactarla otra vez, subsanando ese defecto. La Audiencia dictó nueva
sentencia, de 29 de noviembre de 1990, en cuyos hechos probados se lee: «discu-
tiendo ambos [denunciante y denunciado] sin que aparezca definitivamente escla-
recido el tenor literal de las palabras que el procesado dirigió a...». Sobre esta base,
en los fundamentos jurídicos, se afirma escuetamente que «los hechos que se decla-
ran probados no constituyen el delito de desacato...». Nuevo recurso, ahora del fis-
cal, y nueva sentencia del Supremo, la de 25 de enero de 1993, volviendo a casar
por idéntico defecto de motivación. Y, en fin, una última sentencia de la Audien-
cia de Cáceres. Esta vez, también absolutoria, tras de que la sala hubiera «procedi-
do a nuevas, profundas y meditadas deliberaciones (...) a un nuevo análisis de la
prueba y a valorar de nuevo las declaraciones...»

Aparte de lo que hubiera podido haber de malestar en la reacción absolutoria de
la Audiencia de Cáceres a la primera anulación por el Supremo, lo que salta a la
vista es que resulta bastante más fácil condenar sin motivación que motivando
razonadamente la prueba en que se funda la condena. Precisamente, el plus de
dificultad en el ejercicio de la jurisdicción que se deriva del imperativo del artícu-
lo 120,3º CE, es un aspecto esencial de la significación garantista del deber de
motivar.



la motivación, que luego, de hecho, viene a ocupar el lugar de
ésta, prácticamente ausente.

A lo anterior hay que añadir que en la redacción de las reso-
luciones sigue aflorando el paradigma del «considerando», la
técnica de la phrase unique, con períodos larguísimos que hacen
difícil no sólo la lectura, sino, antes, la redacción.

Esto es todavía más perceptible en los relatos de hechos pro b a-
dos, a veces modelo de ambigëdad y confusión, con un hipérbaton
e xc e s i vo, sobreabundancia de incisos, oraciones subordinadas de
re l a t i vo y frases parentéticas que obstaculizan la compre n s i ó n 6 3.
(E, insisto, antes, la redacción). También es habitual el exceso de
g e rundios y la ausencia o el déficit de puntuación mayo r 6 4. 

Un caso paradigmático de lo que nunca debería ser una
exposición de hechos probados es el recurrente en los supuestos
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63 No pocas veces, además y lamentablemente, los hechos probados son trans-
cripción mecánica de los del escrito de acusación, a despecho de lo que pudiera
haber sucedido en el juicio.

64 Vale la pena traer a colación alguno de estos textos, todos recientes, que no
ha tenido que ser buscado, precisamente, con lupa.

«Probado y así se declara que: Sobre las 23 horas del día (...), los acusados (...),
ambos mayores de edad y sin antecedentes penales, en compañía de otra persona
a la que no se refiere la presente resolución, contactaron con el joven (...) que se
sentó junto a ellos en un banco, al que vendieron una cierta cantidad de hachís
por un precio de mil pesetas, siendo detenidos por una patrulla policial que había
observado la transacción, ocupándosele en su poder 1,1 grs. de hachís».

«Probado así se declara que en fecha no precisada de (...) el acusado (...), mayor
de edad y sin antecedentes penales, compró un vehículo Volskwagen modelo
1300, matriculado (...), posteriormente averiguado, por lo que finalmente adqui-
rió en Holanda un modelo más antiguo, 1303, que trasladó a España sin que lle-
gara a concluir los trámites de su importación por lo que trasladó él personal-
mente, o bien por medio de otro las matrículas de aquél a éste, traspasando
también el número de bastidor, circulando con éste que puso a nombre de su
esposa, hasta que lo vendió a (...) el (...), quien casualmente descubrió la irregula-
ridad, rescindiendo el contrato y poniendo los hechos en conocimiento de la Jefa-
tura Provincial de Tráfico».

«El día (...) encontrándose en el bar (...) de (...) el procesado A, mayor de edad
y ejecutoriamente condenado en sentencia de fecha (...) por delito de homicidio a
la pena de 12 años y 1 día de reclusión menor, coincidió con B, de quien le sepa-
raban ciertas desavenencias por razones familiares y al salir a colación esta cir-
cunstancia e iniciarse una discusión entre ellos, de común acuerdo decidieron una
pelea, a cuyo fin se trasladaron al paraje denominado (...) y sobre las 17 horas se
enzarzaron en mutua agresión, consiguiendo separarlos C, quien pasaba por el
lugar, y cuando B se disponía a coger el vehículo con el que se había trasladado
hasta el punto donde se inició la reyerta, el acusado A lanzó contra él una piedra,
cuyas características se desconocen por no haberse localizado, llegando a alcanzar -
le y derribarle al suelo, abalanzándose sobre B, quien sufrió heridas que precisaron
de una primera asistencia médica, sin requerir ulterior tratamiento médico o qui-
rúrgico y de las que tardó en curar (...) días, durante los que estuvo incapacitado
para sus ocupaciones habituales, sanando sin secuelas».



de accidentes de tráfico con la intervención de diversos sujetos
y vehículos. Aquí los hechos suelen presentarse de manera que
la introducción en la escena de cada uno de los protagonistas va
acompañada de la inserción de todos sus datos de edad, identi-
dad, antecedentes, y de los del vehículo, seguro incluido,
mediante una secuencia de oraciones subordinadas, con el
resultado de hacer relato verdaderamente ilegible 65.

A partir de las consideraciones que se han ido desgranando,
y como conclusión, diré que, a mi juicio, la sentencia penal
debería articularse en los siguientes apartados, después del
e n c a b ez a m i e n t o :

— Antecedentes procesales.
— Hechos probados.
— Motivación:
a) Sobre los hechos.
b) Fundamentos de derecho.

Los antecedentes procesales corresponden a lo que la ley des-
cribe como «antecedentes de hecho». Creo que calificarlos de
procesales produce el efecto de acomodar mejor el nombre al
contenido que, relativo a los presupuestos probatorios de los
hechos, con frecuencia deberá contener vicisitudes producidas
en ámbitos institucionales: el policial-preprocesal o el del pro-
ceso propiamente dicho 66. Por otra parte, todos los elementos
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65 Lo más curioso es que este modo de proceder no es predicable sólo de jue-
ces de edad madura, impregnados de la cultura de los «resultandos» y «conside-
randos», sino también y con carácter prácticamente general, de profesionales de las
promociones más recientes. Lo que ilustra con bastante elocuencia acerca del tipo
de formación recibida.

Creo que habría que preguntarse a qué puede obedecer el hecho de que quie-
nes practican esa suerte de literatura judicial manifiesten semejante proclividad a
escribir de espaldas a los usos literarios vigentes. Incluso a protagonizar, a veces,
supuestos de verdadera esquizofrenia, en los que el mismo sujeto escribe de forma
diversa según el texto sea o no judicial. Algo que se manifiesta ya en cosas tan
obvias como la expresión de mal gusto que supone autoatribuirse un tratamiento
protocolario, cuando, como en las sentencias, se habla en primera persona; lo que
probablemente ningún juez haría en cualquier escrito privado.

No puedo dejar de recordar aquí al magistrado Antonio Carretero, que, a pro-
pósito de ese uso, decía divertido: «Yo también me tuteo en las sentencias».

6 6 Un caso paradigmático al respecto es el del proceso en el que el elemento
de prueba central hubiera sido obtenido con grave quebrantamiento de un dere-
cho fundamental, de manera que resulte un auténtico vacío probatorio. C u a n d o
esto suceda, la sentencia no podrá contener hechos probados, puesto que los



de hecho y de derecho, potenciales integrantes de su contenido,
son materia producida en el juicio o, en todo caso, objeto de
tratamiento dentro del mismo y, por eso, procesal.

Como he dicho, aquí debería hacerse expresión —de forma
sintética pero lo bastante expresiva— del modo en que se ha
producido la contradicción en lo tocante a la prueba. La redac-
ción de este apartado debe estar presidida por un esfuerzo des-
criptivo de lo aportado por cada medio de prueba. Dejando
también constancia de los datos o elementos de juicio proce-
dentes de la fase anterior del proceso que se consideren suscep-
tibles de valoración. Naturalmente, es asimismo el espacio ade-
cuado para transcribir el contenido de las calificaciones
definitivas de la acusación y de la defensa 67.

En la redacción de los hechos probados habrá de prevalecer
idéntico rigor descriptivo, con traducción inmediata en el plano
del lenguaje y, muy en particular, de la sintaxis 68. Deberá
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datos probatorios adquiridos de aquella forma no habrán podido ser valorados.
En semejante supuesto, lo correcto será dejar constancia en el área de los a n t e c e -
dentes procesales de las vicisitudes determinantes de la nulidad, tal y como se han
visto en el juicio. Vicisitudes que, obviamente, no deberían disfrazarse de hechos
probados. Al operar de este modo, no se violenta la realidad procesal y, además,
se ofrecen a la instancia conocedora de un eventual recurso todos los datos nece-
sarios para tomar conocimiento de la decisión impugnada, al objeto de confir-
marla o revocarla.

Este criterio, que implica una relectura del artículo 851,1º en relación con el
artículo 142,2º de la Ley de E. Criminal, aparece acogido en la innovadora sen-
tencia de 17 de noviembre de 1996 (ponencia de Bacigalupo), en la que se lee: «Si
ninguna prueba de las producidas por la acusación puede ser valorada, es eviden-
te que no es posible establecer, ni siquiera de manera hipotética, hechos probados.
Consecuentemente, el artículo 851,2º de la Lecr. así como el artículo 142,2º de la
misma ley, no son aplicables a los casos en los que el Tribunal de instancia estima
que todas las pruebas producidas en el proceso no pueden ser valoradas como tales
por razón de lo dispuesto en el artículo 11 LOPJ».  

Este criterio viene, además, a poner de manifiesto, todavía con más claridad,
que los antecedentes que he llamado procesales constituyen un espacio con un papel
particularmente relevante en la economía de la sentencia, que no tiene nada que
ver con el meramente ritual que habitualmente se le atribuye en una práctica gene-
ralizada. 

6 7 Por cierto que la Ley de E. Criminal (art. 142,3º) exige la constancia en
la sentencia de «las conclusiones definitivas de la acusación y de la defensa», lo
que, en puridad, exigiría la incorporación a aquélla también de los correspon-
dientes relatos de hechos, con frecuencia de necesario conocimiento para una
correcta inteligencia de la decisión judicial y, antes, de los términos reales d e l
c o n t r a d i c t o r i o .

6 8 Sobre este y otros particulares del lenguaje judicial, cfr. J. BAYO DELGADO,
«La formación básica del ciudadano y el mundo del derecho. Crítica lingüística del
lenguaje judicial», en Revista de llengua i dret, nº 25, julio de 1996, en particular
págs. 62 y ss.



optarse por la frase breve y el orden y la gradualidad en la intro-
ducción de los datos en función de la propia dinámica y la eco-
nomía de la acción que tiene que describirse; todo de la mane-
ra que mejor favorezca la comprensión de lo sucedido. Así,
tendrán que aparecer claros, en primer plano, los datos precisos
para ilustrar sobre el desarrollo de lo acontecido; desplazándose
a un momento posterior la incorporación del resto de las infor-
maciones de relevancia de carácter complementario o de rele-
vancia formal, como las referencias al seguro del auto, o a los
antecedentes penales. 

Sería asimismo deseable aligerar el relato de elementos inne-
cesarios. Por ejemplo, si en el encabezamiento se ha consignado
la fecha de nacimiento del acusado, no hay por qué volver a
referirse a su edad, salvo que este dato sea relevante en concre-
to, por ejemplo, a efectos atenuatorios. Si no concurren antece-
dentes penales, sobra cualquier mención al respecto. Y, de
manera muy especial, tendría que evitarse la inserción de esa
frase intolerable por gratuitamente sobreestigmatizadora: «Con
antecedentes penales no computables», que suele arrastrarse
mecánicamente de los escritos de acusación 69.

Pa rtiendo de la previa información sobre las vicisitudes de la
p rueba, la Mo t i vación sobre los hechos a b re el espacio en el que se
debe dejar constancia crítica razonada: de la eventual ilicitud de
un medio de prueba y del porqué de tal consideración; del re n-
dimiento atribuido a cada medio probatorio y de la razón de
haberlo hecho así; del porqué de la inferencia de un cierto dato a
p a rtir de otro u otros y de la máxima de experiencia que permite
dar ese s a l t o. Y, tras la apreciación analítica, la necesaria eva l u a-
ción sintética y, en ambos niveles, la correspondiente justifica-
ción. El sentido de este apartado se encuentra recogido con bas-
tante claridad en el artículo 192,1º del vigente Código pro c e s a l
penal italiano: «El juez valora la prueba dando cuenta en la moti-
vación de los resultados obtenidos y de los criterios adoptados».
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De especial interés son las observaciones del autor sobre el uso (abuso) del
gerundio en las resoluciones judiciales como factor de imprecisión, debido a «su
condición de forma no personal del verbo, que por tanto no designa por sí mismo
su sujeto».

69 Otra muletilla habitual, al menos en la Fiscalía de Madrid, y que asimismo
se filtra en los relatos de hechos probados es la increíble afirmación de que el acu-
sado llevaba la droga «en disposición de donación y venta» (sic). También la litera -
tura del ministerio público, con la mayor frecuencia lamentable exponente del peor
lenguaje burocrático, está necesitada de una profunda consideración crítica.



Los Fundamentos de derecho propiamente dichos, por lo
general, no suelen suscitar graves dificultades. Constituyen la
parte de la sentencia para cuya elaboración la cultura jurídica
recibida brinda al juez más y mejores recursos. Con todo, sí
cabe apuntar que sería bueno despejar las resoluciones de inne-
cesaria erudición de disco duro, de lujosas citas jurisprudenciales
que, muchas veces, nada aportan, y reservar el correspondiente
esfuerzo para cuando verdaderamente lo exija el guión porque se
haya planteado un auténtico problema de interpretación o de
subsunción, desplazando en los demás supuestos esa decisión a
la elaboración de los «antecedentes de hecho» donde, por lo
general, será más productivo.
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