
LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO SE OPONE A QUE
LA CONVICCIÓN JUDICIAL EN UN PROCESO PENAL PUEDA
FORMARSE SOBRE LA BASE DE UNA PRUEBA INDICIARIA

Normalmente en mis conclusiones, una vez finalizada
la actividad probatoria, he señalado en muchísimas
oportunidades, que la presunción de inocencia se integra en
nuestro ordenamiento como un derecho fundamental de
toda persona en cuya virtud ha de presumirse su inocencia
cuando es acusada en un procedimiento penal. Este derecho
supone, entre otros aspectos, que corresponde a la
acusación proponer una actividad probatoria ante el
Tribunal de instancia y que de su práctica resulte la
acreditación del hecho del que acusa. El Tribunal procederá
a su valoración debiendo constatar la regularidad de su
obtención y su carácter de prueba de cargo, es decir, con
capacidad para alcanzar, a través de un razonamiento
lógico, la declaración de un hecho típico, antijurídico,
penado por la ley y que puede ser atribuido, en sentido
objetivo y subjetivo, al acusado, debiendo expresar en la
sentencia el relato de convicción y el razonamiento por el
que entiende que se ha enervado el derecho fundamental a
la presunción de inocencia; correspondiendo al Tribunal "ad
quem" comprobar que el órgano "a quo" ha dispuesto de la
precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica
contenida en la sentencia, lo que supone constatar que
existió porque se realizó con observancia de la legalidad en
su obtención, y se practicó en el juicio oral bajo la vigencia
de los principios de inmediación, oralidad, contradicción
efectiva y publicidad, comprobando dicho Tribunal
igualmente que el razonamiento de la convicción obedece a
criterios lógicos y razonables que permitieron su
consideración de prueba de cargo. Lo que realmente debe
comprobar este Tribunal ad quem, es si ha existido una
actividad probatoria basada en pruebas legítimamente
obtenidas, y si su contenido permite establecer una
conexión directa entre el hecho enjuiciado y la
participación del recurrente. Este juicio crítico pertenece a
la conciencia del Tribunal de Sentenciador que dispone de



una inmediación y contradicción que no puede ser
trasladada a la Alzada (apelación) que sólo puede apreciar,
mediante el análisis detenido de los razonamientos
empleados en la valoración de la prueba, si el camino
seguido transcurre por la senda de la lógica y del buen
sentido.

El derecho a la presunción de inocencia no se opone a
que la convicción judicial en un proceso penal pueda
formarse sobre la base de una prueba indiciaria, si bien esta
actividad probatoria debe reunir una serie de exigencias
para ser considerada como prueba de cargo suficiente para
desvirtuar tal presunción constitucional (49.2 CRBV). Se
coincide en resaltar como requisitos que debe satisfacer la
prueba indiciaria los siguientes: que los indicios, que han de
ser plurales y de naturaleza inequívocamente acusatoria,
estén absolutamente acreditados, que de ellos fluya de
manera natural, conforme a la lógica de las reglas de la
experiencia humana, las consecuencias de la participación
del recurrente en el hecho delictivo del que fue acusado y
que el órgano judicial ha de explicitar el razonamiento en
virtud del cual, partiendo de esos indicios probados, ha
llegado a la convicción de que el acusado realizó la
conducta tipificada como delito.


