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Asistencia jurídica gratuita en los procesos
penales
La Unión Europea está a punto de llevar a cabo el último paso en el largo camino hacia la mejora de
los derechos de los ciudadanos en materia de defensa. En el pleno de octubre se votará el acuerdo
transaccional alcanzado por los colegisladores sobre la propuesta de Directiva sobre la asistencia
jurídica gratuita.

Contexto
La justicia gratuita, entendida como la asistencia jurídica gratuita para quienes no pueden hacer frente a la
misma, es una condición previa para garantizar el derecho de acceso a un abogado en los procesos penales
y, en consecuencia, el derecho a un juicio justo. El derecho a la asistencia jurídica gratuita está consagrado
en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 6, apartado 3, letra c)) y la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea (artículo 47, apartado 3,). A nivel internacional, se reconoce en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se halla regulado por los Principios y directrices de las
Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia judicial en los sistemas de justicia penal, adoptados en 2012.

Plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de los sospechosos y acusados en los procesos penales
La asistencia jurídica gratuita se incluyó como ámbito de actuación en el plan de trabajo sobre derechos
procesales, adoptado por el Consejo en 2009 con el objeto de establecer unas normas comunes mínimas
relativas al derecho a un juicio justo en el conjunto de la Unión, y contribuir a reforzar la confianza mutua
entre las autoridades judiciales de los Estados miembros. Se han adoptado otras cinco medidas desde 2009
en el marco del plan de trabajo: derecho a interpretación y a traducción (Directiva 2010/64/UE), derecho a la
información (Directiva 2012/13/UE), derecho a la asistencia de letrado (Directiva 2013/48/UE), presunción
de inocencia (Directiva 2016/343/UE) y garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los
procesos penales (Directiva 2016/800/UE).

Propuesta de la Comisión
La Directiva propuesta es la última medida incluida en el plan de trabajo, y su principal objetivo es garantizar
la eficacia del derecho a la asistencia de letrado en el marco de los procesos penales y en los procedimientos
de ejecución de la orden de detención europea, de acuerdo con la Directiva 2013/48/UE. Fue presentada por
la Comisión junto con una recomendación no vinculante. La propuesta está basada en el artículo 82,
apartado 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) que prevé el establecimiento de unas
normas mínimas para facilitar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y la cooperación
policial y judicial. La propuesta inicial de la Comisión establecía una serie de normas aplicables a la asistencia
jurídica gratuita provisional: esta se aplicaría desde una fase temprana del procedimiento y garantizaría que
los sospechosos o acusados dispusieran de asistencia jurídica y de un letrado, sin retraso injustificado y antes
de cualquier interrogatorio. La propuesta contenía igualmente disposiciones sobre la asistencia jurídica
gratuita ofrecida a las personas objeto de una orden de detención europea, tanto en el Estado miembro de
ejecución como en el Estado miembro de emisión (derecho de doble defensa).

El Parlamento Europeo
La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) adoptó su informe en mayo de 2015. El
ponente fue Dennis De Jong (GUE/NGL) (Países Bajos). El informe introdujo cambios sustanciales a la
propuesta de la Comisión. Y lo que es más importante, amplió el ámbito de aplicación para poder incluir el
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derecho a la asistencia jurídica gratuita «ordinaria» (en lugar de limitarla a la asistencia jurídica
«provisional»). El informe incluía disposiciones sobre la valoración de la admisibilidad, así como
orientaciones sobre los criterios a aplicar cuando la asistencia jurídica gratuita está sujeta a la evaluación de
los medios económicos (factores como los ingresos, la situación familiar, el coste de la representación
jurídica, etc.) y/o la evaluación del fundamento (apreciación de la urgencia y complejidad del asunto,
gravedad de la pena, situación social, etc.). Asimismo, contenía disposiciones sobre el derecho a la
información, la calidad de la asistencia jurídica gratuita, la formación profesional y el derecho a la tutela
judicial efectiva. El Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo sobre un texto transaccional el
30 de junio de 2016. El compromiso fue refrendado por la Comisión LIBE en julio y ahora debe ratificarse en
el Pleno.

La Comisión LIBE solicitó a la Dirección General de Servicios de Estudios Parlamentarios que efectuara una
evaluación de impacto Ex Ante de las modificaciones sustanciales, que llegó a la conclusión de que las
modificaciones propuestas por el Parlamento tendrían una incidencia positiva en los derechos fundamentales de
los sospechosos y acusados, a pesar de que implicarían algunos costes administrativos para los Estados miembros.
La Dirección General de Servicios de Estudios Parlamentarios también presentó una apreciación inicial sobre la
evaluación de impacto de la Comisión sobre la propuesta.
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