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NOTA
Asunto: Iniciativa con vistas a la adopción de la DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa al derecho a interpretación y a traducción 
en los procesos penales
- Evaluación de impacto resumida de acuerdo con el artículo 5 del 

Protocolo (n.º 2) del Tratado de Lisboa

Adjunto se remite copia de la evaluación de impacto resumida que la Comisión presentó el 

8 de julio de 2009 y que corresponde a su propuesta de Decisión marco del Consejo relativa al 

derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales.1

A efectos de la presentación por los Estados miembros de una iniciativa con vistas a la adopción de 

la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho a interpretación y a 

traducción en los procesos penales2, vuelve a presentarse la evaluación de impacto resumida para 

que pueda valorarse si la iniciativa es conforme con los principios de subsidiariedad y de 

proporcionalidad de acuerdo con el artículo 5 del Protocolo (n.º 2) del Tratado de Lisboa.

________________________

                                               
1 La propuesta de la Comisión consta en los documentos 11917/09 + ADD 1 + ADD 2.
2 Documento PE-CONS 1/10.
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DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. ANTECEDENTES

El derecho de las personas imputadas y sospechosas a un proceso imparcial es un derecho 
fundamental que la Unión Europea respeta como principio general en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 6, apartado 2, del TUE. Los profesionales del Derecho y los Estados miembros (EM) 
coinciden en que un requisito previo para que haya confianza mutua es que los sistemas judiciales 
penales de los EM garanticen a los sospechosos e imputados, sea cual sea su nacionalidad, unas 
salvaguardias mínimas. Con arreglo al Programa de la Haya resultaba prioritario tomar medidas en 
este ámbito. El Programa Legislativo y de Trabajo de la Comisión para 2009 prevé una nueva 
propuesta. La evaluación de impacto analiza las opciones relativas a esta propuesta.

2. MANDATO POLÍTICO, BASE JURÍDICA Y CONSULTA DE LAS PARTES

Los derechos de la defensa fueron mencionados explícitamente en las Conclusiones de Tampere y 
siempre han sido parte integrante del programa de reconocimiento mutuo de los Estados miembros. 
Se ha adoptado un gran número de instrumentos para facilitar y acelerar la investigación y la 
persecución de casos transfronterizos. No obstante, hasta la fecha no hay ningún instrumento que 
mejore la posición jurídica de aquellas personas inmersas en procesos transfronterizos. La falta de 
equilibrio incide negativamente en la confianza mutua entre los EM y por ello es preciso que la UE 
tome cartas en el asunto.

A raíz del Libro Verde de 2003 sobre garantías procesales, en abril de 2004 la Comisión adoptó una 
propuesta de Decisión Marco al respecto. No se pudo llegar a un acuerdo, por lo que el texto se 
archivó. La propuesta de la Comisión se basaba en el artículo 31, apartado 1, letra c), del TUE. El 
Servicio Jurídico del Consejo emitió un dictamen en el que se confirmaba que se trataba de la base 
jurídica apropiada.
Los días 26 y 27 de marzo de 2009, la Comisión acogió una reunión de expertos. La mayoría de las 
respuestas se mostraron a favor de adoptar medidas legislativas, que debían ir acompañadas de otras 
no legislativas. La inmensa mayoría de los participantes se opuso a que se limitara la propuesta a los 
casos transfronterizos. La evaluación de impacto se debatió en dos reuniones del grupo director 
interservicios. En la redacción de la evaluación de impacto la Comisión ha recurrido a una serie de 
fuentes adicionales de información, entre las que se encuentran cinco estudios.

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El problema, que presenta diversos aspectos jurídicos y sociales, se puede resumir en los siguientes 
términos:

– Circulación creciente en el interior de la UE, disposiciones obsoletas y aplicación incoherente de 
las normas internacionales vigentes (CEDH) en los EM.

– Se considera que las detenciones que implican traslados en el marco de la orden de detención 
europea quedan al margen del ámbito de aplicación del artículo 6 del CEDH por considerarse 
una extradición.

– El reconocimiento mutuo solo puede funcionar efectivamente si los EM están convencidos de 
que las resoluciones judiciales se adoptan justamente en los demás EM.
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– Entre los ciudadanos y los profesionales existe la percepción de que los sistemas judiciales de los 
demás EM son injustos y de que no pueden obtener resarcimiento a escala internacional porque 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) está inundado de denuncias. 

– Un aspecto de este problema es el hecho de que no se garantiza al imputado acceso a servicios de 
traducción e interpretación. 

4. NECESIDAD DE ACTUACIÓN A ESCALA DE LA UE
Un estudio realizado por la ULB llegó a la conclusión de que la eficiencia de las medidas de 
reconocimiento mutuo se veía obstaculizada por la escasa confianza mutua. Sin normas adecuadas 
que protejan los derechos de los sospechosos a entender el proceso existe el riesgo de que el 
desequilibro antes constatado entre el procesamiento y el imputado pueda agravarse aún más y, en 
último término, volverse contra los intereses de la justicia en la UE. 

Hasta ahora, los EM han cumplido en diversos grados sus obligaciones de garantizar procesos 
imparciales, derivadas principalmente de su Derecho nacional y del CEDH, lo que ha llevado a 
discrepancias en los niveles de garantías. Por vía legislativa la UE podría aclarar la obligación legal 
de garantizar el derecho a un proceso imparcial en el contexto del Derecho penal de la UE.

5. OBJETIVOS

El objetivo general es potenciar la confianza mutua con vistas a lograr una mejor aplicación del 
reconocimiento mutuo. Si se incrementa la confianza mutua, es de esperar que funcionen mejor los 
instrumentos vigentes de reconocimiento mutuo de la UE.

El objetivo general se puede plasmar en los objetivos específicos siguientes:
1) ofrecer normas mínimas comunes en relación con los derechos procesales en todos los 

procesos, incluidas la extradición y la orden de detención europea;
2) velar por que los ciudadanos estén informados de cómo pueden beneficiarse de estas 

normas mínimas comunes en cualquier punto de la UE. 

6. OPCIONES CONTEMPLADAS

1: Statu quo 
Si no se toman medidas en la UE, es de esperar que la situación evolucione como se indica en la 
sección 4. Esta opción se basa en la hipótesis de que los EM cumplan el CEDH y establezcan 
garantías mínimas en los procesos internos. 

2: Promoción de medidas no legislativas (mejores prácticas)
Se adoptarían medidas para intercambiar mejores prácticas nacionales y desarrollar directrices a 
escala de la UE. Con esta opción se aspiraría a que se conocieran mejor las normas del CEDH 
mediante la difusión y la recomendación de prácticas que contribuyan a su aplicación. No lograría 
una mayor aproximación de las normas jurídicas. 

3: Nuevo instrumento que abarque todos los derechos
Para que esta opción tuviera éxito, sería necesario un nuevo tratado con una base jurídica explícita y 
un procedimiento legislativo diferente (Derecho comunitario clásico). Si se consigue adoptar 
legislación, su posterior aplicación por parte de los EM, control por parte de la Comisión y recurso 
en última instancia ante el TJCE contribuirán a superar las diferencias en la aplicación del CEDH. 
Cabe la posibilidad de que sea necesario adoptar medidas prácticas para mejorar realmente la 
confianza mutua.
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4: Una medida circunscrita a los casos transfronterizos 
Aunque es evidente que esta opción no es más que un primer paso, de llevarse a la práctica, 
contribuiría a mejorar la confianza mutua y a vencer la resistencia a la adopción de nueva 
legislación. No obstante, tendría que analizarse en profundidad de modo que se aborde 
adecuadamente todo posible problema de discriminación entre categorías de sospechosos inmersos 
en procesos nacionales frente a procesos transfronterizos. 

5: Enfoque progresivo, paso a paso, comenzando con medidas sobre el acceso a la traducción 
y la interpretación

Ello implicaría una nueva decisión marco que obligaría a los EM a establecer normas mínimas solo 
para gozar de acceso a traducción e interpretación. Los derechos se aplicarán a cualquier persona 
sospechosa o imputada de haber cometido un delito a partir del momento en que las autoridades 
competentes de un Estado miembro le comuniquen que es sospechosa de haberlo cometido y hasta 
que se le juzgue por ello. Esta opción podría variar en su ámbito de aplicación y establecer que se 
apliquen estos dos derechos a a) los casos transfronterizos exclusivamente o b) a todos los casos.

7. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LAS DISTINTAS OPCIONES

1 Statu quo
Si no se adoptan medidas en este contexto a escala de la UE, cabe la posibilidad de que, en último 
término, se ralenticen los avances logrados en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal 
y, en consecuencia, la construcción de un espacio común de libertad, seguridad y justicia. 

2 Mejores prácticas
Efectos positivos: las recomendaciones de mejores prácticas podrían lograr algunas mejoras, si los 
EM optasen por seguirlas. Efectos negativos: Lo esencial de esta propuesta recoge lo que el Consejo 
de Europa incluye entre sus Recomendaciones y lo que otros expertos han aconsejado, sin que se 
haya llevado a la práctica. Es posible que esta opción defraude también al PE, a las partes 
interesadas y a una serie de EM que desean un instrumento vinculante.

3 Nuevo instrumento que abarque todos los derechos
Efectos positivos: Una directiva marco de este tipo potenciaría el nivel de seguridad jurídica entre 
los EM. Sería un instrumento vinculante que mejoraría el cumplimiento de las normas establecidas 
en el CEDH para garantizar un proceso imparcial. No obstante, el hecho de que se aborden derechos 
en su conjunto supone que se dispone de menos tiempo para consagrar a cada derecho y que en la 
negociación siempre se pierde algo. Si el Tratado de Lisboa entrase en vigor, ya no sería necesaria 
la unanimidad.

4 Solo casos transfronterizos
No existe una definición acuñada de caso «transfronterizo». Hay escasa disposición por parte de los 
EM a definir qué se entiende por caso transfronterizo o a adoptar legislación que necesite una 
definición.
El impacto económico de esta opción sería doble: 1) el coste de prestar servicios con vistas a que se 
puedan ejercer derechos y 2) los beneficios al reducir los costes de las apelaciones. El posible riesgo 
de esta opción podría consistir en una pérdida de la confianza mutua, ya que se podría dar la 
impresión de que existe un sistema de justicia dual: uno para los casos nacionales y otro para los 
transfronterizos. Efectos positivos: los EM quedarían satisfechos, ya que han venido solicitando una 
medida exclusiva para los casos transfronterizos. Efectos negativos: una medida que tratase de 
restringir su ámbito de aplicación podría generar confusión, ya que el mismo caso puede ser 
considerado o clasificado como nacional o transfronterizo por distintos EM. Aplicación: los EM 
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podrían encontrar dificultades en la práctica a la hora de clasificar los casos por lo que seguramente 
se producirían errores o controversias. 

5 Enfoque progresivo 
Como en el caso de la opción transfronteriza, el impacto económico sería doble. Efectos positivos: 
una medida de este tipo supondría una mejora de la calidad en la prestación de servicios de 
traducción e interpretación, y contribuiría al desarrollo de la confianza mutua. Asimismo, 
garantizaría un proceso imparcial en casos en los que el sospechoso no entienda el proceso penal, 
sus derechos o la totalidad de los cargos que pesen contra él. Efectos negativos: supondría una carga 
financiera y administrativa para los EM que en la actualidad no ofrecen formación a los traductores 
e intérpretes jurídicos. Además, sería necesario evaluar y llevar a cabo el seguimiento de la 
aplicación, lo que también sería gravoso.

Los expertos que participaron en la reunión celebrada en marzo de 2009, incluidos los delegados de 
los EM, acogieron con entusiasmo la sugerencia de ocuparse exclusivamente de este derecho como 
punto de partida. En marzo de 2009, la DG Interpretación publicó el Informe Final sobre el Foro de 
Reflexión sobre Multilingüismo y Formación de Intérpretes. Las Recomendaciones podrían 
contribuir a la redacción de un futuro documento sobre buenas prácticas.
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8. COMPARACIÓN DE LAS DISTINTAS OPCIONES

+++ Indica un impacto muy positivo
0 Indica un impacto neutro

--- Indica un impacto muy negativo

Efectividad en relación con los objetivos y coherencia con
otras políticas de la UE

Opción Establecer normas mínimas 
para los derechos procesales 

en los procesos penales

Garantizar que se informa 
a los ciudadanos sobre 

cómo pueden beneficiarse 
de las normas mínimas

Incidencia en la sociedad y 
los derechos fundamentales Eficacia Viabilidad política

1. Statu quo – no 
es preciso actuar 
a escala de la UE

0

Si no se adoptaran medidas a escala de la UE no se alcanzaría 
ninguno de los objetivos 

0

El desequilibrio permanente 
entre los derechos y la 
cooperación judicial puede 
perjudicar a la justicia y la 
confianza mutua en la UE

0

Sin costes para los EM 

El PE y la mayoría de los EM 
esperan medidas a escala de 
la UE 

2. Medida no 
vinculante/no 
legislativa por la 
que se establecen 
«las mejores 
prácticas de la 
UE»

+

Depende para su aplicación 
de la voluntad de los EM. No 
armonizará las normas.

++

Una campaña de información 
bien organizada a escala 
europea puede dar a conocer 
mejor los derechos del CEDH 
y qué se puede hacer si los 
ciudadanos consideran que no 
se han salvaguardado.

+

Si los EM siguen las 
directrices de forma 
coherente, se respetarían los 
derechos de los imputados. 

-

Depende de cómo se aplique. 
El coste principal será el de la 
formación, que podría ser 
sufragado por los estudiantes. 
Para los mayores EM (fuente 
RU) se prevén becas de unos 
5 000 EUR para cada centro 
universitario. 

Todos los EM coinciden en la 
necesidad de adoptar algunas 
medidas no legislativas. La 
experiencia sugiere que no se 
seguirán con coherencia las 
directrices no vinculantes.

3. Reintroducir el 
instrumento de 
2004 que abarca 
a todos los 

+++ 

Establece normas comunes de 
carácter general. 

+

Un instrumento de carácter 
general s i n  medidas de 
acompañamiento no 

+++

A todos los imputados se les 
garantizarán derechos al 
amparo del CEDH. Ello 

---

Se espera que los costes sean 
muy variables, especialmente 
por lo que respecta a la 

Sería rechazada de nuevo por 
los 6 EM que se opusieron a 
la propuesta en 2006.

El Tratado de Lisboa podría 
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Efectividad en relación con los objetivos y coherencia con
otras políticas de la UE

Opción Establecer normas mínimas 
para los derechos procesales 

en los procesos penales

Garantizar que se informa 
a los ciudadanos sobre 

cómo pueden beneficiarse 
de las normas mínimas

Incidencia en la sociedad y 
los derechos fundamentales Eficacia Viabilidad política

derechos potenciaría en sí mismo la 
sensibilización del público en 
general, pero atraería la 
atención de los medios 
nacionales hacia elementos 
más controvertidos. 

constituiría la base para la 
confianza mutua en toda la 
UE. La percepción de la 
existencia de unas normas de 
justicia podría contribuir a 
animar a un mayor número de 
ciudadanos a ejercer el 
derecho a la libre circulación. 

asistencia jurídica en los EM 
que en la actualidad no la 
prestan.

hacer que se aprobase por 
mayoría cualificada la 
propuesta actual (2004) con 
posibilidad de exclusiones 
voluntarias.

4. Instrumento 
sobre todos los 
derechos, aunque 
circunscrito a los 
casos 
transfronterizos

++

Aportaría normas comunes 
limitadas, aunque no para 
todos los ciudadanos 
imputados de un delito. 

-

Una vez más, sin medidas de 
acompañamiento no se 
sensibilizaría a los 
ciudadanos. Se ha de prestar 
atención a los medios 
nacionales, posiblemente 
contrarios a que se garanticen 
los derechos solo para 
aquellas personas inmersas en 
casos transfronterizos, cuyas 
informaciones podrían ser 
engañosas.

-

Se garantizarían los mismos
derechos a los imputados, 
independientemente del EM 
en que hayan sido detenidos. 

Riesgo de que haya 2 
categorías de imputados, los 
inmersos en casos 
transfronterizos y los 
implicados en casos 
nacionales, con la 
consiguiente discriminación 
que podría neutralizar sus 
ventajas.

--

Dependerá de la proporción 
de casos que se consideren 
«transfronterizos» y variará 
de un EM a otro. No se 
dispone de estadísticas. No 
obstante, se espera que los 
costes sean elevados.

Es probable que la definición 
de «caso transfronterizo» sea 
controvertida, ya que puede 
generar problemas de 
discriminación positiva de los 
derechos fundamentales. 

Poco probable que sea más 
aceptable que la opción 3. 

5a. Decisión 
marco limitada al 
derecho a 
traducción e 
interpretación en 
casos 

+

Normas comunes limitadas en 
el ámbito en el que se 
consideró que eran más 
urgentes, aunque no para 
todos los ciudadanos 

-

Como se ha indicado 
anteriormente, el interés de 
los medios podría ser 
engañoso. 

-

Se garantizarían los mismos 
derechos a los imputados, 
independientemente del EM 
en que hayan sido detenidos. 

-

Los costes dependerán de la 
proporción de casos que se 
consideren «transfronterizos» 
y variará de un EM a otro. No 

Se espera que la mayoría de 
los EM se muestre a favor, si 
se pacta la definición de 
«transfronterizo». Pasaría la 
prueba de proporcionalidad, 
puesto que la intervención no 
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Efectividad en relación con los objetivos y coherencia con
otras políticas de la UE

Opción Establecer normas mínimas 
para los derechos procesales 

en los procesos penales

Garantizar que se informa 
a los ciudadanos sobre 

cómo pueden beneficiarse 
de las normas mínimas

Incidencia en la sociedad y 
los derechos fundamentales Eficacia Viabilidad política

transfronterizos 
exclusivamente 

imputados de un delito. 
Demostraría la existencia de 
avances y el enfoque 
incremental.

Riesgo de que haya 2 
categorías de imputados, los 
inmersos en casos 
transfronterizos y los 
implicados en casos 
nacionales, con la 
consiguiente discriminación 
que podría neutralizar sus 
ventajas.

se dispone de estadísticas. iría más allá de lo necesario 
para alcanzar los objetivos 
del Tratado. Cumpliría 
también el principio de 
subsidiariedad, al no interferir 
con los casos puramente 
nacionales.

5b. Decisión 
marco limitada al 
derecho a 
traducción e 
interpretación en 
todos los casos

++

Normas comunes limitadas en 
el ámbito en el que se 
consideró que eran más 
urgentes.

0

Es improbable que tenga 
alguna consecuencia en la 
sensibilización s i n  medidas 
de acompañamiento. 

+

Facilitaría una mayor 
igualdad de acceso a la 
justicia, al consagrar el 
derecho a entender los cargos 
y procedimientos. 

--

Para los mayores EM (fuente 
RU) se estima que el coste de 
acceso a una buena 
interpretación ronda los 40 
millones EUR al año. El coste 
de la traducción varía en 
función de la tarifa de precios 
vigente en los distintos EM. 

La mayoría de los EM 
estarían a favor de que se 
tomasen medidas en este 
ámbito. 
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Resumen de la opción progresiva

Pertinencia en relación 
con los objetivos

Incidencia en la 
sociedad y los derechos 
fundamentales

Costes Viabilidad política y 
opiniones de los actores 

Cumple plenamente los 
objetivos, s i  los EM 
aplican las directrices

Normas comunes 
limitadas en el ámbito en 
el que se consideró que 
eran más urgentes. 
Demostraría la existencia 
de avances y el enfoque 
incrementa. 

Los costes dependerán 
de la proporción de casos 
que se consideren 
«transfronterizos» y 
variará de un EM a otro. 

Se estima que el coste de 
acceso a una buena 
interpretación para los 
EM más grandes ronda 
los 40 millones EUR al 
año. El coste de la 
traducción varía en 
función de la tarifa de 
precios vigente en los 
distintos EM. 

El coste de las medidas 
de acompañamiento 
dependerá de cómo se 
apliquen. El coste 
principal será el de la 
formación, que podría 
ser sufragado por los 
estudiantes. El Reino 
Unido ofrece becas de 
unos 5 000 EUR a cada 
centro universitario. 

Como se ha indicado 
anteriormente, la 
mayoría de los EM 
esperan que se adopten 
instrumentos legislativos 
con medidas de 
acompañamiento. 
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9. EL ENFOQUE PROGRESIVO EN PROFUNDIDAD 

Esta opción haría posible un enfoque progresivo, paso a paso. Podría ofrecer margen para la 
introducción de un plan de acción a largo plazo destinado a la progresiva armonización de las 
normas en el ámbito de los derechos procesales. Este enfoque no sería tan dependiente del Tratado 
de Lisboa como la opción 3. 

Esta opción supondría una mejora de la calidad en la prestación de servicios de traducción e 
interpretación, y contribuiría a reforzar la confianza mutua. Asimismo, garantizaría aún más 
plenamente un proceso imparcial en casos en los que el sospechoso no entienda el proceso penal, 
sus derechos o la totalidad de los cargos que pesen contra él. Esta opción supondría una carga 
financiera y administrativa adicional para los EM que en la actualidad no ofrecen formación a los 
traductores e intérpretes jurídicos. 

El respeto del derecho a traducción e interpretación es esencial, aunque no suficiente, para la 
confianza mutua. Se trata, no obstante, de un derecho esencial en el sentido de que hace posible el 
ejercicio de otros derechos, como el derecho a asistencia jurídica gratuita o a recibir información 
sobre los derechos propios. Entender el procedimiento es una condición básica para ejercer los 
demás derechos a un proceso imparcial.

10. SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN

Toda propuesta de la Comisión establecerá una obligación para los EM de comunicar a la Comisión 
en un plazo determinado la legislación de desarrollo y una tabla de correspondencias. 
Posteriormente, la Comisión preparará un informe de ejecución en el que se indique qué Estados 
miembros han cumplido con su obligación de transponer la Decisión marco. Para evaluar si se ha 
cumplido con lo dispuesto se emplearán indicadores tales como si se ofrecen cursos de formación, 
si se ha creado un registro y si se puede facilitar cifras de intérpretes y traductores habilitados. Para 
evaluar si la opinión pública tiene una visión más favorable de la imparcialidad de la justicia en la 
UE se podría utilizar una encuesta de Eurobarómetro. 

________________________


