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RESUMEN

Dada la temática elegida para realizar este trabajo de investigación, es común hacer

una referencia a la poca de investigación del área penal del derecho romano, frente a la

rama  civil  romana,  ese  derecho  privado  romano,  que  ha  sido  la  inspiración  de

numerosos  cuerpos  normativos  y  que  es  objeto  de  estudio  hasta  nuestros  días,

precisamente por esa influencia que tiene sobre las normas privadas modernas. 

En este caso, mi labor consiste en exponer y explicar lo relativo al procedimiento

penal romano, como este procedimiento fue evolucionando con el propio devenir de

Roma, desde su Monarquía,  hasta los últimos días del Imperio,  y como tenía lugar,

desde  el inicio del mismo, hasta la ejecución de la pena; para ello comenzaremos con

una introducción al tema sobre el que versará el trabajo. El trabajo se encuentra dividido

en  dos  partes  diferenciadas:  una  sobre  los  distintos  tipos  de  procedimiento  que  se

sucedieron en Roma divididos por etapas históricas (Monarquía, República e Imperio) y

otra sobre el procedimiento penal romano en sí, explicando cada una de las fases del

procedimiento, desde el inicio del proceso hasta el final.

Todo esto cumple la finalidad de dejar claro cualquier aspecto del asunto, desde un

plano general, como es el contexto histórico de cada procedimiento, a un plano más

concreto, como es el procedimiento penal y su desarrollo.

PALABRAS CLAVE:  cognitio, provocatio ad populum,  magistrado,  iudicia populi,

quaestiones  extraordinariae,  quaestiones  perpetuae,  cognitio  extra  ordinem,  lex

repetundis, postulatio y accusatio.
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ABSTRACT

Given the subject matter chosen to carry out this research work, it is common to

make reference to the little research in the criminal area of Roman law, as opposed to

the Roman civil branch, that Roman private law, which has been the inspiration for

numerous  normative  bodies  and  which  is  the  object  of  study to  this  day,  precisely

because of the influence it has on modern private norms. 

In this case, my work consists of explaining the Roman criminal procedure, how this

procedure evolved with the evolution of Rome itself, from its Monarchy to the last days

of  the  Empire,  and  how it  took  place  from the  beginning  of  the  process  until  the

execution of the sentence; to this purpose, we will begin with an introduction to the

subject on which the work will be based. The work is divided into two distinct parts:

one on the different types of procedure that took place in Rome divided by historical

stages (Monarchy, Republic and Empire) and the other on Roman criminal procedure

itself, explaining each of the phases of the procedure, from the beginning of the process

to the end.

All this serves the purpose of making clear any aspect of the matter, from a general

level, such as the historical context of each procedure, to a more specific level, such as

the criminal procedure and its development.

KEYWORDS:  cognitio, provocatio  ad  populum,  magistrate,  iudicia  populi,

quaestiones  extraordinariae,  quaestiones  perpetuae,  cognitio  extra  ordinem,  lex

repetundis, postulatio y accusatio.
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INTRODUCCIÓN

El derecho penal en Roma surgió de la misma forma que en otras culturas,

nació de la justicia retributiva basada en la venganza y en el  Talión,  justicia que se

ejercía de forma personal y privada por los ofendidos, algo que fue evolucionando con

el propio devenir de Roma, respondiendo a la evolución social y política de la Urbe. De

esta forma cambió  la concepción propia del delito, desde algo puramente inter partes a

algo necesitado de protección e intervención estatal y con ello el procedimiento que se

desarrollaba para conseguir ese fin.

Como en las sociedades modernas los ordenamientos jurídicos responden a

una  situación  social  y  política  cambiante,  por  lo  que  es  necesario  establecer  cada

momento histórico  en el  que nos  encontramos para poder  explicar  cada  uno de los

cambios que se dan en el derecho, en este caso, el derecho procesal penal de Roma, para

ver estos cambios será interesante estudiar por último el procedimiento penal romano y

su desarrollo.

OBJETIVOS

Este trabajo tiene dos objetivos, por un lado el de exponer el desarrollo del

procedimiento penal romano, desde los procedimientos más arcaicos y simples hasta los

más complejos y modernos, todo regido por la etapa histórica en la que concurrieron y

por otro lado, el objetivo de explicar el procedimiento penal romano, centrándonos en el

más representativo (el acusatorio), estudiando con minuciosidad todas sus fases y todas

las  sobre este que nos han llegado hasta nuestros días, basándonos para ello en dos

obras de los dos más grandes penalistas romanos de la historia, como lo son Theodor

Mommsen y Bernardo Santalucia.
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METODOLOGÍA

El trabajo se encuentra  dividido en dos partes bien diferenciadas,  con la

finalidad  de  dejar  patente  cada  uno  de  los  objetivos  a  tratar  y  que  se  encuentran

desarrolladas de forma separada pero complementarias, ya que cada parte supone un

apoyo  para  la  otra  siendo  una  el  contexto  y  parte  general  de  la  otra  que  es  más

específica  y  minuciosa.  Ante  la  falta  de  documentación  sobre  el  tema  elegido,  nos

hemos basado fundamentalmente en dos obras del mismo nombre (DERECHO PENAL

ROMANO) de los autores citados en los OBJETIVOS, cada una ha servido de base y

referencia para cada parte.

INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL ROMANO

Es  necesario,  realizar  una  introducción  a  la  materia  a  tratar  dada  la

complejidad del asunto y el espacio limitado del que se dispone. Actualmente el derecho

penal se constituye como un derecho de tipo mixto pero predominantemente público, ya

que cada vez más la esfera de los delitos privados es más reducida, a diferencia de los

delitos públicos que ocupan la  mayoría de la regulación penal.  El  derecho penal se

encuentra regulado por un único cuerpo normativo, donde se incluyen tantos delitos

penales privados como públicos y el procedimiento penal se encuentra, de la misma

forma,  regulado  por  una  única  ley  procesal  que  tampoco  diferencia  entre  el

procedimiento a aplicar al delito penal privado o al público. Esto en la Antigua Roma

era diferente,  ya  que existían delitos  penales  privados y públicos  y cada  tipo penal

estaba sujeto a un procedimiento penal diferente, surgiendo un proceso penal privado y

un proceso penal público atendiendo a la naturaleza del delito y existiendo unas normas

reguladoras  de  los  delitos  penales  privados  que  eran  independientes,  de  las  normas

reguladoras, de los delitos del mismo tipo considerados públicos.

Para  diferenciar  cada  tipo  de  ilícito  los  romanos  tenían  su  propia

terminología, siendo nombrados delicta y crimina:
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Se  denominaba  delicta,  aquellas  infracciones  sometidas  a  derecho  penal

privado, sujetas a un proceso civil  y que conllevaban siempre como consecuencia una

pena pecuniaria. Eran infracciones menores  contra el patrimonio privado como el hurto

(furtum) o el damnum (daño a bienes ajenos) o infracciones de carácter personal, tanto

físicas  como  morales  (iniuriae)1.  Los  delicta,  se  sometían  al  procedimiento  civil

ordinario,  siendo  un  procedimiento  iniciado  a  instancia  de  una  de  las  partes.  que

iniciaba el proceso con la interposición de la acción ante el magistrado, posteriormente

las partes elegían a un juez (iudex) de mutuo acuerdo de entre los ciudadanos elegibles,

el cual era encargado de dirimir el asunto y emitir el fallo. Siendo la condena, una pena

pecuniaria consistente en el doble, el triple o el cuádruple del daño causado. En este

procedimiento,  dado su carácter  privado,  no existía  intervención de ningún tipo por

parte del magistrado2.

Se denominaba crimina, aquellos delitos sujetos al derecho penal público o

criminal  (ius  criminale),  sujetos  a  un procedimiento penal  y  que conllevaban penas

corporales  y  personales  como:  condena  a  prisión,  tortura,  esclavitud,  fustigación,

flagelación y por supuesto la pena capital. Los crimina se sometían a un procedimiento

penal  o  criminal,  que  evolucionó  según  la  etapa  histórica  de  Roma,  siendo

procedimientos  basados  en  la  cognitio  (iniciados  de  oficio  y  dirigidos  de  forma

inquisitiva por el  magistrado) o en la  accusatio  (iniciados a instancia de parte y sin

intervención  directa  del  magistrado  en  el  asunto).  Los  crimina  al  ser  considerados

delitos graves, bien por el daño producido a la víctima, bien por el daño causado a la

comunidad, solían tener aparejados una pena personal y aflictiva3. 

Mi  labor en las siguientes páginas consistirá, en explicar todo lo relativo a

los procedimientos penales públicos y a los crimina, desde lo más general y contextual

hasta  el  análisis  más  detallado  del  procedimiento  penal  público,  centrándonos

especialmente en el procedimiento penal acusatorio de las quaestioes perpetuae, ya que

es el procedimiento mejor documentado y regulado de una forma más sistemática, lo

que nos facilita el acercamiento y estudio del tema. 

1A. D'ORS, Derecho Privado Romano (Pamplona 1986, p. 417).
2A. FERNÁNDEZ DE BUJÁN, Derecho Público Romano (Pamplona 2009, p. 224).
3A. FERNÁNDEZ DE BUJÁN, Derecho Público Romano (Pamplona 2009, p. 224).
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I. LA MONARQUÍA ROMANA (753 a. C.- 509 a. C.)

1. CRIMEN Y REPRESIÓN EN LA ROMA MONÁRQUICA

En  tiempos  de  la  Roma  Monárquica   la  represión  criminal,  tenia  una

profunda  base  privada,  es  decir,  los  ofendidos  por  el  ilícito  eran  los  que  debían

reaccionar ante el hecho actuando en consecuencia, moderados en ocasiones por la ley

del Talión o por la costumbre de rescate. La esfera pública de la represión criminal solo

entraba en juego en los supuestos donde la infracción conlleva la ruptura de la  pax

deorumB4,  esto no es más que la relación de paz y amistad que debe existir entre la

ciudad y sus dioses, por tanto, ante la perturbación de dicha relación,  la comunidad

consideraba necesario actuar para restablecer dicho orden. En estos tiempos, el guardián

de la paz y de la relación con los dioses se ve personificado en la figura del Rex (Rey)

que se constituía como sumo sacerdote de la comunidad, por tanto le correspondía a este

aplicar la sanción, que tenía un marcado carácter religioso, contra quien había puesto en

riesgo la integridad de la comunidad. Estas acciones se veían reflejadas en disposiciones

legales conocidas como leyes regias5.

El Rey no solo ejercía de sumo sacerdote, también era considerado líder

militar supremo de la comunidad, y en base a este poder emanado de su carácter militar,

era el encargado de juzgar y sancionar aquellos delitos de militares que supusieran la

puesta  en peligro del  populus  militarmente organizado,  ilícitos  tales  como:  traición,

deserción o sedición. Este poder ejercido por el Rey deriva de su imperium  y no se

encuentra sometido a procedimientos ni normas preestablecidas, sino que podía adoptar

libremente aquellas medidas que considerase necesarias contra cualquier infractor (no

solo soldado) para reprimir dichos crímenes. Es un poder de origen laico6. Por tanto en

la Monarquía romana, lo mundano y los sagrado formaban parte de una misma realidad,

estas  leyes  regias  no  constituían  una  respuesta  de  seguridad  publica  por  parte  del

Estado, sino que eran más actos que respondían a una cuestión religiosa. Estas normas

4B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, p. 27). 
5B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid  1989, pp. 27-28). 
6B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid  1989, p. 33). 
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de carácter religioso,  no constituían un sistema orgánico de normas,  dejando amplio

margen a la coerción del monarca y de persecución privada por parte del ofendido7. Esto

supone, que los asuntos criminales en la monarquía romana estuvieran entre lo publico-

privado y lo laico-religioso. 

Los  tribunales  en  la  etapa  monárquica  eran  inexistentes,  ya  que  la

persecución privada se aplicaba a la voluntad del ofendido, existiendo unas limitaciones

y moderada en su aplicación por la ley del Talión. En los procedimientos religiosos el

Rey era el que tenia el poder de decidir sobre la culpabilidad e inocencia del reo, en

base  a  su  propia  apreciación.  Es  cierto,  que  posiblemente  se  valiera  de  algunos

auxiliares en ciertos delitos o  casos,  para valorar los hechos, a modo de órganos de

consulta  no  de  voto,  pero  no  hay  constancia  cien  por  cien  de  este  hecho8.  La

participación del pueblo en los procesos judiciales no se vislumbraría hasta tiempos de

la República9.

II. LA REPÚBLICA ROMANA (509 a. C.- 27 a. C.)

1. LA PROVOCATIO AD POPULUM

Tras la caída de Tarquinio el Soberbio (509 a. C.), se instauró una nueva

forma de gobierno en Roma, la llamada República (Res publica) este cambio de modelo

estatal supuso entre numerosos cambios, la supresión de la figura del Rey como cabeza

del Estado, y la separación del poder político-militar del poder religioso, que antes eran

ostentados de forma conjunta por el Rey. De esta forma, el poder religioso fue otorgado

al  jefe  del  colegio  de  pontífices,  siendo  este  denominado  inicialmente  como  rex

sacrorum y posteriormente como Pontificex Maximus (origen del termino pontífice para

los dirigentes de la Iglesia Católica). El poder político-militar pasó a las manos de los

magistrados supremos de la República, llamados pretores en origen y cónsules a partir

del año 367 a. C. Estos cargos ostentaban el imperium sobre el populus, incluyendo la

7B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, p. 28). 
8B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, p. 34). 
9B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, p. 35). 
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coercitio que era la típica manifestación del imperium, esta coercitio no es más que la

capacidad que poseía un magistrado (en este caso los cónsules) para poder sancionar

mediante  medios  corporales  o  materiales  a  aquellos  que,  sometidos  a  su  imperium,

hubieran cometido una infracción. Es precisamente la posibilidad de usar esa coercitio

de una forma arbitraria y tiránica, como había sucedido en tiempos de la monarquía, lo

que  lleva  a  la  necesidad  de  establecer  un  procedimiento  que  sirva  como  garantía,

subordinando las medidas represivas más graves y por supuesto las que supusieran la

pena capital, a un juicio con el pueblo reunido en asamblea. 

Esta forma de juicio seria conocida como  provocatio ad populum  y sería

considerada como uno de los pilares fundamentales de la República romana. En este

nuevo proceso, un ciudadano tenia derecho a un juicio ante los Comitia (los Comicios)

para evitar así su flagelación y muerte, en los casos donde se hallase perseguido en vía

coercitiva  por  un  magistrado10.  Si  bien  es  cierto  que  este  proceso  pudiera  tener  un

espíritu en pro de dar garantías al populus frente al uso del  imperium  por parte de los

magistrados,  esto  según  fuentes  de  la  época  no  fue  una  medida  eficaz,  por  dos

importantes razones. 

La primera razón es la existencia de una lucha de clases (civitas) en el seno

de  la  República,  por  un  lado  los  patricios,  familias  aristócratas  poseedoras  del

monopolio del poder, frente a la otra clase social: lo plebeyos. Los primeros usarían la

provocatio como medio para protegerse de las acciones de los magistrados, pudiendo

acceder fácilmente a este proceso por la razón que veremos a continuación. En el caso

de los plebeyos la situación es bien diferente, ya que, aunque podían de la misma forma

acceder a la  provocatio,  esto no ocurría  normalmente,  por la misma razón que será

objeto de desarrollo como he mencionado anteriormente. La razón que constituía un

beneficio para las familias patricias y un perjuicio para las plebeyas es el segundo punto

a tratar sobre la ineficacia de este proceso de la provocatio, y es que según las fuentes,

el magistrado podía negarse a acceder a la  provocatio esto es un punto importante, ya

que al ser los patricios los poseedores del monopolio del poder, era habitual que se

concediera  el  acceso  a  esta  a  los  patricios  y  por  otra  parte  era  extraño  que  se  les

concediera a los plebeyos. Los plebeyos podían recurrir al auxilium  de los tribunos de

10B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, p. 41). 
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la plebe, pero la respuesta ante esto era aleatoria, dependiendo del momento político y

de los intereses en juego. Por tanto cabe concluir que la provocatio ad populum acabo

siendo un arma de  la  clase dominante  frente  a  los  plebeyos,  no  un instrumento  de

garantía judicial para proteger la libertad del populus11.

La naturaleza de la provocatio ad populum  ha sido objeto de discusión entre

los investigadores y autores del derecho penal romano, unos definen la  provocatio ad

populum como una forma de apelación, otros en cambio, la definen como un proceso

único y propio. La tesis que considera a la provocatio como “una apelación al pueblo”

definición dada por Theodor Mommsen, consideran que el magistrado actúa como una

primera instancia, siendo la provocatio una petición de apelación a un segundo tribunal

que sería el proceso ante los Comicios, esta postura es criticada por una parte del sector

doctrinal  que considera que el  poder  coercitivo del  magistrado no es la  facultad de

juzgar sino la de aplicar la pena, es una potestad administrativa, no judicial, por tanto no

se puede considerar al proceso ante los Comicios como una segunda instancia, al no

existir  primera  instancia12.  La  tesis  defendida  por   los  críticos  con  la  teoría  de

Mommsen,  encabezada  principalmente  por  W.  Kunkel,  es  la  de  considerar  a  la

provocatio un instrumento político para defender la libertad de los plebeyos frente a los

patricios, aunque en este caso B. Santalucía reseña que “considerar de esta forma a la

citada figura, es confundirla con la ya existente figura del  auxilium tribunicium  cuya

función si que era la defensa de los derechos de la plebe, a través del tribuno de la

plebe”, y ya las fuentes históricas consideran a las figuras del auxilio del tribuno y la

provocatio ad populum como dos pilares fundamentales diferentes para la defensa de la

libertad, siendo figuras concurrentes pero diferentes13.

Una  cuestión  importante  que  nos  sugiere  la  propia  definición  de  la

provocatio  es  ante  que  Comicios  sucedía  la  misma,  y  es  que  en  la  antigua  Roma

existieron gran  cantidad de Comicios  y estos  funcionaban como cámara  política  de

representación del populus romanus que poseían poderes del orden legislativo, ejecutivo

y  judicial.  Es  importante  reseñar  que  en  tiempos  de  la  monarquía,  el  soberano

administraba la justicia frente a los comitia curiata e incluso la muerte del homicida por

11B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, p. 43). 
12B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, p. 44). 
13B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, p. 45). 
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parte  de  los  familiares  de  la  víctima  tenia  lugar  ante  estos  Comicios,  por  esto,  es

probable que en un inicio se realizara frente a los Comicios Curiados. Esto cambió en el

siglo V a. C. por medio de la introducción, a través de las XII Tablas, disponiéndose que

cuando  estuviera  en  riesgo  la  vida  de  un  ciudadano  la  decisión  debía  tomarla  los

Comicios Centuriados14. 

Para  entender  la  posible  explicación  del  cambio  de  Comicios,  hay  que

definir  y  entender  cada  tipo  de  asamblea.  Los  Comicios  Curiados  eran  asambleas

formadas unicamente por familias patricias (las primeras tribus originarias organizadas

en curias),  donde se elegían los más altos cargos de la magistratura,  por lo que los

patricios podía elegir al candidato más conveniente para sus intereses para ostentar el

cargo, haciendo que de facto tanto las magistraturas, como la asamblea ante la que se

producía el procedimiento de la provocatio estuvieran al servicio de la clase patricia. 

Por  otro  lado los  Comicios  centuriados eran  una  asamblea  a  la  que  por

primera vez accedían tanto patricios como plebeyos, organizados en cinco estatus socio-

económicos y distribuidos internamente en centurias (unidad administrativa de la que

derivan  términos  como  centurión  pero  que  sin  embargo  nunca  alcanzó  los  100

hombres), el acceso a esta asamblea se limitaba en base a la capacidad económica del

individuo, que venia determinada en el censo, de ahí que a los modelos democráticos

que limitan el acceso al sufragio en base al poder adquisitivo, se denominen modelos

censitarios. Este último modelo de asamblea, aunque más representativo que el curiado,

ya  que  participaban  tanto  plebeyos  como  patricios,  seguía  siendo  ampliamente

controlado  por  los  patricios  al  encontrarse  en  poder  mayoritariamente  de  las  clases

senatoriales y ecuestres, ambas clases cúspide del poder económico de Roma.

Hemos hecho referencia anteriormente a la figura del Tribuno de la plebe

(tribunus plebis), y es importante resaltar este cargo,que no magistratura, la consecución

de este  puesto  por  parte  de  la  plebe  fue  el  resultado de  las  luchas  entre  las  clases

patricias  y  plebeyas.  El  Tribuno  de  la  plebe  era  un  cargo  público  elegido  por  las

asambleas plebeyas y cuya función era el de velar por los derechos de la comunidad

plebeya,  ejerciendo  así,  como  equilibrio  al  amplio  poder  patricio  en  las  más  altas

instituciones romanas; era un cargo inviolable, al ser un tribuno, por medio de las leges

14B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, pp. 45-46). 
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sacrae (leyes sagradas). El Tribuno de la plebe, tenía una serie de potestades otorgadas

que lo hacían un cargo incluso más poderoso que cualquier magistratura en poder de los

patricios. Entre estas potestades existía la  summa coercendi potestas, que permitía al

Tribuno, ejercer la coerción sobre cualquier ciudadano, incluyendo a los patricios, que

sean responsable de actos perjudiciales a los intereses de la plebe. El poder del Tribuno

residía en que al  no ser una magistratura no cabía la  provocatio, pudiendo imponer

sanciones en forma de multas e incluso la pena capital, sin existir forma de eludirlo. El

proceso ante el tribunus plebis, se producía de la misma forma que ante los Comicios, el

perseguido  por  la  autoridad  tribunicia,  era  procesado  ante  una  asamblea  plebeya

presidida por un tribuno o edil, teniendo la facultad de imponer desde multas hasta la

pena  de  muerte.  De  esta  forma  el  Tribuno  de  la  plebe  funcionó  como  un  órgano

revolucionario usado por la clase plebeya para presionar a los patricios en busca de una

mayor igualdad15.  

Esta  presión  ejercida  de  una  forma  tan  férrea  por  parte  de  la  plebe,

consiguió que los patricios realizasen una serie de concesiones, la más importante tuvo

lugar en el año 450 a. C. con las XII Tablas, donde, además de confirmar el derecho a la

provocatio, se sancionó que la única sede competente para pronunciarse sobre la muerte

de  un  ciudadano  era  la  asamblea  centuriada  (de  capite  civis  nisi  per  maximum

comitiatum ne  ferunto).  Por  otro lado,  los  patricios  lograron para  protegerse  de  los

procesos  revolucionarios  de  la  plebe,  introduciendo  en  el  código  decemviral  la

prohibición de ejecutar a una persona que no hubiese sido condenada por los Comicios

del  pueblo  (indemnatum  hominem  interfici),  con  ello  se  eliminan  los  procesos

revolucionarios ante los concilia plebis. De esta forma, la pena de muerte o consecratio

pasa a ser una pena que solo podía ser interpuesta por los Comicios del pueblo, una vez

que en un proceso regular se hubiera demostrado la culpabilidad del reo16.  Con este

cambio  producido  en  la  legislación  republicana,  tanto  en  el  propiciado  por  las  XII

Tablas,  como en el  introducido en el  código decemviral17,  se atisba el  origen de un

15B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, p. 46). 
16B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, p. 47). 
17 Legislación emanada del decemvirato, máxima institución de la República Romana durante un corto

periodo de tiempo en el siglo V a. C., que sustituyó al colegio consular. Su nombre viene de decem
(diez) ya que era un órgano formado por ese número de legisladores (llamados decemviros) y cuya
función fue plasmar el derecho consuetudinario por escrito. De su labor reguladora nace la Ley de las
XII Tablas, base del Derecho Romano.
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primer  proceso  penal,  donde  realmente  hay  una  sede  que  decide  como  órgano

jurisdiccional (en caso de pena capital), no solo sobre ejecutar la pena, sino sobre la

culpabilidad o inocencia de un reo, es decir, juzga y ejecuta la pena. 

2. EL CÓDIGO DECEMVIRAL

La legislación decemviral estableció que las causas en las que estuviera en

riesgo la vida de un ciudadano debían de ser juzgadas por la asamblea máxima del

pueblo, lo que supone el paso de los Comicios Curiados a los Comicios Centuriados

como único órgano competente para conocer de ilícitos que supusieran la pena capital

para  un  ciudadano  (de capite  civis),  al  ser  los  Comicios  Centuriados  el  comitiatus

maximus18.   

Es  probable  que  los  decemviros  dispusieran  el  proceso  a  seguir  ante  el

pueblo y es que las fuentes hacen referencia a la mención de los quaestores par(r)icidii

en las XII Tablas, los cuales servían de auxiliares ya en tiempos de la monarquía, para

indagar  sobre  la  responsabilidad  de  los  reos  de  homicidio.  Se  desconocen  las

atribuciones que tenían estos magistrados en los tiempos del decemvirato, pues solo se

limitan a indicar que se dedicaban a la persecución de los delitos que supusieran la pena

capital; pero es posible que en base a sus funciones en la Monarquía Romana, tuvieran

la tarea, en la época republicana, de instruir el proceso y promover la acusación para el

juicio ante los Comicios Centuriados19. Las XII Tablas también supusieron, como hemos

visto, la prohibición de que un ciudadano fuera sometido a la pena capital sin haber sido

juzgado ante los Comicios,  para así  evitar  el  uso de los procesos ante los concilios

plebeyos iniciados a instancia de los Tribunos de la plebe, que habían servido como

órganos  revolucionarios  de  lucha  contra  los  patricios.  Esto  supone,  que  en  caso  de

cualquier acusación realizada por los Tribunos de la plebe que no conllevara la pena

capital, el autor de la infracción debería responder ante los concilium plebis, en cambio,

en caso de que la infracción tuviera como consecuencia la pena de muerte, el proceso

pasaría  a  los  Comicios,  en  este  proceso,  el  Tribuno  sería  el  que  tendría  el  rol  de

18B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, p. 51). 
19B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, p. 51). 
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instructor  y  acusador,  al  no  existir  en  este  proceso  quaestores  por  razones  de

competencia20.

Fuera de los casos donde un magistrado tratara de imponer una pena capital

o una multa de más de 3020 ases (limite fijado por la leyes Aternia Tarpeya y Menenia

Sextia) donde se recurriría a la provatio ad populum, el magistrado seguía ostentando su

potestad  coercitiva  en  el  resto  de  supuestos:  multas  inferiores  a  la  maxima,  el

encarcelamiento (in vincula ductio), el secuestro de bienes (picnoris capio) y hasta las

leges Porciae (siglo II a. C.), la fustigación (verberatio) era considerada pena autónoma

respecto de la pena de muerte, aunque normalmente la fustigación precedía a la pena de

muerte.  Existían  otros  supuestos  donde  el  derecho  de provocare  ad  populum  se

encontraba también limitado, ya que solo se podía acudir a la provocatio en Roma y en

el radio de mil pasos de la ciudad, tampoco podía acudir al proceso ante los Comicios ni

extranjeros,  ni  esclavos,  ni  mujeres,  al  no  poder  formar  parte  de  los  Comicios.  En

ejercicio del imperium militiae, el cónsul tenía plena facultad para azotar y ejecutar al

autor  de  una  infracción  sin  que  este  pudiese  recurrir  al  derecho  de  provocare  ad

populum, del mismo modo tampoco cabía recurrir a esta figura las sentencias emanadas

del  dictador,  de  las  magistraturas  expresamente  exoneradas(como  el  caso  de  los

decemviros) y de aquellos ilícitos que pertenecieran por su naturaleza más a la esfera

religiosa que del derecho. En los casos de las condenas procedentes del dictador y del

pontífice máximo cabría posteriormente recurso ante el pueblo21. 

En los casos de alta traición (perduellio) flagrante el Cónsul procedía sin

necesidad de participación popular.  El alto magistrado delegaba,  para cada supuesto

concreto, el proceder a dos comisionados nombrados por el: los duumviri perduellionis.

Estos  tenían  la  misión  de  proclamar  la  responsabilidad  del  acusado y ejecutarlo  de

forma inmediata y sin juicio previo (indicta causa). Se diferenciaban de los quaestores

que estos  no eran  cargos  estables  y su labor  no se limitaba a  instruir  el  proceso y

proponer  una  pena,  los  duumviri  eran  nombrados  caso  a  caso,  es  decir,  de  forma

temporal y procedían de forma directa e inmediata contra el culpable. La inexistencia de

juicio se debía a la flagrancia del ilícito que hacía innecesario probar la existencia del

delito, que por la misma razón, hacia innecesario proceso alguno. El reo era atado de

20B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, p. 52). 
21B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, pp. 53-54). 
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manos con la cabeza tapada, se le colgaba de un árbol estéril y se le golpeaba con varas

hasta morir22. 

La legislación decemviral supuso una ampliación a la represión pública del

crimen, ya que muchos actos perjudiciales para el interés de la comunidad que antes no

se consideraban merecedores de sanción, ahora si estaban sujetos a condena, ya fuera de

forma publica, corporal o pecuniaria. Esta legislación también tiene una fuerte finalidad

controladora por parte del Estado sobre el antiguo régimen de la venganza privada23. La

legislación surgida del decemvirato, la Ley de las XII Tablas junto con el resto de leyes ,

suponen un gran adelanto en lo que a la creación de un sistema de justicia penal se

refiere, ya que con estas leyes,  se crea un proceso publico de carácter judicial ante el

pueblo y se extiende ampliamente el concepto de interés general, esto último supone

pasar de lo religiosos a lo jurídico en lo que a la represión criminal se refiere, ya que la

persecución y juicio de un acto delictivo ya no es en pro de mantener la paz entre los

dioses y la comunidad, en la mayoría de los casos, sino que con las XII Tablas, el delito

se persigue por suponer un peligro para el interés de la ciudadanía (civitas) y para el

orden publico. Este interés al ser colectivo, encuentra su defensa en los órganos que

representan a los intereses de la comunidad, esto justifica la intervención publica en la

persecución y represión de los delitos más graves contra la colectividad, estos delitos

públicos se denominarían crimina. Pese a la amplia esfera de intervención que poseían

los poderes públicos, el código decemviral, seguía teniendo en cuenta aquellos actos

ilícitos que por afectar a intereses particulares se encontraban dentro de la esfera de la

represión privada, es decir, la represión corre por parte del ofendido. Las XII Tablas

sirven  de  transición  entre  el  régimen  privado  de  la  justicia  vengativa  y  las

composiciones voluntarias, en las que el infractor y el ofendido acuerdan libremente la

mejor  solución  al  daño  producido.  De  fondo,  se  va  diseñando  unas  composiciones

legales, estas composiciones fijadas por el Estado, establecían una determinada cantidad

para cada delito. Dentro de esos delitos privados se encontraban los actos de violencia

física  o  iniuria  (exceptuando  la  mutilación,  donde  aún  se  aplicaba  el  talión,  salvo

acuerdo  en  contrario)  y  el  hurto.  Estos  delitos  de  naturaleza  privada  fueron

denominados  como  delicta  o  maleficia.  Como ya  hemos  dicho,  estos  delitos  serían

22B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, p. 54). 
23B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, p. 55). 
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perseguidos por el ofendido mediante el proceso privado, sancionado siempre con pena

pecuniaria que se debía a la parte ofendida24.

3.  EL  PROCESO  POPULAR  Y  LOS  NUEVOS  TRIBUNALES
EXTRAORDINARIOS

El régimen en materia delictiva tal y como había sido dispuesto en la Ley de

las XII Tablas se mantuvo sin apenas modificaciones durante buena parte de la etapa

republicana25.  Hacia  el  año  200  a.  C.  se  introdujeron  una  serie  de  disposiciones

importantes, encaminadas a reforzar y extender a otros casos la provocatio ad populum.

Así,  la  posibilidad  de  provare  ad  populum  se  extendió  a  actos  que  llevasen  como

condena la fustigación (como pena autónoma) y se permitió el ius provocationis a más

de  mil  pasos  de  Roma.  Otro  cambio  importante  en  la  legislación  decemviral,  fue

sancionar,  posiblemente  con  pena  de  muerte,  a  aquel  magistrado  que  no  hubiese

cumplido las normas de la provocatio. Por último, se contempló la posibilidad de acudir

a esta figura en los supuestos de multas impuestas por el pontifex maximus a miembros

de los colegios sacerdotales26.

La  legislación  no  cambió  en  lo  que  se  refiere  a  los  procesos  ante  las

asambleas  populares  cuya causa pudiese conllevar la  capite civis  (pena capital a un

ciudadano). Siguen estando, por tanto, legitimados para instruir el proceso y proponer

las  condenas  a  los  Comicios  centuriados,  los quaestores,  salvo  aquellas  causas  que

hemos visto anteriormente como el  perduellio flagrante,  donde los encargados de la

persecución serían los  duumviri  perduellioni.  Junto con los  quaestores  la  figura del

Tribuno de la  plebe también actuaba en procesos judiciales  ante  los  concilios  de la

plebe, en los casos que ya hemos mencionado en profundidad con anterioridad y con las

limitaciones  ya  expuestas,  estas  limitaciones  hicieron  de  este  cargo  un  puesto  con

capacidad de actuar ante las asambleas centuriadas, en aquellos casos donde el delito

conllevase la pena capital, en calidad de acusador.  Esta figura encargada de representar

y proteger los intereses de la plebe, con el  tiempo acabó constituyéndose como una

24B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, pp. 57-59). 
25B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, p. 65). 
26B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, pp. 65-66). 
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magistratura, lo que produjo que esta figura fuera cambiando su papel judicial, de un

cargo encargado de defender  y perseguir  a  aquellos  actos  que supusieran un riesgo

frente a las prerrogativas de la comunidad plebeya, a como magistrado tener la potestad

de perseguir algunos delitos públicos e incluso asumiendo finalmente los supuestos de

delito encargados originariamente a los duumviri,  es decir, los supuestos de perduellio

flagrante27.

En el caso de los juicios por multa, el código decemviral no prohibió a los

concilios de la plebe que pudiesen conocer de aquellos asuntos delictivos con una pena

pecuniaria aparejada, por lo que los tribunos y sus ayudantes (ediles) conservaron su

potestad  para  iniciar  procesos  ante  las  asambleas  plebeyas  en   casos  de  los  ya

mencionados. En el caso de los órganos estatales, el encargado de esta labor era el edil

curul,  con las mismas  facultades  que los ediles  de la  plebe,  solo que al  tratarse de

magistrados patricios las asambleas ante la que tenían lugar los juicios de multas eran

los comitia tributa28. 

El procedimiento de juicios ante los Comicios (iudicia populi), funcionó de

forma satisfactoria hasta principios del siglo II a. C., tras la segunda guerra púnica (218

a.  C.-201 a.  C.) cuando con la ampliación del territorio de Roma y por ende de su

población, el proceso popular comenzó a mostrarse inadecuado e ineficaz, dada la gran

cantidad de procedimientos sometidos a la cognición popular, su excesiva duración y la

incapacidad de afrontar adecuadamente cuestiones de gran complejidad. Estas causas,

junto a la creciente desconfianza de la clase gobernante en estos procesos, conllevaron

su  decadencia,  sobretodo  cuando  el  Senado,  comenzó  a  atribuirse  la  facultad  de

perseguir  y  perseguir  el  crimen  de  forma  independiente  a  los  Comicios,  mediante

figuras  jurídicas  ajenas  a  los  iudicia  populi  como  los  tribunales  de  justicia

extraordinarios o quaestiones extraordinariae, tribunales compuestos por los cónsules o

uno de los pretores con la asistencia de un colegio de jurados, con un procedimiento

concreto  para  cada  caso29.  Estos  tribunales  fueron  desplazando  a  los  tribunales

comiciales  en  materia  de  represión  criminal  y  acabaron  por  instituirse  mediante

plebiscito,  si  bien  es  cierto  las quaestiones fueron  declaradas  ilegitimas  con

27B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, pp. 66-67). 
28B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, pp. 67-68). 
29B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, pp. 69-70). 
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posterioridad en materia de pena capital sin intervención del voto popular. Incluso los

procesos extra ordinem fueron siempre llevados a cabo con participación popular30.

4. DE LOS TRIBUNALES EXTRAORDINARIOS A LA JUSTICIA ORDINARIA

Los  tribunales  extraordinarios  creados  mediante  senadoconsulto  para

esquivar el problemático proceso comicial y que se creaban para cada caso, sirvió como

punta  de  lanza  para  iniciar  una  reforma  del  procedimiento  de  persecución  y

enjuiciamiento de las causas criminales. Estos procesos extraordinarios hicieron cada

vez más evidente la necesidad de instaurar unos tribunales permanentes, instituidos por

la  ley, presididos por un magistrados o un ex magistrado, que progresivamente debería

limitar  el  proceso  ante  los  Comicios,  para  acabar  absorbiéndolo.  Estos  tribunales

permanentes y ordinarios serían denominados como quaestiones perpetuae y acabarían

constituyendo los órganos de represión criminal ordinarios en los últimos años de la

República  y  en  los   primeros  del  Imperio31.   Estas  quaestiones  perpetuae  eran

permanentes y se constituían para conocer sobre un grupo completo de crímenes, es

decir,  se  delimitaba  el  grupo  de  ilícitos  sobre  los  que  era  competente,  ya  no  se

constituían  por  orden  del  Senado  caso  a  caso  y  con  proceso  cambiante  según  el

supuesto, sino que eran constituidos directamente por la ley con una función estable y

sobre un grupo determinado de delitos. Este sistema se vio consolidado y generalizado

como producto de la reforma de Sila (81 a. C. -80 a. C.), el dictador romano impulsó

una serie de medidas encaminadas a devolver el poder a las clases aristocráticas, por lo

que estableció una series de medidas con la finalidad de monopolizar la justicia hacia

los tribunales perpetuos y potenciar su permanecía para así, esquilmar el poder de las

asambleas populares, menos controladas por la clase senatorial. Después de devolver el

poder de los tribunales perpetuos a la clase senatorial,  reorganizó las  quaestiones  ya

existentes  y  creó  otras  nuevas  con  el  propósito  de  reducir  el  poder  judicial  de  los

Comicios. Se delimitó que crímenes perseguía cada tribunal, el procedimiento a aplicar

30B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, p. 71). 
31B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, p. 77). 
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y la pena a imponer32. La presidencia se le otorgaba a un pretor o, en caso de no haber

suficientes, a un iudex quaestionis, además lo habitual solía ser que el pretor delegase su

labor en un quaesitor que era elegido de entre los ciudadanos que formaban parte del

jurado  elegido  para  el  asunto  concreto,  en  el  que  actuaría  como presidente,  siendo

investido por el pretor con sus facultades solo para ese caso. 

A partir de año 80 a. C. las leyes que se crearon sobre estas instituciones,

iban  encaminadas  a  modificar  o  reorganizar  las  quaestiones  ya  existentes,  más  que

dirigidas a crear nuevas. Se crearon leyes con un carácter innovador como la lex Plautia

de vi o la lex Pompeia de parricidiis, encaminadas a establecer un tribunal permanente

para casos de violencia con relevancia pública y aquellos casos de violencia privada que

pudieran poner en peligro la paz social y la creación de un tribunal perpetuo para los

casos  de  parricidio,  extendiendo  el  alcance  del  crimen  a  los  parientes  próximo

haciéndole aplicable la pea de muerte propia del homicidio33. 

En  los  últimos  años  de  la  etapa  republicana  funcionaban  de  forma

permanente en Roma nueve tribunales, cinco encargados de juzgar delitos de carácter

políticos  y  cuatro  encargados  de  conocer  delitos  comunes.  Con  la  cada  vez  más

decadente justicia popular, los tribunales de las quaestiones acabaron siendo los órganos

ordinarios de justicia penal en Roma34.

La jurisdicción de las  quaestiones perpetuae,  iba desde la Urbe hasta un

radio de mil pasos de la misma, fuera de esta extensión se encontraban los municipia,

ciudades  amuralladas  con  estatus  legal  diferente  a  las  colonias  romanas(ciudades

romanas) y pese a ser romana, no poseían el mismo estatus que las mencionadas aunque

sí más independencia de Roma que las colonias. Esta última razón nos hace deducir que

poseerían sus propios tribunales de justicia e instituciones que funcionarían de forma

semejante  a  los  tribunales  romanos.  En  las  provincias  donde  no  fuese  posible  la

aplicación  de  justicia  por  medio  de  las  quaestiones,  esta  era  impartida  por  el

gobernador, auxiliado por un consilium de ciudadanos romanos residentes elegidos por

el  magistrado  según  clase  y  orden,  y  la  persecución  criminal  sería  aplicada  como

consecuencia de la coercitio que emanaba del imperium del gobernador provincial, por

32B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, p. 83). 
33SB. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, pp. 85-86). 
34SB. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, p. 86). 
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tanto en este supuesto cabía la posibilidad de provocare ad populum a diferencia de en

los supuestos de las sentencias emanadas de las queaestiones perpetuae donde no existía

recurso posible ante los Comicios, al no ser una sentencia dictada por un magistrado

como consecuencia de las facultades emanadas de su  imperium, siendo una sentencia

que emanaba de un tribunal ordinario establecido por Ley, la cual otorgaba a este, las

competencias, facultades y limites sobre los asuntos de su jurisdicción. Es importante

señalar que si el infractor era un ciudadano romano que residía en una provincia donde

los tribunales ordinarios de Roma no tenían jurisdicción, el ciudadano romano tras ser

apresado y haberse considerado probable o probada su acusación, debía ser traslado con

escolta a Roma para ser juzgado por la quaestio competente.35. 

III. EL IMPERIO ROMANO (27 a. C.- 476 d. C.)

1.  LAS  REFORMAS  DE  AUGUSTO  Y  EL  PROCEDIMIENTO
EXTRAORDINARIO

El  el  año  27  a.  C.  tras  la  tercera  guerra  civil  romana  tiene  lugar  el

nombramiento del  primer emperador  de Roma que pone fin a  la  etapa republicana:

César Augusto, este fue el encargado de promover una serie de leyes encaminadas a

organizar  y  sistematizar  de  forma  final  el  sistema  de  las  quaestiones  prepetuae  y

conseguir reorganizar el proceso privado romano, estos dos objetivos se alcanzan con la

lex  Iulia  iudiciorum publicorum36 y  la  lex  Iulia  iudiciorum  privatorum,  en  materia

pública y privada respectivamente37. 

La lex Iulia iudiciorum publicorum introdujo una reglamentación detallada

de los aspectos más importantes del procedimiento frente a los tribunales tales como: las

condiciones de la capacidad de juzgar, las dispensas del juez, el número de patronos,

35B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, pp. 89-90). 
36Dada la temática objeto de estudio cuando hagamos referencia a lex Iulia, nos estaremos refiriendo 
siempre a la lex Iulia iudiciorum publicorum. 
37B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, p. 99). 
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limitaciones al derecho de acusación, la prohibición de prestar testimonio etc38. Hubo

modificaciones en la composición de los tribunales y se rebajó la edad para ser juez de

los treinta a los 25 años, se determinó un año de dispensa y la suspensión de de la

actividad judicial durante  los meses de noviembre y diciembre39. En estos momentos, el

emperador  no  tenía  el  poder  de  juzgar  en  apelación  contra  las  sentencias  de  los

tribunales de las quaestiones, pero en caso de condena por un solo voto de diferencia se

le concedió al emperador, a partir del año 30 a. C.,  la capacidad de sumar su voto al de

la minoría provocando el empate y consiguiendo la absolución del reo40. 

Además de la creación de nuevas leyes encargadas de reorganizar y detallar

algunas  figuras   delictivas  anteriores,  Augusto  constituyó  dos  nuevos  tribunales

permanentes:  el  quaestio  de  adulteriis (encargados  de  los  delitos  de  adulterio)  y  el

quaestio  de annona (encargado de los  delitos  de abastecimiento).  La institución del

primer tribunal junto con la  lex Iulia de adulteriis coercendis, supuso la inclusión por

primera vez del adulterio como delito público, castigando tanto el adulterio en sentido

estricto, como el estupro y el lenocinio. En materia de abastecimiento de víveres, la lex

Iulia  de  annona  hizo  posible  la  persecución  de  toda  forma  de  acaparamiento  y  de

especulación con la finalidad de aumentar de forma artificial el precio de los alimentos,

este tribunal no tuvo larga vida, a diferencia del encargado de juzgar el adulterio41. Se

crearon normas para reconducir nuevos delitos considerados susceptibles de sanción, a

procedimientos ya existentes, es decir, mediante afinidad e interpretación se extendía lo

dispuesto en una ley para un delito, a otro análogo42. 

El sistema de las quaestiones perpetuae a principios del Principado (año 27

a. C.- 235 d. C.) comenzó a concurrir con un nuevo procedimiento criminal, por dos

razones:  una  política  y  una  judicial.  En  lo  que  a  la  razón  política  se  refiere,  los

tribunales ordinarios eran demasiado complejos y extensos como para que el  Princeps

pudiera  interferir  en  su  composición  y  por  tanto  en  su  actividad,  por  lo  que  estos

tribunales  no  encajan  con el  nuevo orden constitucional,  donde el  Princeps  aunque

mantiene una apariencia republicana y democrática, realmente el emperador es el que

38B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, p. 99). 
39B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, pp. 99-100)
40B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, p. 100). 
41B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, pp. 101-102). 
42B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, p. 102). 
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influye y determina todos los cargos y leyes que se crean en Roma de forma plena, con

la ayuda de un Senado con cada vez menos independencia e influencia en la política de

la Urbe. La razón de tipo judicial se debe a los numerosos defectos técnicos que tenían

los  tribunales  perpetuos,  cuando un particular  dentro  de  un procedimiento  ante  una

quaestio encontrase  un  hecho  nuevo  susceptible  de  represión,  no  podía  ejercer  la

acusación ante  el  mismo tribunal,  ya  que como hemos visto,  cada tribunal  solo era

competente para conocer de los supuestos concretos previstos en su ley constitutiva.

Esto  hacia  que  fuera  imposible  el  someter  a  una  única  quaestio los  supuestos  de

concursos de personas y delitos y por tanto de determinar la pena en relación a las

circunstancias de los diferentes delitos43. 

Estas  razones,  hicieron  que  los  tribunales  ordinarios  cedieran  paso  a  un

nuevo procedimiento sin intervención de un tribunal de ciudadanos, donde el asunto era

asumido por el emperador o un delegado suyo, asumiendo la totalidad del proceso desde

la  instrucción  hasta  la  sentencia.  Este  nuevo  proceso  extraordinario  se  denominó:

cognitio extra ordinem.  Se designó de esta forma al ser un procedimiento que nace y

actúa  fuera  del  orden  procesa  y  criminal  ordinario  (ordo  iudiciorum), primero

concurriendo con la justicia ordinaria y luego sustituyéndola, dando lugar a un derecho

criminal extraordinario, que suplantaría al régimen de delitos y penas de las quaestiones

perpetuaes44.

Augusto comienza el desarrollo de la cognitio con la creación de dos nuevos

tribunales criminales uno presidido por el emperador con la asistencia del consilium, y

otro  compuesto  por  el  Senado  y  presidido  por  los  cónsules.  La  competencia

jurisdiccional  del  emperador  emana  de  la  auctoritas  imperial  que  le  concede  la

constitución del nuevo orden. El Princeps ejercía la represión criminal de tres formas: la

avocación,  la  delegación y la  apelación.  La  avocación es  la  capacidad que  tiene  el

emperador de conocer de los asuntos de los tribunales ordinarios, estén contemplados o

no en la ley, quedando fuera de la competencia del juez ordinario, y pudiendo avocar de

forma  espontánea  o  a  instancia  de  los   interesados45.  La  delegación  era  la  forma

predominante del ejercicio de la jurisdicción imperial, lo que significaba la atribución

43B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, pp. 103-104). 
44B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, p. 104). 
45B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, p. 105). 
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general  y  permanente  del  conocimiento  de  ciertas  materias  a  sus  funcionarios,

ejerciendo el Princeps su poder, a través de estos. Existían varios tipos de funcionarios

imperiales encargados de esta cuestión, para Roma e Italia, existían cuatro  praefecti:

praefecti urbi, praefecti praetorio, praefecti annonae y praefecti vigilium. En el caso de

las provincias romanas los funcionarios que se ocupaban de la represión criminal eran

los  legati  Augusti y  los  procuratores.  El  Imperator  no  solo  ejercía  su  auctoritas

mediante delegación, permanente y total, del conocimiento de ciertos asuntos, también

podía delegar la decisión de ciertos casos concretos a unos funcionarios nombrados para

cada  caso de forma temporal  conocidos  como:  iudices  dati.   El  praefectus  urbi  (el

funcionario encargado de las labores de policía en Roma) sería el cargo que acabaría por

sustituir  a  las  quaestiones  a  partir  del  siglo  III,  cuando  se  amplia  su  competencia

material y territorial (pudiendo tratar todas los hechos delictivos de Roma y en un radio

de cien millas)46. El emperador podía conocer de los delitos, del mismo modo, en grado

de apelación, es decir, ya no conoce del asunto en primera instancia como es el caso de

la avocación, ni de forma indirecta como es el caso de la delegación, sino que conoce en

segunda  instancia  cuando  fuesen  recurridas  las  sentencias  de  los  magistrados  o

funcionarios subordinados al emperador, tanto en Roma, como en las provincias. Este

recurso se conocía como  apellatio ad Caesarem,  pudiendo el emperador, sustituir lo

dispuesto por sus subordinados, por lo que el considerase justo, con el auxilio de su

consilium  en  base  a  los  hechos.  Esta  apellatio era  otra  consecuencia  directa  de  la

auctoritas  imperial.  Con la  desaparición de los  procesos  comiciales  este  recurso en

segunda  instancia  ante  el  Princeps  acabó  sustituyendo  a  la  antigua  provocatio  ad

populum47.  

En las  provincias  romanas,  los  encargados de  ejercer  la  competencia  en

materia criminal del emperador, por delegación, eran los gobernadores provinciales, que

encontraban el limite del ejercicio de la represión criminal, en si el procesado era un

ciudadano romano (cives) o por el contrario era un peregrino (un no ciudadano romano

que habitaba en una provincia romana). En el primer supuesto, el ciudadano romano no

podía ser condenado a pena capital sino era por medio de una sentencia de la quaestio

competente,  del  tribunal  imperial  o  del  tribunal  senatorial,  por  tanto  aquellos  cives

46B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, pp. 106-107). 
47B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, p. 106). 
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residentes en una provincia romana debían ser remitidos a estos órganos y juzgado por

los mismos en Roma. En el caso de un habitante de las provincias romanas no romano,

cada gobernador procedía de forma libre, aunque se intentaba que los procedimientos

contra los peregrinus fueran similares a los de las quaestiones. 

En el ámbito militar, los gobernadores recibieron, a partir del siglo I, el ius

gladii, que era la posibilidad de sancionar con la pena capital a un soldado ciudadano

romano, como representación del más alto poder del emperador como líder supremo

militar. Este  ius gladii permitía al gobernador, siempre dentro del ámbito castrense, la

ejecución de un ciudadano romano que fuese soldado cuando incurriese en un delito, sin

poder  exigir  recurrir  a  los  tribunales  de  Roma.  Es  importante  esta  facultad  que

adquieren  por  delegación  los  gobernadores  cuando  en  el  año  212  se  le  otorgó  la

ciudadanía  a  todos los  habitantes  de las  provincias  romanas,  ya  que  esto  generó  la

imposibilidad de poder gestionar de forma centralizada toda la jurisdicción capital sobre

los ciudadanos, por lo que a partir del siglo III, se otorga de forma general el ius gladii a

los gobernadores, incluyendo su aplicación fuera del ámbito militar. Esto dejaría a los

ciudadanos romanos sin la garantía que le daba la provocatio ad populum48. 

El  tribunal  senatorial,  ante  su  falta  de  autonomía  y  poder,  frente  a  los

órganos imperiales de represión criminal, entrarían en declive y quedarían absorbidos

por la justicia imperial en la época severiana49.

IV. EL PROCEDIMIENTO PENAL EN ROMA

1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL PENAL ROMANO. FORMAS
DEL PROCEDIMIENTO

Hemos visto que en Roma existió un procedimiento criminal privado y un

procedimiento criminal público. El procedimiento privado de represión criminal, donde

el ofendido era el encargado de cobrarse el daño producido del infractor, era una justicia

48B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, pp. 108-109). 
49B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, p. 112). 
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basada en la ley del Talión y  en la justicia vengativa. Los delitos en su mayoría tenían

carácter privado. Esto fue cambiando con la evolución y el  crecimiento de la Urbe,

creándose de forma necesaria, un derecho dirigido por el Estado, es decir un derecho

público, el cual, fue asumiendo cada vez más delitos de la esfera privada del crimen,

hasta finalmente en la etapa imperial asumir casi la totalidad de los hechos delictivos,

suprimiendo la justicia penal privada.  

Tal  y  como  se  puede  deducir  de  las  páginas  anteriores,  hubieron  dos

sistemas públicos procesales en Roma, uno cognitivo y otro acusatorio, estos dos tipos

de procesos se sucedieron uno al otro según la etapa e incluso llegaron a concurrir en el

tiempo.  El  procedimiento  cognitivo  o  cognitio,  fue  el  procedimiento  más  antiguo y

arcaico, típico de la Monarquía, gran parte de la etapa republicana (hasta el siglo II a. C.

con la llegada de las  quaestiones) y en tiempos del Imperio donde la cognitio tuvo su

resurrección en la figura del procedimiento extraordinario (cognitio extra ordinem). La

cognitio se caracteriza por la ausencia de una forma fija  y de formalidades legales,

además de ser un proceso de carácter inquisitorio, es decir, el procedimiento se iniciaba

de oficio,  el magistrado instruía el proceso y podía sobreseer o abandonar la causa en

todo momento. En los procesos basados en la cognitio la justificación de este uso de la

coercitio por parte del magistrado, es decir, de la capacidad de perseguir el delito de

oficio e iniciar el procedimiento, se basa en el imperium  que es la facultad inherente a

su cargo como defensor del bienestar de la comunidad (es cierto, que en tiempos de la

monarquía, la potestad de represión y castigo del  Rex era consecuencia de su estatus

como Pontificex Maximus que lo situaba como lider espiritual y religioso encargado de

velar por la paz de la comunidad con los dioses). El imperium tenia una vertiente civil y

una militar, ya que los magistrados no solo eran lideres políticos sino también militares,

los procesos cognitivos vieron sus limites primero con la provocatio que aunque seguía

siendo un procedimiento de carácter inquisitorio (no existía el principio acusatorio), la

pena capital no era impuesta al arbitrio del magistrado, sino a voluntad de los Comicios

y sobretodo la mayor evolución surgió con la creación de las quaestiones. 

Con la instauración de las quaestiones, el proceso de represión inquisitorio

basado en la cognición dejó paso al sistema de tribunales, primero extraordinarios y

luego permanentes, encargados del juicio de determinados grupos de delitos, basándose
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por  primera  vez  en  la  accusatio  (también  denominado  como  principio  acusatorio),

suponiendo un cambio radical, ya que en este caso era el particular el que se encargaba

de iniciar el procedimiento ante el magistrado que preside la quaestio competente, en el

proceso judicial ambas partes se encargaban de elegir la composición del tribunal, de

exponer sus posturas y presentar las pruebas ante este, el cual dictaminaría en base a

esto su fallo. Por tanto, el magistrado ya no tiene poder de instruir el procedimiento ni

de juzgar al acusado, solo se encarga de determinar la pena en base a lo dispuesto por el

tribunal.  El  magistrado  ya  no  ejerce  como  instructor  y  perseguidor  en  base  a  su

imperium, sino que ejerce como administrador de la justicia en calidad de presidente

(sin derecho a voto) por determinación legal.

El   Imperio  supuso  la  instauración  paulatina  de  unos  tribunales

extraordinarios de naturaleza inquisitoria dirigidos por funcionarios imperiales, basados

nuevamente en la cognitio, pero que introdujo de forma real la posibilidad de apelación

suponiendo la creación de diferentes tribunales: desde los regionales, dirigidos por los

gobernadores provinciales o los prefectos (en caso de Roma), hasta el más alto tribunal

dirigido por el mismísimo emperador. Los funcionarios ejercían el poder del emperador,

que les era atribuido por delegación. Esto provocó el establecimiento de varios niveles

judiciales, pudiendo apelarse al tribunal superior hasta acabar con las vías de recurso, ya

sea por la inexistencia de tribunal superior, o por ser una decisión irrecurrible. Por todo

lo citado, el  proceso penal que estudiaremos y analizaremos en profundidad, será el

proceso acusatorio de  los tribunales permanente tardo-republicanos. Este estudio nos

servirá para visualizar como funcionaba el primer procedimiento judicial penal como

tal,  y las lejanas  similitudes  que existe  con el  sistema procesal penal moderno,  que

veremos que es una mezcla de rasgos de los diversos procesos judiciales.  

2.  LAS PARTES Y LA  ASISTENCIA JURÍDICA EN EL PROCEDIMIENTO
ACUSATORIO

En el procedimiento acusatorio la parte que iniciaba el proceso no lo hacía

de oficio,  es decir  por razón de su cargo como en el  proceso inquisitorio,  sino que

iniciaba  el  procedimiento  de  forma  libre  y  voluntaria,  asumiendo  para  sí  la

26



responsabilidad de representar y defender los intereses de la comunidad que han sido

dañados. Esta parte del proceso se denominaba acusador o demandante.

 Aunque no existía medio legal que obligara a ejercitar la acción, el ejercer

de acusador dotaba de ciertos privilegios jurídicos al que lo hacía, pero si un delito no

era puesto en conocimiento mediante la acusación este quedaría impune al depender su

persecución  de  la  misma  y  ser  esta  una  acción  totalmente  voluntaria  (exceptuando

ciertos delitos que por su naturaleza eran perseguidos de oficio)50. 

El actor en el proceso asumía el inicio de la causa, pero debía solicitar al

magistrado presidente del tribunal competente, el inicio de esta. El magistrado revisaría

la idoneidad del acusador (la capacidad de ejercitar la acción), aprobaría la acción y

ordenaría  el  inicio  del  procedimiento.  Esta  idoneidad  depende  de  si  representa  la

defensa de un interés particular o uno colectivo, y de si tiene la capacidad para ejercer la

acción, es decir, si tiene derecho a la accusatio51. 

Tomar la acción para defender un intereses particular requería  demostrar

haber  sido  personalmente  lesionado  por  el  delito.  El  defender  el  intereses  de  la

comunidad se le otorgaba a todos. Es cierto que en algunos delitos solo se reconocía el

derecho a acusar al lesionado por el delito de forma personal pero estos eran los menos,

por  ejemplo:  adulterio,  delitos  de  abuso  de  los  gobernadores  (quaestio  repetundis),

injurias  cualificadas...  La  gran  mayoría  eran  delitos  que  podían  ser  susceptible  de

accusatio por cualquiera que pudiese ejercitar la acción. Para poder acusar no solo se

exigía la existencia de un daño personal o colectivo,sino que, ademas se exigía que esa

facultad  de  poder  ejercer  la  acusación  estuviese  acompañada  del  derecho  a  poder

ejercitarla, es decir que se considerase susceptible de poder representar a la comunidad

romana, es decir, de acceder a la magistratura. No obstante, no cabía limitar el derecho a

acusar al afectado por el delito personalmente como víctima52.  

Esta limitación a ejercer el derecho de acusar dejaba fuera de esa capacidad

de  ser  actor  en  un  procedimiento  a  los  no  ciudadanos  (al  no  formar  parte  de  la

comunidad  romana),  a  los  menores  (salvo  si  son  victimas,  por  ser  afectados

directamente o indirectamente y siempre con autorización de su tutor) y a las mujeres

50T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, p. 241).
51T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, p. 241).
52T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, pp. 241-242).
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(por no tener derecho a participar en las funciones de la comunidad, no pueden acusar ni

siendo víctimas, se les considera en todo caso, denunciantes no demandantes)53

Se limitaba también el ejercicio de esta acción a aquellos que no gozarán de

los plenos derechos que poseían los ciudadanos optimo iure, tales como: los ciudadanos

que no fuesen sui iuris (los alieni iuris necesitarían de la autorización de este para poder

tomar la acción), los libertos que solo podían interponer acusación en caso de tener un

hijo o un patrimonio superior a 30.000 sestercios (siempre que esta acción no fuese

frente a su patrono) y tampoco gozarían de este derecho los colonos cuando se ejercitara

la  accusatio  contra  el  dueño  de  la  tierra,  limitando  su  uso  unicamente,  a  delitos

cometidos entre ellos o contra sus parientes. Eso sí, el derecho de acusación se le daba a

todos estos casos en cualquier supuesto, en caso de adulterio54.

Por último existían una serie de incompatibilidades laborales y procesales,

en  materia  laboral,  estas  tienen  su  razón  en  ostentar  un  cargo  público  o  una

inhabilitación  para  poder  ejercerlo  y  por  consiguiente  de  ejercer  la  acción.  Las

incompatibilidades  procesales  eran  que  el  que  interpusiera  dos  acciones  no  podía

interponer una tercera, que el acusado no podía interponer acusación, que en caso de

interponerse acciones reciprocas se resolvería primero la más grave, y en caso de misma

gravedad la primera interpuesta, quedando en suspenso el procedimiento de la otra y

que cuando con la interposición de la acción fuesen violados los deberes de piedad, el

magistrado podía negar la acusación e incluso castigar al acusador55.

Es posible que inicialmente no se considerase la posibilidad de concurrir

varios actores a un mismo proceso, por lo que se deduce del proceso privado romano.

Esto cambiaría con la introducción del proceso de multas frente al pretor, procedimiento

que se usaría como referencia para introducir la concurrencia de  varios actores en  la

accusatio. Con este cambio se permitió acudir al proceso a varios acusadores de forma

unida, siendo uno designado como principal y los restantes subscriptores.  En caso de

no acudir de forma unida, el magistrado decidiría el orden en base a aquel que tuviera

mayor interés en el asunto y por tanto quien mantuviera la acusación de un modo más

53T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, p. 242).
54T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, p. 243).
55T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, p. 244).
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enérgico56.

La  parte  pasiva  del  procedimiento  acusatorio,  no  presenta  ninguna

particularidad. Únicamente la diferencia en relación con los diferentes estatus y siempre

en lo que a la sujeción al procedimiento se refiere. No es igual el procedimiento al que

se somete un ciudadano, un liberto o un esclavo57.

En lo que respecta a la representación, aunque esta se contemplaba en el

procedimiento civil,   era algo prohibido en el  procedimiento penal.  Prohibición que

afectaba tanto  a  la  primera instancia  como a la  fase de  apelación.  Si  hablamos  del

acusado,  este  no  tenía  posibilidad  de  ser  representado  en  el  proceso,  ya  que  la

responsabilidad personal sin representación era esencia del procedimiento criminal. Para

el acusador no cabía la representación, ya que su propia posición figuraba como la de

representante de la comunidad y esta prohibición se aplicaba incluso en los casos de

defensa de su propio interés. Este principio de prohibición a la representación en el

procedimiento acusatorio.

Sin embargo, presentaba una serie de excepciones, tanto para el acusador

como para el acusado:

1º En la acción del manumitente contra el manumitido por ingratitud. Podía

ser ejercida tanto por la parte activa como pasiva por medio de la representación.

2º  Se  permitía  la  representación  para  los  supuestos  penales  que  solo

conllevaban  una  reparación  pecuniaria.  En  estos  casos,  se  permitía  el  uso  de  la

representación unicamente al demandado. Esto se aplicaba en fase de apelación y para

personas de alto estatus.

3º En las acciones por injurias se permitió la representación a las clases más

altas,  una vez hubiesen intervenido personalmente al  inicio del proceso y durante la

sustanciación de este. Llegando a ser obligatorio en tiempos de Justiniano y extendiendo

dicha representación al resto de personas de diferente rango58.

La  asistencia  jurídica  no  era  habitual  para  la  parte  actora.  Existían

excepciones en los casos de ciertos procesos y para el caso de menores y mujeres, ya

que solo se otorgaba la palabra en el proceso a aquellos que tuvieran la capacidad de

56T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, pp. 244-245).
57T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, p. 245).
58T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, pp. 245-246).
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intervenir durante el proceso como demandante. Por ello es necesario en estos casos una

asistencia  jurídica.  Los  magistrados  en  el  antiguo  proceso  podían  hacer  uso  de  la

asistencia  judicial  como  hemos  visto,  pero  no  de  la  misma  índole  que  la  parte

demandante o demandada del proceso, ya que esta asistencia no era proporcionada por

un particular59.

El concepto originario de defensa no era otro que la autodefensa, es decir el

ejercer la defensa sin asistencia jurídica ajena. Pero junto a la propia autodefensa, surgió

la posibilidad de una asistencia jurídica en la figura del  patronus (procurador).  Esto

estaba sometido a la libre elección y voluntad de las partes, las reglas sobre incapacidad

y prohibición o la limitación de los honorarios, normas típicas de la representación, se

aplicaban de igual forma para la asistencia jurídica60. Esta defensa en el procedimiento

penal del acusado, en la República tuvo un exagerado desarrollo, pasando de un solo

procurador a cuatro y de ahí hasta seis, llegando finalmente hasta doce defensores. Esto

último provocó una serie de reformas del proceso, como determinar un tiempo máximo

en los discursos, teniendo lugar los mismos durante el periodo de prueba y finalmente se

limitó el número máximo de procuradores. Junto con los patronus existía otra figura que

intervenía  en  el  procedimiento,  Estos  eran  los  advocati,  que  eran  unos  consejeros

encargados  de  dar  asistencia  jurídica  en  forma  de  consejos  y  dictámenes  sobre

cuestiones de derecho, pero sin intervenir en la sustanciación y discusión del proceso.

Finalmente  con el  Principado,  los  advocati desempeñan una  función de  procurador,

agente o gestor y pasando los defensores y acusadores a cumplir una función meramente

forense, al comenzar a aplicarse un nuevo sistema no basado en la accusatio sino en la

cognitio61. 

3. EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO

La  quaestio comenzaba  con  la  interposición  de  la  demanda  (petitio,

accusatio, postulatio, nominis delatio, inscriptio), la intervención del demandado (in ius

59T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, p. 246).
60T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, p. 246).
61T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, pp. 246-247).
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vocatio, sacramentum, interrogatio in iure) o el emplazamiento del mismo y exigía la

regulación del procedimiento de instrucción, ya que este procedimiento necesitaba que

el  magistrado  diera  órdenes  especiales  y  el  señalamiento  del  día  en  que  había  de

comenzar el procedimiento62. 

La  petitio no  era  más  que  la  denominación  inicial  que  se  daba  a  la

interposición  de  la  demanda,  dicho  término  proviene  de  la  acción  civil  del  mismo

nombre,  esta  forma  de  nominar  a  la  interposición  de  la  demanda  acabo  siendo

reemplazada por el término de la accusatio, siendo la palabra designada para referirse a

la interposición de la acción con carácter general, sin determinar ante que procedimiento

se interponía, es decir, no tenía naturaleza técnica63. La postulatio, viene de la palabra

postulare que  significa  proponer  o  pedir,  y  señala  el  momento  previo  al  inicio  del

procedimiento, en el cual, el demandante solicitaba el inicio de la causa al magistrado

encargado de presidir la  quaestio competente, era un momento pre-procesal donde el

magistrado  tras  la  postulatio del  acusador  podía,  autorizar  o  no,  el  inicio  del

procedimiento  penal  contra  el  acusado,  tras  comprobar  la  capacidad  del  actor  para

ejercitar la acción solicitada64.

La interposición de la demanda propiamente dicha era denominada nominis

delatio, y nomen recipere la recepción de esta por parte del magistrado En esta parte del

proceso no cabe  intervención del  demandado,  al  igual  que en la  fase pre-procesal,

desarrollándose por completo entre el magistrado y el acusador. Una vez interpuesta la

demanda y aceptada la causa, el magistrado no intervenía en el desarrollo del proceso

frente al jurado. Por tanto el magistrado se encargaba de autorizar o denegar el inicio de

proceso, dirigir el procedimiento, disponer la situación de las partes en el proceso e

imponer la pena en base al fallo del tribunal65.

La demanda interpuesta se inscribía en una lista de demandas mediante la

inscriptio, en esta lista se disponía la fecha y el nombre del pretor que dirigía el proceso,

el nombre del actor o actores y de los acusados, la ley penal infringida y, comúnmente,

una  breve  descripción  de  los  hechos  que  han  dado  lugar  al  procedimiento.  Esta

62T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, p. 249).
63T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, p. 249).
64T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, pp. 249-250).
65T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, p. 250).
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inscripción  la  realizaba  el  acusador,  ya  fuera  de  forma  directa  o  mediante  sus

representantes,  haciendo  constar  esta  circunstancia.  Los  demandantes  considerados

accesorios,  es decir,  que no llevaban la  iniciativa en el  proceso,  se inscribían como

suscriptores, en la suscriptio, de la inscripción. El demandante debía hacer un juramento

de  calumnia,  lo  que  sería  una  declaración  formal  de  no  estar  levantando  una  falsa

acusación con el único de dañar al demandado e incluso en tiempos tardíos se exigió la

presentación de un fiador para que el procedimiento continuase. Esta inscriptio era un

acto formal obligatorio66.

La admisión del demandado, se producía tras la interposición de la demanda

una vez  ya  iniciado  el  asunto,  y  se  realizaba,  según el  momento,  mediante:  in  ius

vocatio,  sacramentum o  interrogatio lege. La primera figura no fue, presumiblemente

puesta en práctica durante la época republicana por la inexistencia de referencias a esta

forma en las fuentes históricas, era una forma de citación privada, basada en el modelo

aplicable del proceso civil, dispuesta en las XII Tablas. El sacramentum, era la antigua

forma de entablar las acciones no sometidas a excepciones especiales en el ámbito civil,

que fue acogida en el derecho penal romano (en los procesos de repetundis) y que quedo

abolida posteriormente67. La interrogatio lege, al igual que la nominis receptio, son dos

figuras citadas con frecuencia, siendo las formas principales de admisión del acusado.

La interrogatio, es una figura procesal derivada del derecho civil, (ya que el derecho a

plantear  preguntas  al  acusado  en  el  proceso  civil  solo  estaba  contemplada  para  el

magistrado) aunque el significado de este término difiere en gran medida del significado

contemporáneo, ya que las cuestiones planteadas por el magistrado no eran las propias

de un interrogatorio, eran unas cuestiones referidas a la conformidad del acusado de la

competencia del tribunal asignado para juzgarle,  si  tenía alguna objeción o si no se

reconocía como reo del delito por el que iba a ser juzgado. La figura de la interrogatio

lege  se  constituyó  como  una  forma  alternativa  a  la  demanda  del  actor  frente  a  la

quaestio,  ya  que  con  la  interposición  de  la  demanda  se  hacía  necesario,  señalar  el

tribunal competente, el delito a juzgar y todas las circunstancias relevantes a tener en

cuenta,  cuestiones  que  tendrían  que  determinarse  previamente  a  la  constitución  del

tribunal  del  jurado,  y  que  respondían  a  las  mismas  cuestiones  planteadas  en  la

66T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, pp. 250-251).
67T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, pp. 251-252).
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interrogatio68.

Por lo citado, el procedimiento se podía iniciar de dos formas diferentes una

privada y una pública, creándose dos procedimientos equiparados:

1. Un procedimiento por vía civil: mediante citación privada del demandado

ante el magistrado, la interrogación por parte del pretor, que prepara el asunto y lleva el

asunto a la lista de demandas en caso de respuesta negativa69.

2. Un  procedimiento  penal  público,  que  inicia  con  la  denuncia  ante  el

magistrado, con el ofrecimiento del acusador de demostrar los hechos denunciados en

juicio  contradictorio,  la  aceptación  del  magistrado  de  la  demanda,  inscribiendo  al

demandando en la lista de inculpados70.

Es posible que la in ius vocatio y la nominis delatio pudieran ser formuladas

alternativamente,  si  bien  es  cierto,  la  primera  forma,  la  citación  privada,  quedaría

abolida con las leyes Julias, dejando así a la  nominis   como única forma de incoar el

procedimiento en tiempos del Principado, donde se excluyeron todas las actuaciones

previas al emplazamiento y por tanto cualquier participación directa del pretor en el

proceso.  El  acusador,  no  tenía  obligación  de  informar  al  demandado  del  inicio  del

proceso, esta citación corría por cuenta del magistrado presidente del tribunal, aunque

solo  hubiese  sido  iniciado  por  denuncia  de  uno  de  ellos,  siendo  esto  la  principal

diferencia entre la quaestio y el procedimiento civil ordinario. En este procedimiento el

magistrado no poseía ninguna potestad para obligar físicamente o arrestar al demandado

para que compareciese ante el tribunal, a diferencia del antiguo procedimiento penal

público,  ya  que  la  citación  generaba  el  inicio  del  procedimiento  una  vez  llegado  a

término,  continuando  el  asunto  con  su  comparecencia  o  sin  ella,  hasta  quedar

sentenciado71. 

El  momento  en  que  se  consideraba  interpuesta  la  demanda  penal  era

importante en relación a las consecuencias jurídicas que derivan de dicha situación. Ya

que  en  el  momento  de  entablarse  la  acción,  comenzaba  correr  el  plazo  para  poder

interponer  la  demanda  o  resolver  la  interpuesta,  también  con la  interposición  de  la

68T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, p. 252).
69T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, p. 252).
70T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, p. 252).
71T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, p. 253).
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acción, se abría la posibilidad de limitar los derechos civiles, el demandando no era

considerado culpable hasta que lo determinase el tribunal, pero cabía la posibilidad de

tomar  medidas  preventivas  que limitasen  los  derechos del  acusado en beneficio  del

proceso  y  por  ultimo  con  la  intervención  del  magistrado  como consecuencia  de  la

interposición de la demanda en un procedimiento privado, el proceso penal pasa a ser un

pleito sobre obligaciones y por tanto estas eran susceptibles de herencia en caso de

muerte del actor o el demandado, obligándose los herederos; esto es aplicado en las

quaestiones, donde las consecuencias patrimoniales o económicas eran obligaciones que

procedían de delitos y que formaban parte de la masa hereditaria para sus sucesores en

caso de muerte de algunas de las partes72. No existía un mismo momento en el que se

consideraba interpuesta la demanda para todos los casos, pero lo que sí se determinaba

era el  inicio de la prescripción del proceso, que comenzaba con la realización de la

inscriptio, posteriormente con la legislación introducida por Justiniano, la prescripción

comenzaba con el inicio de la controversia entre las partes (litiscontestación criminal).

Por lo que hemos podido observar el procedimiento de las  quaestiones  era una figura

mixta, con aspectos privados y públicos y aunque de la aplicación de la in ius vocatio y

del  sacramentum (circunscritos  a  los  casos  de  repetundis)  conllevaba  una

litiscontestación, es decir, la contestación a la demanda por parte del demandado, en la

gran  mayoría  de  los  supuestos  el  proceso  comenzaba  con  la  nominis  delatio y  la

recepción  de  la  demanda  por  el  pretor,  por  tanto  no  existía  intervención  del

demandado73. Esto último conllevó, junto con leyes posteriores, la desaparición de la

citación privada, junto con el procedimiento penal privado, que acabo proclamando al

procedimiento penal por vía pública como el único existente.

La instrucción de la  causa y la  práctica de la  prueba en las  quaestiones

pasaron  del  magistrado,  característica  del  proceso  judicial  penal  inquisitorio,  al

particular,  teniendo  la  obligación  de  reunir  todas  aquellas  pruebas  necesarias  para

apoyar los hechos en los que se basaba su acusación y así sustentarla frente al jurado.

Las facultades del acusador eran otorgadas o bien por  el sistema propio, por las leyes

procedimentales o por la autorización especial del magistrado que presidía la quaestio

competente. Esto último cambiaba en el caso de las provincias romanas, donde se le

72T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, p. 254).
73T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, p. 255).
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otorgaba la potestad de instruir y realizar las pruebas pertinentes con el añadido de un

número de auxiliares denominados, comites, fijándose un máximo de estos compañeros

que podían concederse. También pertenece a los actos preparatorios del procedimiento a

realizarse, la constitución del jurado que compondría el tribunal bajo la dirección del

pretor,  estos  miembros eran los jurados,  estos  eran elegidos  de entre  un número de

personas que formaban parte de una lista confeccionada por el magistrado anualmente,

los cuales formaban parte de la clase senatorial, equestre y de entre los tribuni aerarii en

misma proporción, además también se constituía un colegio formado por numerosos

jurados con la misma composición que los jurados elegidos para el proceso. Esta lista

denominada álbum confeccionada por el pretor anualmente, se componía de un número

de cierto de individuos elegibles para tal labor, de entre estos ciudadanos romanos se

elegirían los jurados que compondrían el jurado. 

Para cada caso se realizaba la sortitio, que era la extracción mediante sorteo

de los jurados (trescientos sesenta) que formarían el tribunal de entre los que formaban

la lista anual. Tras el mismo, se sucedían una serie de recusaciones alternativas por parte

del  demandante  y  del  demandado hasta  llegar  al  número exigido de  jueces  jurados

(cincuenta y uno) que compondrían el Consilium que junto con el Praetor conformarían

el tribunal para el asunto74.  No obstante, existía otro método alternativo mucho más

sencillo para deteminar al jurado que compondría el Consilium, y es el sistema recogido

en la lex de repetundis donde el magistrado confeccionaba una lista de 450 ciudadanos

de entre los cuales el demandante elegía 100, esto era comunicado al acusado (edictio)

que finalmente elegía los 50 miembros (electio) que compondrían el tribunal junto con

el  pretor75.   La  elección  del  tribunal  tendría  lugar  en  el  plazo  de  60  días  desde  la

inscriptio, para el caso de los jurados elegidos bajo el método dispuesto en la ley  de

repetundis y en el caso de la elección por sortitio se elegiría el jurado inmediatamente

antes de de comenzar la fase contradictoria del proceso76. Luego de quedar constituido

el  Consilium se  procedía  a  la  lectura  de  los  nombres  de  los  jueces  jurados que lo

componían en la sala de audiencias y se exponían, de igual forma, sus nombres por

74B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, p. 83). 
75B. SANTALUCÍA, Derecho Penal Romano (Madrid 1989, p. 80). 
76T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, p. 256).
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escrito en el mismo lugar77.  

Los  miembros  del  tribunal  en  un  principio  no  tenían  la  obligación  de

realizar juramento, esto cambió en tiempos de Justiniano, donde se hizo obligatorio el

juramento  judicial.  El  magistrado  jamás  se  encontró  en  la  obligación  de  realizar

juramento hasta la época del citado emperador, en cambio, a los jurados les era tomado

en juramento por el magistrado en dos ocasiones: una antes de emitir voto o fallo y otra

vez antes de iniciar las discusiones entre las partes78.

El magistrado que dirigía el procedimiento se encargaba de señalar el día o

días para que tuviera lugar la fase contradictoria, dando un plazo prudencial para que se

practicase la  instrucción por parte  del  acusador,  atendiendo a las  circunstancias  que

concurrieran en cada caso concreto. Estos plazos se concertaban entre el acusador y el

magistrado, donde el magistrado daba varios días de término y señalando con antelación

el  día  que  se  practicarían  las  discusiones.  El  actor  podía  llevar  al  acusado  ante  el

tribunal, con lo cual, la citación ente caso sería prescindible, pero esto no era lo común.

Lo habitual  era  que  se  citase  a  las  partes  y  al  jurado para  un  día  concreto,  siendo

normalmente el décimo día desde la interposición de la acción o en otras ocasiones el

trigésimo. Esta citación era entregada por el apparitor o realizada mediante edictos si el

caso lo requiriese79. Cuando no se hubiese reunido un número suficiente de jueces o el

magistrado se hubiese descuidado, se determinaría un nuevo plazo, como consecuencias

de la prescripción legal. Otra razón para estipularse un nuevo plazo, era la solicitud de

esto por una o ambas partes del proceso siempre que se alegase motivos suficientes

como  razón  para  cambiar  la  fecha  dispuesta  para  la  citación,  pudiendo  las  partes

solicitar esto, mediante la figura de un representante, siendo el único momento procesal

en el que se permitía la intervención de un representante. Se podía disponer un nuevo

plazo incluso cuando el demandante,  demandando o ambas partes no acudiesen a la

citación señalada sin justificación, siendo el jurado el que establecía la nueva fecha.

Todo  esto  citado  produjo  unas  dilaciones  excesivas  en  el  proceso,  por  lo  que  se

estableció máximos para estas, además se estableció la caducidad de la acción en los

supuestos de no presentación injustificada por parte del demandante, exceptuando los

77T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, p. 149).
78T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, p. 257).
79T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, p. 257).
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casos  donde el  demandado,  pese  a  que el  demandante no ha  acudido a  la  citación,

quisiera continuar con el procedimiento para conseguir una sentencia absolutoria y así

poder  tomar  la  acción  de  calumnia.  Cuando  el  que  no  acudía  a  la  citación  era  el

demandado, las consecuencias dependían del tipo de delito cometido, si se trataba de un

delito leve la causa continuaba siendo declarado en rebeldía pero, si se trataba de un

delito  grave,  el  proceso se suspendía  pudiendo aplicarse,  o  aplicándose,  los  medios

coercitivos necesarios80.

Los asuntos judiciales eran despachados siguiendo un orden determinado

por el momento en el que se interponían las acciones, creándose un ordo procesal entre

los diversos asuntos que dirigía  o resolvía  el  magistrado de un tribunal.  Este  orden

determinado por el  momento de interposición de la demanda en ocasiones, quedaba

alterado, cuando era tratado un asunto fuera del orden (extra ordinem), ya sea por la

gravedad de este o por tratarse de una causa conexa a otra81.

4. LA FASE DE PRUEBA

En Roma la  diferencia  más  importante  entre  el  procedimiento  civil  y  el

penal, subyacía realmente en una concepción social intrínseca a los hechos que juzgan

cada una de las formas del procedimiento, siendo la justicia criminal una respuesta a

unos hechos cargados de inmoralidad y falta de ética, por ello el procedimiento penal

poseía un componente ético mucho mas importante que el civil. En el derecho civil, la

sponsio y el juramento, servían de sobra como legitimación para resolver cuestiones

judiciales dentro de ese ámbito, era un fórmula judicial que sustituía a una verdadera

convicción  sobre los hechos objeto de controversia y que legitimaban cualquier fallo

que se diera en sentencia en base a los hechos. Esto era una solución legal, pero no una

solución real a la cuestión, el fallo no se hallaba respaldado por un examen inteligente y

concienzudo de los hechos, sino que se respaldaba en la legitimación que se le otorgaba

a lo órganos judiciales para poder emitir sentencia favorable o no. En el ámbito penal,

dado los  hechos  que  se  tratan  y  su  marcado  carácter  ético,  se  hacia  necesario  este

80T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, pp. 257-258).
81T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, p. 258).
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examen concienzudo y una reflexión inteligente de los hechos y de las circunstancias

que lo rodean, así como hacer uso de todos los medios e instrumentos necesarios para

no caer en un error al emitir el fallo, impidiendo por tanto la emisión de un veredicto de

culpabilidad en caso de duda, siendo la absolución la no demostración de culpabilidad,

no la  inculpabilidad  del  acusado.  Estos  hechos,  medios  e  instrumentos  usados  para

alcanzar la idea de culpabilidad o absolución, son las denominadas pruebas, y no existe

un  listado  ni  una  regulación  completa  de  los  medios  que  eran  aceptados  en  el

procedimiento romano como tal; sin embargo los medios probatorios más importantes y

por tanto aquellos que han sido los únicos que han llegado a nuestros días, a través de

las fuentes, son: las declaraciones del acusado y de los testigos, el material que pudiera

obtenerse  mediante  vía  de  registro  y  principalmente  las  pruebas  documentales82.  A

continuación trataremos cada uno de los medios probatorios mencionados.

La consideración de las declaraciones y testimonios prestados en el proceso

por el acusado o los testigos, era diferente según fueran hombres o no, y libres o no, ya

que la  condición personal de los que prestaban declaración afectaban al  valor de la

misma;  no  obstante  ese  estatus  no  afectaba  a  la  aceptación  o  no  del  testimonio  o

declaración. En el caso de los hombres no libres su condición afectaba a la forma de

prestar testimonio no a su aceptación en el proceso83. Las declaración o el testimonio

que  podía  realizar  una  persona  se  denominaban  de  dos  formas  diferentes,  a  saber:

confesión, cuando las manifestaciones que se realizaban eran perjudiciales para el que

las hacía y testimonio en el resto de supuestos de declaración. Es importante señalar que

la denominación de testimonium solo se aplicaba a las declaraciones que realizaban los

hombres libres, ya que eran los únicos con capacidad para prestar testimonio, por esto y

por lo señalado en el párrafo anterior, trataremos por separado, aquellas declaraciones

realizadas por hombres libres, de las hechas por hombres no libres84. 

4.1. Declaraciones y testimonios de ciudadanos y hombres libres

El prestar declaración ante el tribunal, era un acto de carácter obligatorio,

82T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, p. 259).
83T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, p. 260).
84T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, p. 260).
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donde  el  llamado  a  declarar  podía  ser  constreñido  por  el  magistrado  ocupado  del

tribunal,  este  podía  usar  medios  coactivos  para  conseguir  una  declaración  o  una

confesión del acusado; sin embargo, existían una serie de restricciones a la obligación

de declarar, permitiendo no declarar en los casos donde la declaración podría perjudicar

a personas  allegadas  faltando a  ciertas  convicciones  y deberes.  Esta  limitación  a  la

obligación de declarar se aplicaba a los casos entre ascendientes y descendientes, a los

que  se  daban  entre  el  patrono  y  sus  descendientes,  y  el  liberto  y  los  suyos

(posteriormente se limitó esta restricción únicamente al patrono y su hijo, y al liberto y

su mismo) y por último tampoco existía obligación de declarar para aquel encargado de

la defensa (abogado  o procurador) que ha sido depuesto contra su cliente o defendido.

Además de estas restricciones, tampoco estaba admitido, por imperativo legal, aquellas

declaraciones  emitidas  por  personas  condenadas  criminalmente  o  por  personas

infamadas por causas diversas. Esta última limitación se debe a que la testificación era

un acto solemne que indicaba fidelidad de lo contado, y se constituía como un derecho

al que solo podían acceder aquellos hombre libres y dignos, no pudiendo ser ejercido

por una mujer o un niño (por no ser hombre),  ni  por un miembro indigno (privado

legalmente de hacerlo) ya que ambos supuestos, tenían vetado el ejercicio de la función

pública y de los derechos inherentes a esta. Cuando fuera determinante la declaración de

un miembro vetado en el derecho de testificar, se podría recoger su testimonio de una

forma secundaria de forma extrajudicial85. 

Una cuestión a desarrollar es lo referente a los medios coactivos que podía

emplear el magistrado en caso de que alguien se negase a declarar o confesar para ello,

debemos referirnos a las facultades propias de la  coercitio que les eran atribuidas al

magistrado,  que  iba;  desde  el  arresto  o  la  imposición  del  multas  hasta  los  castigos

corporales. Normalmente se usaba el arresto o la multa como medio para constreñir al

llamado a declarar, ya que la cuestión que concierne al uso del tormento o castigo físico

fue algo objeto de controversia y cambio a lo largo de toda la historia de Roma. En un

inicio, desde la fundación de la Urbe, hasta la proclamación de la República, el castigo

corporal como medio coercitivo para lograr la declaración de alguien, que se negaba a

hacerlo, había estado prohibido, tanto para ciudadanos como para el resto de hombres

85T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, pp. 260-261).
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libres,  algo  que,  como  hemos  dicho,  cambió  con  la  el  fin  de  la  Monarquía  y  la

institución de los procesos judiciales ante los Comicios, donde se permitió el martirio

como medio coercitivo y que fue adoptado también en tiempos del Imperio por los dos

altos tribunales imperial,  contra cualquier individuo fuera o no ciudadano romano y

contra   los  esclavos,  los  cuales,  nunca  habían  estado exentos  de  sufrir  tortura  para

obtener  su  declaración.  No  obstante,  a  principios  del  Imperio,  en  tiempos  del

Principado, se prohibió el uso del castigo físico para obligar a declarar a  los hombres

libres, como dictaminó el  Imperator  Claudio. Durante el Principado hubo un periodo

donde se permitió el tormento físico en las quaestiones , sucediendo esto en tiempos de

Tiberio que, por orden del alto tribunal imperial, se proclamo su uso en los dos siglos

posteriores,  orden  que,  como  hemos  visto,  fue  cumplida  o  interrumpida  según  los

intereses del emperador en cuestión86. 

Todo lo desarrollado es diferente cuando nos referimos a los procedimientos

acusatorios propios de la mitad de la República, ya que en las quaestiones el magistrado

no tenía la facultad para intervenir de oficio en el procedimiento, para tomar declaración

o interrogar al acusado, de esto se encargaba el acusador, que pese a considerarse un

cuasimagistrado, no se le atribuía la capacidad para interrogar al demandado. El actor

tenia el derecho, en virtud de la ley, de poder citar a un número determinado de testigos

a declarar, siendo estos de dos clases: los que podían declarar libremente y los obligados

a declarar. La citación a los testigos la realizaba el demandante debiendo verificarse,

entre  el  plazo  de  inicio  para  presentar  la  demanda  y  su  termino,  siendo  posible

presentarse  nuevos  testigos  durante  el  proceso  si  eran  vitales  para  el  proceso,

realizándose una citación posterior. Los testigos podían no acudir a la citación ,si existía

justa causa que lo justificase, si no se excusaba de poder acudir, el tribunal impondría al

mismo las  correspondientes  multas,  de  igual  forma  el  tribunal  era  el  encargado  de

valorar las excusas presentadas. En caso, de que el testigo estuviera obligado por ley a

declarar y se negase a hacerlo, el demandante podría solicitar al magistrado que dirigía

el proceso, a que usase los medios coercitivos pertinentes para lograrlo, sin embargo no

se conocen supuestos donde sucediera esto, ya que el actor tenía la facultad de elegir a

los testigos que estuviesen dispuestos a declarar en favor suyo. Los testigos, al menos

86T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, pp. 262-263).

40



los obligados a comparecer, tenían derecho a una indemnización correspondiente por los

perjuicios  generados  a  los  mismos,  corriendo  por  cuenta  del  acusador,  en  caso  de

presentarse. El acusado, si bien podía citar a testigos a declarar, no podía hacerlo bajo

obligación de comparecer, cosa que producía una situación de desigualdad objeto de

controversia en la sociedades, que conllevó  finalmente la extensión de los derechos del

acusador  al  acusado,  pudiendo  incluso  solicitar  el  castigo  corporal  para  obtener

declaraciones, solo se exceptuaba la limitación del número de testigos a llamar por el

acusado, que no se limitaban por ley sino que el límite se hallaba sometido a la voluntad

del  magistrado.  Estaban  exentos  de  la  obligación  de  declarar,  los  supuestos  antes

mencionados (p. 35) y los familiares del acusado; a estos hay que sumar a aquellos que

se les permitía declarar libremente por razón de edad, distancia o condición social87.

4.2. Declaraciones y testimonios” de esclavos

Como hemos expuesto, en el procedimiento penal eran admitido tanto las

declaraciones de los hombres libres (ciudadanos o no) como de los no libres, es decir, de

los  esclavos;  las  manifestaciones  realizadas  por  estos  últimos  no  eran  denominadas

como testimonio, ya que no tenían la capacidad de dar fe de un hecho, por lo que lo

hacían con una forma diferente88. En el procedimiento de las quaestiones el testimonio

prestado  por  un  esclavo  requería  permiso  de  su  propietario,  que  debía  autorizar  el

interrogatorio a su esclavo, tanto, si la declaración se prestaba como consecuencia de un

delito cometido por el mismo, como si era una declaración consecuencia de un hecho

ajeno  a  este.  El  tribunal  podía  obligar  a  la  comparecencia  del  esclavo  cuando  se

mandase al propietario del esclavo o esclavos a que comparecieran para someterlos a

interrogatorio para que el actor encontrase al culpable o tomase una acción contra estos;

también se podía realizar una declaración obligatoria, en los casos que el demandado

pusiese su esclavo a disposición del actor como prueba o porque se hiciera la misma

exigencia, con el mismo fin al propietario ajeno al proceso. En caso demostrarse la no

culpabilidad  del  esclavo,  el  acusador  debía  abonar  una  indemnización  al  señor  del

esclavo absuelto, por valor de los perjuicios causados o incluso por el doble del valor. El

87T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, pp. 264-265).
88T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, pp. 266-267).
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requerir al esclavo para declarar solo le era concedido al acusador, al inculpado no se le

permitía tal cosa. Les estaba permitido a los esclavos y libertos declarar en los supuestos

donde la declaración beneficiase a su señor, nunca donde supusiera un perjuicio89. 

Si bien la forma de obtener el testimonio de los hombres libres fue mediante

el testimonium, esta forma como hemos dicho de forma reiterada no era la aplicable a

los esclavos,  a  estos  la  forma por la  que se obtenía su declaración no era otra  que

mediante el tormento y castigo corporal. Este tormento al que era sometido el esclavo se

producía  hasta  que  se  obtenía  un  testimonio  válido,  entendiéndose  como  tal,  a  la

manifestación o declaración que se ajustaba a lo que el actor deseaba; la tortura física se

prolongaba hasta que se conseguía este fin. La manumusión era el modo de evitar el

tormento,  ya  que  hacía  del  esclavo un liberto,  por  lo  que esta  figura  fue usada,  en

ocasiones,  como  instrumento  para  sacar  del  procedimiento  a  un  esclavo  cuya

declaración podría perjudicar a su señor, o en los casos donde el esclavo, que quedaba

libre  por  testamento,  podía  ser  sospechoso  de  ser  el  asesino  de  su  propietario,

prohibiéndose  en  ambos  casos  la  manumisión  y  declarándose  nula  en  caso  de

producirse90.

El  tormento  y  castigo  al  que  se  sometía  a  los  esclavos  se  encontraba

limitado por el tipo de delito del que se tratase, no se realizaba con la misma intensidad,

y  siempre  debía  realizarse  cuando  existiese,  con seguridad,  hechos  constitutivos  de

delito; por último, las mujeres embarazadas y niños no podían ser sometidos a tortura91. 

4.3. Pruebas obtenidas del registro y la incautación de documentos 

En  las  quaestiones se  contemplaba  que,  al  igual  que  el  magistrado  del

proceso inquisitorio, el actor pudiese realizar un registro del domicilio del acusado o de

terceras personas para buscar  pruebas en documentos  oficiales,  libros de registros o

cuentas, documentos de negocios... Además tenía también la posibilidad de acudir a los

archivos  municipales  y  revisarlos.  En  caso  de  necesitar  algunos,  o  todos  de  estos

documentos serían sellados y se entregaban directamente al actor, o se le hacían llegar

89T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, p. 267).
90T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, pp. 268-269).
91T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, p. 269).
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mediante envío. Los documentos entregados eran por lo general, los originales, salvo

ciertos documentos estatales de los que solo se entregaba copia autorizada. Todos los

documentos en posesión del acusador y que son constitutivos de prueba, se remitirían

nuevamente al magistrado ocupado de la causa, que procedería a su apertura y resello

delante de un número cierto de miembros del jurado. Estos papeles podían ser mostrado

nuevamente al tribunal cuando tuviera lugar el juicio. El acusado no tenía la facultad de

realizar el registro domiciliar ni, por tanto, de recabar papeles para presentarlos como

prueba92.

5. EL FINAL DEL PROCEDIMIENTO. VEREDICTO Y SENTENCIA

Tras  la  fase  de  prueba,  donde  se  realizaban  las  declaraciones  y  se

presentaban los documentos probatorios al jurado del tribunal, tenía lugar la emisión del

fallo, que conllevaba el final del procedimiento y que sellaba el destino de las partes.

Como hemos mencionado, una vez terminada la fase contradictoria, se acudía al jurado

para  realizar  la  petición  del  fallo  que  debía  pronunciarse,  esto  se  denominaba  in

Consilium mittere,  la celebración del  Consilium (reunión del jurado y magistrado) se

conocía  como  in  Consilium  ire.  En  los  tribunales  de  las  quaestiones   donde  el

magistrado presidente no tiene derecho de voto, o si lo tiene, este es del mismo valor

que del resto de jurados, la reunión del consejo (in Consilium ire) no se producía  por

miedo a que el influjo de uno de los miembros pusiera en riesgo la independencia del

jurado, por ello, la sentencia se votaba y emitía inmediatamente después de la fase de

debate  o contradictoria,  bajo la  formula  de  in  Consilium mitere.   La  emisión  de  la

sentencia requería la presencia de  cierto número de miembros como mínimo, los que no

se  presentasen,  podían  ser  requeridos  por  mandato  del  magistrado  exigiendo  su

presencia93. 

En primer lugar, tenía que determinarse por votación si el asunto había sido

aclarado suficientemente, y no existía ningún tipo de dudas en el tribunal tras la fase

contradictoria, en caso de persistir duda alguna o opacidad para el jurado, el proceso se

92T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, p. 270).
93T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, p. 282).
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ampliaría para lograr la máxima aclaración posible. Si la mayoría del jurado votaba que

el asunto esta claro, los que votaron en contra se retiraban del proceso, y se procedía a

dictar  sentencia94.  A continuación,  se  realizaba  la  votación  del  sentido  del  fallo,  la

votación podía desarrollarse de forma verbal o escrita; siendo el acusado el que elegía la

forma de votar en su asunto. En el voto verbal, el orden era determinado a suertes, en el

voto por escrito era algo indiferente. Tanto en el voto verbal como escrito, el sufragio

era secreto por lo que, de ser emitido verbalmente, se hacía jurar ante el tribunal a cada

uno de los miembros de guardar en secreto el sentido del voto propio y del resto de

miembros. En el voto escrito, se usaba una urna para asegurar el secreto para cada uno y

se entregaba una tablilla de cera a cada uno de los miembros del jurado, con la letra A

(absolvo) por una cara y C (condemno) por la contraria, cada jurado tachaba una letra de

la  tabella, y depositaba la misma en la urna. Depositados todos los votos, uno de los

jurados,  elegido  por  sorteo,  extraía  cada  una  de  las  tablillas  y  leía  lo  votado,

entregándosela tras esto al jurado de su lado, los votos inútiles eran declarado nulos.  El

magistrado finalmente, hacía un recuento de los votos emitidos válidamente y declaraba

el resultado de la votación, condenando o absolviendo. Como hemos visto en capítulos

anteriores (p. 18) el emperador, a partir del año 30 a. C., podía influir en el sentido de la

votación en caso de diferencia por un voto, logrando la absolución del reo en caso de

votar en contra de su culpabilidad95.  

La condena del acusado conllevaba su declaración como culpable del delito

del que se le acusaba con la  consecuencias que derivaran de su incumplimiento.  El

magistrado declaraba la culpabilidad del procesado pero no determinaba la pena, ésta

era  determinaba  por  la  ley  de  la  quaestio  aplicable.  La  sentencia  era  inapelable  y

definitiva, lo que la dejaba fuera de toda apelación, ya sea a instancias superiores (por

ejemplo:  el  emperador  en  tiempos  del  Principado)  o  a  los  Comicios,  mediante  la

provocatio ad populum96.

94T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, pp. 282-283).
95T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, p. 283).
96T. MOMMSEN, .Derecho Penal Romano (Bogotá 1999, pp. 284-286).
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V. CONCLUSIÓN

Como  hemos  podido  observar  durante  el  desarrollo  de  la  cuestión,  el

procedimiento  penal  romano  es  claro  signo  de  la  situación  histórica  de  Roma.  El

procedimiento deja patente su uso como instrumento político,  lo que hizo que fuese

cambiando a lo largo del tiempo según los intereses políticos puestos en juego ya que,

como también se puede observar, existía una falta de separación entre la política y la

justicia, donde los encargados de impartir justicia eran los cargos políticos. El derecho

procesal penal en Roma sufrió un bagaje desde su aplicación privada, a su concepción

pública y regida por el Estado mediante funcionarios públicos, bagaje que respondía a la

situación territorial de Roma, que con su crecimiento necesito de modos diferentes de

aplicar  justicia,  para poder  mantener  un sistema judicial  estable,  que es  uno de los

pilares fundamentales de una sociedad.

En Roma, la persecución del crimen, dependió siempre de la gravedad de la

infracción y de intereses dañados, ya que el grado de gravedad del ilícito era el hecho

que determinaba la  sujeción  a  un procedimiento  privado o la  consideración de este

como un hecho que vulneraba el interés de la comunidad y que por tanto necesitaba de

una especial protección que era ejercida por medio del representante de esta, siendo

considerado este un procedimiento público. Los ilícitos que constituían delitos penales

privados fueron siendo reducidos de forma gradual, convirtiéndose en delitos penales

públicos, lo que conllevó la desaparición gradual del procedimiento penal privado en

favor del procedimiento penal público. 

 Este  representante  encontró  el  fundamento  de  su  poder  de  diferentes

formas: en la Monarquía era fruto de su consideración como Pontficex Maximus, en la

República el poder emanaba del imperium que poseían los magistrados, poder que se les

otorgaba al ser elegidos por la comunidad y en el Imperio, el  poder emanaba de su

consideración  como  Princeps,  otorgándole  imperium  y  auctoritas,  es  decir,  el

Emperador poseía tanto la potestad (poder) como la autoridad (el saber). 

El origen del poder de los encargados de impartir justicia es relevante para

relacionarlos con las formas de impartir justicia y la consideración propia del crimen:
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1. En la Monarquía el  crimen se tenia como una infracción del vinculo dioses y

comunidad, siendo un acto contra el orden religioso y que era reprimido por el

protector de este vinculo (Rex) constituyendo la represión criminal como un acto

religioso.

2. En la República, el ilícito criminal se tenía por una puesta en riesgo de la paz y

orden de  la  comunidad  o  constituía  un  acto  de  especial  gravedad  contra  un

individuo de la misma. Por tanto, el encargado de la persecución de estos actos

no era otro que aquel investido de poder público reconocido (imperium)  que

debía de defender los intereses de la  civitas. En este momento, el concepto de

crimen y su represión adquieren una naturaleza laica.

3. En el Imperio,  lo que sufre un cambio es el procedimiento penal usado para

perseguir el  crimen y es que en este momento histórico el Emperador adquiere

poder absoluto, y por tanto, era el único investido con el poder de perseguir y

reprimir aquellos actos contra la comunidad, al erigirse como el primero de los

hombres (Princeps), pasando los cargos públicos a ser designados y depuestos

por orden directa del  Imperator y a ejercer el poder no como una manifestación

del  poder  socialmente  reconocido,  sino  en  uso  de  un  poder  que  les  ha  sido

delegado por el Emperador. Por ello los magistrados, pasan a ser funcionarios

imperiales.

Para finalizar, el procedimiento penal en Roma se rigió por dos principios

que fueron la base de cada proceso según la época, el principio acusatorio y el principio

inquisitorio. El principio acusatorio fue tomado de la jurisdicción civil ordinaria y se

aplicaba en aquellos proceso penales considerados privados, por otro lado, el principio

inquisitorio, nace de la  cognitio,  y es la base de los procedimiento penales públicos

durante la Monarquía, el Imperio y parte de la República. Entre ambos principios existió

un procedimiento penal público basado en la accusatio que fue los tribunales perpetuos

de  las  quaestiones,  siendo  una  forma  de  procedimiento  mixto.  En  estos  últimos

tribunales, que tanto hemos desarrollado, encontramos varias similitudes con nuestros

procedimientos judiciales, con la existencia de un principio acusatorio reconocido a los

ciudadanos,  un  procedimiento  judicial  sistematizado  y  organizado,  la  existencia  de
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ciertas garantías judiciales y el establecimiento de un tribunal independiente e imparcial.

Este trabajo ha servido para concluir, que no solo nuestro derecho civil bebe

de las figuras privadas e instituciones creadas en tiempos de Roma, sino que nuestro

derecho penal actual, en materia de procedimientos, instituciones y en ciertas figuras

penales tienen una amplia similitud y encuentran sus raíces e incluso su concepción

como derecho de naturaleza mixta, en el derecho penal romano. 
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