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1.  iNtroduccióN
A pesar del reciente reconocimiento en el derecho español del derecho 

fundamental a la presunción de inocencia o, quizá, precisamente por ello, han 
sido muchos los trabajos dedicados a su análisis y se cuentan por miles las 
sentencias en las que el alcance de ese derecho y de su protección ha sido el 
objeto principal de debate.

En efecto, la vigente Constitución de 1978 es el primer texto jurídico es-
pañol en el que se reconoce expresamente –y con ese nombre– el derecho 
a la presunción de inocencia en el proceso penal.1 Ello no supone, eviden-

* Este trabajo ha sido fruto de una elaboración en diversas etapas. En todas ellas he tenido la 
suerte de contar con amigos que han leído críticamente sus diversos borradores. Quiero 
agradecer especialmente sus atinadas y generosas observaciones a Perfecto Andrés Ibá-
ñez, Daniel González Lagier, Larry Laudan, Diego Papayannis, Daniel Pastor, Janaina Ro-
land Matida, Michele Taruffo, Jonatan Valenzuela y Carmen Vázquez. También he tenido la 
oportunidad de exponer el trabajo en diversos foros, como el II miniforo de epistemología 
jurídica (México, D.F.), el XVI Congreso Italo-español de Teoría del Derecho (Barcelona), 
el III Congreso Internacional de Derecho Procesal: garantismo y crisis de la justicia (Car-
tagena de Indias) y las II Jornadas Bi-nacionales de Derecho Procesal (Lima). Agradezco 
a todos sus participantes por las sugerencias realizadas en sus respectivos debates.

1 Establece el artículo 24.2 de la vigente Constitución española que: “Asimismo, todos tienen 
derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de 
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temente, que este derecho, o alguna de sus facetas, fuera totalmente des-
conocido para el derecho español anterior a esa fecha. De hecho, el propio 
Tribunal Constitucional ha repetido a menudo en su primera jurisprudencia 
que la presunción de inocencia reconocida en el texto constitucional suponía 
la constitucionalización del in dubio pro reo, tradicionalmente presente en el 
derecho procesal penal a nivel legislativo.2 

A partir de ahí, la abundante jurisprudencia sobre la presunción de inocen-
cia, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo, así como la 
dogmática procesal y penal –que, en este punto, ha seguido sin demasiados 
titubeos y a menudo de forma poco crítica la doctrina desarrollada jurispruden-
cialmente–, han dado forma a un derecho a la presunción de inocencia de ca-
rácter poliédrico. En ocasiones pareciera incluso que el mayor reconocimiento 

letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin 
dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes 
para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción 
de inocencia”. Puede verse una buena presentación histórica en vázquez sotelo, J. L. 
Presunción de inocencia del imputado e íntima convicción del tribunal (Estudio sobre la 
utilización del imputado como fuente de prueba en el proceso penal español); tomás y 
valiente, F. “In dubio pro reo, libre apreciación de la prueba y presunción de inocencia”. In 
Revista española de derecho constitucional; veGas torres, J. Presunción de inocencia 
y prueba en el proceso penal, pp. 13-35; y ovejero Puente, A. Mª. Constitución y 
derecho a la presunción de inocencia, pp. 21-71. A nivel internacional, la presunción de 
inocencia fue ya reconocida, bajo la influencia del pensamiento ilustrado en el artículo 9.2 
de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 1789: “Todo hombre sigue 
siendo inocente hasta que sea condenado; si se cree indispensable su detención, todo 
rigor que no sea necesario para el aseguramiento de su persona deberá ser severamente 
reprimido” (sobre la ilustración penal, cfr. Beccaria, C. Dei delitti e delle pene, p. 54, 
sobre la influencia de Beccaria en el pensamiento ilustrado francés, cfr. esmein, A. 
Histoire de la procédure criminelle en France: et spécialement de la procédure inquisitoire 
depuis le XIII me siècle, p. 364). Por su parte, el artículo 11.1 de la Declaración Universal 
de Derecho Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
1948, establece que: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma 
su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público 
en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. El artículo 
14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 1966, dispone que: “Toda persona acusada de un 
delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad 
conforme a la ley”. El artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
conocida como Pacto de San José de Costa Rica, establece que: “Toda persona acusada 
de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad conforme a la ley”. El artículo 6.2. del Convenio Europeo para la Protección 
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 1950, regula que “Toda 
persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya 
sido legalmente declarada”. Y casi idéntica redacción tiene, finalmente, el artículo 48.1 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: “Todo acusado se presume 
inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada”.

2 Más tarde, como veremos, el propio Tribunal ha modificado su doctrina sobre la relación 
entre la presunción de inocencia y el principio del in dubio pro reo. 
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de la importancia de tal derecho se llevara a cabo dotándolo de cada vez más 
facetas, más aspectos del proceso que quedarán predeterminados por él.  

Pues bien, el objeto de este trabajo no es llevar a cabo un análisis teóri-
co acerca, por ejemplo, del carácter de falsa presunción de la presunción de 
inocencia.3 Pretendo realizar, en cambio, más bien un ejercicio de meta-juris-
prudencia, analizando las diversas caras del poliédrico derecho en el que la 
doctrina –especialmente del Tribunal Constitucional español– ha convertido a 
la presunción de inocencia. Sostendré que muchas de esas caras del poliedro 
son absolutamente irrelevantes, por cuanto al estar ya protegidas por otros 
derechos fundamentales, la situación jurídica del ciudadano no variaría si el 
diseño de la presunción de inocencia no las abarcarse. En cambio, demostra-
rá que la operatividad como garantía procesal de la presunción de inocencia 
exige disponer de un estándar de prueba intersubjetivamente controlable–, lo 
que hoy estamos lejos de tener.

2. las distiNtas facetas de la PresuNcióN de iNoceNcia
Como acabo de señalar, la presunción de inocencia se configura en su 

desarrollo jurisprudencial como un haz de derechos –procesales y extraproce-
sales– que constituyen las distintas facetas de la presunción (STC 111/1999) y 
que merecen una atención detallada. Analizaré críticamente cada una de esas 
facetas y algunos de los problemas que plantean.

3 Lo que ha sido asumido de forma general por parte de la doctrina española (cfr. al respecto, 
vázquez sotelo, J. L. Presunción de inocencia del imputado e íntima convicción del 
tribunal (Estudio sobre la utilización del imputado como fuente de prueba en el proceso 
penal español, pp. 268-279; romero arias, E. La presunción de inocencia, pp. 38 
ss.). En efecto, una norma que establece una presunción tiene la forma siguiente: “Si 
está probado A, presúmase B”, en donde A es el hecho base de la presunción, y B el 
hecho presumido. Si la presunción es iuris tantum, será posible derrotarla en caso de 
que se pruebe que, aúnque haya ocurrido A no ha ocurrido B, pero la no ocurrencia de B 
deberá ser probada para derrotar la presunción. Si la presunción es iuris et de iure, una 
vez probada la ocurrencia de A, B será presumido y aceptado en el razonamiento sin 
posibilidad de prueba en contrario (al respecto, por todos, cfr. WróBleWsKi, J. “Structure 
et fonctions des présomptions juridiques”. In Perelman, Ch. y Foriers, P. Les présomptions 
et les fictions en Droit, p. 48 y mendonca, D. “Presunciones”. In Doxa, p. 92). No obstante, 
resulta que en la llamada presunción de inocencia no hay ningún hecho base A, a partir de 
cuya prueba se desencadene la presunción, lo que permitiría dudar de que esta sera una 
norma presuntiva. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, 
en cambio, ha venido considerando la presunción de inocencia como una verdadera 
presunción iuris tantum (una buena representación de las tesis jurisprudenciales puede 
encontrarse en montañés Pardo, M. A. La presunción de inocencia. Análisis doctrinal 
y jurisprudencial, pp. 43-44). Ver, en el mismo sentido que el TC y el TS, luzón cuesta, 
J. Ma. La presunción de inocencia ante la casación, pp. 13-14. Ver también lo dicho en la 
nota 14, más abajo.
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2.1.  la dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia
Más allá de los aspectos estrictamente procesales4 que se declaran in-

herentes a la presunción de inocencia, este tendría también un espacio como 
derecho fuera del proceso judicial. En efecto, el Tribunal Constitucional ha 
establecido que la presunción de inocencia también “opera en situaciones 
extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de 
no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a estos y 
determina, por ende, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los 
efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza a las relaciones jurídi-
cas de todo tipo” (STC 109/1986, F.J. 1º).5 

Las situaciones extraprocesales en las que sería de aplicación la pre-
sunción de inocencia podrían dividirse en dos: (i) aquellas en las que está 
implicado el poder sancionador del estado, i.e., el procedimiento administrati-
vo sancionador y (ii) las relaciones entre privados. En principio, parecería no 
presentar problemas el primero de ellos, por la evidente analogía de este con 
el proceso penal. En cambio, más discutible resulta la extensión del derecho 
a la presunción de inocencia a las relaciones entre privados.

El ámbito en el que más ampliamente se ha considerado aplicable la 
presunción de inocencia entre privados es del tratamiento informativo perio-
dístico. En él, los medios de comunicación tendrían la obligación de tratar 
a cualquier ciudadano como no autor de un ilícito y la persona objeto de la 
información el derecho a ser tratada como tal. En otros términos, los medios 
de comunicación tienen prohibido atribuir a una persona la comisión o par-
ticipación en un delito (o infracción no penal) hasta que no haya sentencia 
condenatoria al respecto.6 

4 Hay que advertir que los aspectos procesales de la presunción de inocencia se plantearon 
inicialmente en el estricto margen del proceso penal, pero hoy se admite de forma 
general que no se agotan en él, sino que abarcan a todo proceso “donde se trate de la 
aplicación de sanciones, aúnque no sean penales.” (vázquez sotelo, J. L. Presunción 
de inocencia del imputado e íntima convicción del tribunal (Estudio sobre la utilización del 
imputado como fuente de prueba en el proceso penal español), p. 300; también, entre 
otros, Gimeno sendra, J. V. “Los derechos de acción penal, al juez legal y de defensa y 
sus derechos instrumentales”. In Cobo del Rosal (dir.). Comentarios a la legislación penal, 
p. 189; ramos méndez, F. El proceso penal. Lectura constitucional, p. 15; Pedrajas 
moreno, A. Despido y derechos fundamentales. Estudio especial de la presunción de 
inocencia, pp. 235 ss.). A nivel jurisprudencial, así ha sido también establecido por la STC 
13/1982, a la que han seguido otras muchas. 

5 Aúnque el punto no está exento de discusión, buena parte de la dogmática ha seguido 
también la doctrina jurisprudencial acerca del alcance extraprocesal de la presunción de 
inocencia. Cfr., por ejemplo, luzón cuesta, J. Ma. La presunción de inocencia ante la 
casación, p. 13. 

6 Ver lo que hace el Tribunal Constitucional, entre otras, la STC 219/1992 y, por parte del 
Tribunal Supremo, la STS de 16 de marzo de 1990. La aplicabilidad de la presunción 
de inocencia a ámbitos extraprocesales es uno de los argumentos que utiliza ovejero 
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No parece sorprendente, en mi opinión, que la aplicación de la presun-
ción de inocencia en estos ámbitos por parte de la jurisprudencia quede más 
bien en un mero reconocimiento retórico; puesto que la propia Constitución 
ofrece protecciones más operativas a través de la aplicación de otros dere-
chos, en especial, del derecho al honor y a la propia imagen. De esta manera, 
el añadido de la presunción de inocencia no supone una mayor protección y 
cae, pues, en la irrelevancia. Así lo ha reconocido el propio Tribunal Constitu-
cional, quien en su sentencia 166/1995 (F.J. 2º) declara expresamente que, a 
pesar del reconocimiento en la STC 109/1986 de la dimensión extraprocesal 
de la presunción de inocencia, esta no constituye por sí misma un derecho 
fundamental distinto o autónomo del que emana de los artículos 10 y 18 de 
la Constitución;7 de tal modo que ha de ser la vulneración de estos preceptos 
–y señaladamente la del artículo 18–, lo que sirva de base a su protección a 
través del recurso de amparo. 

En resumen, es ya el propio Tribunal quien declara la irrelevancia jurídica 
de esa dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia que él mismo 
construyó.8 En mi opinión, sin embargo, podría quedar todavía un espacio 
para la aplicación de la presunción de inocencia en estos supuestos. Si se 
sostiene que la apelación al derecho al honor, por ejemplo, es protección sufi-
ciente en estos casos, la pregunta relevante sería la suguiente: ¿por qué afec-
ta al honor de Pedro la publicación en un medio de comunicación de que él ha 
cometido un homicidio antes de que haya sido condenado por el mismo? El 
medio de comunicación podría alegar en su favor, precisamente, que el honor 
de Pedro no lo protege; dado que ha cometido, o si ha cometido, el homicidio. 
Pero precisamente aquí aparece la función de la presunción de inocencia: el 
honor de Pedro queda afectado porque hasta el momento de la condena debe 
ser presumido inocente, i.e., tratado como inocente. De este modo, decir que 
el derecho fundamental afectado es el derecho al honor no excluiría que hu-
biera un espacio para la aplicabilidad de la presunción de inocencia en estos 
casos, sino que más bien lo presupondría.

Puente (A. Mª. Constitución y derecho a la presunción de inocencia, pp. 87 ss., para 
negarle el carácter de garantía procesal). El otro argumento es el carácter constitucional 
–y no procesal– del derecho a la presunción de inocencia. El alcance del primer argumento 
será discutido enseguida en el texto. El segundo argumento parece, a mi entender, una 
clara confusión entre el carácter procesal o sustantivo de una norma y su jerarquía 
normativa. En este sentido, la ubicación de la norma en la fuente constitucional nada dice 
acerca de su carácter procesal o sustantivo.

7 En lo que ahora importa, el artículo 10 de la Constitución española reconoce el derecho a 
la dignidad y el artículo 18 el derecho al honor y a la propia imagen.

8 Para una crítica, a mi entender no convincente, cfr. ovejero Puente, A. Mª. Constitución 
y derecho a la presunción de inocencia, pp. 365-374.
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2.2. la dimensión procesal de la presunción de inocencia
El ámbito principal de aplicación de la presunción de inocencia es el del pro-

ceso judicial, en especial (pero no únicamente, como hemos visto) en la jurisdicción 
penal. En ese contexto, la jurisprudencia ha desarrollado cuatro facetas principales 
del derecho en estudio; o, si se prefiere, ha descompuesto el macroderecho a la 
presunción de inocencia en derechos más específicos que rigen en cuatro ámbi-
tos de aplicación distintos.9 Veámoslos.

2.2.1.  la presunción de inocencia como principio informador del 
proceso penal

Se ha sostenido reiteradamente, casi como un lugar común, que la pre-
sunción de inocencia tiene un papel determinante como principio informador 
de todo el proceso penal. Así, el Tribunal Constitucional (STC 111/1999, F. 
J., 2º) ha declarado que la presunción de inocencia “sirve de base a todo el 
procedimiento criminal y condiciona su estructura, constituyendo uno de los 
principios cardinales del Derecho Penal contemporáneo, en sus facetas sus-
tantiva y formal”.10  En este sentido, la presunción de inocencia actuaría “como 
límite a la potestad legislativa y como criterio condicionador de las interpreta-
ciones de las normas vigentes” (STC 109/1986, F. J. 1º) respecto de todo el 
proceso penal. 

Parece, pues, que la interpretación jurisprudencial constitucional del ar-
tículo 24.2 de la Constitución española extrae de este dos normas de obliga-
ción dirigidas a los poderes públicos estatales. Por un lado, una norma cuyo 
destinatario es el legislador ordinario y que le impone regular de determinado 
modo el proceso penal. Por otro, una norma dirigida a los jueces y tribuna-
les obligándoles a elegir interpretaciones de las disposiciones procesales que 
sean compatibles con la presunción de inocencia.

Obviando consideraciones más generales acerca de la dudosa capaci-
dad reguladora de los principios,11 resultan aquí relevantes las siguientes pre-

9 El propio Tribunal Constitucional español ha percibido y declarado expresamente que se 
trata de reglas y derechos distintos, que estarían constitucionalizados mediante el nombre 
común de “presunción de inocencia”. Ver STC 66/1984, F.J. 1º.

10 Cfr., entre otros muchos, veGas torres, J. Presunción de inocencia y prueba en el proceso 
penal, pp. 35 ss.; andrés iBáñez, P. “Acerca de la motivación de los hechos en la sentencia 
penal”. In Doxa, p. 274. Se podría decir que, en este punto, tanto la jurisprudencia española 
como buena parte de la doctrina han seguido las tesis de la denominada “Escuela clásica del 
derecho penal”, encabezada en Italia por carrara. Ver, al respecto una buena presentación en 
veGas torres, J. Presunción de inocencia y prueba en el proceso penal, pp. 20 ss.

11 No puedo aquí abordar este espinoso tema por razones de espacio. Solo diré que, si 
los principios son normas cuyas condiciones de aplicación están parcialmente abiertas, 
entonces no pueden ser aplicados para resolver un caso hasta tanto no se hayan cerrado 
sus condiciones de aplicación, i.e., convertido en reglas.
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guntas: ¿cuáles son los límites que impone al legislador este principio infor-
mador a la hora de regular el proceso penal? ¿Qué condicionantes impone 
a los jueces y tribunales al momento de elegir interpretaciones de las dispo-
siciones procesales vigentes? En este punto caben dos respuestas a estas 
preguntas: o bien esos límites y condicionantes son independientes de las 
otras facetas procesales de la presunción de inocencia –que serán expuestas y 
analizadas a continuación–; o bien no son más que la otra cara de la moneda 
de estas últimas.

En efecto, como se verá enseguida, el desarrollo jurisprudencial y dog-
mático de la presunción de inocencia ha extraído de ella una buena cantidad 
de derechos subjetivos del ciudadano, que jugarían el papel de garantías pro-
cesales. Una vez determinada la lista de las garantías procesales constitu-
cionalmente protegidas, cabe entender que estas son precisamente las que 
constituyen un límite al legislador en su competencia reguladora del proceso 
penal: el legislador no podría diseñar el proceso penal de forma que se violare 
alguno de esos derechos subjetivos considerados como fundamentales. Lo 
mismo cabe decir de los límites impuestos a los jueces y tribunales en sus de-
cisiones interpretativas. Pero si es así, la faceta de la presunción de inocencia 
como principio informador del proceso penal se reduce a la aplicación de esos 
mismos derechos y, por tanto, no es una faceta independiente de ellos. Recu-
rriendo a las modalidades hohfeldianas,12 puede decirse que el derecho sub-
jetivo del ciudadano, por ejemplo, a no ser condenado en un proceso penal 
si no hay prueba de cargo en su contra, es correlativo al deber de los jueces 
de no condenar sin esa prueba y al deber del poder legislativo de no regular 
el proceso penal de manera que esa condena sea posible. El mismo tipo de 
razonamiento puede hacerse sobre cada una de las garantías procesales que 
se extraen comúnmente de la presunción de inocencia.13

2.2.2. la presunción de inocencia como regla de trato procesal
Se trata de una regla que rige el tratamiento que debe darse a cualquier 

persona que se vea inmersa como sujeto pasivo de un proceso penal. Así, la 
presunción de inocencia como regla de trato impone tratar al imputado como 
si fuera inocente (STC 66/1984, F. J. 1º) hasta que recaiga sentencia que 
declare su culpabilidad. A esta faceta de la presunción de inocencia apelan 
expresamente la mayoría de declaraciones internacionales de derechos y de 

12 Ver HoHFeld, W. N. Conceptos jurídicos fundamentales, p. 47. 

13 También colocan, precisamente en discusión el carácter de la presunción de inocencia 
como principio informador de todo el proceso penal (aúnque por razones parcialmente 
distintas a las expuestas aquí pero no incompatibles con ellas), cHiavario, m. “Presunzione 
d’innocenza e diritto di defesa nel pensiero di Francesco Carrara”. In AA. VV. Francesco 
Carrara nel primo centenario della morte, pp. 614-615; Fernández lóPez, m.  Prueba y 
presunción de inocencia, pp. 122-123.
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textos constitucionales (con la excepción del español, que se limita a estable-
cer el derecho a la presunción de inocencia, sin mayores especificaciones). 

La garantía procesal que otorga aquí la presunción de inocencia supone 
que el Estado no puede tratar al ciudadano de otra forma que como inocente 
hasta que un juez o tribunal, después de un proceso con todas las garantías, 
declare probada su culpabilidad.14 Nada se dice, en este punto, respecto de 
las condiciones en las que procederá o estará justificada esa declaración de 
culpabilidad: esto será objeto de otros derechos subjetivos vinculados a la 
presunción de inocencia como regla probatoria y como regla de juicio. Lo úni-
co que la regla de trato impone es que el Estado (incluido el propio juez de la 
causa) no puede someter al imputado a ningún trato ni tomar ninguna resolu-
ción en el marco del proceso que suponga la anticipación de su culpabilidad y, 
en consecuencia, de la pena.15

Se plantean aquí muchas cuestiones de gran interés práctico. Así, por 
ejemplo: ¿en qué momento empieza la protección de esta regla? ¿Cuándo 

14 Obsérvese, en la línea de lo señalado en la nota 3, que no tiene sentido siquiera pensar el 
derecho a la presunción de inocencia como regla de trato en forma de regla presuntiva. No 
se trata de que, dado un hecho A, deba presumirse un hecho B (i.e., la inocencia). Y menos 
aún que esta presunción, como sostiene una parte de la doctrina y la jurisprudencia, sea 
una presunción iuris tantum. Como regla de trato, ¿qué permitiría destruir la presunción? 
¿Qué es lo que hay que presumir? Más bien parece tener la forma de una ficción jurídica: 
la regla establece que, hasta el momento en que recaiga sentencia condenatoria, el 
acusado debe ser tratado como si fuera inocente. La discusión sobre la compatibilidad 
de esta regla con las medidas cautelares en el proceso penal sería, entonces, un debate 
sobre el ámbito de aplicación de la referida ficción, i.e., sobre cuáles son los supuestos en 
los que procede aplicarla y cuáles son los supuestos en los que la regla no es aplicable 
y, por tanto, pueden ser aplicadas medidas cautelares que no traten al acusado como si 
fuera inocente. Volveré sobre este punto en el texto, al final de este epígrafe.

15 Podría sostenerse que la prisión preventiva, como cualquier otra medida cautelar, no 
supone en ningún caso una anticipación de la pena. Aquella conlleva, efectivamente, una 
privación de libertad, pero no toda privación de libertad es una pena en sentido estricto. 
Así es, por ejemplo, en el caso de las medidas de seguridad, internamientos forzosos 
por razones sanitarias, etc., la pena tendría siempre como una de sus características 
definitorias el reproche, cosa que no se daría en el caso de la prisión preventiva. No es 
el objeto de este trabajo discutir las distintas teorías sobre la noción de pena o castigo y 
su justificación. Sin embargo, creo que aún si se entendiera de este modo retribucionista 
la pena, no se salvan los problemas señalados en este epígrafe. El punto de partida 
principal, en mi opinión, es determinar qué significa “tratar como si fuera inocente”. Pues 
bien, estimo que la respuesta es relativa al propio sistema jurídico: hay que dar al imputado 
el mismo tratamiento que sería consecuencia de la declaración de inocencia; es decir, hay 
que determinar cuál es el trato que se establece como consecuencia de la declaración 
de inocencia en el proceso y ese mismo trato es el que debe darse al imputado hasta 
tanto no recaiga sentencia condenatoria. Si esto es así, resulta claro que la declaración 
de inocencia, como tal, no tiene como consecuencia en nuestros sistemas (aúnque claro, 
esto es contingente) ningún tipo de medida de seguridad. Estas podrán tomarse, en su 
caso, pero no son en sentido estricto una consecuencia jurídica de la declaración de 
inocencia, sino, en su caso, de otros antecedentes.
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finaliza? Algunos autores afirman que la protección al presunto inocente otor-
gada por esta regla de trato finaliza con la primera sentencia condenatoria;16 
otros, en cambio, sostienen que la regla debe seguir aplicándose hasta el 
momento en que recaiga sentencia condenatoria firme.17 Sin embargo, es cla-
ro que el problema principal que se presenta es el de la compatibilidad de la 
presunción de inocencia con las medidas cautelares en el marco del proceso 
penal y, en especial, con la prisión preventiva. En otros términos, se plantea 
aquí el dilema entre la garantía de la seguridad de los demás ciudadanos y 
de la libertad del acusado que, sin haber recaído sentencia en su contra, tiene 
todos los derechos vinculados al hecho de que es el propio Estado que le pre-
tende imponer medidas cautelares el que no le ha declarado aún culpable.18 
El dilema ha sido objeto de un amplio tratamiento doctrinal desde la época 
romana, con posturas que van desde las abolicionistas de la presunción de 
inocencia, vinculadas a un derecho penal autoritario,19 hasta las abolicionistas 
de la prisión preventiva.20 A mitad de camino se sitúan las tesis compatibi-
listas, mayoritarias, que en general pretenden hacer compatible una prisión 
preventiva muy restrictiva con la vigencia de la presunción de inocencia como 
regla de trato procesal.21  

No es el objeto de interés central de este trabajo el análisis de las distin-
tas estrategias para abordar el dilema que se presenta entre la garantía de 
la seguridad y la garantía de la presunción de inocencia como regla de trato 
procesal. Por ello, no mos extenderemos sobre el punto. Solo quisieramos 

16 veGas torres. J. Presunción de inocencia y prueba en el proceso penal, p. 41.

17 Ferrajoli, L. Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, p. 559.

18 Ver, por todos, montesquieu. De l’esprit des lois, pp. 171-175; y una presentación 
moderna en Hassemer, W. “Die Voraussetzungen der Untersuchungshaft”. In Der 
Strafverteidiger, citado por ziFFer, P. “Los presupuestos de la prisión preventiva”. In 
Hassemer, W. Crítica al derecho penal de hoy.

19 Ver una presentación en Ferrajoli, L. Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, pp. 
564-566, y la bibliografía allí citada

20 Se podría citar aquí a Ferrajoli como defensor de las tesis abolicionistas de la prisión 
preventiva. (Ibídem, pp. 566-572). Impedir el uso de la prisión preventiva es, para este 
autor, la mejor manera de evitar caer en el habitual abuso de la misma; sin embargo, 
la argumentación que desarrolla Ferrajoli deja abiertas algunas posibilidades que, 
como bien ha señalado Pastor  (“Las garantías de libertad del imputado”. In AA.VV. 
Garantismo y crisis de la justicia, pp. 131 ss.), permitirían situarlo entre los defensores de 
las tesis compatibilistas más restrictivas de la presunción de inocencia.

21 Entre los autores compatibilistas encontramos a buena parte de los clásicos ilustrados. 
Ver, por ejemplo: HoBBes, Th. Leviatán, pp. 249, 252 y Beccaria, C. Dei delitti e 
delle pene, p. 62. Y en nuestros días, solo por citar algunos nombres: illuminati, G. 
La presunzione d’innocenza dell’imputato, p. 33; Hassemer, W. “Die Voraussetzungen 
der Untersuchungshaft”. In Der Strafverteidiger, citado por ziFFer, P. “Los presupuestos 
de la prisión preventiva”. In Hassemer, W. Crítica al derecho penal de hoy; Fernández 
lóPez, M. Prueba y presunción de inocencia, pp. 123-138; y Pastor, D. “Las garantías 
de libertad del imputado”. In AA.VV. Garantismo y crisis de la justicia, pp. 131 ss.
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señalar que, a nuestro entender, las tesis compatibilistas (distintas entre ellas 
en lo que hace al número y a la severidad de las restricciones impuestas a 
la procedencia de la prisión preventiva) plantean mal la cuestión si es que su 
punto de partida es la negación del dilema y, por tanto, la compatibilidad entre 
las dos garantías estatales. 

Vayamos por partes. Tres son los supuestos en los que más habitual-
mente se considera que procedería adoptar la prisión preventiva del imputado 
como medida cautelar en el curso de un proceso penal: el peligro de reinci-
dencia, el aseguramiento de las pruebas y el peligro de fuga del acusado. 
Resulta altamente difícil –por no decir conceptualmente imposible– sostener 
la argumentación de que el imputado es tratado como si fuera inocente y, a 
la vez, que es sometido a la prisión preventiva para evitar que reincida en la 
comisión del delito. Evidentemente, para reincidir hay que haber incidido ya 
en él, que es justo lo que la presunción de inocencia obliga a presumir que no 
se ha hecho. El caso del aseguramiento de las pruebas es el más dudoso. Se 
trata aquí de evitar que el imputado manipule o haga desaparecer pruebas en 
su contra. Aúnque no es necesario que el imputado sea el autor del delito del 
que se le acusa para que pueda tener interés en manipular el material proba-
torio, sí creemos que de forma general el argumento presupone precisamente 
lo que la presunción de inocencia proscribe: que es el autor del delito y, por 
ello, hará lo posible para evitar que esa circunstancia pueda probarse en el 
proceso. Respecto del peligro de fuga, creo que basta con decir que el inocen-
te no se fuga, sino que viaja. Ya los términos delatan al mal argumento. Por 
otro lado, como ya advirtiera voltaire hace más de doscientos años, cabe la 
posibilidad de que no sea la autoría del delito lo que empuja al imputado a huir, 
sino el miedo a ser sometido a la prisión preventiva sin poder defenderse.22 
Si la prisión preventiva no existiese, el imputado podría no tener motivos para 
huir, al menos, hasta el momento inmediatamente previo a la condena. Hasta 
entonces, su máximo interés sería pues el de defenderse de las acusaciones 
en su contra.23

No quiero entrar a argumentar acerca de la justificabilidad de la prisión 
preventiva en estos u otros supuestos. Lo único que está en mi interés señalar 
aquí es que la situación sería mejor descrita si quienes defienden el carácter 
justificado de adoptar en algunos supuestos la prisión preventiva (u otras me-
didas cautelares) durante el proceso sostuvieran que, en esos supuestos, el 
derecho a la presunción de inocencia como regla de trato procesal es venci-
do por argumentos más fuertes, privilegiándose así el cuerno del dilema que 
atiende a la protección de la seguridad ciudadana. Hablar de límites al ámbito 
de aplicación de la presunción de inocencia como regla de trato procesal me 

22 voltaire. Commentaire sur le livre des délits et des paines, par un advocat de province, 
pp. 111-112.

23 Ferrajoli, L. Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, pp.  569-570.
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parece una mejor presentación conceptual de la situación que pretender encon-
trar una compatibilidad entre ser tratado como inocente y contemporáneamente 
ser ingresado en prisión. Así planteado, el debate entre abolicionistas (de la pri-
sión preventiva o de la presunción de inocencia) y compatibilistas sería, más bien, 
un debate acerca de los límites de la presunción de inocencia como regla de trato 
procesal, i.e., si puede ser derrotada y, en su caso, bajo qué condiciones.

2.2.3. la presunción de inocencia como regla probatoria  
Siguiendo el despliegue de la presunción de inocencia en derechos más 

específicos, realizado por la doctrina y la jurisprudencia, encontramos una 
faceta procesal más de la misma. Se trata de la dimensión de la presunción 
de inocencia como regla probatoria.24 El desarrollo de esta dimensión de la 
presunción de inocencia ha sido realizado en España, fundamentalmente, por 
la sentencia del Tribunal Constitucional 31/1981. En esa sentencia, el Alto 
Tribunal declaró que el derecho a la presunción de inocencia tiene implica-
ciones directas sobre cómo debe ser el procedimiento probatorio que pueda 
dar lugar a la derrota de la presunción misma, mediante la sentencia de cul-
pabilidad. Dicho de otra manera, no basta que recaiga sentencia que declare 
la culpabilidad para que ceda la presunción de inocencia: esa declaración 
debe ser la conclusión de un procedimiento probatorio con todas las garantías 
procesales. Esta parece ser la razonable interpretación de algunos tratados 
internacionales que, como el Pacto de San José de Costa Rica (art. 8.2), es-
tablecen que “toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se pre-
suma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley” 
(la cursiva es nuestra). Lo mismo puede decirse del artículo 6.2. del Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, que dispone que “toda persona acusada de una infracción se 
presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada” 
(la cursiva es nuestra).

Así, la STC 31/1981, de la que parten y a la que siguen todos los desa-
rrollos jurisprudenciales posteriores, sostiene que la sentencia que declare la 
culpabilidad del imputado –y, por tanto, la derrota de la presunción de inocen-
cia– debe cumplir una serie de requisitos procedimentales probatorios para 
que la presunción sea, efectivamente, vencida y no violada: (a) debe ser la 

24 Seguiré la distinción propuesta por Fernández lóPez, M. Prueba y presunción de 
inocencia, pp. 139 ss., entre la faceta de la presunción de inocencia como regla probatoria 
y la faceta como regla de juicio sobre los hechos. Por supuesto, en un sentido puede 
decirse que ambas son aspectos de la prueba en el proceso, pero creo que su separación 
permite percibir con mayor claridad que la primera versa sobre la prueba como actividad 
en el proceso judicial, mientras que la segunda versa sobre la prueba como resultado 
de aquella actividad; es decir, sobre la declaración de hechos probados a realizar en la 
sentencia judicial. Sobre la distinción de la prueba como actividad y como resultado, cft. 
Ferrer Beltrán, J. Prueba y verdad en el Derecho, pp. 40-43. 
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conclusión de un procedimiento en el que haya existido una mínima actividad 
probatoria; (b) que pueda considerarse como prueba de cargo; (c) suminis-
trada por la acusación (en el sentido de que a ella corresponde la carga de la 
prueba); (d) practicada en el juicio oral; y (e) que haya sido obtenida respetan-
do todas las garantías constitucionales y legales.

Sin que ello signifique objetar a estas cinco condiciones como expresión 
de lo que es el debido proceso penal, sí parece más que discutible que ellas 
formen parte de lo exigido por el derecho a la presunción de inocencia, al 
menos, en su faceta de regla probatoria.25 Si, en cambio, se afirma que el de-
recho a la presunción de inocencia como regla probatoria abarca todas esas 
subreglas, entonces es fácil observar que muchas de ellas se tornan garan-
tías irrelevantes; puesto que ya están protegidas por otros derechos u otras 
facetas de la presunción de inocencia. Para mostrarlo con claridad, convendrá 
analizar someramente uno por uno los referidos requisitos.  

En primer lugar (a) y (b) se solapan claramente con la faceta de la pre-
sunción de inocencia como regla de juicio. Como se verá enseguida, si dis-
ponemos de un estándar de prueba, el cumplimiento del mismo ya supone el 
cumplimiento de las exigencias (a) y (b). Ello resulta aún más evidente a partir 
del momento en que tanto el Tribunal Constitucional (STC 259/1994, F. J. 2º, 
por ejemplo) como el Tribunal Supremo (STS de 16 de junio de 1992, entre 
otras muchas) han añadido el requisito de que la mínima actividad probatoria 
de cargo sea suficiente para apoyar la decisión condenatoria.26 Determinar 
cuándo la prueba de cargo es suficiente para justificar la condena es preci-
samente la función de un estándar de prueba; por tanto, una vez que se dis-
pone del estándar estos requisitos quedan en él subsumidos y añadirlos aquí 
resulta totalmente superfluo. Si, en cambio, no se dispone de un estándar de 
prueba que establezca cuándo la prueba es suficiente, la mera apelación a 
la suficiencia no aporta garantía alguna al ciudadano. Volveré, en todo caso, 
sobre este punto en el epígrafe siguiente. 

(d) –i.e., que la prueba sea practicada en el juicio oral– es un requisito 
de fiabilidad de la prueba. Que se exija que las pruebas sean practicadas en 
el juicio tiene sentido como instrumento para posibilitar o facilitar, según los 

25 veGa torres, J. Presunción de inocencia y prueba en el proceso penal, pp. 43-45, 
presenta un argumento interesante en este punto y parcialmente distinto de lo sostenido 
por el Tribunal Constitucional. Así, sostiene el autor, la presunción de inocencia no atribuye 
per se todos esos derechos al imputado. Se trata, más bien, de una norma constitucional 
en blanco que convierte en derecho fundamental el cumplimiento de las reglas probatorias 
legales. Esto es lo que significaría que la sentencia condenatoria debe ser la conclusión de 
un procedimiento probatorio conforme con la ley. Pero la Constitución delegaría en la ley 
la determinación de cuál es ese procedimiento probatorio. En todo caso, por las razones 
que expondré enseguida en el texto, tampoco este argumento me parece convincente.  

26 Ibídem, pp. 129 ss. Cfr., también,  miranda estramPes, M. La mínima actividad 
probatoria en el proceso penal, pp. 569 ss.
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casos, la inmediación, la publicidad y, especialmente, la contradicción en la 
práctica de las pruebas. Todas ellas son exigencias  encaminadas a mejorar 
la fiabilidad de la prueba que se aporta al proceso y a una mejor valoración de 
la misma. En especial, la práctica de la prueba en el juicio oral es un requisito 
cuya función es posibilitar la contradicción en la práctica misma; y la capaci-
dad de superar las objeciones y las contrapruebas es, precisamente, uno de 
los criterios fundamentales para otorgar fiabilidad a la prueba.27 Por tanto, en-
tendemos que este requisito (d) queda también subsumido en las exigencias 
del estándar de prueba, por un lado, y del debido proceso, por el otro (en la 
medida en que el debido proceso debe ser tal que permita superar el estándar 
de prueba establecido para el mismo). 

El requisito (e) –i.e., la exclusión de las pruebas ilícitas como fundamento 
para la condena penal– no tiene nada que ver, en nuestra opinión, con la pre-
sunción de inocencia. La exclusión de la prueba ilícita es consecuencia de la 
protección de otros derechos fundamentales, como el secreto de las comuni-
caciones o la inviolabilidad del domicilio o de la correspondencia, por ejemplo. 
Una vez decidida la exclusión, el elemento de juicio no es una prueba en ese 
proceso. Por ello, no puede usarse para fundamentar ninguna decisión, pero 
este no es un efecto de la presunción de inocencia.28 

Si esto es así, de la presunción de inocencia como regla probatoria solo 
queda (c), es decir, la atribución de la carga de la prueba a la acusación. Aún-
que el punto me parece mucho más discutible que los anteriores, en nuestra 
opinión, tampoco resulta especialmente clarificador vincular la presunción de 
inocencia con la atribución a la parte acusadora de la carga de la prueba. De 
hecho, esta distribución de la carga de la prueba puede derivarse de la regla 
general –vigente ya en el derecho romano– de que atañe a quien afirma la 

27 Ver STC 209/2001, F.J. 4º, tanto para la fundamentación de este requisito como para 
las excepciones que el propio Tribunal reconoce, en las que serían admisibles prueba 
anticipadas y preconstituidas. Una presentación general puede verse en Fernández 
lóPez, M. Prueba y presunción de inocencia, pp. 146-150.

28 Si se considerase que la exclusión de la prueba ilícita es un efecto de la presunción de 
inocencia, no tendría sentido excluir esa prueba, como se hace en España, cuando surta 
efectos favorables a la defensa (si esta no es responsable de la ilicitud). De hecho, en el 
derecho anglosajón y también en algunos países del civil law (como Italia o Brasil, por 
ejemplo) la regla general es la admisibilidad de la prueba en esos casos. También entre 
nosotros lo han reclamado así diversos autores: ver, por ejemplo, miranda estramPes, 
M. (“La regla de exclusión de la prueba ilícita: historia de su nacimiento, y de su progresiva 
limitación”). In Jueces para la democracia, p. 65; de la oliva santos, A. “Sobre la 
ineficacia de las pruebas ilícitamente obtenidos”. In Tribunales de Justicia, p. 10; y una 
presentación general en armenta deu, T. La prueba ilícita (un estudio comparado), pp. 
74-76. Entiéndase bien: no estoy defendiendo que la admisión de la prueba ilícita favorable 
a la defensa vincularía de algún modo la regulación de la admisibilidad de esa prueba con 
la presunción de inocencia, por el contrario, sostengo que no tiene sentido afirmar que 
la exclusión de la prueba ilícita es consecuencia de la protección de la presunción de 
inocencia y, a la vez, excluir la prueba favorable a la defensa.
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ocurrencia de un hecho su prueba y no a quien la niega (ei incumbit probatio 
qui dicit non qui negat),29 regla que fue recibida en nuestro ordenamiento por 
el artículo 1214 del Código Civil: “Incumbe la prueba de las obligaciones al 
que reclama su cumplimiento, y la de su extinción al que la opone”. 

Más adelante volveré sobre la concepción de la presunción de inocencia 
como regla probatoria en su función de regla sobre la carga de la prueba. Por 
el momento es preciso advertir que, entendida así, se produce la tendencia a 
expandir el ámbito de aplicación de la presunción de inocencia a cualquier su-
puesto de distribución de la carga de la prueba. Un caso claro de esta confusa 
expansión puede verse en el ámbito del derecho laboral. En efecto, especial-
mente por lo que hace al derecho disciplinario del trabajo y, en particular, del 
despido, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo y el extinto 
Tribunal Central del Trabajo han desarrollado una doctrina oscilante respecto 
del alcance,30 pero estable por lo que hace a la aplicabilidad del derecho a 
la presunción de inocencia. Puede verse, por ejemplo, la STC 6/1988, que 
considera que sería contrario a la presunción de inocencia exigir al trabajador 
la carga de la prueba de la inexistencia de la causa de despido. Resulta muy 
clara también la sentencia del Tribunal Central del Trabajo de 12 de noviem-
bre de 1985:

la presunción de inocencia (…) ni se circunscribe a los ámbitos penal y 
laboral ni, dentro de este, a la imputación de incumplimientos contrac-
tuales, sino a todos aquellos hechos que siendo trascendentes para el 
correcto enjuiciamiento de la cuestión litigiosa están sometidos a las re-
glas generales que norman la carga de la prueba (…)31 (La cursiva es 
nuestra).

Como puede observarse con claridad en las referencias y citas indica-
das, la vinculación entre presunción de inocencia y carga de la prueba no solo 
resulta innecesaria, sino que también tiende a producir una expansión del ám-
bito de aplicación de la presunción de inocencia a situaciones en las que nada 
parece tener que ver la inocencia o culpabilidad de ninguna de las partes. Un 

29 Ver referencias al respecto en Ferrajoli, L. Diritto e ragione. Teoria del garantismo 
penale, p. 172, nota 47.

30 Se discute aquí si la presunción de inocencia sería aplicable entre particulares, i.e., 
entre empresario y trabajador, o bien si entra en juego únicamente en el momento de la 
judicialización de las relaciones del trabajo, en un proceso laboral. Las líneas doctrinales y 
jurisprudenciales no son constantes al respecto, aúnque tienden progresivamente a optar 
por esta última opción. Al respecto, ver rodríGuez-Piñero M. “Carga de la prueba y 
presunción de inocencia en el proceso de despido”. In Relaciones laborales: revista crítica 
de teoría y práctica, p. 6; y Pedrajas moreno, A. Despido y derechos fundamentales. 
Estudio especial de la presunción de inocencia, pp. 241 ss. 

31 Las mismas tesis pueden encontrarse en la doctrina. Cfr., por todos, alonso olea-
casas Baamonde, m. e. Derecho del trabajo, p. 404; y Pedrajas moreno, A. Despido 
y derechos fundamentales. Estudio especial de la presunción de inocencia, pp. 241 ss.
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caso muy claro es el de la STC 13/1982, ya citada, donde se declara aplicable 
y violada la presunción de inocencia en un caso en el que una acusación no 
probada de homosexualidad del marido, en el marco de un proceso de me-
didas provisionales de separación matrimonial, habría servido para atribuir la 
custodia de los hijos a la mujer. Vale la pena citar una parte de la sentencia por 
cuanto no tiene desperdicio: 

Pues bien, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 1 de abril 
de 1981 afirma de manera tajante que en dicha segunda instancia se 
atribuye al marido un defecto de homosexualidad, “que no está probado, 
pero tampoco contradicho en Autos. Por todo lo cual, pese a los defectos 
probados de la madre, ante la gravedad de la referida sospecha en cuan-
to al padre, conviene continuar el actual estado de cosas, manteniendo 
el Auto del Juzgado dictado con fecha 17 de marzo de 1978, dejando la 
guarda de los menores a la madre...”.

(…)

La realidad ha sido, pues, que la Audiencia, basándose en un hecho 
que expresamente considera no probado ha extraído de él consecuen-
cias jurídicas que limitan claramente los derechos que al padre pudieran 
corresponderle. Por ello debe apreciarse que con la Sentencia de la Au-
diencia Provincial de Madrid se ha vulnerado el derecho a la presunción 
de inocencia proclamado en el art. 24, núm. 2 de la C. E. y que ampara al 
recurrente. (STC 13/1982, F.J. 4º. La cursiva es nuestra).

Para concluir este apartado, creemos que hay un error interpretativo en 
la doctrina mayoritaria sobre la presunción de inocencia como regla probato-
ria. El punto de partida es la asunción de las disposiciones internacionales que 
regulan la presunción de inocencia en estos términos: “Toda persona acusada 
de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido 
declarada conforme a la ley”. Se considera, razonablemente, que la cláusula 
“conforme a la ley” supone que no basta cualquier declaración judicial de cul-
pabilidad, sino que esta debe haber sido el resultado de un proceso judicial 
con todas las garantías procesales reconocidas por el derecho. 

Hasta aquí no hay ningún problema. El paso erróneo en la argumentación 
es inferir que ello supone que la presunción de inocencia misma incorpora, en 
consecuencia, esas garantías; de modo que por arte de esta interpretación, 
todas ellas se constitucionalizan, adquieren rango de derecho fundamental. 
No se pretende sostener que esta es una interpretación errónea;32 más bien 
que el error está en suponer que es la única interpretación posible. Una inter-
pretación alternativa pasaría por considerar que lo que el derecho a la presun-

32 Lo que, para los efectos de este trabajo, me comprometería con una tesis fuerte de la 
interpretación que no necesito, (i.e., que hay interpretaciones verdaderas y falsas).
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ción de inocencia como regla probatoria exige es que se hayan respetado to-
das las garantías procesales reconocidas por el propio ordenamiento jurídico 
sin, por ello, incorporarlas al derecho. Se trataría de una remisión en blanco a 
las garantías que el ordenamiento jurídico en su conjunto tenga reconocidas 
en cada momento. 

Veámoslo con otro ejemplo: el artículo 25.2 de la Constitución española 
establece que “[e]l condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la 
misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de 
los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, 
el sentido de la pena y la Ley penitenciaria”. Pues bien, se observa una remisión 
a la ley penitenciaria a los efectos de determinar las excepciones al goce de 
los derechos fundamentales por parte de los condenados a pena de pri-
sión. Pero ello no supone, claro está, que las excepciones que establezca 
la referida ley en el momento m1 queden, por ello, constitucionalizadas o 
incorporadas al referido artículo 25.2. De ser así, estas ya no podrían ser 
modificadas mediante normas con rango de ley, por efecto de la jerarquía 
normativa. Del mismo modo, que el Derecho a la presunción de inocencia 
como regla probatoria remita a las reglas probatorias previstas por el derecho 
cuyo cumplimiento exigiría, no implica que estas deban ser incorporadas al propio 
derecho fundamental.

2.2.4. la presunción de inocencia como regla de juicio
La presunción de inocencia, en su faceta de regla de juicio, se aplica en 

el momento de la valoración de la prueba; de modo que si la prueba obrante 
en autos no resulta concluyente para demostrar la culpabilidad del imputado, 
la duda se resuelva a favor de la inocencia de este. Se trata de la tradicional 
lectura de la presunción de inocencia en la doctrina anglosajona.

Por razones que espero poder mostrar en lo que sigue, consideramos 
que esta faceta de la presunción de inocencia, como regla de juicio, es crucial 
si la presunción de inocencia debe jugar un papel de garantía procesal del 
ciudadano. Sin embargo, sorprendentemente, ha sido la más descuidada y ha 
recibido un tratamiento doctrinal y jurisprudencial muchas veces lamentable.  

Conviene señalar, en primer lugar, el difícil camino adoptado por el Tri-
bunal Constitucional español (y seguido por la mayoría de nuestra doctrina) 
por cuanto hace a la relación entre la presunción de inocencia y el principio in 
dubio pro reo.33 Inicialmente, el Tribunal consideró el reconocimiento del dere-
cho a la presunción de inocencia del artículo 24.2 de la Constitución española 
como la constitucionalización de aquel principio.34 En cambio, por motivos es-

33 Ver una excelente presentación de la evolución jurisprudencial y doctrinal española en 
Fernández López, M.  Prueba y presunción de inocencia, pp. 162 ss.

34 En este sentido, ver la STC 31/1981, F.J. 2º, seguida después por muchas otras. 
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trictamente pragmáticos encaminados a restringir el acceso a través del re-
curso de amparo a la jurisdicción constitucional en reclamación de la violación 
de la presunción de inocencia, en su faceta de regla de juicio, posteriormente 
se modificó esa doctrina35 para pasar a sostener una radical diferencia entre 
presunción de inocencia e in dubio pro reo.

Así, se sostiene que la presunción de inocencia es aplicable únicamente 
en los supuestos en los que no hay prueba de cargo (o cuando las pruebas 
practicadas no lo han sido respetando las garantías procesales); mientras 
que el principio in dubio pro reo es una regla de valoración de la prueba di-
rigida al juez o tribunal de instancia prescribiendo la absolución del imputa-
do si, practicadas las pruebas de cargo, a aquel le quedaran dudas acerca 
de la ocurrencia de los hechos delictivos o de la participación del imputado 
en ellos. La consecuencia práctica de esta distinción es que la presunción 
de inocencia no abarcaría la faceta de regla de juicio, puesto que decir que 
no se puede condenar sin prueba de cargo no es, en puridad teórica ni en 
la práctica, una regla de juicio sobre la valoración de la prueba, ya que se 
aplicaría solo en ausencia de prueba. Pero si la faceta de regla de juicio 
de la presunción de inocencia es crucial si esta se concibe como una garantía 
procesal, entonces esa consecuencia produce una total desprotección consti-
tucional de dicha garantía.36

Sin embargo, para mayor confusión, el propio Tribunal Constitucional ha 
sostenido también repetidamente el estatus de regla de juicio de la presunción 
de inocencia, en cuya función supondría la constitucionalización del estándar 
de prueba penal. Así, la presunción de inocencia impondría la obligación de 
absolver si el resultado de la valoración de la prueba no alcanza el estándar 
de prueba indicado. Pero, ¿cuál es ese estándar de prueba? En los primeros 
años de la jurisprudencia constitucional y también en la tradicional jurispru-
dencia del Tribunal Supremo, esa pregunta se respondía apelando a la íntima 
convicción o a la apreciación en conciencia, señalada como criterio de la valo-
ración de la prueba en el artículo 741.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Especialmente clara resulta la STC 107/1983, F.J. 2º, al afirmar que “la presunción de 
inocencia, que limitadamente venía siendo un mero principio teórico de derecho, en el ámbito 
de la jurisdicción criminal, a través del axioma in dubio pro reo, relacionado con la valoración 
benigna de las pruebas en caso de incertidumbre, pasó a convertirse en un amplio derecho 
fundamental al constitucionalizarse su existencia en el artículo 24.2 CE (…)”.

35 Fundamentalmente a partir de 1989, aúnque ya pueden encontrarse precedentes desde 
dos o tres años antes. La primera teorización de la diferencia entre presunción de inocencia 
como regla de juicio e in dubio pro reo puede encontrarse en la STC 44/1989, F.J. 2º. En 
un sentido muy crítico con la distinción elaborada, cfr. andrés iBáñez, P., “Presunción de 
inocencia y prisión sin condena”. In Detención y prisión provisional. Cuadernos de derecho 
judicial, citado por andrés iBáñez, P. En torno a la jurisdicción, p. 257, nota 25. También 
Fernández lóPez, m.  Prueba y presunción de inocencia, pp. 178 ss.

36 caamaño, F. La garantía constitucional de la inocencia, p. 246.
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Así, en esa versión claramente subjetivista, la STC 124/1983 (F.J. 1º) 
afirma que:

Por otra parte, conviene también señalar aquí que el razonamiento del 
Juez de Instrucción de Noya contenido con el considerando primero de 
su Sentencia es impecable desde el punto de vista constitucional, esto 
es, bajo el enfoque del art. 24.2 de la C.E., pues si a él, bajo el sistema 
de libre apreciación de la prueba del art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, las pruebas practicadas no le convencieron de la culpabilidad de 
los encartados, actuó perfectamente al absolverlos, porque bajo el imperati-
vo del art. 24.2 de la C.E. es evidente que nadie puede ser condenado solo 
porque “existan indicios que apunten hacia la posible participación” del o de 
los acusados en los hechos delictivos. Sucede, sin embargo, que si con los 
mismos elementos probatorios otro Tribunal, el de apelación, “apreciando 
según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio” (art. 741 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal) llega a un resultado contrario, y en este caso, 
al convencimiento razonable y razonado de la culpabilidad de los antes ab-
sueltos, no por ello puede afirmarse violación alguna contra la presun-
ción de inocencia, siempre que las pruebas practicadas en el juicio sean 
las que le proporcionen fundamento para su convicción. Así las cosas no 
puede hablarse de vulneración de la presunción de inocencia, sino de una 
discrepancia en la valoración de la prueba hecha por dos órganos judiciales 
igualmente libres para valorar en conciencia, con el resultado de que entre 
ambas valoraciones ha de imponerse la del Tribunal de apelación.

Es decir, los dos órganos judiciales, el juez de Noya y el Tribunal de ape-
lación, valoran en conciencia la prueba, de modo subjetivo, y el Tribunal de 
apelación manda más.37 Lo difícil es entender aquí cuál es la regla de juicio 
que se impone a los juzgadores y cuál la garantía que se otorga al ciudadano 
inmerso en un proceso penal. Más recientemente, sin embargo, tanto el Tribu-
nal Supremo como el Constitucional han sostenido que la presunción de ino-
cencia como regla de juicio supone que solo puede condenarse si el resultado 
de las pruebas acredita la culpabilidad del acusado más allá de toda duda 
razonable, incorporando así el típico estándar de prueba penal anglosajón. 
Valga un ejemplo por todos:

El derecho a la presunción de inocencia comporta el derecho a no ser 
condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que toda Sen-
tencia condenatoria debe expresar las pruebas en las que sustenta la 
declaración de responsabilidad penal; además, dichas pruebas han de 
haber sido obtenidas con las garantías constitucionales, haberse prac-
ticado normalmente en el juicio oral y haberse valorado y motivado por 

37 A parecidas consecuencias llegan todos los autores que sostienen una concepción 
subjetivista, irracionalista de la valoración de la prueba. Valga como ejemplo: veGas 
torres, J. Presunción de inocencia y prueba en el proceso penal, p. 181.
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los Tribunales con sometimiento a las reglas de la lógica y la experiencia, 
de tal modo que pueda afirmarse que la declaración de culpabilidad ha 
quedado establecida más allá de toda duda razonable (STC 43/2003, F. 
J. 4º. La cursiva es mía).38

Claro que la perplejidad al respecto aumenta más si cabe si se atiende a 
lo que se dice en la STC 209/2007 (F. J. 6º):

En el análisis de razonabilidad de esa regla que relaciona los indicios y el 
hecho probado hemos de precisar ahora que solo podemos considerarla 
insuficiente desde las exigencias del derecho a la presunción de inocen-
cia si, a la vista de la motivación judicial de la valoración del conjunto de 
la prueba, cabe apreciar de un modo indubitado desde una perspectiva 
objetiva y externa que la versión judicial de los hechos era más improba-
ble que probable. En tales casos... no cabrá estimar como razonable bien 
que el órgano judicial actuó con una convicción suficiente (“más allá de 
toda duda razonable”), bien la convicción en sí (SSTC 145/2005, de 6 de 
junio, FJ 5; 70/2007, de 16 de abril, FJ 8).” (La cursiva es mía).

Como puede apreciarse, el nivel de confusión acerca de la relación entre 
presunción de inocencia y estándar de prueba penal es muy considerable. 
Urge, pues, clarificar el sentido y el alcance de la presunción de inocencia 
como regla de juicio del proceso penal. 

Lo primero que debe decirse es que, contra lo que sostiene la jurispru-
dencia y la mayor parte de la doctrina, el derecho a la presunción de inocencia 
presupone la vigencia de un estándar de prueba pero no implica estándar de 
prueba alguno. En efecto, como se ha señalado al inicio de este apartado, 
ese derecho, en su faceta de regla de juicio, supone que el acusado debe ser 
absuelto en caso de duda sobre su culpabilidad. Pero ¿de qué duda estamos 
hablando? Creo que caben tres posibilidades:

a) Del estado psicológico de duda que las pruebas practicadas en el 
proceso pueden suscitar en el juzgador. Esta es la respuesta típica de las 
concepciones subjetivistas de la prueba que no solo son incompatibles con la 
valoración racional de la prueba sino también con una concepción garantista 
de la presunción de inocencia.

b) De la duda como incertidumbre racional. Esta es la otra cara de la cer-
teza racional sobre los hechos del mundo. Sin embargo, dado que la certeza 
racional no puede ser nunca alcanzada sobre hecho alguno,39 la duda tendría 

38 En el mismo sentido, de forma muy clara, se expresa la STC 66/2009, F.J. 6º. Por citar solo 
dos sentencias del Tribunal Supremo, ver las SSTS 258/2003, de 25 de febrero, F.J. 3º y 
1991/2002, de 25 de noviembre, F.J. 13º. 

39 Como diría Tomás de aquino, “in negotiis humanis non potest haberi probatio demonstrativa 
et infallibilis, sed sufficit aliqua coniecturalis probabilitas” (Summa Theologiae, Ia, IIae, 
quaestio CV, art. 2, ad octavum).
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siempre su espacio y, entendida en este sentido, conllevaría siempre la abso-
lución y la inutilidad motivadora del derecho penal.

c) De un cierto grado de duda racional sobre la verdad de una hipótesis 
fáctica, complementario del grado de corroboración de la misma. 

Dado que, por distintas razones, las posibilidades a) y b) deben ser re-
chazadas, solo queda en pie la posibilidad interpretativa c). Sin embargo, esta 
deja abierta la cuestión de qué grado de duda sobre la hipótesis de la acu-
sación en un proceso penal es compatible con la condena del acusado. Por 
tanto, la presunción de inocencia como regla de juicio, expresión del in dubio 
pro reo, (i) nada nos dice sobre el grado de duda racional admisible, esto es, 
sobre el estándar de prueba que deberá utilizarse en el proceso penal,40 pero 
(ii) sí presupone que disponemos de un estándar de prueba cuya aplicación 
sea intersubjetivamente controlable, para hacer viable la función de garantía 
de la presunción de inocencia. Es por ello que la situación actual en España y 
en los países de nuestro entorno hace inviable la aplicación de la presunción 
de inocencia como regla de juicio, esto es, como garantía del ciudadano frente 
a la valoración de la prueba. Si no se dispone de un estándar de prueba inter-
subjetivamente controlable, la presunción de inocencia como regla de juicio 
no puede ser operativa, puesto que no se sabe frente a qué resultado proba-
torio el ciudadano tendrá derecho a una declaración de inocencia.

En un trabajo anterior41 propuse un ejemplo de estándar de prueba para 
la hipótesis acusatoria en un procedimiento penal. No tenía entonces la pre-
tensión de ser una propuesta de lege ferenda en cuanto a su contenido, pero 
sí respecto del modo de formular un estándar de ese tipo para que fuera inter-
subjetivamente controlable. Lo reitero ahora con la misma pretensión: 

Imaginemos que nuestra ley de enjuiciamiento criminal estableciera que 
para considerar probada la hipótesis de la culpabilidad deben darse conjunta-
mente las siguientes condiciones:

(1) La hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles, inte-
grándolos de forma coherente, y las predicciones de nuevos datos 
que la hipótesis permita formular deben haber resultado confirmadas.

40 De este modo, podría decirse que la presunción de inocencia es compatible con distintos 
estándares de prueba, no necesariamente muy elevados. Las razones para fijar el estándar 
de prueba en un punto de alta exigencia probatoria tienen que ver más bien con la distribución 
de la ratio de errores positivos (inocentes condenados) y negativos (culpables absueltos) que, 
como sociedad, estamos dispuestos a soportar. Al respecto, cfr. stein, A. Foundations of 
Evidence Law, pp. 133-134; laudan, L. Truth, Error, And Criminal Law. An Essay In Legal 
Epistemology, p. 68 y Ferrer Beltrán, J. La valoración racional de la prueba, pp. 139 ss. 

41 Ibádem 147
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(2) Deben haberse refutado todas las demás hipótesis plausibles explica-
tivas de los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del 
acusado, excluidas las meras hipótesis ad hoc.

Con una formulación de este tipo, quedarían claras las condiciones para que 
procediera la condena del acusado y, complementariamente, las condiciones en 
las que este tendría derecho a la absolución. La motivación de la sentencia en 
materia de hechos debería entonces justificar que la resolución adoptada cumple 
con los requisitos establecidos por el estándar. Se podría pensar que una vez 
establecido el estándar, –cuya determinación está exigida por la presunción de 
inocencia pero no se deriva de ella en cuanto a su nivel de exigencia probatoria– 
la presunción de inocencia como regla de juicio ya no tiene otra función. Dicho 
de otro modo, una vez determinado el nivel de duda racional compatible con la 
condena del acusado, ya no quedaría espacio para el in dubio pro reo. 

Sin embargo, esta no es exactamente la situación. Por más preciso que 
sea el estándar de prueba que se adopte, siempre quedará un margen de 
vaguedad sobre el mismo; i.e., sobre el exacto nivel de duda racional com-
patible con la condena. En estos supuestos, se hace necesaria una regla de 
segundo orden, que establezca qué debe realizarse en caso de duda sobre el 
cumplimiento del estándar. Es aquí donde resultaría aplicable la presunción 
de inocencia como in dubio pro reo: en caso de duda sobre el cumplimiento 
del estándar, debería absolverse al acusado.

3. de Nuevo sobre la PresuNcióN de iNoceNcia coMo re-
gla sobre la carga de la Prueba
El análisis de las implicaciones para la carga de la prueba del recono-

cimiento del derecho de la presunción de inocencia debe ser, en nuestra 
opinión, algo más cuidadoso de lo habitual con el concepto de carga de la 
prueba. En efecto, en nuestra opinión, conviene incorporar la distinción típica-
mente anglosajona entre la burden of proof y la burden of producing evidence. 

En el primer sentido, la distribución de la carga de la prueba supone 
determinar cuál de las partes se verá perjudicada por la falta de prueba, i.e., 
quien pierde el proceso si no se cumple el estándar de prueba aplicable al 
mismo. En el segundo sentido, la carga de la prueba rige cuál de las partes 
debe aportar todas o alguna prueba al proceso. Es importante advertir que, 
de forma general, los dos sentidos de la carga de la prueba no tienen por qué 
favorecer a la misma parte. Es perfectamente posible, que una parte tenga 
sobre sí la carga de la prueba en el primer sentido, de manera que la falta de 
prueba haga que sea ella quien pierda el proceso y, en cambio, que se haga 
recaer sobre la contraria la carga de producir o aportar pruebas (o algunas 
pruebas) al proceso, dado que, por ejemplo, a ella le es más fácil aportarlas o 
bien, lisa y llanamente, se conoce que están en su poder.
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Pues bien, ¿dice algo la presunción de inocencia sobre alguno de los dos 
sentidos de la carga de la prueba? En nuestra opinión, la respuesta es no. 
Evidentemente, se puede decir, de forma general, que en un proceso penal, la 
carga de la prueba –entendida como regla que determina a quien perjudica la 
falta de prueba–, recae sobre la acusación. Pero ello no es consecuencia de 
la presunción de inocencia misma, sino del estándar de prueba (que, recorde-
mos, está presupuesto pero no es implicado por la presunción de inocencia). 
Justificar este punto exige algún argumento adicional: como ha podido verse 
en el epígrafe anterior, se ha presentado un estándar de prueba que opera 
únicamente respecto de la hipótesis de la culpabilidad. 

Ello es así porque, probablemente, no hay razón para que los estándares 
de prueba aplicables a la hipótesis de la culpabilidad y a la hipótesis de la ino-
cencia sean iguales. En efecto, la razón que tenemos para aplicar un estándar de 
prueba muy exigente en el proceso penal parece ser que el bien en juego, i.e., la 
libertad del imputado, es muy valioso y, por tanto, hay que tener un alto grado de 
probabilidad de acertar para sacrificarlo.42 Pero esta razón no opera, obviamente, 
para el caso de la o las hipótesis de la defensa. Si aumentamos las exigencias 
probatorias para disminuir las probabilidades de que un sujeto inocente sea con-
denado y, por tanto, privado de su libertad, no tiene sentido aplicar las mismas 
exigencias a las hipótesis de la defensa. Por esta razón, en el proceso penal, 
tendremos estándares de prueba asimétricos para la acusación y la defensa. 

Siendo así, la falta de cumplimiento de cada uno de los estándares de 
prueba, de la acusación y la defensa, perjudicará a la parte que no haya con-
seguido alcanzar el grado de corroboración de sus hipótesis exigido por su 
respectivo estándar aplicable. Si la hipótesis de la acusación no alcanza el 
nivel de corroboración requerido por el estándar de prueba que le es aplicable, 
esta no podrá considerarse probada y, por tanto, la falta de prueba perjudicará 
a la acusación. Pero lo mismo podrá decirse de la hipótesis de la inocencia: 
si la defensa alegó, por ejemplo, una coartada y no consigue aportar corro-
boración suficiente para la misma que permita superar el estándar de prueba 
aplicable a la hipótesis de la inocencia, entonces esta falta de prueba irá en 
perjuicio de sus pretensiones. 

La diferencia relevante entre las situaciones de las dos partes, por lo que 
hace a la falta de prueba suficiente, derivada de la asimetría de los respectivos 
estándares de prueba, es que si la defensa no consigue superar el estándar de 
prueba que le resulta aplicable, ello conlleva que no podamos considerar probada 
la inocencia, pero no que la defensa no pueda ganar el caso mediante la absolu-

42 Claro está que, hoy en día, no todos delitos tienen como consecuencia jurídica la privación 
de libertad (o, en algunos países, la aún más grave pérdida de la vida). La expansión sin 
medida del derecho penal ha supuesto también la diversificación de los tipos de penas. 
Esta es, en mi opinión, una buena razón para que también los estándares de prueba 
penales puedan ser diversos, más o menos exigentes, en función de los bienes en juego 
en caso de condena.
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ción del imputado. En cambio, si la acusación no consigue aportar a su hipótesis 
la corroboración suficiente, ello conllevará la pérdida del caso para esa parte. Esto 
es consecuencia de la formulación del estándar de prueba que le es aplicable y por 
ello puede decirse que la carga de la prueba, en el sentido de la burden of proof 
anglosajona, está de su parte.

En cambio, la situación es distinta si ponemos atención a la carga de la 
prueba en el sentido de a quién corresponde la aportación o producción de 
las pruebas (burden of producing evidence). En efecto, la introducción de la 
distinción entre los dos sentidos de la carga de la prueba nos permite ver, en 
nuestra opinión, que nada excluye en la mayoría de los sistemas jurídicos 
modernos, que la defensa deba aportar pruebas al proceso si así se ordena, 
por ejemplo, debido a que a ella resulta más fácil aportarla, o porque es ella la 
que dispone de la prueba que se considera relevante. 

Por dar solo un ejemplo, a un médico acusado de homicidio por negli-
gencia en una intervención quirúrgica es perfectamente posible que se le pida 
que aporte el expediente clínico del paciente u otras pruebas médicas sobre los 
antecedentes de la intervención y de la intervención misma. Evidentemente, la 
razón de ello es que es él quien dispone de esas pruebas, que no son accesibles 
a la otra parte. Esto no se considera, en nuestros sistemas, atentatorio de la pre-
sunción de inocencia. En otros términos, la presunción de inocencia parece 
ser compatible; en este sentido, con la atribución de cargas probatorias (en 
el sentido de cargas de aportar pruebas) a la defensa en un proceso penal.

4. coNclusioNes
En el recorrido realizado hasta aquí he pretendido mostrar:

-  Que la presunción de inocencia, en la jurisprudencia y la doctrina es-
pañola, ha sido tratado como un derecho multifacético con tendencia 
a la hipertrofia.

-  Que buena parte de las facetas que se atribuyen a ese derecho (ex-
traprocesal, con matices, como principio informador y como regla 
probatoria) son superfluas y, por tanto, podrían ser escindidas de la 
presunción de inocencia, disminuyendo la hipertrofia de esta última.

-  Que la presunción de inocencia como regla de trato procesal tiene 
perfecto sentido, pero debe resolverse con mayor claridad conceptual 
su relación con las medidas cautelares en el proceso penal, en espe-
cial, con la prisión preventiva.

-  Finalmente, que la presunción de inocencia como regla de juicio no es 
operativa si no se dispone de un estándar de prueba cuya aplicación 
sea intersubjetivamente controlable. Si se dispone de él, el espacio 
para la aplicación de la presunción es el de la duda sobre el cumpli-
miento del estándar.
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