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INTRODUCCIÓN A LA OBRA 
El presente volumen es el primero de una colección de estudios dedicados a 

la prueba en el proceso penal. Colección que se une a la ya iniciada en materia 
de medios de prueba civil, de la que la presente se considera continuadora 
necesaria. 

Ambas colecciones de estudios en materia de prueba son el resultado del 
impulso investigador del INSTITUTO DE PROBÁTICA Y DERECHO 
PROBATORIO de la Facultad de Derecho de ESADE de la Universidad 
Ramón Llull. Institución universitaria que tiene como una de sus finalidades 
promover la investigación en el ámbito de su específica competencia, mediante 
la creación de grupos de investigación ad hoc, integrados por profesionales de 
reconocido prestigio. Con esa finalidad, el Instituto impulsó una línea de 
investigación en prueba civil que ha ofrecido magníficos resultados 
concretados en la publicación de varias monografías en las que se ha atendido a 
los distintos medios de prueba en el proceso civil. Línea de investigación que 
continúa con la edición de nuevos volúmenes en esa materia. 

Consolidada la investigación y publicación de trabajos en materia de prueba 
civil, el Instituto consideró que era ineludible afrontar el estudio de la prueba 
en el proceso penal. Con esa finalidad se constituyó un nuevo equipo de 
investigadores que con el apoyo de la Facultad de Derecho de ESADE, y 
especialmente del ex-decano Pere Mirosa y del actualmente decano Enric 
Barlett y de la vice-decana, Dra. Teresa Dupla Marín, ha continuado con la 
tarea iniciada obteniendo un primer resultado que se presenta al público en este 
volumen titulado: Actos de investigación y medios de prueba en el proceso penal: 
competencia, objeto y límites. Volumen que se inserta en un marco amplio de 
trabajo de estudios sobre la prueba en el proceso penal. Además, debo resaltar 
la publicación de la revista jurídica: CUADERNOS DE PROBÁTICA Y 
DERECHO PROBATORIO. Revista periódica especializada en Derecho 
probatorio que se distribuye anexa a la prestigiosa revista jurídica LA LEY 
como otra aportación del INSTITUTO DE PROBÁTICA Y DERECHO 
PROBATORIO que constata la voluntad de la Institución y de sus integrantes 
en el fomento de la investigación en materia jurídica atendiendo a una materia 
de especial significación e importancia como es la prueba. 

Para el estudio de la prueba en el proceso penal hemos dividido la materia 
en bloques o apartados temáticos mediante los que se intenta abarcar toda la 
materia de prueba en el proceso penal. El criterio seguido para la 
estructuración de los temas ha consistido en distinguir entre los distintos 
medios de prueba que se pueden realizar en el proceso penal. Al mismo tiempo 
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se ha atendido a las especificidades del proceso penal en orden a la importancia 
de la fase de instrucción judicial, y de los actos de investigación que allí se 
realizan, para la obtención de las fuentes de prueba y a la fase de juicio oral 
como fase procesal en la que se produce la actividad probatoria válida para 
obtener prueba de cargo que pueda fundar una sentencia condenatoria. En su 
virtud, los Estudios sobre prueba penal atienden a: los actos de investigación y 
medios de prueba en el proceso penal en sentido general, el derecho a la 
prueba en el proceso penal, la prueba ilícita, los actos de prueba en sentido 
concreto, la prueba anticipada y preconstituida, el valor probatorio de las 
diligencias policiales, y la práctica de los medios de prueba en el juicio oral. 

Todos estos temas y materias, que se enumeran resumidamente a título 
ejemplificativo, constituyen el objeto de esta colección que se va a ofrecer en 
varios volúmenes en los que se tratan unificadamente materias concretas de 
prueba penal. En cada uno de los volúmenes se contienen estudios doctrinales 
realizados por juristas de reconocido prestigio entre los que se incluyen 
profesores universitarios, magistrados y abogados en ejercicio. Todos ellos 
expertos en proceso penal. Los trabajos tienen por objeto distintos aspectos de 
la materia estudiada y la finalidad de abordar las cuestiones controvertidas o de 
especial interés. El punto de partida es eminentemente práctico, ya que las 
cuestiones analizadas son las que plantean dudas y problemas en el ejercicio de 
la jurisdicción penal. Ello con la finalidad de ofrecer soluciones a los problemas 
planteados. Sin perjuicio de conservar, en todo momento, el necesario 
fundamento y rigor doctrinal en el análisis de los temas. Esta es una 
autoexigencia que el INSTITUTO DE PROBÁTICA Y DERECHO 
PROBATORIO de ESADE no puede eludir como institución universitaria 
que es. A ese fin cada trabajo se inicia con estudio doctrinal y todos los 
estudios prácticos se fundamentan con las referencias necesarias al Derecho 
comparado, la jurisprudencia y la doctrina en la materia. Finalmente, cabe 
señalar la importancia de la obra que ahora se presenta en el marco legal 
vigente fundado en la LECrim. de 1882. Una ley sobrepasada, en muchos 
aspectos, por la realidad del tiempo actual y que, sin ninguna duda, deberá ser 
reformada en breve plazo por la imposibilidad de servir para el fin que fue 
concebida. Con esa perspectiva pensamos que los resultados de la investigación 
deberán servir como fundamento útil para las previsibles reformas que se 
producirán en el proceso penal. 
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INTRODUCCIÓN AL PRIMER VOLUMEN 
El primer volumen que ahora se presenta, que el lector tiene en sus manos, 

está dedicado a los actos de investigación y los medios de prueba en el proceso 
penal; competencia, objeto y límites. 

Se trata de un volumen en el que se han reunido ocho estudios doctrinales 
sobre materias iniciales de introducción de estudio de la prueba en el proceso 
penal. Materias que no por su carácter general o introductorio deben 
entenderse marginales o accesorias. Mas, al contrario, se trata de cuestiones 
fundamentales sobre la génesis, características e intervinientes en el complejo 
ámbito de la prueba penal. Cuestiones cuya correcta comprensión resulta 
necesaria para el buen entendimiento de los posteriores estudios concretos 
sobre cada uno de los medios de prueba en el proceso penal. 

A ese fin, en el presente volumen se contienen estudios sobre las cuestiones 
fundamentales que determinan el cómo y el porqué de la prueba en el proceso 
penal. El primer estudio incluido en este volumen es el del profesor Joan PICÓ 
sobre la protección constitucional del derecho a la prueba, en el que se trata 
sobre el concepto, evolución y contenido del derecho a la prueba en el proceso 
penal; el derecho a la prueba, sus límites y la iniciativa probatoria del juez 
penal. Este estudio se complementa con el del magistrado J. M.ª PLANCHAT 
sobre la prueba ilícita; fundamento y tratamiento procesal. Trabajo en el que se 
explica y precisa la institución de la prueba ilícita partiendo del art. 11 LOPJ 
hasta la última interpretación del TC y de los tribunales ordinarios. Estos 
estudios se complementan con el realizado por el profesor J. M.ª RIFÁ sobre la 
delimitación conceptual de los actos de investigación, de instrucción y de 
prueba; su contenido, eficacia y límites. En este trabajo, el profesor RIFÁ realiza 
una perfecta distinción del ámbito de cada uno de estos conceptos, tantas 
veces confundidos y tan pocas correctamente entendidos. 

También se atiende en este volumen primero a los intervinientes en la 
génesis y obtención de la prueba en el proceso penal. Aquí se incluye el trabajo 
del magistrado Pedro L. GARCÍA sobre las competencias de la policía para la 
investigación de los delitos. Estudio en el que se analiza el fenómeno de la 
expansión de las competencias de la policía judicial en la investigación de los 
delitos. Lo que es una evidencia que se refleja en las últimas modificaciones 
legales de las normas de procesamiento penal. También se dedican a este 
apartado los trabajos del profesor Manuel RICHARD y del magistrado Javier 
MARCA. En el primero, se analiza la competencia del ministerio fiscal para la 
investigación de actos delictivos, atendiendo especialmente a las diligencias 
preliminares que puede realizar este ministerio. En el segundo, se estudian las 
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fuentes de prueba y la estructura de los procedimientos penales. 

Finalmente, el volumen se cierra con dos excelentes estudios que tienen por 
objeto los límites a la investigación sumarial y a los derechos del imputado en 
la fase de instrucción. A ello se refieren el trabajo del abogado Emilio ZEGRÍ, 
que analiza el principio de investigación de oficio y los límites materiales y 
personales de la investigación sumarial. También el trabajo de J. MARCA sobre 
el imputado y el derecho de defensa en la instrucción. Estudio en el que se 
analizan exhaustivamente los derechos del imputado en la instrucción, con 
especial referencia al derecho a la asistencia letrada. 
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