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 PROPUESTAS COMISION DERECHO PENAL  

 

La necesaria reforma del proceso exige la revisión de muchos y variados 

aspectos de la regulación procesal. Hemos reivindicado la asunción de ese necesario 

proyecto sistemático y conjunto. No obstante, entendemos que la posición de la 

persona sometida al proceso requiere actuaciones urgentes, y, aún a riesgo de ser 

parciales en la propuesta, entendemos necesario reclamar algunos concretos 

elementos en esa definición de la posición de quien es sometido a un proceso penal.  

 

  En concreto, entendemos que se está poniendo de manifiesto cada vez más la 

necesidad de recordar el derecho a la presunción de inocencia, como garantía y 

criterio epistémico, que debe definir toda esa posición. El daño que, para la propia 

imagen de una persona puede suponer verse sometida a un proceso penal, con 

independencia del resultado final del proceso, es un daño que debe ser controlado lo 

más posible. Al mismo tiempo, el permitir que se escenifique una supuesta previa 

culpabilidad de quien sólo resulta imputado o acusado, provoca la presión sobre los 

tribunales en la decisión, al tiempo que dificulta la comprensión por la sociedad de las 

resoluciones de no culpabilidad.  

 

 Así, creemos que existen pequeñas reformas que, pese a poder parecer menos 

importantes, determinan en cierta medida la percepción de la posición de quien es 

imputado o acusado. En concreto reclamamos la regulación de su posición en la sala, 

de forma que no se escenifique un sometimiento o una culpabilidad anticipada. 

Igualmente esa posición debe permitir a esa persona el contacto, permanente, directo 

y reservado con su defensa letrada, devolviéndole al acusado su proceso y su derecho 

indelegable de defensa. 

 

 Entendemos que se debe representar la declaración del acusado 

fundamentalmente como un medio de defensa, que requiere el conocimiento de los 

medios de acusación, por lo que proponemos que se prevea expresamente la 

necesidad de que la declaración del acusado se produzca en el momento final del juicio 

sin obligar a declaraciones realizadas en el vacío de desconocer el resultado del resto 

de medios probatorios.  

 

 Ya, por último, en este breve y limitado elenco de propuestas, atendiendo a la 

cada vez mayor convivencia lingüística, queremos reiterar la importancia del derecho a 

un intérprete, en caso de diferencia idiomática, que sea eficaz en el traslado de la 

información de unos sujetos a otros. Así, en primer lugar, es obligación de las 

administraciones proveer de los medios necesarios para hacer eficaz ese derecho. Este 

derecho, por otra parte, y es necesario recordarlo, debe asegurar no únicamente la 

traducción de lo manifestado por el acusado al tribunal, sino asegurar la comprensión 

por el acusado de todo el proceso y lo manifestado en el mismo.   
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