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EL VIEJO SISTEMA INQUISITIVO PENAL 

 

A finales del siglo XVII se inicia un movimiento intelectual contra el 

régimen establecido de administrar justicia, y es con la Revolución 

Francesa que se asimilan las ideas de esos pensadores iluministas y 

iusnaturalistas como Locke, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Beccarias 



y se produce, como consecuencia, la "Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano" de 1789. 

 Es en este escenario en el que se bosquejan los fundamentos del 

sistema penal humanitario individualista, en que se recogen las críticas 

volterianas al proceso penal francés, las censuras de Montesquieu a la 

inútil crueldad de las penas, entre otras manifestaciones, y se producen 

las leyes de 1791 que imponen un nuevo orden en materia de valoración 

de la prueba. 

 No obstante, según Vishinski, fue hacia la primera mitad del siglo 

XIX cuando la teoría de la prueba formal llegó a su pleno descrédito, y 

fue rechazada por la ciencia del derecho y por la práctica judicial1. 

 Explica Vishinski que con la caída del régimen feudal, la burguesía 

proclamó la igualdad ante la ley, los derechos del hombre y del 

ciudadano, y que en consonancia con esos principios, la burguesía 

asentó el sistema de sus instituciones estatales en el humanismo 

burgués, el respeto a la personalidad humana y el reconocimiento de su 

inviolabilidad y soberanía. Ya en 1790, la Asamblea Constituyente de 

Francia se manifestó contra la teoría de las pruebas formales2. 

 En este sentido, el proyecto de reforma, presentado a la 

                                                 
1
 VISHINSKI, A. La Teoría de la Prueba. Montevideo (Uruguay): Ediciones Pueblos Unidos, 1950, p. 129. 

2
 Ídem. 



Constituyente por Duport (26 de diciembre de 1790), proponía suprimir 

el procedimiento escrito con las pruebas formales y basar el proceso 

únicamente en la convicción íntima de los jueces. El proyecto encontró 

todavía alguna oposición, en espíritus arraigados en las pruebas 

formales, pero prevaleció la versión de Duport y el 18 de enero de 1791 

fue aprobado el proyecto, y el 29 de septiembre de 1791 se proclamó el 

deber de los jueces de fundar las decisiones en su íntima convicción, y 

se configura el modelo de justicia penal inquisitoria. 

 Fue el Código del 3 de Brumario, del año IV de la revolución, allá 

en su artículo 372, mediante el cual se impone el criterio de la libertad 

de apreciación y convicción íntima como único fundamento de la 

sentencia. Posteriormente, el Código de Instrucción Criminal francés, en 

el artículo 342, acogió los mismos principios. Ya a mediados del siglo 

XIX el nuevo derecho francés se difunde por Europa. 

 Así, entonces, esta fase encuentra su origen en la Revolución 

Francesa y llegó a implementarse en toda Europa frente a la restricción 

valorativa de la prueba legal.  Consistía en que la valoración de la 

prueba era de total discreción del juzgador, habiendo absoluta libertad 

para apreciar o valorar las pruebas, pero motivando el fallo. 

 En concordancia, el 24 de agosto de 1790, en el escenario de la 



Revolución Francesa, ya se había dictado la Ley 16, mediante la cual se 

aprobaron normas reguladoras de la motivación tanto para el orden civil 

como penal. El artículo 15 del Título V de esa ley establecía que el juez 

debía ordenar en su sentencia los hechos probados y los motivos 

determinantes de la decisión. 

 

 La separación de la justicia civil y penal a razón de la prueba 

 

 Las reglas de la libre apreciación y la convicción íntima se aplica, 

entonces, al proceso penal, el cual era tramitado de manera oral; en 

tanto que en el proceso civil se siguió la práctica de la tarifa legal, el que 

se siguió tramitando de manera escrita. Es por motivo de esta 

manifestación en el proceso histórico de la evolución de la prueba que 

se separan los procesos civil y penal, a razón, precisamente, de la 

valoración de la prueba. 

 En el proceso penal el juez adquiere facultades inquisitorias para 

actuar de oficio en la búsqueda de la prueba; mientras que en el proceso 

civil el juez sigue condicionado a la iniciativa de las partes para producir 

la prueba. Lo que se manifiesta, entonces, en que para el proceso civil, y 

por razón de los intereses privados que tutela impera la verdad formal; 



mientras que en el proceso penal se va hacia la búsqueda de la verdad 

real, material e histórica, criterio éste que hasta hoy prevalece.     

 

 

ADVENIMIENTO DE LAS CODIFICACIONES MODERNAS. 

 

 

 

 

El Código Italiano de 1807. 

 

El primer Código Italiano se produce bajo la ideología napoleónica, y 

aparece en Milán el 8 de septiembre de 1807, estructurado bajo la 

fórmula bifásica de instrucción y enjuiciamiento al amparo de la 

ideología del naciente sistema francés de 1804. 

 

 

 

Con el Código Italiano de 1807 se introduce el léxico jurídico. 

 



El Código de 1807 inicia la evolución del léxico jurídico penal y en esa 

materia es innovador y se emplea un lenguaje relativo a tipología de 

instrucción, nulidades, competencia, impugnaciones. 

 

 

 

El Código Italiano de 1819. 

 

El siguiente Código Italiano aparece en Nápoles, fechado 26 de 

marzo de 1819; y teniendo como antecedente el Código de Milán, 

aparece más evolucionado y tiene la particularidad de que se le 

denomina el “Código para el Reino de las dos Sicilias”. 

 

 

El Código Italiano de 1886. 

 

El recorrido anterior nos lleva a establecer que, según la doctrina 

Italiana, el primer Código Procesal penal moderno producto de obra 

legislativa italiana deviene del 1 de enero de 1886 y fue el Ministro de 

Justicia Giuseppe Pisanelli quien lo presentó al Rey. 



 

 

 

Aparece el Código Rocco. 

 

Es en el escenario de crisis del liberalismo político europeo que en 

1930 se promulga en Italia el “Código Rocco”, modelo de codificación de 

justicia penal que influye, directamente, en las codificaciones europeas, 

indirectamente, en la justicia penal latinoamericana y rigió hasta 1989, 

cuando se promulgó el Código Vassalli. 

 

Quién fue Rocco. 

 

Alfredo Rocco fue Ministro de Justicia del régimen fascista de 

Mussolini de 1925 a 1932 y durante su periodo de Ministro puso en 

marcha leyes para la transformación del Estado italiano de contenido 

autoritario y antidemocrático. 

 

 

Antecedentes del Código Rocco. 



 

Los antecedentes del Código Rocco de 1930 se identifican desde 

mediados del Siglo XIII, cuando se inicia la “revolución inquisitiva” con el 

“Cuarto Concilio Laterano”; y el juez de espectador impasible se 

convierte en inquisidor: se suprime el contradictorio y todo el 

enjuiciamiento deviene en secreto y el acusado se convierte en el 

personaje pasivo de la indagación penal; la tortura se convierte en el 

método de indagación más eficaz legitimado por el poder de instrucción 

y la confesión en la madre de todas las pruebas. 

 

 

El Código Rocco lo Elaboró Vincenzo Manzini. 

 

En 1929 el entonces Ministro Alfredo Rocco presentó un proyecto 

preliminar de Código elaborado por Vincenzo Manzini, que introducía el 

sistema mixto, fue un proyecto ampliamente consultado a magistrados, 

universidades, comisiones, sindicatos de abogados y procuradores; 

luego fue presentado a las comisiones parlamentarias competentes, 

convocadas en junio de 1930. 

Terminado el proyecto definitivo incluido la relatoría del Ministro de 



Justicia y las modificaciones ulteriores al texto, se presentó el 30 de 

octubre de 1930 y entro en vigor el 1 de julio de 1931. 

 

 

Reforma del Código Rocco en 1955. 

 

El Código Rocco fue reformado en 1955 mediante los Decretos 

presidenciales de 18 de junio y 25 de octubre de ese año bajo clima de 

inestabilidad política y acalorados debates públicos. 

 

 

Los Rasgos Característicos del Código Rocco. 

 

a. Le asigna al Ministerio Público una función accesoria: colaborador 

de la investigación judicial, acusador en los delitos públicos y 

denunciante en limitados casos. 

b. Predominio del juez de instrucción que tiene a cargo la instrucción 

y el plenario. 

c. Prisión preventiva generalmente obligatoria. 

d. Ausencia de derechos del imputado, notablemente en la fase 



sumarial. 

e. En la valoración de la prueba impera la prueba tasada. 

f. Predominio del principio de escritura. 

g. Burocrático. 

h. Confusión de los roles entre juez y fiscal y entre fiscal y defensor. 

 

 

Supresión del Código Rocco. 

 

En 1989 se aprueba en Italia el Código Vassalli, mediante el cual se 

derogo en todas sus partes el sistema mixto inquisitivo establecido con 

el Código Rocco; por lo que la doctrina italiana habla de la supresión del 

sistema inquisitivo. 

Se inicia así la era del sistema penal acusatorio, pues el Código 

Vassalli se convierte en un modelo de codificación que influye, 

directamente, en las codificaciones procesales penales europeas e, 

indirectamente, en las codificaciones latinoamericanas que 

paulatinamente van transformando el viejo sistema penal inquisitivo al 

nuevo modelo penal acusatorio. 

 



 

INCIDENCIA DEL PROCESO DE TRANSICIÓN DEL ESTADO 

LIBERAL INDIVIDUALISTA AL ESTADO SOCIAL DE DERECHO EN 

EL MODELO DE JUSTICIA PENAL. 

 

 

LA SEPARACIÓN O DELIMITACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LA 

SOCIEDAD. 

 

 

LA EXCLUSIÓN DE TODA REGLAMENTACIÓN SOBRE EL 

TRABAJO “LIBREMENTE” ELEGIDO. 

 

 

SEPARACIÓN ENTRE LIBERALISMO Y DEMOCRACIA. 

 

 

 



LA DOCTRINA DEL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS Y 

SU CONTRIBUCIÓN A LA CONFORMACIÓN DEL ESTADO SOCIAL 

Y LA JUSTICIA PENAL ACUSATORIA. 

 

La doctrina del constitucionalismo de los derechos simboliza el 

recorrido histórico de los procesos legislativos y que incluye el proceso 

de transición que va desde el Estado liberal para llegar al Estado social 

y democrático de derecho y que se proyecta hoy en el activismo del 

reconocimiento de los derechos fundamentales. 

 

EL FUTURO DEL CONSTITUCIONALISMO DE LOS DERECHOS 

ESTA UNIDO A LA EVOLUCIÓN DEL ESTADO SOCIAL. 

 

En el siglo XIX se inicia una nueva era del constitucionalismo de 

los Derechos, enfocado en el constitucionalismo social y la soliadaridad 

fraterna; lo cual explica que hoy, el neoconstitucionalismo, haya 

elaborado la teoría de los derechos humanos de tercera generación y se 

este debatiendo sobre la cuarta generación relacionada con la tutela de 

los derechos fundamentales y el uso de la tecnología. 

 



TEORIA CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO SOCIAL DE DERECHO. 

 

 

 

El Pacto en el Estado Social. 

 

Una forma de entender el constitucionalismo del Estado social es 

verlo en función del pacto entre lo económico (capital) y lo social (el 

trabajo) que, en el ejercicio del “Poder constituyente” se estructura en 

los textos constitucionales buscando establecer un equilibrio entre las 

fuerzas más preponderantes y antagónicas en el escenario social. 

 

El Equilibrio entre los Económico y lo Social. 

 

En el constitucionalismo social, entonces, el “Poder Constituyente” 

legisla para incluir el equilibrio entre lo económico (capital) y lo social 

(trabajo) como elemento estabilizador de competencia constitucional, 

esto es establecer desde el texto constitucional una relación, al decir De 



Cabo Martín “sin subordinación o predominio entre la razón económica y 

la razón social” (DE CABO MARTÍN, Carlos. Constitucionalismo del Estado Social y 

Unión Europea en el Contexto Globalizador. Revista de Derecho Constitucional Europeo, 

año 6, Núm. 11. Enero-junio/2009. Págs. 17-48) 

 

 

La Base del Equilibrio en el Estado Social. 

 

El equilibrio que sustenta el Estado social y democrático de 

derecho sólo podía darse estableciendo desde el texto constitucional la 

intervención del Estado con propósito de poner orden sobre aspectos  

que ya históricamente estaban definidos por el proceso de evolución del 

liberalismo al Estado social. 

La base del equilibrio en el Estado social y democrático de 

derecho hacer referencia a aspectos relativos a la prestación de 

servicios, planificación democrática de la economía, iniciativa pública, 

transparencia en el manejo de los recursos al sector público, 

intervencionismo económico, limitaciones al derecho de la propiedad; y, 

por supuesto, reconocimiento del Trabajo, ya no como un tema 

programático a la usanza del liberalismo político sino como una gestión 



de Estado en la que se involucra a la colectividad. Y el repkanteamiento 

de los Derechos bajo el esquema de los “Derechos Fundamentales”. 

 

CARACTERISTICAS DEL ESTADO SOCIAL. 

 

     Entre las características del Estado Social tenemos: 

 

1. Es un producto de las transformaciones del sistema capitalista de 

producción. 

 

 

2. Constituye el medio de institucionalización y desarrollo de los 

derechos sociales. 

 

 

3. Es un factor de distribución, regulación y orientación del proceso 

económico en los países en que se ha implementado. 

 

 

4. Tiene como objetivo político, la instauración de la Democracia 



Social. 

 

 

5. Sujeción de la actividad estatal a normas que garantizan: 

 

 

a. la separación de funciones de los órganos de poder. 

 

b. El ejercicio de la autoridad sobre las personas 

conforme a disposiciones conocidas y no 

retroactivas. 

 

 

c. El respeto a los derechos y libertades individuales. 

 

 

d. La reivindicación y tutela de grupos económicamente 

débiles. 

 

 



e. El desarrollo del pluralismo como instrumento de la 

sociedad para expandir sus prerrogativas y controlar 

los órganos de poder. 

 

 

 

 

PRIMERAS CONSTITUCIONES QUE DECLARAN EL ESTADO 

SOCIAL. 

La Constitución de Weimar de 1919, si bien es la primera en incluir 

derechos sociales, no incluyo la declaración  de “Estado Social”.  

 

No es sino hasta la aparición de las constituciones de posguerra y 

que siguen al armisticio de la segunda guerra mundial y como efecto de 

la consolidación de las transformaciones de las democracias 

neocapitalistas, cuando el concepto aparece en las constituciones. 

 

1. Francia. 

En Francia en 1946, que en su artículo 1 califica la República 

francesa de “social”, y que en 1958 perfecciona el modelo en Estado 



Social. 

 

 

 

 

2. Italia. 

La Constitución Italiana de 22 de diciembre de 1947. 

 

 

 

3. Alemania. 

La Constitución de Bonn de 1948-49, que acuña de manera 

definitiva la expresión y en su artículo 20,1, declaran a la República de 

Alemania como “Estado de Derecho republicano, democrático y social”. 

 

4. Portugal. 

La constitución de Portugal de 1976. 

 

5. España. 

España, pasado el Franquismo de corte fascista, se reconoce que 



luego, por influencias ideológicas diversas se dan algunos avances en la 

legislación social de España; no obstante, no es sin embargo hasta la 

muerte de Franco y finalizada la dictadura, que bajo el marco 

democrático se constituye España como un Estado Social en 1978 y 

siguiendo el modelo alemán, el artículo 1 de la Constitución española de 

1978 declara que “España se constituye en un Estado Social y 

democrático de Derecho…”.  

 

 

 

 

EL ESTADO SOCIAL EN LATINOAMERICA. 

 

 

1. México. 

En el ámbito latinoamericano México inició el constitucionalismo 

social y el establecimiento de instituciones de garantías para la tutela de 

los derechos fundamentales como el “amparo” que tanto ha influido en el 

constitucionalismo latinoamericano. 

2. Brasil. 



La Constitución de la República Federativa de Brasil fue formulada 

y promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente el 5 de octubre 

de 1988, y se asentó en los derechos sociales y las atribuciones del 

poder público para la gestión del bien social; por lo que se estableció un 

orden económico basado en la función social de la propiedad y la libre 

empresa, pero limitada por la intervención del Estado a modelo de 

Estado social. 

 

 

 

3. Colombia. 

El constituyente colombiano en 1991 declaro a Colombia un 

Estado social y reconoció un amplio catalogo de derechos sociales y 

dejo la puerta abierta a otros y estableció mecanismos para la tutela 

efectiva. 

 

4. Argentina. 

La República Argentina en 1994 se declaró en Estado social. 

 

 



 

 

5. En el Resto de Latinoamérica. 

Y así el proceso evolutivo latinoamericano del Estado liberal al 

Estado social ha sido progresivo, ya por la vía de constituyentes uno y 

otros por la vía de reformas constitucionales; pero los países 

latinoamericanos han ido transformando el Estado hacia el 

constitucionalismo social, siguiendo los modelos establecidos en la 

Europa de posguerra mediante las constituciones de Francia, Italia y 

Alemania. 

 

LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA PENAL 

ACUSATORIO. 

 

1. Principio y garantías Constitucionales generales que sirven 

de Fundamento Ideológico a la Justicia Penal. 

 

La Constitución Política italiana, sustentadora del Estado social 

y democrático de derecho italiano, inicia la fundamentación 

constitucional de los derechos y las garantías generales y 



específicas que tutelan la dignidad de la persona humana y 

consagra los principios que gobiernan el proceso penal acusatorio 

contemporáneo. 

 

 

2. Los Fundamentos Constitucionales de la Justicia Penal 

acusatoria. 

 

En este sentido, la fundamentación ideológica del sistema penal 

acusatorio se inició en Italia, con el constituyente de 1946 -1947, 

que estructuró el modelo de Estado social y democrático de 

derecho italiano; pero que a la vez estableció las normas 

constitucionales en base a las cuales debía cumplirse y tutelarse la 

justicia penal acusatoria. 

Es así que en la Constitución Italiana de 1947, sobre la 

jurisdicción, proceso y defensa en materia de la justicia penal 

acusatoria, se identifican aspectos como: 

 

a. Un conjunto de garantías genéricas y una extensa relación de 

garantías específicas. 



 

 

b. Recoge una vasta relación de cláusulas de relevancias 

constitucionales, internacionales y comunitarias que definen los 

aspectos orgánicos de la jurisdicción penal. 

 

 

c. Desde el texto constitucional se determina la formación del 

objeto procesal y régimen de actuación de las partes, así como 

de la acción formal de la pretensión punitiva y de su resistencia 

hasta la sentencia definitiva. 

 

 

 

d. De la normativa constitucional que asimila los derechos y 

principios procesales se deriva la interpretación en orden tanto 

a los derechos y garantías de los justiciables, como a los límites 

de los poderes públicos. 

 

Vale a este propósito citar a Bergalli, para quien:  



“uno de los aspectos más relevantes de las constituciones 
sociales, vigentes en los países de Europa continental 
después de la segunda guerra mundial, ha sido el relativo 
a la reorganización de las administraciones de justicia. 
Buena parte de ellas – las de Italia y Francia, en primer 
lugar, y las de Portugal y España, luego comportaron como 
novedad, para la tradición del liberalismo y de la teoría 
tripartita del poder del estado, la instauración de un 
sistema de auto o cogobierno de la rama judicial de dicho 
poder. Esa novedad obedeció a motivos relacionados, 
principalmente, con la transformación de la forma – 
Estado” (Universidad de Barcelona. http://www.ub.es/penal/sistema.htm). 

 

 

El Estado Social y Democrático de Derecho trajo la 

Constitucionalización de la justicia penal acusatoria. 

 

En efecto, es que la constitucionalización del Estado social y 

democrático de Derecho, en esa búsqueda del equilibrio entre las 

fuerzas preponderantes que, como visión política, instituyó el 

constituyente europeo no excluyó la constitucionalización del 

nuevo modelo de justicia penal acusatoria. 

El cambio del sistema de justicia mixta inquisitiva al sistema 

penal acusatorio en los estados de la Europa continental derivó, 

como consecuencia directa de la transformación del Estado, en la 

transformación hacía el modelo de justicia penal acusatoria; 



porque la estructura constitucional del Estado social producto del 

pacto entre lo económico y lo social basado en la búsqueda de un 

equilibrio de poderes no podía seguir funcionado al modelo de la 

justicia inquisitiva instaurada por el liberalismo político, pues eran 

incompatibles. 

Si la paz del Estado social y democrático de Derecho se 

había constituido por el pacto entre lo económico y social en base 

al equilibro de los poderes desde el texto de la Constitución; 

entonces, la administración de justicia no podía seguirse 

produciendo en base a la imposición y el autoritarismo del modelo 

inquisitivo instaurado por el liberalismo. 

En este sentido el sólo comparar los fundamentos 

ideológicos del    Estado Liberal, que ya habían hecho crisis antes 

de la Segunda Guerra Mundial, y los fundamentos ideológicos del 

Estado social y democrático de derecho, nacido de las cenizas de 

la posguerra, evidencia la imposibilidad de que el 

constitucionalismo social mantuviera el modelo de justicia penal 

nacido de las entrañas del fascismo con el Código Rocco: de ahí la 

razón y necesidad de dar una nueva configuración ideológica a un 

nuevo modelo de justicia penal que no podía ser de otra manera 



sino basada en el mismo modelo democrático del Estado 

reproducido para la administración de justicia. 

 

La Realidad del Garantismo. 

 

Es por esa razón que los Estados que inicialmente 

instauraron el modelo de Estado social y democrático de Derecho 

como consecuencia de la posguerra: Italia, Alemania, Francia, 

Portugal y España, inmediatamente después tuvieron que 

transformar el sistema de administración de justicia del inquisitorio 

al acusatorio; porque sólo en base al modelo de la justicia penal 

acusatoria se puede hacer efectiva la tutela y ejercicio de los 

derechos fundamentales establecidos en la Constitución bajo el 

modelo de Estado social, en donde el imperativo es la justicia 

como imparcialidad. 

   

 

 

EL CODIGO VASSALLI  Y EL ESTADO SOCIAL 

 



 

El Problema Planteado. 

 

Con la instauración del Código Vassalli, en 1989, entendida 

como la codificación que ha influido en la reforma de la justicia penal 

europea y latinoamericana, al codificador italiano se planteo el 

siguiente problema: 

 

a. o mantenía los principios y estructura del Código Rocco del 

sistema mixto inquisitivo, creado bajo la ideología del 

fascismo de Mussolini, 

b. o configuraba un nuevo modelo de justicia penal adaptado a 

la nueva estructura del Estado social y democrático de 

derecho. 

 

 

La Solución. 

 

La solución que se planteó, entonces, el codificador italiano de 

1989 fue que el problema de la justicia penal italiana, bajo el nuevo 



modelo de Estado social y democrático de derecho, no podía 

resolverse manteniendo los principios y estructura del Código Rocco, 

creado bajo la ideología del fascismo de Mussolini, sino configurando 

un nuevo modelo de justicia penal; porque el sistema mixto inquisitivo 

era incompatible con los postulados del Estado social de Derecho 

 

 

 El Problema del Juez de Instrucción. 

 

Los problemas reales a los que se enfrentó el codificador 

italiano de 1989 fue la difícil eliminación del juez instructor, arraigado 

en la cultura jurídica italiana, y optó por colocar al juez en el papel de 

órgano sentenciador pero sustrajo los poderes coercitivos del 

Ministerio Público; lo que le permitió al codificador replantear el papel 

de parte acorde con los cánones del modelo acusatorio. 

 

 

Consenso Bajo el Estado Social. 

 

La supresión del sistema inquisitivo  italiano, atendiendo al 



modelo de concertación social que impone el modelo de Estado 

social de Derecho, se produjo en medio de un profundo debate que 

llevó a que el nuevo sistema fuera el resultado de un amplio 

consenso político, técnico y social. 

 

 

Consenso y Acuerdos. 

 

La idea era que el consenso, bajo la estructura del Estado social 

de derecho, se tradujera en un compromiso que permitiera darle 

fuerza y sustentación al nuevo modelo de justicia penal, y que en 

parte, gracias a ese consenso es que fue posible comenzar un 

proceso de cambio y elaboración de un Proyecto de Código que 

permitiera, al fin, llegar a acuerdos en las más diversas materias 

(Botero, Martín Eduardo, p. 94). 

  

 

Nueva Distribución de Poderes. 

 

El sistema penal acusatorio italiano instaurado en 1989, 



fundamentalmente oral, presenta como elemento caracterizador una 

nueva distribución de funciones entre todos los órganos que 

intervienen en el proceso penal. Y esto es importante, porque a 

diferencia del Código Rocco, el Código Vassalli se propuso evitar la 

superposición y concentración de funciones, particularmente con 

relación a la promoción de la acción penal y la investigación en la 

etapa del sumario. 

 

 

El Reflejo del Estado social y democrático de Derecho en la 

justicia penal acusatoria. 

 

El propósito del modelo de justicia penal acusatorio basado en 

la oralidad y el contradictorio era el replanteamiento del ejercicio de 

los poderes en el escenario del proceso penal sustentando la idea 

que cualquier sistema de justicia penal debe ser consistente con los 

valores más elementales del sistema democrático: publicidad, división 

de poderes y respeto por la dignidad humana; valores estos 

establecidos en el constitucionalismo contemporáneo y sustentadores 

del Estado social y democrático de derecho. 



 

 

El Nuevo Modelo: La oralidad. 

 

El Código Vassalli de 1989 generó un nuevo modelo de impartir 

la justicia penal no sólo para Italia sino que sirvió de modelo para el 

proceso de reforma judicial penal de posguerra y lo que serían las 

nuevas codificaciones basadas en el acusatorio; es por ello que era 

imprescindible adoptar el método oral, y como contenido del método 

oral hacer efectivo el principio del contradictorio, la inmediación 

efectiva y la racionalidad práctica de las medidas coercitivas como 

caracteres que identifican al proceso penal acusatorio. 

Sin soslayas que del presupuesto ideológico de la “racionalidad 

práctica” se la elaborado toda la doctrina de la argumentación 

jurídica. 

 

El presupuesto de la Oralidad: la decisión basada en la 

prueba oral. 

La efectiva asimilación del principio de la oralidad presupone 

que la decisión judicial se funda en las evidencias aportadas en forma 



oral. La oralidad práctica debe ser entendida, en el proceso penal 

acusatorio, como el medio efectivo de hacer del proceso el escenario 

para que se cumplan los principios de inmediación, concentración y 

publicidad. 

 

La práctica de la oralidad. 

 

Para el cumplimiento de la oralidad, el Código Vassalli 

estableció la realización de la audiencia preliminar y del juicio en 

forma verbal, y que en el juicio oral se practicaran las pruebas de 

testigos y experticias. Y a tal efecto, el juzgador dictara su fallo con 

base en los actos verbales y no en base a las actas del resultado de 

la investigación. De este procedimiento oral, publico y contradictorio 

se deduce que la práctica probatoria también depende del principio 

de oralidad. 

 

 

La Influencia Anglosajona: John Rawls. 

 

El proceso penal acusatorio instaurado en Italia en 1989, con el 



Código Vassalli, y que ha servido de modelo para el proceso de 

reforma judicial en los países latinoamericano asimila el modelo de 

justicia anglosajón preconizado por John Rawls, en el sentido que la 

constitución del proceso es necesario la existencia de dos partes  en 

posiciones contrapuestas: el acusador y el acusado, en donde el Juez 

actúa como un tercero imparcial que se constituye en una instancia 

superadora del conflicto entre acusador y acusado. 

 

LA JUSTICIA COMO IMPARCIALIDAD EN EL MODELO 

ACUSATORIO PENAL. 

 

Rawls, quien postula la justicia como imparcialidad desde la 

posición  del Estado como administrador de justicia, expone dos 

principios rectores para lograr una justicia imparcial (John Rawls: Teoría 

de la Justicia, 1021): 

 

 

 

Primer principio: 

Cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más 



extenso de libertades básicas que sea compatible con un esquema 

semejante de libertades para los demás. 

 

 

Segundo principio: 

Las desigualdades sociales y económicas habrán de ser 

conformadas de modo tal que a la vez que: 

a. se espere razonablemente que sean ventajosas para 

todos; 

b. se vinculen a empleos y cargos asequibles para todos. 

 

 

El Sistema de Rawls es Argumentativo. 

 

Estos dos principios son la esencia de la “Teoría de la Justicia” de 

John Rawls, de lo cual se deriva un conjunto sustancioso de 

razonamientos que exponen que “la idea intuitiva de la justicia como 

imparcialidad” se basa en la idea de considerar los principios de justicia 

“como el objeto de un acuerdo original en una situación inicial 



debidamente definida”3. 

 

La Imparcialidad en Rawls. 

 

Rawls se preocupa por definir y justificar lo que él denomina la 

“posición original”, y dice que es el “statu quo”, al que califica de “inicial” 

y “apropiado”, cual es lo que va a asegurar que los acuerdos 

fundamentales alcanzados sean imparciales”4. 

Y dice Rawls: 

“He dicho que la posición original es el statu quo 

inicial apropiado que asegura que los acuerdos 

fundamentales alcanzados en él sean 

imparciales”
5
. 

 

 

 

 

La base de la Imparcialidad del Juez. 

 

Para Rawls “estos principios son aquellos que serían aceptados 

por personas racionales dedicadas a promover sus intereses y que 

                                                 
3
 Ibíd., p. 119 

4
 Ibíd., p. 29 

5
 Ídem. 



estuvieran en esta posición de igualdad con objeto de establecer los 

términos básicos de su asociación”. 

 

La Imparcialidad Deriva de la Garantía del Igualdad que debe 

propiciar la Administración de Justicia. 

 

En tal sentido, el problema que se plantea Rawls es que “habrá 

que mostrar entonces que los dos principios de justicia son la solución al 

problema de elección que plantea la posición original”. Para tal propósito 

Rawls se preocupa por demostrar que, “dadas las circunstancias de las 

partes, su conocimiento, creencias e intereses, un acuerdo sobre la 

base de estos principios es el mejor medio para que cada persona 

alcance sus fines en vista de las alternativas disponibles”. 

 

 

 

 

Las Fuentes de los Parámetros Ideológicos de la Justicia 

como Imparcialidad y el Proceso Penal Acusatorio. 

 



En este nuevo escenario de diversidad, pluralismo y complejidad, 

en el que el giro hermenéutico del conocimiento ha producido un 

reencuentro de la política, la moral, la ética y la sociología con el 

derecho, como lo testimonian las obras de Rawls, Habermas, Alexy, 

MacIntyre y del mismo Dworkin, entre otros, el derecho debe 

reformularse en términos argumentativos y dentro de éste el contenido 

de la sentencia judicial. 

 

PREGUNTAS OBLIGATORIAS A LA REALIDAD PANAMEÑA. 

 

Pregunta 1: 

¿Si los fundamentos ideológicos del Proceso Penal 

Acusatorio se encuentran en el Estado social y democrático 

de Derecho, entonces, cómo se sustenta en la realidad 

constitucional panameña del “Estado Liberal” vigente, el 

proceso penal acusatorio? 

 

 

 

 



 

Pregunta “: 

¿Si el fundamento ideológico doctrinal del Proceso Penal 

Acusatorio, con fundamento en el Estado social y 

democrático de Derecho, se sustenta en la nueva cultura 

jurídica del garantismo, y preconizada por doctrinarios como: 

Rawls, Habermas, Alexy, MacIntyre, Dworkin, Ferrajoli, y el 

abogado panameño no está formado en esa cultura jurídica, 

entonces, ¿Qué es lo que está garantizando el juez de 

garantías en el Proceso Penal Acusatorio panameño, 

formado en el liberalismo político, antagónico con el sistema 

acusatorio? 

 

 

 

 

 

El Aporte del Código Vassalli. 

 

El aporte de la codificación procesal penal italiana de 1989 fue la 



transformación del funcionamiento de los tribunales de justicia, introdujo 

en la justicia penal instituciones que no existían antes y estructuró el 

sistema penal acusatorio partiendo del modelo democrático instaurado 

desde la postguerra con el  Estado social y democrático de derecho; con 

base al ejercicio de la igualdad del ejercicio de los poderes que se 

activan en el proceso penal. 

 

El Elogio de Ferrajoli. 

 

Es por esa razón, por la adaptación del sistema de justicia penal a 

los cánones constitucionales que sustenta el Estado social y 

democrático de derecho que un neoconstitucionalista como Ferrajoli 

(Derecho y Razón. 1989) llega a elogiar el Código Vassalli y dice: 

 

“El nuevo Código representa una 
relevante conquista, seguramente por la 
neta separación introducida entre la forma 
acusatoria entre Juez y acusa y entre 
jurisdicción y acción, y  
además por la separación de los roles en 
el proceso”. 

 

 

 



 Conclusión. 

 

Si bien el Código Vassalli suprimió el sistema inquisitivo, también 

estableció una redefinición fundamental de roles en la justicia criminal; y 

así redefinió los tres actores institucionales diferenciados como son los 

jueces, los fiscales y los defensores; esa redefinición de roles en el 

ejercicio de los poderes en el escenario del proceso judicial penal 

establecieron una base legitima, válida y eficaz para restructuración de 

un sistema en el que ha sido posible establecer un balance entre la 

eficacia en el control judicial y el respeto por las garantías 

fundamentales amparado en la estructura constitucional del Estado 

social y democrático de derecho. 

 

 

 


