
PROPUESTA DE DIRECTIVA RELATIVA AL FORTALECIMIENTO DE CIERTOS 
ASPECTOS DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y EL DERECHO A ESTAR 

PRESENTE EN JUICIO EN LOS PROCESOS PENALES 
 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
La base jurídica de la propuesta es el artículo 82.2.b) del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE). 
 
El procedimiento para la adopción de la Directiva de referencia es el legislativo ordinario. 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
El grupo de trabajo competente es el de Derecho Penal Material (DROIPEN). 
 
Se pretende llevar la propuesta al Consejo de Ministros de 9 y 10 de octubre de 2014 con el fin de 
mantener un debate de orientación. En el Consejo de Ministros de 4 y 5 de diciembre se pretende 
abordar un debate de aproximación general. 
 
 
3. CONTENIDO 
 
La propuesta de Directiva consta de 15 artículos, agrupados sistemáticamente en 4 capítulos, 
precedidos de 50 considerandos. El contenido de la parte dispositiva es el siguiente: 
 
La Directiva tiene por objeto el establecimiento de normas mínimas relativas a determinados 
aspectos del derecho a la presunción de inocencia en los procesos penales y al derecho a estar 
presente en el propio juicio en los procesos penales. El ámbito de aplicación subjetivo se ciñe a las 
personas físicas sospechosas o acusadas en procesos penales hasta la conclusión de dichos procesos. 
(Artículos 1 y 2) 
 
Los Estados miembros garantizarán que se presume la inocencia de los sospechosos o acusados 
hasta que se pruebe su culpabilidad con arreglo a la ley. El derecho a la presunción de inocencia se 
desarrolla en diversas direcciones: 
 
- Los Estados miembros velarán por que, antes de la condena firme, las autoridades públicas 
no presenten a los sospechosos o acusados como condenados. Esta obligación –según se señala en el 
memorándum explicativo que precede a la propuesta- se entenderá sin perjuicio de la posibilidad 
de publicación, de acuerdo con la legislación nacional, de decisiones que recaigan en 
procedimientos administrativos sancionadores. 
 
- La carga de la prueba para determinar la culpabilidad recaerá en la acusación, sin perjuicio 
de los poderes de investigación de oficio del órgano jurisdiccional que conozca del asunto. La 
existencia de dudas razonables sobre la culpabilidad deberá conducir a un pronunciamiento 
absolutorio. En su caso, toda presunción que invierta la carga de la prueba deberá tener la 
importancia suficiente para justificar la excepción a la regla general y deberá ser refutable mediante 
la aportación de pruebas suficientes que susciten una duda razonable sobre la culpabilidad de los 
sospechosos o acusados.  



- Los sospechosos o acusados tendrán derecho a no autoinculparse y a no cooperar en 
cualquier proceso penal, lo cual no se usará en su contra en una fase posterior del proceso y no se 
considerará una corroboración de los hechos. Las pruebas obtenidas en vulneración del artículo 
serán inadmisibles salvo si su uso no menoscaba la equidad global del proceso. 
 
- Los sospechosos o acusados tendrán derecho a guardar silencio cuando se les interrogue, 
con las mismas implicaciones que el supuesto anterior. Además, en ambos casos, el grado de 
coerción que se pueda ejercer sobre una persona para que dé información sobre los hechos que se le 
imputan no podría anular, ni siquiera por razones de seguridad u orden público, el contenido 
esencial de los derechos a no autoinculparse o a permanecer en silencio, y, evidentemente, habrá de 
respetarse en todo caso la prohibición de la tortura según lo dispuesto en el artículo 3 CEDH. 
(Artículos 3 a 7) 
 
Tras afirmarse como regla general que los sospechosos o acusados tendrán derecho a estar 
presentes en su propio juicio, la propuesta flexibiliza dicha regla admitiendo que los Estados 
miembros podrán prever la posibilidad de que el órgano jurisdiccional decida sobre la culpabilidad 
en ausencia del sospechoso o acusado siempre que éste, a su debido tiempo, bien haya sido citado 
en persona y haya sido informado de que podía dictarse una resolución si no comparecía ante el 
tribunal, o, teniendo conocimiento del juicio previsto hubiera otorgado poder a un letrado 
designado por él mismo o por el Estado para que lo representara en juicio y efectivamente haya sido 
defendido por dicho letrado. Si no se cumplieran las condiciones indicadas, los Estados miembros 
podrán proceder a la resolución que recaiga si, tras dar traslado de dicha resolución e informar 
expresamente de su derecho en juicio o a interponer un recurso de apelación, el interesado declara 
expresamente que no impugna la resolución o no solicita la repetición del juicio ni interpone el 
recurso de apelación dentro del plazo establecido. El derecho a la repetición del juicio comprenderá 
el derecho a estar presente, a una nueva apreciación del fondo del asunto, incluido el examen de 
nuevas pruebas, y que tal nuevo juicio pueda desembocar en la revocación de la resolución original.  
Los Estados miembros velarán para que, en caso de vulneración de los derechos establecidos en la 
Directiva, los sospechosos o acusados dispongan de vías efectivas de recurso que tendrán, en la 
medida de lo posible, el efecto de colocar a los sospechosos o acusados en la situación que hubiesen 
ocupado de no haberse producido la vulneración a fin de preservar el derecho a un juicio justo y el 
derecho de defensa. (Artículos 8 a 10) 
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
Una vez presentada la propuesta, y abordado debate sobre su necesidad en el Comité del Artículo 
36 (CATS) del pasado 2 de julio, aún no ha tenido lugar ninguna reunión sobre la iniciativa en 
grupo de trabajo si bien está previsto el primero para el próximo 15 de junio.  

 
 

5. VALORACIÓN 
 
España no ve demasiado necesaria una Directiva como la propuesta en la medida en que no puede 
sino fijar unos principios generales cuya definición se ha producido, desde hace mucho tiempo, por 
los órganos jurisdiccionales y su infracción en cada caso no será menor por su plasmación en una 
norma jurídica más que haga referencia a los mismos. 
 
De confirmarse la necesidad de regular los derechos citados, su reconocimiento parece que debe 
producirse desde el primer momento y para toda clase de delitos sin distinción, de acuerdo con lo 
que se da ya en la legislación española sin perjuicio de la posibilidad de ser flexibles en función de 
los intereses negociadores de otros Estados Miembros. 



 
Quizás el único valor añadido que pueda incluir la propuesta viene de la mano de la armonización 
de la regulación del derecho de asistir al propio juicio y la posibilidad de celebrar juicios en 
ausencia. Pero en tal caso los requisitos formales y procesales admisibles no son los que el artículo 8 
de la misma incluye. 


