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I. FICHA NORMATIVA

DIRECTIVA (UE) 2016/343 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 9 DE MARZO DE 2016 

POR  LA  QUE  SE  REFUERZAN  EN  EL  PROCESO  PENAL  DETERMINADOS  ASPECTOS  DE  LA 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y EL DERECHO A ESTAR PRESENTE EN EL JUICIO

La finalidad de la Directiva consiste en reforzar en el proceso penal el derecho a un juicio justo, estableciendo unas 

normas mínimas comunes  sobre la protección de los derechos procesales de los sospechosos y acusados relativas a 

determinados aspectos de la presunción de inocencia y al derecho a estar presente en el juicio. Pretende reforzar la  

confianza de los Estados miembros en los sistemas de justicia penal de cada uno de ellos y contribuir de este modo a  

facilitar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal.  Puesto que se trata de normas 

mínimas, los Estados miembros deben poder ampliar los derechos en ella establecidos para proporcionar un mayor 

grado de protección. El grado de protección que establezcan los Estados miembros nunca debe ser inferior al previsto 

en la Carta o en el CEDH, según la interpretación del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos  

Humanos 

Fecha  de  publicación  en 

el DOUE
11 de marzo de 2016

Entrada en vigor A los 20 días de su publicación 

 

Plazo de transposición

Los  Estados  miembros  pondrán  en  vigor  las  disposiciones  legales,  reglamentarias  y 

administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva a más 

tardar el 1 de abril de 2018. 
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II. CONTENIDO

1.   OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Objeto: establecer normas comunes relativas a determinados aspectos de la presunción de inocencia y el 

derecho a estar presente en el juicio en el proceso penal. 

Ámbito de aplicación: 

➔ Subjetivo:   La Directiva se aplicará a las personas físicas sospechosas o acusadas en un proceso 

penal. Debe aplicarse desde el momento en que una persona sea sospechosa o esté acusada de haber  

cometido una infracción penal, o una presunta infracción penal, y, por lo tanto, incluso antes de que  

las autoridades competentes de un Estado miembro hayan comunicado a dicha persona, mediante 

notificación oficial u otra vía, su condición de sospechosa o acusada. 

➔ Objetivo:   La  Directiva  debe  aplicarse  en  cualquier  fase  del  proceso  penal  hasta  que  adquiera  

firmeza la resolución final sobre si el sospechoso o acusado ha cometido la infracción penal. El  

ámbito de aplicación de la Directiva no debe incluir las acciones ni los recursos judiciales que solo  

puedan ejercitarse o interponerse una vez que la resolución de que se trate sea firme, incluidos los  

recursos  ante  el  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos.  Tampoco  debe  aplicarse a  los 

procedimientos  civiles  ni  a  los  administrativos,  en  particular  a  aquellos  procedimientos 

administrativos  que  puedan  dar  lugar  a  sanciones,  como  los  procedimientos  en  materia  de 

competencia, comercio, servicios financieros, infracciones de tráfico, tributos o recargos tributarios, 

ni  a  las  investigaciones  que  las  autoridades  administrativas  efectúen  en  relación  con  tales 

procedimientos. 

2. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: 

➔ Personas  jurídicas:   La  Directiva  reconoce  diferentes  necesidades  y  grados  de  protección  con 

respecto a determinados aspectos de la presunción de inocencia de las personas físicas y jurídicas y  

establece  que  no  debe  aplicarse  a  las  personas  jurídicas.  Ello  se  entiende  sin  perjuicio  de  la  

aplicación  de  la  presunción  de  inocencia  a  las  personas  jurídicas,  tal  como  se  establece,  en 

particular, en el CEDH y la interpretan el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de 

Justicia. 

➔ Personas físicas:    La Directiva establece que “los Estados miembros garantizarán que se presume 

la inocencia de los sospechosos y acusados hasta que se pruebe su culpabilidad con arreglo a la  

ley.” Para ello, en los artículos 4, 5, 6 y 7 establece la obligación para los Estados miembros de  

adoptar medidas concretas relativas a los siguientes aspectos



➢ Artículo 4: Referencias públicas a la culpabilidad:    La Directiva obliga a los Estados miembros a 

adoptar las medidas necesarias para garantizar que, mientras no se haya probado la culpabilidad de  

un  sospechoso  o  acusado  con  arreglo  a  la  ley,  las  declaraciones  públicas  efectuadas  por  las 

autoridades públicas y las  resoluciones judiciales  que no sean de condena no se  refieran a esa 

persona como culpable. Todo ello sin perjuicio de los actos procesales encaminados a demostrar la  

culpabilidad del sospechoso o acusado, y de las  resoluciones preliminares de carácter  procesal, 

adoptadas por las autoridades judiciales u otras autoridades competentes y que se basen en indicios 

o en  pruebas  de  cargo.  Además las  autoridades  públicas  podrán  divulgar  información  sobre  el 

proceso penal cuando sea estrictamente necesario por motivos relacionados con la investigación 

penal o el interés público.

➢ Artículo 5: Presentación de los sospechosos y acusados:   Las autoridades competentes no podrán 

presentar  a  los  sospechosos  o acusados  como culpables,  ante  los  órganos  jurisdiccionales  o el  

público, mediante el uso de medios de coerción física como esposas, cabinas de cristal, jaulas y 

grilletes, a menos que esos medios sean necesarios en casos específicos, ya sea por motivos de 

seguridad, por ejemplo para impedir que los sospechosos o acusados se autolesionen o lesionen a  

otras personas o causen daños materiales, o para impedir que los sospechosos o acusados se fuguen 

o entren en contacto con terceras personas, como testigos o víctimas.  La posibilidad de aplicar  

medios de coerción física no implica que las autoridades competentes deban adoptar una decisión 

formal sobre el uso de tales medios.  Cuando resulte viable, las autoridades competentes tampoco 

deben  presentar  a  los  sospechosos  o  acusados  ante  los  órganos  jurisdiccionales  o  el  público  

vistiendo indumentaria de prisión, para evitar dar la impresión de que esas personas son culpables.

➢ Artículo  6:  Carga  de  la  prueba:   La  carga  de  la  prueba  para  determinar  la  culpabilidad  de  los 

sospechosos y acusados recae en la acusación, y toda duda debe beneficiar al sospechoso o acusado. 

Se vulneraría la presunción de inocencia si la carga de la prueba se trasladase de la acusación a la  

defensa,  sin  perjuicio de las posibles potestades de proposición de prueba de oficio del  órgano 

jurisdiccional, ni de la independencia judicial a la hora de apreciar la culpabilidad del sospechoso o 

acusado,  ni  tampoco  de  la  utilización  de  presunciones  de  facto  o  de  iure  relativas  a  la 

responsabilidad penal de un sospechoso o acusado. Dichas presunciones deben mantenerse dentro 

de  unos  límites  razonables,  teniendo  en  cuenta  la  importancia  de  los  intereses  en  conflicto  y 

preservando  el  derecho  de  defensa,  y  los  medios  empleados  deben  guardar  una  proporción 

razonable con el objetivo legítimo que se pretende alcanzar. Dichas presunciones deben ser iuris 

tantum y,  en cualquier  caso,  solo  deben poder utilizarse  respetando el  derecho de defensa.  En 

algunos Estados miembros no solo la acusación, sino también los jueces y tribunales competentes, 

se encargan de buscar pruebas tanto inculpatorias como exculpatorias. Aquellos Estados miembros 

que  no  cuenten  con  un  procedimiento  contradictorio  deben  poder  mantener  su  sistema  actual, 



siempre que se respete la presente Directiva y otras disposiciones aplicables del Derecho de la  

Unión e internacional. 

➢ Artículo 7:  Derecho a  guardar silencio y a  no declarar  contra  sí  mismo:   El  derecho a  guardar 

silencio y a no declarar contra sí mismo son aspectos importante de la presunción de inocencia, por 

ello deben quedar garantizados por los Estados miembros que no podrán forzar a los sospechosos y 

acusados, cuando se les solicite que declaren o que respondan a preguntas, a que aporten pruebas o 

documentos o a que faciliten información que pueda resultar autoinculpatoria. 

Estos derechos deben aplicarse a los aspectos relacionados con la infracción penal de cuya comisión 

es  sospechosa  o acusada  una  persona  y no,  por  ejemplo,  a  las  cuestiones  relacionadas  con su  

identificación. 

El derecho a guardar silencio y el derecho a no declarar contra sí mismo  no debe considerarse por  

sí mismo como prueba de que el interesado haya cometido la infracción penal en cuestión. Ello  

debe entenderse sin perjuicio de las normas nacionales relativas a la valoración de la prueba por 

parte de los jueces o tribunales, siempre que se respete el derecho de defensa. 

El  ejercicio  del  derecho  a  no  declarar  contra  sí  mismo  no  debe  impedir  a  las  autoridades  

competentes  recabar  las  pruebas  que  puedan  obtenerse  legalmente  del  sospechoso  o  acusado 

mediante el ejercicio legítimo de poderes coercitivos, y que tengan una existencia independiente de 

la voluntad del sospechoso o acusado, como por ejemplo el material obtenido con arreglo a una 

orden judicial,  el material respecto del que exista una obligación legal de retención o entrega a  

petición de la autoridad, como las muestras de aliento, sangre, orina y tejidos corporales para el 

análisis del ADN. 

El derecho a guardar silencio y el derecho a no declarar contra sí mismo no debe limitar la facultad  

de los Estados miembros de disponer que, para infracciones leves como las de tráfico de menor  

gravedad, la tramitación del procedimiento, o de ciertas etapas de este, pueda tener lugar por escrito 

o sin interrogatorio del sospechoso o acusado por parte de las autoridades competentes en relación 

con la infracción penal de que se trate, siempre que se respete el derecho a un juicio justo. 

Los Estados miembros deben examinar la posibilidad de que, cuando los sospechosos o acusados 

reciben información sobre sus derechos con arreglo a los artículo 3 y 4 de la Directiva 2012/13/UE,  

se les proporcione igualmente información relativa al derecho a no declarar contra sí mismo, según 

se establezca en el Derecho nacional de conformidad con la presente Directiva. 



3.  DERECHO A ESTAR PRESENTE EN EL JUICIO Y DERECHO A UN 

NUEVO JUICIO: 

➔ Contenido:  

Son derechos que pretenden garantizar a su vez el derecho a un juicio justo, en tanto que principio 

básico de una sociedad democrática. Por ello si, por razones ajenas a su voluntad, los sospechosos o  

acusados no pueden estar presentes en el juicio, deben tener la posibilidad de solicitar una nueva 

fecha para el juicio dentro del plazo previsto por el Derecho nacional. 

➔ Carácter no absoluto del derecho:   El derecho de los sospechosos y acusados a estar presentes en el 

juicio no es absoluto. 

En determinadas circunstancias, los sospechosos y acusados han de poder renunciar a ese derecho, 

de manera expresa o tácita, pero siempre inequívoca. Así mismo, debe poder pronunciarse una  

resolución de condena o absolución de un sospechoso o acusado, aun cuando la persona interesada 

no se encuentre presente en el juicio. 

Hay  que  permitir  que  las  autoridades  competentes  de  los  Estados  miembros  excluyan 

temporalmente del juicio a un sospechoso o acusado, cuando sea con el fin de asegurar el curso  

adecuado del proceso penal. Así ocurriría, por ejemplo, si el sospechoso o acusado perturbase la  

vista y tuviese que ser desalojado de la sala por orden del juez, o si la presencia de un sospechoso o  

acusado impidiese la audiencia adecuada de un testigo. 

➔ Necesidad de informar a los sospechosos y acusados  : 

Para ello será necesario que el sospechoso o acusado haya sido informado oportunamente del juicio 

y  de  las  consecuencias  de  su  incomparecencia.  La  información  al  sospechoso  o  acusado  debe 

entenderse como una citación a comparecer personalmente informándole acerca de la fecha y lugar  

del juicio y de las consecuencias de  su incomparecencia, es decir, de que puede pronunciarse una 

resolución sin que haya comparecido en el juicio. A los efectos de considerar si el modo en que se  

notifica la información es suficiente para garantizar que la persona tenga conocimiento del juicio, 

debe prestarse especial atención, en su caso, a la diligencia de las autoridades públicas en informar a 

la  persona  interesada,  por  una  parte,  y  a  la  diligencia  de  la  persona  interesada  en  recibir  la 

información que se le remite, por otra. 

Si  los  Estados  miembros  tienen  establecida  la  posibilidad  de  celebrar  juicio  en  ausencia  del  

sospechoso o acusado, pero no se cumplen las condiciones para adoptar una resolución en ausencia 

de un determinado sospechoso o acusado, porque este no ha podido ser localizado pese a haberse  

invertido en ello esfuerzos razonables, por ejemplo porque la persona ha huido o se ha fugado, debe 



ser posible no obstante adoptar tal resolución en ausencia del sospechoso o acusado y que se ejecute  

dicha resolución. En tal caso, los Estados miembros deben garantizar que, cuando los sospechosos o 

acusados sean informados de la  resolución,  en particular cuando se les detenga, se les  informe 

además de la posibilidad de impugnarla y del derecho a un nuevo juicio o a interponer otro tipo de  

recurso.  Dicha  información  debe facilitarse  por escrito.  También  puede facilitarse  oralmente,  a 

condición de que quede registrado con arreglo al procedimiento previsto en el Derecho nacional el  

hecho de haberse proporcionado la información. 

➔ Supuestos  especiales:   El  derecho  a  estar  presente  en  el  juicio  puede  ejercerse  solamente  si  se  

celebran una o más vistas. Ello significa que el derecho a estar presente en el juicio no se puede 

aplicar cuando las normas nacionales de procedimiento aplicables no prevean la celebración de 

ninguna vista. Dichas normas nacionales deben ser conformes con la Carta y el CEDH, de acuerdo  

con la interpretación del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en 

particular  con  respecto  al  derecho  a  un  juicio  justo.  Este  es  el  caso,  por  ejemplo,  cuando  el 

procedimiento se tramita de forma simplificada, total o parcialmente después de un procedimiento 

escrito o un procedimiento que no prevea la celebración de ninguna vista. 

➔ Personas  vulnerables:   Los  Estados  miembros  deben  garantizar  que,  en  la  aplicación  de  esta 

Directiva, en especial con respecto al derecho a estar presente en el juicio y el derecho a un nuevo 

juicio,  se  toman  en  consideración  las  necesidades  específicas  de  las  personas  vulnerables 

entendiendo  cómo  tales  los  acusados  o  sospechosos  que  no  puedan  comprender  o  participar 

eficazmente en un proceso penal debido a su edad, su condición mental  o física, o a cualquier  

discapacidad que puedan tener. 

4. VÍAS DE RECURSO

El principio de eficacia del Derecho de la Unión exige que los Estados miembros implanten vías de recurso  

adecuadas y eficaces en caso de vulneración de algún derecho otorgado a las personas físicas por el Derecho 

de la Unión. Toda vía de recurso eficaz, de la que se pueda disponer en caso de vulneración de alguno de los  

derechos establecidos en esta Directiva, debe surtir, en la medida de lo posible, el efecto de colocar a los 

sospechosos o acusados en la misma situación en que se hubiesen encontrado de no haberse producido tal  

vulneración, con miras a proteger el derecho a un juicio justo y el derecho de defensa. 

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA                     En Madrid, a 15 de marzo de 2016

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

C/ Serrano 11, Entreplanta
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