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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la mejora del acceso a la justicia: asistencia jurídica en los litigios civiles y 
comerciales transfronterizos

(2012/2101(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Directiva 2003/8/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, destinada a mejorar el 
acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas 
mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios1,

– Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité 
Económico y Social Europea, de 23 de febrero de 2002, sobre la aplicación de la Directiva 
2003/8/CE destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos 
mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para 
dichos litigios (COM(2012)0071),

– Visto el artículo 47, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea,

– Visto el Convenio de La Haya, de 25 de octubre de 1980, tendente a facilitar el acceso 
internacional a la justicia,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y la opinión de la Comisión de 
Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0000/2013),

A. Considerando que el artículo 47, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea establece que «se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no 
dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para 
garantizar la efectividad del acceso a la justicia»;

B. Considerando que la Directiva 2003/8/CE contiene disposiciones para asegurar el acceso a 
la justicia de los ciudadanos envueltos en litigios transfronterizos;

C. Considerando que con la principal disposición de la Directiva se asegura que no pueda 
denegarse la asistencia jurídica alegando meramente que se trata de un litigio 
transfronterizo y que cada Estado miembro conserva su propio ordenamiento jurídico, 
pero que debe abrirlo a las personas de otros Estados miembros;

D. Considerando que en la Directiva se prevén las condiciones para la concesión de 
asistencia jurídica transfronteriza, en particular en lo relativo a los recursos financieros, el 
asunto del litigio y la naturaleza transfronteriza del litigio;

E. Considerando que la asistencia jurídica sólo debe concederse a las personas cuya situación 
                                               
1 DO L 26 de 31.1.2003, p. 41.
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económica no les permitiría acceder a la justicia sin tal ayuda;

F. Considerando que dicha situación económica se evalúa con arreglo a las directrices 
vigentes en el Estado miembro en que se encuentra el tribunal y que en diferentes Estados 
miembros hay umbrales fijos;

G. Considerando que esos umbrales varían mucho entre Estados miembros y que un 
ciudadano que tiene derecho a asistencia jurídica en un Estado miembro podría no tener 
derecho a ella en otro Estado miembro y que en el artículo 5, apartado 4, de la Directiva se 
reconoce en parte tal problema;

H. Considerando que, para solventar tales discrepancias, debería examinarse si el ciudadano 
también tendría derecho a asistencia jurídica en su Estado miembro de residencia y que 
convendría que decidieran sobre la solicitud las autoridades de ese Estado miembro;

I. Considerando que para facilitar las cosas tanto a los ciudadanos como a las autoridades 
sujetas a la Directiva, debería concederse a los ciudadanos la posibilidad de elegir en los 
casos de solicitud transfronteriza de asistencia jurídica si la decisión se toma en su Estado 
miembro o en el Estado miembro en que actúa el tribunal o en que debe ejecutarse la 
sentencia;

J. Considerando que si se permitiera elegir las autoridades del Estado miembro podrían 
aplicar sus propios criterios en vez de reenviar la solicitud o referirse a las condiciones y 
directrices de otro Estado miembro;

K. Considerando que se podría expedir un certificado a los ciudadanos a los que se les haya 
reconocido el derecho a asistencia jurídica en su Estado miembro de residencia y que ese 
certificado también debería ser aceptado por las autoridades del Estado miembro en que 
actúe el tribunal o en que deba ejecutarse la sentencia;

L. Considerando que la asistencia jurídica en virtud de la Directiva también incluye los 
costes adicionales inherentes a los litigios transfronterizos como la interpretación, la 
traducción y los gastos de viaje;

M. Considerando que el Convenio de La Haya, de 25 de octubre de 1980, tendente a facilitar 
el acceso internacional a la justicia contiene disposiciones similares a nivel internacional; 
que, no obstante, sólo lo aplican 17 de los 27 Estados miembros;

N. Considerando, por consiguiente, que convendría alentar a los demás Estados miembros a 
firmar o ratificar ese Convenio;

Aplicación de la Directiva 2003/8/CE

1. Celebra que la Comisión haya presentado su informe sobre la aplicación de la Directiva 
2003/8/CE;

2. Toma nota con satisfacción de que todos los Estados miembros han transpuesto la 
directiva; observa, sin embargo, que la interpretación del ámbito de la Directiva en 
algunas cuestiones difiere entre Estados miembros;
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Mejorar la información sobre el derecho a asistencia jurídica transfronteriza

3. Deplora que relativamente pocos ciudadanos y profesionales de la justicia parezcan tener 
conocimiento de los derechos que otorga la presente Directiva;

4. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas para mejorar la 
información sobre el derecho a asistencia jurídica en los litigios civiles y comerciales 
transfronterizos y mejorar así la libertad de circulación de los ciudadanos;

5. Pide asimismo a la Comisión y a los Estados miembros que lancen una campaña efectiva 
de información para llegar a un gran número de potenciales beneficiarios y a los 
profesionales de la justicia;

6. Señala que las nuevas tecnologías e instrumentos de comunicación podrían utilizarse para 
permitir el acceso a la información sobre la asistencia jurídica;

Asegurar una asistencia jurídica competente

7. Considera que convendría crear bases de datos en que figuren los profesionales de la 
justicia con suficiente capacidad lingüística y conocimientos de Derecho Comparado para 
ofrecer asistencia jurídica en los litigios transfronterizos, asegurando así que se designe a 
los profesionales de la justicia que realmente saben intervenir en tales casos;

8. Indica que sería conveniente disponer de mecanismos especiales de formación para 
obtener profesionales de la justicia con competencia transfronteriza, debiendo centrarse tal 
formación en los cursos de lenguas y el Derecho Comparado;

Facilitar la utilización de la Directiva por los ciudadanos

9. Destaca la importancia de velar por que los procedimientos de aplicación sean sencillos, 
de manera que los ciudadanos siempre puedan solicitar asistencia jurídica por sí mismos 
sin recurrir a un profesional de la justicia;

10. Propone asimismo que los Estados miembros examinen la conveniencia de designar en 
cada jurisdicción a una autoridad única para el ámbito de la asistencia jurídica 
transfronteriza, pues así se concentrarían las competencias y se promovería 
adicionalmente la visibilidad del sistema;

11. Sugiere que se conceda a los solicitantes la posibilidad de elegir si recaban asistencia 
jurídica en su Estado miembro de residencia o en el Estado miembro en que se encuentra 
el tribunal o se ejecutará la sentencia; indica que, con arreglo a ese método, las 
autoridades de cada Estado miembro podrían aplicar sus propios criterios a la hora de 
tomar una decisión sobre la solicitud;

12. Propone que toda decisión de las autoridades del Estado miembro de residencia de 
conceder asistencia jurídica, atestiguada por un certificado común, también debería surtir 
efecto en el Estado miembro en que esté situado el tribunal o se ejecute la sentencia;

13. Recomienda que, en caso necesario, los costes sufragados incluyan el coste de personarse 
ante el juez o la autoridad que examina la solicitud, así como los gastos asociados;
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14. Alienta a la Comisión a presentar una propuesta de modificación de la Directiva con 
arreglo a las ideas expuestas, en su caso en el contexto de un nuevo Código de Asistencia 
Jurídica;

Fomentar formas alternativas de asistencia jurídica

15. Anima a los Estados miembros a establecer sistemas más eficientes de cooperación entre 
los órganos públicos y las organizaciones no gubernamentales para que la asistencia y la 
asesoría jurídica sean más accesibles para los ciudadanos;

16. Se congratula de las numerosas iniciativas que han resultado ser buenos ejemplos de 
mejores prácticas en materia de asistencia jurídica gratuita, incluidas las agencias pro 
bono y las clínicas jurídicas;

17. Alienta a los Estados miembros a asegurar la disponibilidad y facilitar el acceso a la 
asistencia jurídica previa a los litigios, incluida la asesoría sobre la utilización de métodos 
alternativos de resolución de diferencias, que, con frecuencia, resultan más económicos y 
ágiles que los juzgados;

Aspectos internacionales de la asistencia jurídica

18. Pide a los Estados miembros que aún no hayan firmado o ratificado el Convenio de La 
Haya, de 25 de octubre de 1980, tendente a facilitar el acceso internacional a la justicia 
que así lo hagan, pues con ello se mejoraría el acceso de los ciudadanos a la justicia en el 
exterior de la Unión Europea;

o

o          o

19. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Directiva 2003/8/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, destinada a mejorar el acceso a 
la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas 
comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios es un texto legislativo muy 
importante para los ciudadanos europeos, pues su objetivo es asegurar que los ciudadanos 
menos pudientes también puedan acceder a la justicia en otros Estados miembros, por ejemplo 
en el marco del ejercicio de su derecho de libre circulación o del disfrute del mercado interior.

1. Aplicación de la Directiva

La Directiva se aplica desde 2004. En 2012 la Comisión ha presentado el primer informe 
sobre su aplicación.

El ponente se congratula del informe de la Comisión y toma nota con satisfacción de que la 
Comisión ha constatado que todos los Estados miembros, en líneas generales, aplican la
Directiva con éxito. La Comisión señala que algunos Estados miembros podrían no estar 
aplicando plenamente algunas disposiciones concretas; si así fuera, la Comisión debería 
utilizar sus prerrogativas contractuales para asegurar la aplicación del Derecho de la UE.

La presente Directiva se aplica únicamente a los asuntos civiles y mercantiles; no cubre, en 
particular, los litigios penales o de Derecho Público. La definición de asuntos civiles y 
mercantiles es la correspondiente al Derecho de la UE, por lo que algunos litigios que podrían 
considerarse de Derecho Público en algunos Estados miembros están comprendidos en el 
ámbito de la Directiva.

2. Información pública

El principal problema de la Directiva es que es muy poco conocida. La Comisión ha 
constatado que sólo el 12 % de los ciudadanos tiene conocimiento de la existencia de 
asistencia jurídica transfronteriza1. Si los ciudadanos desconocen la posibilidad de solicitar 
asistencia jurídica transfronteriza, es improbable que se acojan a ese derecho cuando se 
encuentren en una situación en que este podría serles útil.

Es importante, por consiguiente, adoptar medidas para velar por una mejor información sobre 
la asistencia jurídica transfronteriza, en particular entre los profesionales de la justicia.

3. Mejoras prácticas

Un problema es que, en caso de concederse asistencia jurídica y designarse un abogado, el 
abogado y su cliente podrían tener problemas de comunicación debido a la falta de 
competencia lingüística o desconocimiento del ordenamiento jurídico del otro. Convendría 
adoptar medidas para que los abogados nombrados en esos casos posean la competencia 
lingüística adecuada y conozcan el ordenamiento jurídico extranjero. Así podría hacerse, por 
ejemplo, creando bases de datos en que figuren los profesionales de la justicia con esas 

                                               
1 Eurobarómetro Especial nº 351, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_351_en.pdf.
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competencias allí donde no existen tales bases de datos.

A fin de mejorar los niveles de competencia, los Estados miembros podrían plantearse 
asimismo la designación de una autoridad única de transmisión y recepción para cada 
jurisdicción, velándose así por que los funcionarios que gestionan esos casos tengan suficiente 
experiencia. Si la asistencia jurídica transfronteriza se gestiona de forma descentralizada, los 
diferentes servicios con frecuencia examinan un número muy reducido de expedientes, por lo 
que los funcionarios pudieran no tener la experiencia necesaria para tramitar eficientemente 
las solicitudes.

Otro de los problemas actuales es que los diferentes Estados miembros aplican umbrales o 
criterios distintos a la concesión de asistencia jurídica. Eso significa que alguien que tendría 
derecho a asistencia jurídica en su país de residencia podría no tenerlo en el Estado miembro 
en que se dirime el litigio.

Por lo tanto, y dado que a las autoridades del Estado miembro de residencia en general les 
resulta más fácil comunicarse con el solicitante o evaluar su situación económica, el ponente 
formula una nueva propuesta: los solicitantes deberían tener la posibilidad de elegir si recaban 
asistencia jurídica en su Estado miembro de residencia o en el Estado miembro en que se 
requiere esta. Cada autoridad aplicaría sus propios umbrales y directrices. Cuando el Estado 
miembro de residencia acceda a la solicitud, se expedirá un certificado a tal efecto, que deberá 
aceptarse en el otro Estado miembro sin reexaminar el asunto.

Esto allanaría mucho la situación a los ciudadanos (así como a las autoridades competentes) y 
agilizaría el procedimiento.

Se pide, por consiguiente, a la Comisión que presente una propuesta de modificación de la
Directiva a tal efecto.

5. Relaciones internacionales

El Convenio de La Haya, de 25 de octubre de 1980, tendente a facilitar el acceso a la justicia 
contiene normas similares sobre el derecho a asistencia jurídica, que se aplican a nivel 
internacional. El número de Estados que aplican el Convenio es relativamente pequeño, pero 
va en aumento. Sólo 17 de los 27 Estados miembros aplican el Convenio. Convendría alentar 
a los Estados miembros a firmar el Convenio, en su caso mediante una decisión del Consejo, 
pues sus ciudadanos podrían beneficiarse asimismo del acceso a la asistencia jurídica en 
ciertos terceros países.


