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en los primeros pasos. Pero, si se compara lo que de esta mate-
ria comienza a hacerse presente en el ambiente jurídico y juris-
diccional con lo que había hace sólo algunos años, cabría ese
mínimo de optimismo de la voluntad que hace falta para tratar
de empujar la realidad hacia adelante.

V. INDICACIONES PRÁCTICAS EN MATERIA DE REDACCIÓN
DE LA SENTENCIA PENAL [NOTAS COMPLEMENTARIAS]

En lo que sigue, siguiendo el esquema de sentencia que se
propone, se aportan algunas indicaciones, esencialmente prác-
ticas, que tienen también que ver con el habitual tratamiento
práctico de las correspondientes cuestiones.

Mención del órgano jurisdiccional sentenciador

SENTENCIA

N.° de causa:
Referencia a la misma en el órgano de procedencia:
Órgano de procedencia:

[Encabezamiento]

En alguna ocasión he visto que se rotulaba así expresamente
esta parte de la sentencia. El término, que aquí se utiliza sólo
con objeto de titular este apartado del trabajo, no debe apare-
cer, como en general no aparece, en las resoluciones.

En tal sitio, a tantos de tantos.
Fulano de tal, Juez de... ha visto en juicio oral y público la

causa seguida por delito de... 
Fulano de tal, lisa y llanamente, esto es, sin tratamiento, que

es el título de cortesía o protocolo que se da a alguien (esto es,
sólo a un terc e ro). Aquí, pues, de uso impropio, ya que el juzga-
dor habla de sí mismo, por lo que deberá t u t e a r s e. También, obv i a-
mente, cuando se trate de juzgadores en plural, que harían m u y
bien evitando el latiguillo surrealista del «señores anotados al
margen» y otros similares. En idéntica línea, tratándose del Tr i-
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bunal Su p remo, podría ser la hora de abandonar esa sofisticación
m a yestática del a u t o - t ra m i e n t o que es el «ante Nos pende».

Se ha dirigido la acusación contra... ; en prisión por esta causa.
[No habria necesidad de indicar que en libertad cuando lo estu-
viera]. Le ha asistido el letrado Sr....

Ha sido acusación particular Fulano de tal; asistido por el letra -
do Sr....

Ha intervenido el Fiscal.
La inclusión aquí de estas menciones tan obvias de la sen-

tencia responde a la finalidad de sugerir algo, no menos obvio,
pero que es necesario decir, a la vista del tenor de la práctica
burocrática dominante. Es que el encabezamiento de la resolu-
ción no tiene por qué ser un bloque compactado, que comien-
ce a hacer ya desde ese punto tediosa e incómoda la lectura.
Puede descomponerse en varios párrafos y así resultar más fácil-
mente abordable. 

En otro orden de cosas, me parece útil señalar que no habrá
nada que decir sobre la antecedentes penales cuando no existen;
y menos aún si existiendo no fueran computables. Que el acu-
sado hubiera delinquido con anterioridad es un dato a incluir
en los hechos probados, cuando, constando, sea legalmente
relevante. No porque merezca la consideración de elemento fác-
tico sensu stricto, sino porque los antecedentes constituyen un
dato que tiene en común con aquéllos la condición de subsu-
mible en un precepto penal.

Se sugiere extraer las referencias de registro de la causa y
órgano de procedencia fuera del encabezamiento, para aligerar-
lo. Deben constar en la sentencia, pero puede hacerse del modo
que aquí se expresa, que es más funcional por razón de visibili-
dad, ya que permite una captación inmediata.

ANTECEDENTES PROCESALES

La LOPJ habla ahora (art. 248,3.°) de «antecedentes de
hecho». Me parece más correcto rotularlos como «procesales»,
puesto que tales antecedentes, como se hace ver en lo que sigue,
no son exclusivamente —en la mayor parte de las sentencias al
uso, no lo son en absoluto— fácticos.

Eventualmente, se dejará aquí constancia del planteamiento
de las cuestiones previas, aunque no se razone en este área sobre
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la decisión al respecto, cosa que se hará, dentro de la motiva-
ción, con carácter también previo.

El marco de los antecedentes procesales es asimismo el área
en el que deberán recogerse, en su caso, las ilicitudes probato-
rias. Así, por ejemplo, es donde habría que describir una hipo-
tética entrada y registro irregular que constituyera la única
prueba de cargo. Todo con el suficiente detalle y referencia con-
creta a los folios correspondientes de la causa donde tal diligen-
cia aparezca documentada. También se recogerán los datos que
hubieran emergido al respecto en el juicio, poniéndolos en
conexión con las respectivas fuentes, conforme a lo que conste
en el acta.

En el supuesto normal, es decir, de prueba legítima y valo-
rable, debería dejarse expresión del resulado de la misma en
estos términos:

— El testigo A dijo (mejor si se expresa hablando él en pri-
mera persona y con sus propias palabras)

— El testigo b, etc.
(Cuando se haya hecho uso del art. 714 se expresará la parte

de la declaración prestada ante el instructor que contradice la
del juicio.)

— El perito A, B, etc.
— En el documento X (n.° de folio) consta...

En definitiva, se trata reseñar las fuentes de prueba exami-
nadas en el juicio y el rendimiento de cada una de ellas, que
será, luego, objeto de valoración como prueba de cargo o de
descargo. Todos los datos deben contar con un referente docu-
mental, es decir, tener previo reflejo en el acta o en documen-
tos valorables.

Naturalmente, no hay que transcribir el acta, ni siquiera
trasladar la mayor parte de su contenido. Unicamente en sínte-
sis —y con honestidad intelectual— las afirmaciones relevantes
de cargo y descargo; pensando en que lo que importa es hacer
que la sentencia se autoexplique y que quien la lea, aun siendo
ajeno a la causa pueda conocer todas las razones del fallo y for-
mar juicio al respecto.

Este ejercicio, aparte el coeficiente de claridad y transparen-
cia de la decisión que aporta, tiene una ventaja sobreañadida.
En él, plásticamente, la obligación constitucional de motivar
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preactúa sobre la propia valoración de la prueba. En efecto, hay
impresiones que el juez podría haberse formado en el juicio y
que, llegado el momento de plasmarlas, no sea capaz de verba-
lizar. Pues bien, las impresiones que no son expresables, es decir,
transmisibles e intersubjetivamente contrastables, no deben for-
mar parte del contexto de la decisión, tendrán, pues, que ser
conscientemente eliminadas. No se me oculta que ésta puede
ser una afirmación polémica. Pero imagínese una causa en la
que todo lo que el tribunal pudiera expresar como ratio deci -
dendi de una sentencia condenatoria es que el —para hacerlo
aún más gráfico— único testigo le había parecido más sincero
que el acusado. Pues bien, una sentencia con semejante funda-
mento sería prácticamente inimpugnable. La alternativa a ese
género de motivación —que se resuelve en un acto de fe y exige
otro del afectado y del lector— sólo puede ser, claro está, la
absolución. Aunque, a veces, mejor, quizá, un análisis más cui-
dadoso del cuadro probatorio en su totalidad, en lugar de la
cómoda «apreciación en conciencia», intuitiva o preconsciente,
pues resulta difícil que las afirmaciones de los testigos y del
imputado no sean susceptibles de contrastarse con algunos
datos de otra procedencia. De todas formas, si hay algo claro es
que un sistema regido por el principio de presunción de ino-
cencia como regla de juicio no puede tolerar condenas que no
aparezcan racional y explícitamente fundadas.

Finalmente, se recogerán las calificaciones de las partes.
No suelen incluirse los hechos contenidos en éstas, aunque,

en rigor, sería necesario hacerlo, puesto que delimitan el objeto
de prueba y acotan el ámbito de los posibles hechos probados. 

Hay supuestos en los que el escrito de acusación, a pesar de
que con él se haya abierto el juicio, no incluye en realidad un
auténtico relato de hechos penalmente relevantes, lo que impo-
sibilitará la condena, por falta de verdadera acusación. Esto no
es infrecuente en el caso de hechos complejos, en los que las
partes acusadoras con cierta frecuencia se limitan a hacer refe-
rencia sintéticas carentes de real valor descriptivo. Pues bien, en
tales ocasiones, es inexcusable recoger en su literalidad el relato
de la acusación, para el ulterior análisis, por su relevancia para
la decisión.

No es inusual que en las sentencias, tanto al tratar de los
antecedentes procesales como de la motivación, cuando no con-
tienen más que un apartado, éste se inicie con el término
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«único» o «primero y único» (!). Creo que algo de esto sucede
con modelos incluidos en el propio programa «Libra», que
incomprensiblemente reiteran precisiones de tan clara inutili-
dad. Herencia, paradójicamente informatizada, de la oficina
judicial galdosiana.

HECHOS PROBADOS

La primera recomendación es evitar el uso abusivo del ge-
rundio9. Aparte razones de estética, hay otra poderosa, y es que
constituye una forma no personal del verbo, que, por tanto, no
designa a su propio sujeto. Es frecuente, por ello, que a lo largo
de un relato construido en esa clave verbal, que induce además
a expresarse en larguísimos párrafos, el sujeto acabe literalmen-
te «perdiéndose» por el camino.

La segunda recomendación es que se haga uso de períodos
cortos, siempre y sólo de contenido descriptivo.

La tercera recomendación es que se atribuya al autor de la
conducta típica el carácter de protagonista. Así, por ejemplo,
cuando se reprocha la venta de una cantidad de droga, aquélla
se describirá de manera que el imputado aparezca también
como sujeto de la oración en el orden sintáctico, puesto que lo
ha sido de la acción en el plano empírico. Es decir: «Fulano
entregó a Mengano a cambio de dinero...»; y no, como en infi-
nidad de ocasiones suele escribirse: «Fulano fue sorprendido
por la policía...». Porque la intervención policial es normal-
mente un antecedente extraprocesal, ajeno al hecho típico y,
por lo mismo, irrelevante en el orden fáctico. Salvo cuando la
misma incida en el iter crimis, supuesto en el que, obviamente,
deberá reflejars su existencia, pero con el rango y en el lugar que
le corresponda.

Una cuarta recomendación: los hechos —salvo el caso alu-
dido de que no exista prueba susceptible de apreciación, por
razón de ilicitud— deben redactarse en positivo, es decir, afir-
mando acerca de lo que se ha probado como efectivamente
s u c e d i d o. Por tanto, no es correcto el socorrido modo de operar
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consistente en introducir el aserto central de la acusación para,
a continuación, decir que no ha sido probado.

Es relativamente usual que el relato vaya precedido de fór-
mulas como «expresamente se declara». Constituyen una reite-
ración inútil, puesto que ya precede la declaración formal que
da título a este apartado de la sentencia. También son inútiles,
por innecesarias, algunas fórmulas rituales del tipo de «valorada
la prueba en conciencia y con inmediación»10. Esto no necesita
declararse, se trata de hacerlo realmente y que sea bien observa-
ble a través del discurso probatorio.

Los datos deben introducirse, no por acumulación ni de
manera desordenada, sino siguiendo un criterio que vendrá
impuesto por la propia dinámica de la acción que se describe.
Hay algunos, por ejemplo, los relativos a las aseguradoras en los
accidentes de automóviles, que pueden recogerse perfectamen-
te al final del texto, descargando así el relato del curso de la
acción de incisos que no tienen que ver directamente con el
desarrollo de la misma. 

Sobre todo en los accidentes múltiples resulta particular-
mente tedioso hallar, junto a cada conductor y el número de
matrícula del automóvil, la mención de ser o no ser propietario
o la identidad del que lo fuera, en otro caso, la marca del vehí-
culo, que puede ser perfectamente irrelevante, la compañía de
seguros. Y los datos de identidad de los acompañantes, que nor-
malmente no habrán tenido que ver con el curso de la acción.
Esta debe desnudarse de referencias inútiles en el plano de la
descripción. Las que no formen parte de la dinámica comisiva
y tengan por tanto un interés colateral o secundario, pueden
muy bien ser objeto de párrafos separados, que se incluyan con
posterioridad. Como la especificación de las lesiones y secuelas.
Puede parecer excesivo que se diga aquí que unas y otras han de
hacerse constar de manera detallada en los hechos probados.
Pero son bastantes los casos en que este relevante extremo se des -
pacha con un reenvío al informe del forense11. Incluso en
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supuestos en que éste ha sido cuestionado sobre la base de otros
dictámenes médicos.

Tampoco la edad de los sujetos o su fecha de nacimiento
tiene por qué formar parte del relato, salvo que sea relevante en
concreto, a efectos, por ejemplo, de atenuación de la pena. En
otro caso, ya existirá constancia en el encabezamiento. Así, care-
ce de todo sentido la introducción mecánica de la expresión
«mayor de edad» y, no se diga si —como es habitual— va segui-
da del tópico «sin antecedentes penales». Cuando estos existan,
como se ha dicho, figurarán al final, en párrafo aparte.

El diccionario es sumamente rico en posibilidades. Por eso,
es aconsejable jugar con los sinónimos, siempre que ello resulte
posible sin pérdida de precisión conceptual. Así, por ejemplo,
cabría hablar de turismo, coche, auto, automóvil, vehículo.
Cualquier cosa menos incluir una reiteración de menciones al
«referido vehículo».

Ha de evitarse hacer uso de cierto tipo de expresiones que,
p rocedentes de diversas jergas, terminan confluyendo en la judi-
cial. Por ejemplo, una cuenta corriente no se «apertura», sino
que simplemente se abre. La droga no se lleva nunca «en dispo-
sición de donación y venta». Los objetos no suelen ser designa-
dos como «efectos» en el lenguaje usual ni en el literario.

Es importantísimo que los hechos probados se escriban
siempre de primera mano. La observación tiene plena razón de
ser, debido a que existe una odiosa práctica judicial que consis-
te en reproducir literalmente, por sistema o casi, los de la acu-
sación12; a despecho de lo que pudiera haber sucedido en el jui-
cio. Al obrar así, se olvida algo esencial, y es que la sentencia es
un todo unitario, un conjunto de planos de discurso de conte-
nido fáctico y jurídico dialécticamente integrados, cuya elabo-
ración no es delegable en ninguno de sus tramos. Por otro lado,
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qué no?— al extremo de no repasar siquiera la redacción final resultante de las
interpolaciones.



con ese perezoso y burocrático modo de operar se despersonali-
za una actividad como la de sentenciar que ha de ser personalí-
sima y para la que cualquier hábito rutinario representa un ries-
go. Además, con tal proceder mecánico y al eludir el esfuerzo de
elaboración de esa parte nuclear de la decisión, se corre el ries-
go de dejar fuera del relato elementos significativos que no
habrían escapado a una atención activa y cuidadosa. De otro
lado, la realización del esfuerzo intelectal de elaboración de los
hechos probados obliga a una reconsideración sistemática de
todo el proceso de justificación de la valoración de la prueba, lo
que en el necesario ir y venir de unos a otra permitirá descubrir
eventuales lagunas y saltos en el curso inferencial y, así, reforzar
el rigor y la coherencia del discurso.

A todo lo anterior debe añadirse una razón más para el
rechazo de tal recusable modo de proceder judicial. Es que, así
como entre los jueces no es inusual semejante mala práctica,
tampoco es infrecuente que los fiscales beban directamente en
el atestado. Con lo que, cuando se produce ese arrastre indebi-
do, al fin es aquél texto el que se transfunde a la sentencia.

De los hechos forma parte también la cara interna de la con-
ducta. De este modo, puesto que se trata de un dato fáctico
que, además, habrá de haberse probado necesariamente, tendrá
que constar en el relato la existencia del ánimo o la intención
que corresponda.

Finalmente, vale la pena hacer una breve referencia aquí al
problema suscitado en tema de hechos probados por las situa-
ciones de auténtico vacío probatorio, derivadas de la ilegitimi-
dad radical de la prueba básica.

No obstante la prescripción genérica de la Ley de E. Crimi-
nal (art. 142,2.°) sobre la forma de la sentencia; y la previsión
del artículo 851,1.° del mismo texto legal que autoriza a pro-
mover el recurso de casación «cuando en la sentencia no se
exprese clara y terminantemente cuáles son los hechos que se
consideran probados», lo cierto es que si no hay datos probato-
rios, porque los que podrían haberse tomado en consideración
no son legalmente valorables y carecen de existencia procesal,
¿podrán construirse hechos probados? ¿Con qué materiales?

Dado ese supuesto, nada infrecuente, habría que optar entre
dos posibilidades. La primera, es acudir, como ha sido lo habi-
tual, a la ficción de tratar como hechos probados lo que no son
sino antecedentes procesales y que como tales quedan fuera del
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thema probandum, y carecen de aptitud para ser subsumidos en
el tipo legal conforme al que se ha producido la acusación. La
segunda, es redactar una sentencia sin hechos probados y dando
cuenta en ella —en los antecedentes procesales— de cómo se
han adquirido los elementos de juicio que fundan la declara-
ción de ilegitimidad de la prueba. De este modo, la sentencia
gana en consistencia lógica y se hace posible al tribunal que
tenga que estudiarla con ocasión de algún recurso —sea de ape-
lación o casación— un adecuado examen de sus presupuestos.
Esto es, resulta inteligible, ya que hace explícito el curso del
proceso decisional y, en la misma medida, posibilita plenamen-
te su eventual cuestionamiento.

MOTIVACIÓN

A) Sobre los hechos

Éste es el espacio adecuado para exponer la valoración de la
prueba. Lo correcto será tratar primero de forma individualiza-
da cada fuente de prueba. Por ejemplo, se da valor probatorio
al testimonio de A por la coherencia interna de sus distintas
manifestaciones en el curso de la causa, y, sobre todo, porque lo
que dicho por él en el juicio tiene confirmación en (se señala-
rán los otros elementos de prueba que corresponda). O, el tes-
tigo B no es creíble porque afirma que resultó agredido y que
su actuación fue meramente defensiva, cuando se advierte que
el supuesto agresor aparece policontusionado mientras que él
no tuvo ni un rasguño.

Deberá discurrirse igualmente sobre los datos probatorios
que permitan tener por probada la existencia de alguna circun-
sancia modificativa de la responsabilidad, que, como todos los
demás, habrán sido previamente individializados en los antece-
dentes procesales. Sólo a partir de aquí será posible realizar la
necesaria valoración de conjunto de la actividad probatoria,
que, obviamente, presupone que antes se haya constatado el
rendimiento de cada medio en particular.

La exposición de la apreciación conjunta de la prueba es de
ineludible realización, pero siempre y sólo en ese segundo
momento. De otro modo, es decir, si la apreciación síntetica no
fuera precedida del antecedente analítico, se estaría frustrando
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el papel real de la motivación. Parece útil recordar a este res-
pecto que la fórmula «en una apreciación conjunta de la prue-
ba» era la claúsula de estilo al uso para entrar en la exposición
per saltum de las conclusiones probatorias cuando no existía el
deber constitucionmal de motivar.

B) Fundamentos de Derecho

En el caso antes aludido de prueba clave ilícitamente obteni-
da, como, en general, en los supuestos de falta de prueba, pare c e
r a zonable prescindir de la distinción entre a ) y b), puesto que,
una vez realizado el análisis de la actividad probatoria, los funda-
mentos de derecho se reducirán a razonar bre vemente la aplica-
ción del principio «in dubio pro reo». En tales casos lo formal-
mente aconsejable es operar bajo el epígrafe único de motiva c i ó n .

Las precedentes indicaciones en materia de redacción son
trasladables a los fundamentos de derecho. En éstos, deberá
actuarse también con sencillez expositiva, periodos breves, etc.

Es aconsejable seguir en el análisis jurídico de la conducta
enjuiciada el esquema de la teoría del delito. Y en esta línea,
tener en cuenta que si concurriera alguna causa de justificación,
puesto que afectará, negativamente, a la antijuridicidad, deberá
ser estudiada en el marco de la estructura del injusto y no como
«circunstancia modificativa». Lo que si resulta correcto cuando
se trate de alguna de las relativas a la culpabilidad.

Creo que en este ámbito se ha de evitar el exceso de erudi-
ción jurisprudencial de disco duro. No hay nada más pesado de
lectura que un fundamento jurídico cargado de inútiles invoca-
ciones de autoridad. La jurisprudencia se citará cuando lo recla-
ma la economía del discurso, no ad pompan... La cita deberá ser,
pues, viva, operativa y no simplemente acumulativa. Y lo
mismo cabe decir de cierta clase de argumentos.

Una cuestión importante en este campo es la motivación de la
pena. El asunto está muy escasamente desarrollado y los jueces,
como en general los juristas, tenemos muy poca cultura —y
menos práctica— en la materia13. Hay casos, como aquellos en
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los que, apareciendo probado el hecho y siendo clara su rele-
vancia criminal, no existe razón para atribuir a la pena una
especial gravedad y lo correcto será imponerla en su grado míni-
mo. Pues bien, en tales supuestos, el defecto de motivación
específica no acarreará consecuencias apreciables de indefen-
sión, pero eso no justifica que se prescinda de ella, como es
usual. En la práctica suelen reservarse las razones que avalan la
imposición de una determinada pena para cuando se recorre el
marco penológico hacia arriba, supuestos en los que, con todo,
no siempre se expresan. A pesar de que es patente que el impe-
rativo constitucional genérico de motivación y el legal específi-
co de justificación en concreto de la pena abarcan con igual
nivel de exigencia a toda clase de supuestos.

En el caso de las sentencias de juicios de faltas es de lo más
frecuente la utilización del precepto del artículo 638 C. Penal
como un cheque en blanco. Sin tener en cuenta que «prudente
arbitrio» quiere decir uso racional y fundado de la cuota de dis-
crecionalidad que la ley concede al juez, y las correspondientes
razones habrán de exteriorizarse. Por lo demás, es claro que ese
precepto autoriza a no hacer uso de las reglas de los artículos 61
a 72 del C. Penal, pero no libera del imperativo del artículo
50,5.° del mismo, en material de multa. Señalo esto porque en
la práctica se inculple de forma sistemática.

FALLO

Sigue empleándose generosamente la fórmula «debo/debemos
condenar y condeno/condenamos». Es sin duda un arrastre histó-
rico que podría tener sentido —quizá como expresión subliminal
de mala conciencia— cuando la decisión no va precedida de una
c o r recta expresión de la ratio decidendi en materia de hechos y en
d e re c h o. Es decir, para tratar de colmar (inútilmente) ese vacío de
m o t i vación con la afirmación distractiva del cumplimiento de un
d e b e r. Pe ro es obvio que ese arcaísmo de corte litúrgico no añade
nada en tales supuestos y, en cambio, es perfectamente inútil
cuando el carácter debido de la condena resulta explícito de unos
antecedentes del fallo correctamente elaborados.

En la redacción de éste, del mismo modo que las menciones
innecesarias, han de evitarse los pronunciamientos confusos y
farragosos. En vista del tenor real de muchas prácticas senten-
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ciadoras, hay que reiterar lo obvio: el fallo no tiene por qué
expresarse en un torturado y torturador único párrafo. También
parece conveniente señalar que no deben citarse en él preceptos
legales. Del mismo modo, habría que evitar la muletilla inútil
que consiste en adicionar a la mención de cada delito un «ya
definido». En efecto, si, como debe ocurrir, lo ha sido en el
momento oportuno, decirlo para que tal afirmación se lea des-
pués de leído el cuerpo de la sentencia carece de todo sentido;
y, si la conducta delictiva no hubiera sido ya antes bien caracte-
rizada jurídicamente, se estaría faltando ostensiblemente a la
verdad. No hay por qué decir que no concurren circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal, cuando, en efecto,
no concurren.

La no infrecuente alusión a la o las «accesorias» deberá sus-
tituirse por la mención concreta de la pena de que se trate.

En los casos de sustitución de la pena, hay que precisar los
términos de la misma de forma detallada.

El punto final de las sentencias suele ir precedido de un
«definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo»; que
a veces se refuerza con un «lo declaro»; asertos que se hacen en
plural si el tribunal es colegiado. Lo dicho antes acerca de la rei-
teración de otros tópicos arcaizantes del mismo grado de inuti-
lidad y falta de estética ahorra aquí ya todo comentario.
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