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NOTA
Asunto: Iniciativa de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales
- Exposición de motivos

Se adjunta a la presente nota una exposición de motivos sobre la iniciativa, presentada por un grupo 

de Estados miembros, de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho a 

interpretación y a traducción en los procesos penales1.

________________

                                               
1 PE-CONS 1/10.
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Bruselas, 14 de diciembre de 2009

Iniciativa

del Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, el Reino de España,
la República de Estonia, la República Francesa, la República de Hungría, la República Italiana,

el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Austria, la República de Portugal,
Rumanía, la República de Finlandia y el Reino de Suecia,

de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

RELATIVA AL DERECHO A INTERPRETACIÓN Y A TRADUCCIÓN

EN LOS PROCESOS PENALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. ANTECEDENTES

El artículo 82.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la cooperación 

judicial en materia penal en la Unión Europea se basará en el principio de reconocimiento mutuo de 

las sentencias y resoluciones judiciales.

El reconocimiento mutuo presupone que las autoridades competentes de los Estados miembros 

confían en los sistemas de justicia penal de los demás Estados miembros.

El derecho de sospechosos o acusados a tener un proceso justo es un derecho fundamental, 

respetado por la Unión Europea y sus Estados miembros con arreglo al artículo 47 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Carta) y con arreglo al artículo 6 del Convenio para 

la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (CEDH), tal como lo 

interpreta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

A fin de mejorar la confianza mutua en la Unión Europea, importa que, como complemento de la 

Carta y del CEDH, se establezcan unas pautas de la Unión Europea para la protección de los 

derechos procesales y que los Estados miembros las desarrollen y apliquen correctamente.

Hay un amplio apoyo entre los expertos para que la Unión Europea actúe en materia de derechos 

procesales, mediante legislación y otras medidas 1. Se han hecho eco de estas reacciones el 

Parlamento Europeo 2 y la Comisión Europea 3.

                                               
1 Cf. inter alia el "Análisis del futuro del reconocimiento mutuo en materia penal en la Unión 

Europea", informe de 20 de noviembre de 2008, de la Université Libre de Bruxelles.
2 Cf. p.e. la "Recomendación del Parlamento Europeo de 7 de mayo de 2009 al Consejo sobre 

el desarrollo de un ámbito de la UE de justicia penal", 2009/2012(INI), punto 1 a).
3 Cf. inter alia "Un espacio de libertad, seguridad y justicia al servicio de los ciudadanos", 

COM(2009) 262/4 (punto 4.2.2.).
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En abril de 2004, la Comisión presentó una propuesta de Decisión marco relativa a determinados 

derechos procesales en los procesos penales celebrados en la Unión Europea 1. Con todo, después 

de tres años de debate, quedó claro que no se conseguía alcanzar un acuerdo (unánime) sobre el 

texto. Consiguientemente, se exploraron otras vías a fin de alcanzar los objetivos previstos en esa 

propuesta, que tendía a reforzar los derechos procesales de sospechosos o acusados en procesos 

penales.

En vista de lo cual, el 1 de julio de 2009, la Presidencia sueca de la Unión Europea presentó una 

propuesta de Plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de sospechosos o acusados en los 

procesos penales. El Plan de trabajo proponía tratar los derechos procesales siguiendo un 

planteamiento gradual de considerar, ámbito tras ámbito, las futuras actuaciones. Se estimaba que 

con este planteamiento se podría prestar la atención adecuada a cada una de las medidas por 

separado y así circunscribir mejor los problemas a fin de poder tratarlos de un modo que aportase 

un valor añadido a cada medida.

El Plan de trabajo, muy bien acogido por los Estados miembros, fue rápidamente transformado en 

una Resolución del Consejo. El Plan de trabajo fue adoptado por el Consejo (Justicia y Asuntos de 

Interior) el 30 de noviembre de 2009 2.

 En el Plan de trabajo, el Consejo conviene en que la actuación debe emprenderse a nivel de la 

Unión Europea, con objeto de reforzar los derechos de los sospechosos o acusados en procesos 

penales. Dicha actuación puede incluir legislación así como otras medidas. El Plan de trabajo 

enumera seis medidas que serían la base de la futura actuación. Una de estas medidas es el derecho 

a interpretación y a traducción en los procesos penales (medida A).

En vista del planteamiento gradual que prevé el Plan de trabajo, el 8 de julio de 2009, la Comisión 

presentó una Decisión marco del Consejo relativa al derecho a interpretación y a traducción en los 

procesos penales. Dicha propuesta iba acompañada de una evaluación de impacto 3.

                                               
1 Propuesta de Decisión marco relativa a determinados derechos procesales en los procesos 

penales celebrados en la Unión Europea, COM (2004) 328 de 28.04.2004.
2 DO C 295 de 4.12.2009, p. 1.
3 COM (2009) 338 final, SEC (2009) 916.



5673/10 dru 5
DG H 2B ES

El 15 de julio de 2009, la Presidencia sueca presentó una propuesta de Resolución del Consejo y de 

los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo 

destinada a favorecer la aplicación por los Estados miembros del derecho a la interpretación y a la 

traducción en el marco de los procesos penales. Dicha Resolución tenía como finalidad acompañar 

y completar la propuesta de Decisión marco presentada por la Comisión.

Tras intensas negociaciones, el 23 de octubre de 2009, el Consejo convino en una orientación 

general sobre la propuesta de Decisión marco del Consejo relativa al derecho a interpretación y a 

traducción en los procesos penales 1 y sobre la Resolución de acompañamiento 2.

Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009, la propuesta de Decisión 

marco debe transformarse en una propuesta de Directiva a fin de permitir que se prosiga el trabajo 

que debe efectuarse a propósito del texto. Puesto que la actual Comisión, que seguirá funcionando 

hasta el 1 de febrero de 2010, sólo se encarga de asuntos corrientes y no puede, en principio, 

adoptar nuevas propuestas, se considera apropiado que un grupo de Estados miembros presente el 

texto de la orientación general en torno a la propuesta de Decisión marco del Consejo, a modo de 

iniciativa de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo. Esta iniciativa, presentada con 

arreglo al artículo 76.b) del TFUE, permitirá seguir trabajando sobre el texto, con arreglo al Tratado 

de Lisboa, desde lo ya trabajado con arreglo a los Tratados de Ámsterdam y Niza. La adopción de 

esta iniciativa permitirá también garantizar que no se pierde tiempo, de modo que los ciudadanos de 

la Unión puedan beneficiarse cuanto antes de los derechos previstos en el nuevo instrumento que 

haya de adoptar el Parlamento Europeo y el Consejo en el contexto del procedimiento ordinario de 

legislación ("codecisión").

La evaluación de impacto (SEC(2009) 915 final), realizada por la Comisión a propósito de su 

propuesta de Decisión marco del Consejo, es igualmente válida para la Directiva, puesto que se 

refiere exactamente a la misma materia tratada. Por consiguiente, se vuelve a presentar dicha 

evaluación a modo de exposición detallada, a fin de apreciar si se cumplen los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad contemplados en el artículo 5 del Protocolo n.º 2 del Tratado de 

Lisboa.

                                               
1 14792/09 DROIPEN 132 COPEN 204.
2 14793/09 DROIPEN 133 COPEN 205.
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La propuesta de Resolución que acompaña a la propuesta de Decisión marco del Consejo relativa al 

derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales no se ve directamente afectada por 

el Tratado de Lisboa, pero, al estar relacionada con dicha Decisión marco, sigue el curso de este 

último instrumento durante el proceso de decisión. Puesto que la propuesta de Decisión marco se 

sustituye por la iniciativa de directiva, dicha Resolución sólo podrá adoptarse (formalmente) cuando 

se adopte la Directiva.

2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

La iniciativa de Directiva relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos 

penales se basa en el artículo 82.2.b) del TFUE, con arreglo al cual "En la medida en que sea 

necesario para facilitar el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales y la 

cooperación policial y judicial en asuntos penales con dimensión transfronteriza, el Parlamento 

Europeo y el Consejo podrán establecer normas mínimas mediante directivas adoptadas con 

arreglo al procedimiento legislativo ordinario. Estas normas mínimas tendrán en cuenta las 

diferencias entre las tradiciones y los sistemas jurídicos de los Estados miembros. Estas normas se 

referirán a: (…) b) los derechos de las personas durante el procedimiento penal".

Esta iniciativa de Directiva presenta obligaciones básicas y se fundamenta en el CEDH y en la 

jurisprudencia del TEDH. Según lo dispuesto en el citado artículo 82.2, las disposiciones de esta 

Directiva establecen normas mínimas. Los Estados miembros podrán extender los derechos 

establecidos en dicha Directiva a fin de ofrecer un nivel superior de protección, igualmente en 

situaciones no explícitamente prevista en dicha Directiva. En todo caso, el nivel de protección 

nunca deberá situarse por debajo de los niveles previstos por el CEDH, cual interpretados por el 

TEDH.

La iniciativa de Directiva es neutra en cuanto a género, es decir, que se emplean términos del 

género masculino para referirse, en general e independientemente de los casos concretos, al 

sospechoso o acusado o a su abogado. Así pues, los términos deben considerarse neutros en cuanto 

a género y podrán referirse a personas tanto del sexo femenino como masculino, y tanto a 

sospechosos o acusados como a sus abogados.
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Artículo 1 - Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación abarca a todas las personas a las que las autoridades competentes de un 

Estado miembro hacen saber que se las sospecha o acusa de haber cometido un delito, y ello en 

tanto que no haya concluido el proceso, entendiendo por ello la determinación final de si el 

sospechoso o acusado ha cometido o no el delito en cuestión. La determinación final significa que 

se ha determinado la culpabilidad o inocencia del sospechoso o acusado y la apelación no es 

posible. La expresión "sospechoso o acusado" se entiende a modo de expresión autónoma, 

independientemente de cómo se las denomine en los procedimientos nacionales. Dicho ámbito no 

incluye los procedimientos que puedan conducir a sanciones impuestas por una autoridad distinta 

del tribunal penal (generalmente, procedimientos administrativos), siempre que la sanción impuesta 

no haya sido recurrida ante dicho tribunal. 

Este artículo clarifica que la iniciativa se aplica asimismo a los casos en que interviene la orden de 

detención europea. Resulta importante que estos casos queden cubiertos por la Directiva, pues la 

Decisión marco relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre 

Estados miembros 1 sólo se refiere al derecho a interpretación y a traducción en términos muy 

generales.

Artículo 2 - Derecho a interpretación

Este artículo establece el principio básico por el cual se deberá ofrecer interpretación también de la 

comunicación entre el sospechoso o acusado y su abogado durante las fases de investigación y 

judicial del proceso, es decir, durante los interrogatorios policiales, en el juicio y en cualquier 

audiencia intermedia o apelación, y se podrá ofrecer en otras situaciones. En este contexto, el 

considerando 10 recuerda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos según la 

cual el sospechoso o acusado deberá poder, entre otras cosas, explicar a su abogado su versión de 

los hechos, señalar cualquier afirmación con la que esté en desacuerdo y comunicar a su consejero 

jurídico cualquier hecho que éste deba utilizar para su defensa.

Este artículo aclara que no afecta a las normas internacionales relativas a la presencia de asistencia 

letrada en cualquier fase procesal.

                                               
1 DO L 190 de 18.7.2002, p. 1.
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Artículo 3 - Derecho a traducción de documentos esenciales

El sospechoso o acusado tiene derecho a que se le traduzcan los documentos esenciales, o al menos 

los fragmentos importantes de dichos documentos (si, por ejemplo, los documentos son 

extremadamente largos) con objeto de preservar la equidad del proceso. Las autoridades 

competentes deciden cuáles son los documentos esenciales, entre los que deberá siempre figurar el 

atestado o acusación, así como toda resolución judicial. También se deberá facilitar la traducción de 

toda medida de seguridad u orden por la que se prive a la persona de libertad.

En cuanto a los procedimientos para la ejecución de una orden de detención europea, deberá 

traducir dicha orden el Estado miembro ejecutor.

Podrá facilitarse una traducción oral o un resumen oral a condición de que no afecte a la equidad del 

proceso y de que resulte apropiado facilitar una traducción bajo dicha forma.

Artículo 4 - Costes de traducción e interpretación a cargo de los Estados miembros

Este artículo estipula que los Estados miembros deberán sufragar los costes de traducción e 

interpretación con independencia del resultado del juicio.

Artículo 5 - Calidad de la traducción e interpretación

Este artículo establece el requisito básico para preservar la calidad de la interpretación y la 

traducción. Existen recomendaciones a este respecto en la Resolución del Consejo y de los 

Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo destinada a favorecer la 

aplicación por los Estados miembros del derecho a la interpretación y a la traducción en el marco de 

los procesos penales.

Artículo 6 - Cláusula de no regresión

El propósito de este artículo consiste en garantizar que el establecimiento de normas mínimas 

comunes de acuerdo con la presente Directiva no tenga por efecto rebajar el nivel de las normas en 

algunos Estados miembros, y que se mantengan las normas que establecen el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos y otros acuerdos internacionales pertinentes. Los Estados miembros tienen 

plena libertad para establecer normas de un nivel superior al acordado en la presente Directiva.
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Artículo 7 - Aplicación

Este artículo exige que los Estados miembros apliquen la Directiva a más tardar 30 meses después 

de su entrada en vigor y que envíen al Consejo y a la Comisión, para la misma fecha, el texto de las 

disposiciones que la incorporan a su Derecho nacional.

Artículo 8 - Informe

42 meses después de la entrada en vigor de la Directiva, la Comisión deberá presentar al Parlamento 

Europeo y al Consejo un informe en que evalúe en qué medida los Estados miembros han adoptado 

las medidas necesarias para cumplir con la presente Directiva, acompañado, si fuera necesario, de 

propuestas legislativas.

Artículo 9 - Entrada en vigor

Este artículo dispone que la Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

3. PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD

Los Estados miembros por sí solos no pueden alcanzar el objetivo de la propuesta, ya que pretende 

fomentar la confianza entre ellos y para ello es importante ponerse de acuerdo en una norma 

mínima común que se aplique en toda la Unión Europea. La propuesta servirá para aproximar las 

normas procedimentales sustantivas de los Estados miembros por lo que respecta a la traducción y 

la interpretación en los procesos penales con el fin de que surja la confianza mutua. Por ello, la 

Directiva se ajusta al principio de subsidiariedad. Para más amplia información se hará referencia a 

la declaración detallada que se adjunte a la iniciativa de Directiva.

4. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

La Directiva se ajusta al principio de proporcionalidad en el sentido de que no va más allá de lo 

imprescindible para alcanzar el objetivo fijado a escala europea, ni de lo necesario a tal efecto. Para 

más amplia información se hará referencia a la declaración detallada que se adjunte a la iniciativa 

de Directiva.

________________________


