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Si se atiende a la clasificación planteada por Maier, la historia de la manera en la 

que una comunidad política enfrenta y resuelve conflictos que, en clave moderna, 

llamaríamos penales, se ha manifestado a través de tres sistemas que aparecieron, en 

Occidente, de forma sucesiva. A saber: el sistema acusatorio puro o antiguo, el sistema 

inquisitivo y el sistema mixto. Etiqueta, esta última, en la que caben variantes tan 

disímbolas como el inquisitivo reformado (nombre con el que se ha identificado al sistema 

escrito que se pretende abandonar, con énfasis mayormente inquisitivo) y el acusatorio 

adversarial (que es el que se pretende implantar a partir de la reforma constitucional de 

2008 y que busca enfatizar el aspecto acusatorio del proceso).  

El rasgo fundamental que distingue a tales sistemas es la presencia o ausencia en 

ellos del principio de inmediación, que supone que los jueces sólo pueden valorar como 

prueba aquélla que se desahogue en su presencia. Así, en el sistema acusatorio puro o 

antiguo, el principio de inmediación es absoluto porque el juicio oral ni siquiera se 

documenta, de manera que no existe otra forma de conocimiento de los jueces. En el 

sistema inquisitivo, el principio de inmediación desaparece y los jueces valoran 

informaciones documentadas en constancias. Y en el sistema acusatorio adversarial se 

pretende reasumir el principio de inmediación, a pesar de que existe un registro de la 

investigación. Ello, sobre la base de que el principio de inmediación se constituye como el 



garante que, por una parte, desincentiva la tortura (porque no tiene sentido coaccionar 

para obtener información que, por no haber sido desahogada en audiencia, no sirve como 

prueba).  Y, por la otra, reduce al mínimo la probabilidad de error judicial (pues es más 

fácil equivocarse cuando se valoran constancias que cuando se pondera la información 

que directamente proviene de los testigos o peritos). 

El problema fundamental de la propuesta de código cuyo examen es materia de 

esta audiencia pública, es que permite la documentación formal de actuaciones de 

investigación realizadas antes de la audiencia de juicio, de manera que abre la posibilidad 

de que su reproducción sustituya a la declaración del órgano de prueba. Con ello, se vacía 

de contenido la audiencia de juicio y se diluye el principio de inmediación, de manera que 

el proceso deja de ser, en sentido estricto, acusatorio, con el consecuente sacrificio de los 

valores que protege el principio de inmediación. El que, cabe añadir, está incorporado a la 

Constitución de la República a partir de 2008. 

Es verdad que en casos de delincuencia organizada puede ser complicado, sobre 

todo por razones de seguridad, hacer valer el principio de inmediación. Pero en tal 

supuesto la propia constitución autoriza a dar valor a actuaciones preliminares. Por tanto, 

esta situación de excepción debe ser regulada en el régimen procesal que la propia 

constitución prevé para la delincuencia organizada y, por tanto, no corresponde al diseño 

procesal ordinario, que se supone que es el que regula la propuesta de código que se 

comenta. 


