
SPAIN 

 

Señoras y señores, 

Permítanme comenzar mi intervención agradeciendo a la Secretaría de las Naciones Unidas, a 

la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a la Comisión de Prevención del 

Delito y Justicia Penal y al Gobierno de Japón, la magnífica organización de este decimocuarto 

Congreso de prevención del delito y Justicia penal. 

Quiero comenzar con una afirmación que muestra una apuesta clara y enérgica de España: 

solo existe un camino para cumplir con el objetivo del acceso a una justicia igual para todos y 

la consecución de sociedades pacíficas e inclusivas. Ese camino es la construcción en nuestros 

países de un sistema de Justicia basado en el respeto y la promoción de los derechos y 

libertades fundamentales, así como en una férrea defensa del Estado de Derecho. 

Y ese objetivo solo será posible, si todos nosotros, desde una mirada global, compartimos 

aspiraciones y experiencias comunes, que nos ayuden a perfeccionar nuestros sistemas de 

justicia penal.  

La cooperación internacional es efectiva cuando las voluntades de los Estados van en la misma 

dirección. 

No nos cabe duda: es imperativo que no infravaloremos el impacto negativo que tiene la 

criminalidad para la consecución de nuestros objetivos como país y como comunidad 

internacional. La criminalidad organizada y la corrupción socavan las bases de las instituciones 

democráticas de nuestros países, debilitan el consenso sobre el que descansa la democracia y 

son perniciosas para el desarrollo económico y la justicia social. 

Pero no quiero quedarme en el diagnóstico. Y mucho menos en el pesimismo. Hablemos de 

nuestros desafíos comunes: tenemos que seguir fortaleciendo nuestra legislación penal, 

modernizando nuestro servicio público de Justicia y trabajando para que todo el sistema penal 

se guíe por los principios de acceso universal, de garantías para los investigados y, 

especialmente, de protección y reparación a las víctimas del delito. 

Y para ello debemos contar con un proceso penal adecuado a los retos que se nos plantean. 

No en vano, representa el principal campo de tensión entre la seguridad y los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. 

Consciente de ello, España apuesta por su transformación, con el desarrollo de una nueva Ley 

de Enjuiciamiento Criminal, que permita su armonización con el de los países más avanzados. 

Por otro lado, la reciente inclusión en nuestro ordenamiento del Reglamento del Consejo de la 

Unión Europea, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la 

Fiscalía Europea, supone el impulso definitivo a la reforma estructural del proceso penal 

español.  Esta institución introduce la figura del fiscal investigador, novedoso en nuestro 

sistema penal. 

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite, en su conjunto, actualizar el 

procedimiento penal para hacerlo más eficiente e integrado en una estructura organizativa 

más avanzada. Ello supondrá, en primer lugar, la reducción de la duración media de los 

procedimientos. Y, en segundo lugar, y más importante, la inclusión del fiscal investigador y la 



potenciación del papel de los jueces, que permitirá una distribución de tareas más racional, 

eficiente y garantista. 

 

Igualmente, la reforma permitirá contar con las más modernas técnicas de investigación para 

luchar contra nuevas formas de criminalidad. Son ejemplos del carácter vanguardista de la 

norma: la regulación de cuestiones como el ADN, la prueba científica, el tratamiento 

automatizado de datos y las búsquedas inteligentes, las investigaciones encubiertas en 

entornos digitales o la denuncia telemática. 

Además, se fortalecen las garantías de la defensa, tanto para personas físicas como jurídicas, y 

se refuerzan las garantías de notificación y defensa para el enjuiciamiento sin la presencia del 

acusado. 

Pero aún más importante que esto es el hecho de que el concepto clásico de garantías 

procesales se ve ampliado en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, para incluir como 

titulares de tales garantías, junto con la persona del encausado, a otras figuras. Quiero 

destacar tres: 

En primer lugar, las víctimas. Creemos que se deben minimizar, en todo momento, los efectos 

perjudiciales del proceso sobre estas personas. Es imperativo evitar que se vean sometidas a 

situaciones que puedan causarles un sufrimiento innecesario. A ello debemos añadir la 

introducción, por primera vez en nuestra historia, de la justicia restaurativa, centrada en la 

reparación social y psicológica a las víctimas. 

En segundo lugar, el nuevo proceso penal introduce una detallada regulación sobre la persona 

con discapacidad que es sometida al proceso como encausada. 

En tercer y último lugar, se aborda la problemática relación existente entre el proceso penal y 

los menores de edad, cuando son víctimas o testigos. Y lo hace desde la óptica del interés 

superior del menor y el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por 

España. 

En definitiva, un proceso penal del siglo XXI para luchar contra la delincuencia del siglo XXI. Un 

elemento clave, que se añade a otras reformas en el ámbito penal, y que unidos afianzarán la 

arquitectura de nuestro Estado de Derecho.  

Estoy seguro de que los próximos días tendremos la oportunidad de reflexionar, en 

profundidad, sobre la prevención del delito y la justicia penal. Creo que los compromisos 

asumidos nos harán más efectivos en la protección de nuestros ciudadanos y nos permitirán 

estar a la altura del reto que tienen ante sí nuestras sociedades. Muchas gracias. 


