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Garantías procesales de los menores sospechosos
o acusados en los procesos penales
En 2013 la Comisión propuso una Directiva para proteger los derechos de los menores en los
procesos penales, en cumplimiento del plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de
sospechosos o acusados en los procesos penales, de 2009, así como de la Agenda de la UE en pro
de los Derechos del Niño, de 2011.

Antecedentes
Según las estimaciones de la Comisión, alrededor de 1 086 000 menores se enfrentan a procesos penales en
la UE cada año, lo que representa un 12 % del total de los casos. Un estudio de 2014 encargado por la
Comisión reveló que el trato dispensado a los menores en los procesos penales varía notablemente según
los Estados miembros. Así, por ejemplo, solo seis Estados miembros disponen de unidades especializadas en
el enjuiciamiento de menores, mientras que los restantes Estados recurren a los tribunales ordinarios. La
formación de los jueces respecto a las necesidades específicas de los menores solo es obligatoria en doce de
los Estados miembros. Con todo, casi todos los Estados cuentan con garantías para la protección de los
menores durante las entrevistas e interrogatorios, y la detención preventiva de menores es una medida de
último recurso en veintidós de los Estados.
La protección de los derechos de los menores en los procesos penales es parte de una iniciativa de la
Comisión de alcance más amplio destinada a proteger los derechos de las personas en los procesos penales,
en particular desde el Programa de Estocolmo, de 2010, con el que el Consejo Europeo invitó a la Comisión a
adoptar un conjunto de normas de mínimos comunes sobre el derecho a un juicio justo  (apartado 2.4). En el
marco de este programa se han adoptado hasta la fecha tres medidas: La Directiva 2010/64/EU relativa al
derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, la Directiva 2012/13/EU relativa al derecho
a la información en los procesos penales, y la Directiva 2013/48/EU relativa al derecho a la asistencia de
letrado y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad.

La propuesta
La propuesta de Directiva pretende establecer unas normas de mínimos comunes para los derechos de los
menores  sospechosos o acusados en los procesos penales y en el procedimiento de la orden de detención
europea. Su fundamento jurídico es el artículo 82, apartado 2 del TFUE, que establece las medidas
necesarias para facilitar el mutuo reconocimiento de las sentencias y resoluciones judiciales y la cooperación
policial y judicial en asuntos penales con dimensión transfronteriza.
La propuesta define como «menores» todas las personas menores de 18 años. Con arreglo a la misma, el
menor tendrá derecho a ser informado de sus derechos con prontitud. También los titulares de
responsabilidad parental tendrán este derecho salvo que redunde en contra del interés del menor. La
propuesta contempla asimismo el derecho a la asistencia de letrado, a una evaluación individual y a un
examen médico. Los interrogatorios del menor deberán ser grabados en soporte audiovisual si ello no
resulta desproporcionado. En cualquier caso, la grabación será obligatoria siempre que haya privación de
libertad. Las medidas alternativas a la privación de libertad tendrán preferencia respecto a esta última, pero
en caso de considerarse necesario optar por la segunda, deberá prestarse una especial atención al trato al
menor. Los casos que involucren a menores deberán tramitarse con urgencia, protegiéndose la intimidad de
estos. Los titulares de la responsabilidad parental, así como el menor de que se trate, tendrán la obligación
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de asistir a las vistas y audiencias Todos los funcionarios que hayan de tratar con menores deberán recibir la
formación adecuada.

Situación actual
En febrero de 2015, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior aprobó un informe de
Caterina Chinnici (S&D, Italia). El objeto de las enmiendas del informe es, fundamentalmente, reforzar o
ampliar los derechos de los menores, lo que incluye la extensión del ámbito de aplicación a los menores de
21 años acusados de delitos presuntamente cometidos cuando eran menores de edad en el sentido dado por
la propuesta, un refuerzo de las restricciones a la privación de libertad, y recursos eficaces en el marco de los
ordenamientos nacionales en los casos de vulneración de los derechos del menor. Tras diversas
negociaciones en el marco de un diálogo tripartito, en diciembre de 2015 se acordó con el Consejo un texto
de transacción , que ahora debe ratificarse en el Pleno.
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