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PR_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al 
derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales
(00001/2010 – C7-0005/2010 – 2010/0801(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Iniciativa de un grupo de Estados miembros (00001/2010),

– Vistos el artículo 82, apartado 2, párrafo segundo, letra b), y el artículo 289, apartado 4, 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales el Consejo le 
ha presentado la Iniciativa (C7-0005/2010),

– Visto el artículo 294, apartados 3 y 15, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea,

– [Vistos los dictámenes motivados enviados a su Presidente por los Parlamentos 
nacionales/ Visto el dictamen motivado enviado a su Presidente por un parlamento 
nacional] sobre la conformidad de la Iniciativa con el principio de subsidiariedad,

– Visto el dictamen de la Comisión (COM[......]),

– Vistos los artículos 44 y 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la 
opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0000/2010),

1. Adopta la posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Iniciativa Enmienda

1. La Unión Europea se ha fijado el 
objetivo de mantener y desarrollar un 
espacio de libertad, seguridad y justicia. De 
conformidad con las Conclusiones del 
Consejo Europeo de Tampere de los 
días 15 y 16 de octubre de 1999, en 
especial su punto 33, el principio de 

1. La Unión Europea se ha fijado el 
objetivo de mantener y desarrollar un 
espacio de libertad, seguridad y justicia. De 
conformidad con las Conclusiones del 
Consejo Europeo de Tampere de los días 
15 y 16 de octubre de 1999, en especial su 
punto 33, la necesaria aproximación de 
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reconocimiento mutuo debe convertirse en 
la piedra angular de la cooperación judicial 
en materia civil y penal en la Unión 
Europea.

las legislaciones facilitaría la cooperación 
y permitiría, en consecuencia, que el 
principio de reconocimiento mutuo se 
convierta en la piedra angular de la 
cooperación judicial tanto en asuntos 
civiles como penales en la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Clarificación de las Conclusiones de Tampere.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Iniciativa Enmienda

(5) Aunque todos los Estados miembros 
son partes en el Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de 
las Libertades Fundamentales (CEDH), la 
experiencia ha puesto de manifiesto que 
este hecho no siempre aporta el suficiente 
grado de confianza en los sistemas 
judiciales penales de los demás Estados 
miembros.

(5) El reconocimiento mutuo de 
resoluciones en materia penal presupone 
que los Estados miembros confían en los 
sistemas judiciales penales de los demás 
Estados miembros. No obstante, es 
necesario reforzar la confianza recíproca. 
Dicha confianza exige el respeto de las 
normas mínimas establecidas por el 
Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales (CEDH), en particular 
garantizando una aplicación más 
coherente de los derechos y garantías 
contemplados en los artículos 5 y 6 del 
CEDH. Asimismo, a través de esta 
Directiva y de otras medidas, es preciso 
desarrollar estas normas en el seno de la 
Unión Europea, en especial a la luz de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea (la Carta). Al aplicar la 
presente Directiva, los Estados miembros 
no deben situarse en ningún caso por 
debajo de las normas establecidas en el 
CEDH y en la Carta, según el desarrollo 
de la jurisprudencia de los tribunales 
europeos.
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Or. en

Justificación

Para lograr una confianza recíproca, la presente Directiva debe, por una parte, reforzar el 
cumplimiento de las normas del CEDH y, por otra, conferirles el «valor añadido de la UE» 
desarrollándolas a la luz de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Iniciativa Enmienda

(8) El derecho a traducción e interpretación 
para aquellas personas que no entienden la 
lengua del procedimiento se consagra en el 
artículo 6 del CEDH, según el desarrollo
de la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos. Las disposiciones 
de la presente Directiva facilitan la 
aplicación de tal derecho en la práctica.
Para ello, la presente Directiva tiene por 
objetivo garantizar el derecho del 
sospechoso o acusado a la interpretación 
y traducción en los procesos penales con 
vistas a salvaguardar su derecho a un 
juicio justo.

(8) El respeto de los derechos a un juez 
imparcial y de la defensa se consagra en 
los artículos 47 y 48 de la Carta. El 
derecho, entre otros, a traducción e 
interpretación para aquellas personas que 
no entienden la lengua del procedimiento 
se consagra en los artículos 5 y 6 del 
CEDH, según la interpretación de la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. Las disposiciones de 
la presente Directiva facilitan la aplicación 
de tal derecho en la práctica en el contexto 
de los procesos penales, incluidas la fase 
previa al juicio, la sentencia y cualquier 
fase de recurso, hasta la conclusión 
definitiva del proceso.

Or. en

Justificación

Conviene citar las disposiciones pertinentes de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, así como del CEDH, y precisar el ámbito de aplicación del término 
«procesos penales».
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Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Recital 10

Texto de la Iniciativa Enmienda

(10) Las disposiciones de la presente 
Directiva deberán garantizar que los 
derechos del sospechoso o acusado que no 
hable o no entienda la lengua del 
procedimiento a entender las sospechas 
que pesan sobre él o los cargos que se le 
imputan, así como el procedimiento para 
poder ejercer sus derechos, estén 
protegidos gracias a la prestación de una 
asistencia lingüística gratuita y precisa. El 
sospechoso o acusado deberá poder, entre 
otras cosas, explicar a su consejero 
jurídico su versión de los hechos, señalar 
las declaraciones con las que no esté de 
acuerdo y ponerle al corriente de 
cualquier hecho que pueda alegarse en su 
defensa. A este respecto, se recuerda que 
las disposiciones de la presente Directiva 
establecen normas mínimas. Los Estados 
miembros podrán ampliar los derechos 
establecidos en la presente Directiva a fin 
de ofrecer un mayor nivel de protección 
también en aquellas situaciones no 
contempladas en esta misma Directiva. El
nivel de protección no debe ser nunca 
inferior al de las normas establecidas por 
el CEDH, según la interpretación de la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos.

(10) Las disposiciones de la presente 
Directiva deberán garantizar que los 
derechos del sospechoso que no hable o no 
entienda la lengua del procedimiento a 
entender los cargos que se le imputan, así 
como el procedimiento para poder ejercer 
sus derechos, estén protegidos gracias a la 
prestación de una asistencia lingüística 
gratuita, de alta calidad y precisa con los 
plazos y los medios necesarios para 
salvaguardar la imparcialidad del 
proceso. Dicha asistencia debe cubrir la 
comunicación entre el sospechoso y su 
abogado y el material escrito necesario 
para garantizar que el sospechoso es 
capaz de entender los cargos que se le 
imputan y ejercer sus derechos, así como 
para salvaguardar la imparcialidad del 
proceso. También debe cubrir, si procede, 
las normas aplicables a la detención, 
entre las que debe figurar el modo de 
obtener información y presentar quejas, 
así como los contactos oficiales entre las 
autoridades responsables de la detención 
y el sospechoso. Los Estados miembros 
podrán ampliar los derechos establecidos 
en la presente Directiva a fin de ofrecer un 
mayor nivel de protección también en 
aquellas situaciones no contempladas en 
esta misma Directiva.

Or. en

Justificación

Se corresponde con las enmiendas a los artículos, en concreto al artículo 1.
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Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Iniciativa Enmienda

(11) Los Estados miembros no estarán 
obligados a garantizar la interpretación 
de la comunicación entre el sospechoso o 
acusado y su consejero legal en los casos 
en que ambos puedan comunicarse en la 
misma lengua. Tampoco estarán 
obligados los Estados miembros a 
garantizar la interpretación de dicha 
comunicación cuando el derecho a la 
interpretación se utilice claramente con 
fines distintos del ejercicio de los derechos 
a un juicio justo en los procesos de que se 
trate.

(11) Las disposiciones de la presente 
Directiva deben definirse lo antes posible 
en un marco jurídico general de garantías 
procesales en el que se incluya: el respeto 
del principio de presunción de inocencia; 
el derecho a la igualdad de trato en las 
concesiones de fianza; el derecho a 
recibir asesoramiento jurídico y, en su 
caso, asistencia jurídica gratuita; el 
derecho a conocer sus derechos (la «carta 
de derechos»); el derecho a presentar 
alegaciones; el derecho a una asistencia 
específica para sospechosos vulnerables; 
la protección de los sospechosos menores 
de edad; el derecho a ponerse en contacto 
con autoridades consulares y terceras 
partes; las normas mínimas respecto a las 
detenciones; y un mecanismo accesible de 
recurso. 

Or. en

Justificación

El derecho a asistencia lingüística en un caso dado se definirá y podrá ser objeto de recurso 
de conformidad con los procedimientos contemplados en la presente Directiva. La presente 
Directiva sobre el derecho a interpretación y a traducción solo constituye el primer 
instrumento jurídico en el enfoque gradual que se ha decidido adoptar. Debe acompañarse en 
breve de otras medidas sobre los derechos procesales fundamentales.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Iniciativa Enmienda

(12) La resolución de que no es necesaria 
la interpretación o la traducción debe estar 
sujeta a la posibilidad de ser revisada, de 

(12) La resolución de que no es necesaria 
la interpretación o la traducción debe estar 
sujeta a recurso.
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conformidad con el derecho nacional. 
Dicha revisión podrá llevarse a cabo, por 
ejemplo, mediante un procedimiento de 
reclamación específico, o en el marco de 
un procedimiento de recurso ordinario 
frente a las resoluciones según las 
características de cada caso.

Or. en

Justificación

El derecho a presentar un recurso proporciona una mayor protección que la mera 
«posibilidad de revisión». 

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

(12 bis) Los Estados miembros velarán 
por que se ofrezca la formación necesaria 
a jueces, fiscales, abogados, policías y 
demás personal judicial pertinente a fin 
de que puedan evaluar las necesidades 
lingüísticas del sospechoso, garantizar 
que este es capaz de entender el 
procedimiento y evaluar la calidad de la 
interpretación y la traducción.

Or. en

Justificación

Debe incorporarse a la presente Directiva una disposición relativa a la formación. Este 
nuevo considerando se corresponde con el nuevo artículo 5, apartado 1 bis. La formulación 
reconoce que la formación puede correr a cargo de organismos profesionales. 
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Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Iniciativa Enmienda

(13) También deberá facilitarse asistencia 
adecuada a los sospechosos o imputados
con limitaciones auditivas o de expresión 
verbal.

(13) También deberá facilitarse asistencia 
adecuada a los sospechosos con 
deficiencias físicas o psíquicas que 
afecten a su capacidad de comunicarse de 
manera eficaz, como las limitaciones 
auditivas o de expresión verbal.

Or. en

Justificación

Se corresponde con la enmienda al artículo 2, apartado 2, sobre la asistencia en caso de 
deficiencia física o psíquica.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Iniciativa Enmienda

(14) El deber de velar por los sospechosos 
o acusados que se encuentran en una 
posible posición de fragilidad, en 
particular debido a impedimentos físicos 
que afecten a su capacidad de 
comunicarse de manera efectiva,
fundamenta la administración equitativa de 
justicia. Por tanto, la acusación y las 
autoridades policiales y judiciales deberán 
garantizar que dichas personas puedan 
ejercer de manera efectiva los derechos 
que se establecen en la presente Directiva, 
por ejemplo prestando atención a
cualquier posible vulnerabilidad que afecte 
a su capacidad de seguir el procedimiento 
y de hacerse entender, y tomando las 
medidas necesarias para garantizar dichos 
derechos.

(14) El deber de velar por los sospechosos 
incapaces de comprender o seguir el
procedimiento fundamenta la 
administración equitativa de justicia. Por 
tanto, la acusación y las autoridades 
policiales y judiciales deberán garantizar 
que los sospechosos que se encuentren en 
una posible situación de fragilidad puedan 
ejercer de manera efectiva sus derechos. 
Estas autoridades deberán estar al 
corriente de cualquier posible 
vulnerabilidad y tomar las medidas 
necesarias para garantizar dichos derechos.
Así deberá suceder siempre que un 
sospechoso sea menor o sufra algún tipo 
de discapacidad que le impida participar 
activamente en el procedimiento.
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Or. en

Justificación

La formulación de la enmienda es más clara.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

(14 bis) La presente Directiva debe 
evaluarse a la luz de la experiencia 
práctica adquirida. Si procede, debe 
modificarse para mejorar las 
salvaguardias que establece.

Or. en

Justificación

Se corresponde con la enmienda 38 al artículo 8.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Iniciativa Enmienda

(15) La salvaguardia de la equidad del 
procedimiento requiere que los 
documentos esenciales, o al menos los 
pasajes importantes de dichos 
documentos, sean traducidos para el 
sospechoso o acusado. Corresponde a las 
autoridades de los Estados miembros 
decidir qué documentos deben traducirse, 
de conformidad con el derecho nacional. 
Determinados documentos se considerarán 
siempre documentos esenciales que 
deberán traducirse, por ejemplo la 
resolución de privar a una persona de su 
libertad, el atestado o la acusación y 

(15) La salvaguardia de la equidad del 
procedimiento requiere que se traduzca el 
material escrito necesario para garantizar 
que el sospechoso es capaz de entender los 
cargos que se le imputan y ejercer sus 
derechos. Determinados documentos, 
como por ejemplo la resolución de privar 
a una persona de su libertad, el atestado o 
la acusación, los medios documentales de 
prueba esenciales, cualquier sentencia, el 
asesoramiento jurídico por escrito del 
abogado al sospechoso y, si procede, las 
normas aplicables a la detención, entre 
las que debe figurar el modo de obtener 
información y presentar quejas, se 
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cualquier sentencia. considerarán siempre material escrito 
necesario que deberá traducirse.

Or. en

Justificación

La nueva formulación garantiza mejor un procedimiento justo y deja que sean los 
procedimientos de evaluación y recurso los que determinen el alcance de la obligación de 
traducción en cada caso.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Iniciativa Enmienda

(16) La renuncia al derecho a la traducción 
escrita de documentos deberá ser
inequívoca, con garantías mínimas, y no 
oponerse a ningún interés público 
importante.

(16) Toda renuncia al derecho a la 
traducción de material escrito deberá 
supeditarse a la condición de que el 
sospechoso haya recibido asesoramiento 
jurídico y que la renuncia sea inequívoca, 
se transmita por escrito en presencia de su 
abogado y no se oponga a ningún interés 
público importante.

Or. en

Justificación

La renuncia a sus derechos por parte del sospechoso debe estar sujeta a estrictas garantías.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Iniciativa Enmienda

(18) Los Estados miembros deben 
garantizar que las disposiciones de la 
presente Directiva, cuando correspondan a 
los derechos garantizados por el CEDH, 
son aplicadas de forma coherente con las 
disposiciones de este último y con el 
desarrollo que han tenido en la 

(18) Las disposiciones de la presente 
Directiva, que correspondan a los derechos 
garantizados por el CEDH o por la Carta 
se interpretarán y aplicarán de forma 
coherente con dichos derechos y con el 
desarrollo que han tenido en la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
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jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos.

Derechos Humanos y del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Se corresponde con el nuevo artículo 1, apartado 2 ter. Es necesario mantener la coherencia 
tanto con el CEDH y la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo como con la Carta de 
Derechos Fundamentales y la jurisprudencia del TJUE.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Iniciativa Enmienda

1. La presente Directiva establece normas 
relativas al derecho a interpretación y 
traducción en los procesos penales y en los 
procedimientos correspondientes a la 
ejecución de una orden de detención 
europea.

1. La presente Directiva establece normas 
relativas al derecho a interpretación y 
traducción en los procesos penales de 
cualquier tipo, incluidas, entre otras 
etapas, la fase previa al juicio, la 
sentencia y cualquier fase de recurso, 
hasta la conclusión definitiva del proceso,
y en los procedimientos conformes a una 
orden de detención europea.

Or. en

Justificación

Es importante que los afectados tengan acceso a servicios de interpretación y traducción 
durante todas las fases del proceso penal, hasta que se hayan agotado todos los recursos. 

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

1 bis. A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «sospechoso» cualquier 
persona bajo sospecha, detenida, 
procesada o condenada en relación con 
una infracción penal, mientras no haya 
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concluido definitivamente el proceso 
penal al que se aplica el derecho a 
interpretación y traducción.

Or. en

Justificación

La presente Directiva debe aplicarse a todas las fases del proceso penal, incluidas la fase 
previa al juicio, la sentencia y cualquier fase de recurso, y, por tanto, la definición de 
«sospechoso» debe ajustarse a este planteamiento.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Iniciativa Enmienda

2. Este derecho se aplicará a cualquier 
persona a partir del momento en que las 
autoridades competentes de un Estado 
miembro pongan en su conocimiento que 
es sospechosa o está acusada de haber 
cometido una infracción penal y hasta la 
conclusión del procedimiento, por lo cual 
se entenderá la resolución definitiva de la 
cuestión de si el sospechoso o acusado ha 
cometido o no la ofensa en cuestión.

2. Este derecho se aplicará a cualquier 
persona a partir del momento en que las 
autoridades de un Estado miembro la 
interroguen o detengan en relación con 
una infracción penal, o bien le sea 
comunicado de otro modo que se 
encuentra bajo sospecha, hasta la 
conclusión definitiva del procedimiento, 
incluida la sentencia y la resolución de 
cualquier recurso que se haya presentado, 
y se aplicará asimismo durante la 
detención a todos los contactos oficiales 
entre el detenido y las autoridades 
responsables de la detención.

Or. en

Justificación

El tiempo de aplicación del derecho a interpretación y traducción debe comprender todo el 
periodo necesario en interés de la justicia.
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Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

2 bis. Se comunicarán al sospechoso sin 
demora los derechos establecidos en la 
presente Directiva. Esta información se 
facilitará por escrito. A los sospechosos 
con deficiencias visuales o dificultades 
para leer se les comunicarán estos 
derechos de forma oral, en una lengua 
que comprendan.

Or. en

Justificación

El sospechoso debe conocer su derecho a asistencia lingüística; dicha información debe 
facilitársele por escrito para garantizar un pleno disfrute de sus derechos. Además, es 
conveniente prever una disposición específica para las personas con deficiencias visuales.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

2 ter. Las disposiciones de la presente 
Directiva, que correspondan a los 
derechos garantizados por el CEDH o por 
la Carta se interpretarán y aplicarán de 
forma coherente con dichos derechos y 
con el desarrollo que han tenido en la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. 

Or. en

Justificación

Se corresponde con la enmienda al considerando 18. Es necesario mantener la coherencia 
tanto con el CEDH y la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo como con la Carta de 
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Derechos Fundamentales y la jurisprudencia del TJUE.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Iniciativa Enmienda

La presente Directiva no se aplicará a los 
procedimientos que puedan llevar a la 
imposición de sanciones por parte de una 
instancia que no sea un tribunal penal, 
siempre que dichos procedimientos no 
estén pendientes de resolución en un 
tribunal con competencia en materia 
penal.

suprimido

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación de la presente Directiva no debe reducirse de forma injustificada.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Iniciativa Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
todo sospechoso o acusado que no 
entienda o no hable la lengua del 
procedimiento penal de que se trate se 
beneficie de interpretación hacia su lengua 
materna u otra que entienda, con objeto 
de salvaguardar su derecho a un
procedimiento justo. La interpretación, 
incluida la de la comunicación entre el 
sospechoso o acusado y su consejero 
jurídico, se facilitará en el transcurso del 
procedimiento penal ante las autoridades 
de la investigación y judiciales, incluso 
durante el interrogatorio policial, en todas 
las vistas judiciales y las audiencias 
intermedias que sean necesarias, 

1. Los Estados miembros velarán por que 
todo sospechoso que no entienda o no 
hable la lengua del procedimiento penal de 
que se trate se beneficie sin demora de la
interpretación necesaria para garantizar 
que es capaz de entender los cargos que se 
le imputan y ejercer sus derechos, así 
como para salvaguardar la imparcialidad 
del procedimiento. La interpretación, 
incluida la de la comunicación entre el 
sospechoso y su abogado, se facilitará a lo 
largo de todo el procedimiento. También 
se facilitará, en caso de detención, en 
todos los contactos oficiales entre el 
sospechoso y las autoridades responsables 
de la detención.
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pudiéndose facilitar también en otras 
situaciones. Esta disposición no afectará 
a las normas de derecho nacional 
relativas a la presencia de un consejero 
jurídico en cualquier fase del 
procedimiento penal.

Or. en

Justificación

El derecho a interpretación debe ser lo suficientemente amplio para garantizar la 
imparcialidad del procedimiento.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Iniciativa Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
toda persona con limitaciones auditivas 
sea asistida con interpretación, siempre 
que esta sea adecuada a dicha persona.

2. El derecho a interpretación incluye la 
asistencia lingüística a personas con 
deficiencias físicas o psíquicas.

Or. en

Justificación

El derecho a interpretación no debe limitarse únicamente a las personas con limitaciones 
auditivas.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Iniciativa Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
se compruebe de manera adecuada, 
incluso consultando al sospechoso o 
acusado, si la persona en cuestión
entiende y habla la lengua del 
procedimiento penal y si se requiere la 

3. Los Estados miembros velarán por que 
se establezca un procedimiento para 
determinar si el sospechoso entiende y 
habla la lengua del procedimiento penal y 
si se requiere la asistencia de un intérprete.
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asistencia de un intérprete.

Or. en

Justificación

Es preciso contar con un procedimiento de evaluación de las necesidades del sospechoso.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Iniciativa Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
en alguna fase del procedimiento, con 
arreglo al derecho nacional, exista la 
posibilidad de revisar una resolución 
según la cual no es necesaria la 
interpretación. Dicha revisión no entraña 
que los Estados miembros estén obligados 
a prever un mecanismo aparte en el cual 
la única razón de efectuar una revisión 
sea el poner en tela de juicio dicha 
resolución.

4. Los Estados miembros velarán por que 
exista el derecho a recurrir ante una 
autoridad judicial toda resolución según la 
cual no es necesaria la interpretación, así 
como un mecanismo de reclamación y la 
posibilidad de disponer de un intérprete 
de reserva.

Or. en

Justificación

Es preciso prever, en interés de la justicia, el derecho a presentar un recurso en lugar de la 
mera posibilidad de revisión, así como que dicho recurso se ha de presentar ante una 
autoridad judicial. Además, debe contarse con un mecanismo de reclamación.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

5 bis. Se permite el uso de tecnologías, 
como las conexiones por vídeo y el uso del 
teléfono o Internet, como último recurso
cuando sea imposible contar con la 
presencia de un intérprete por disponerse 
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de un plazo muy breve, siempre que la 
utilización de dichas tecnologías no ponga 
en peligro el derecho a un juicio 
imparcial. No deberá recurrirse a esta 
opción si se trata de una vista.

Or. en

Justificación

Solo deberá recurrirse a dispositivos tecnológicos si resulta imposible contar con la 
presencia de un intérprete, por ejemplo, en una situación de emergencia o en caso de que se
trate de idiomas o dialectos poco conocidos, y siempre que no se ponga en peligro el derecho 
a un juicio imparcial.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Iniciativa Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
el sospechoso o acusado que no entienda la 
lengua del procedimiento penal de que se 
trate se beneficie de la traducción a su 
lengua materna, o a otra lengua que 
entienda, de todos los documentos que 
resultan esenciales para salvaguardar su 
derecho a un procedimiento justo, o al 
menos de los pasajes importantes de 
dichos documentos, siempre que la 
persona afectada tenga derecho de acceso 
a los documentos de que se trate con 
arreglo al derecho nacional.

1. Los Estados miembros velarán por que 
el sospechoso que no entienda la lengua del 
procedimiento penal de que se trate se 
beneficie sin demora de la traducción de 
todo el material escrito necesario para 
garantizar que es capaz de entender los 
cargos que se le imputan y ejercer sus 
derechos, así como para salvaguardar la 
imparcialidad del procedimiento.

Or. en

Justificación

El acusado debe estar en condiciones de comprender la documentación pertinente durante 
todas las fases del proceso para poder preparar una defensa plausible.
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Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Iniciativa Enmienda

2. Las autoridades competentes decidirán 
cuáles son los documentos esenciales que 
deban traducirse en virtud del apartado 1. 
Los documentos esenciales que hayan de 
traducirse en su totalidad, o los pasajes 
importantes de los mismos, incluirán al 
menos las órdenes de detención o las 
resoluciones equivalentes que priven a una 
persona de su libertad, el atestado o la 
acusación y cualquier sentencia, siempre 
que existan dichos documentos.

2. Al menos las resoluciones que priven a 
una persona de su libertad, el atestado o la 
acusación, los medios documentales de 
prueba esenciales, cualquier sentencia, el 
asesoramiento jurídico por escrito del 
abogado al sospechoso y, si procede, las 
normas aplicables a la detención, entre 
las que debe figurar el modo de obtener 
información y presentar quejas, se 
considerarán siempre material escrito 
necesario que deberá traducirse.

Or. en

Justificación

Han de especificarse, en una lista no exhaustiva, algunos de los documentos que engloba el 
concepto «material escrito necesario» para el ejercicio del derecho de defensa.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Iniciativa Enmienda

3. El sospechoso o acusado, o su consejero 
jurídico, podrá presentar una solicitud 
motivada de otros documentos que sean 
necesarios para el ejercicio efectivo del 
derecho de defensa.

3. El sospechoso o su abogado podrán
presentar una solicitud motivada de
traducción de otros documentos.

Or. en
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Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

3 bis. Debe facilitarse la traducción de un 
resumen indizado y con todas las 
referencias necesarias de las pruebas de 
cargo mucho antes de que comience el 
juicio, para que el acusado pueda 
determinar con su abogado si es necesaria 
una solicitud formal de traducción de 
cualquiera de las pruebas de cargo 
contempladas en dicho resumen.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretender mejorar la aplicación práctica del derecho a traducción del 
material esencial.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Iniciativa Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
en alguna fase del procedimiento, con 
arreglo al derecho nacional, exista la 
posibilidad de hacer una revisión si no se 
facilita la traducción de uno de los 
documentos contemplados en los 
apartados 2 y 3. Dicha revisión no 
entraña que los Estados miembros estén 
obligados a prever un mecanismo aparte 
en el cual la única razón de efectuar una 
revisión sea el poner en tela de juicio 
dicha resolución.

4. Los Estados miembros velarán por que 
exista un derecho de recurso ante una 
autoridad judicial contra toda resolución 
por la que se deniegue la traducción de 
cualquiera de los documentos 
contemplados en los apartados 1, 2, 3 y 3 
bis, así como un mecanismo de 
reclamación.

Or. en
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Justificación

Es preciso prever el derecho a recurrir en lugar de la mera posibilidad de revisión, así como 
que, en interés de la justicia, dicho recurso deba presentarse ante una autoridad judicial. 
Conviene ampliar la posibilidad de recurso frente a una resolución denegatoria, así como 
prever un mecanismo de reclamación.

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 6

Texto de la Iniciativa Enmienda

6. Siempre que ello no afecte a la equidad 
del procedimiento, podrá facilitarse, si 
procede, en lugar de una traducción escrita, 
una traducción oral o un sumario oral de 
los documentos a que se refiere el presente 
artículo.

6. Siempre que ello no afecte a la equidad 
del procedimiento, podrá facilitarse, en 
lugar de una traducción escrita, una 
traducción oral o un sumario oral del 
material escrito a que se refiere el presente 
artículo, como excepción en 
circunstancias extraordinarias y en el 
marco del procedimiento de recurso 
contemplado en al artículo 3, apartado 4, 
a condición de se facilite en presencia del 
abogado del sospechoso y se conserve un 
registro completo y permanente de dicha 
traducción o sumario oral.

Or. en

Justificación

Las traducciones o sumarios orales deben tener carácter excepcional y estar sujetas a todas 
las salvaguardias, incluido el derecho de recurso.

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Iniciativa Enmienda

7. Toda persona que, con arreglo al 
presente artículo, tenga derecho a la 
traducción de documentos, podrá renunciar 
en cualquier momento a dicho derecho.

7. Todo sospechoso que, con arreglo al 
presente artículo, tenga derecho a la 
traducción de material escrito, podrá 
renunciar en cualquier momento a dicho 
derecho, pero únicamente si ha recibido 
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asesoramiento jurídico y si la renuncia es 
inequívoca, se transmite por escrito en 
presencia de su abogado y no se opone a 
ningún interés público importante.

Or. en

Justificación

La renuncia a sus derechos por parte del sospechoso debe estar sujeta a estrictas garantías.

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 5

Texto de la Iniciativa Enmienda

Los Estados miembros tomarán medidas 
concretas para garantizar que la 
interpretación y la traducción facilitadas 
sean de buena calidad, de manera que el 
sospechoso o acusado, así como la persona 
sobre la que pese la ejecución de una orden 
de detención europea, sea capaz de ejercer 
sus derechos.

1. Los Estados miembros tomarán medidas 
concretas para garantizar que la 
interpretación y la traducción facilitadas 
sean de alta calidad, de manera que el 
sospechoso, así como la persona sobre la 
que pese la solicitud de orden de detención 
europea, sea capaz de ejercer sus derechos.

Or. en

Justificación

Los servicios lingüísticos han de ser de alta calidad para garantizar al sospechoso el pleno 
ejercicio de sus derechos. 

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que se ofrezca la formación necesaria a 
jueces, fiscales, abogados, policías y 
demás personal judicial pertinente a fin 
de que puedan evaluar las necesidades 
lingüísticas del sospechoso, garantizar 
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que este es capaz de entender el 
procedimiento y evaluar la calidad de la 
interpretación y la traducción.

Or. en

Justificación

Debe incorporarse a la presente Directiva una disposición relativa a la formación. Esta 
disposición se corresponde con el nuevo considerando 12 bis. La formulación reconoce que 
la formación puede correr a cargo de organismos profesionales. 

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

1 ter. Con objeto de garantizar un nivel 
elevado de interpretación y traducción, así 
como un acceso eficaz a dichos servicios, 
los Estados miembros garantizarán la 
existencia de un sistema de formación, 
cualificación y acreditación de 
traductores e intérpretes jurados, así 
como la creación de un registro nacional 
de traductores e intérpretes profesionales 
independientes que cuenten con dicha 
acreditación, al que puedan recurrir los 
abogados y las autoridades pertinentes, 
también con carácter transfronterizo.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben tomar medidas concretas para garantizar la disponibilidad de 
servicios de traductores e intérpretes profesionales, con sistemas de formación, acreditación
y registro de los mismos. 
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Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 5 bis (nuevo) 

Texto de la Iniciativa Enmienda

Artículo 5 bis
Plazos

Los plazos procesales tendrán en cuenta 
el tiempo necesario para las labores de 
traducción e interpretación.

Or. en

Justificación

Si los plazos procesales no tienen en cuenta las exigencias de los servicios de traducción e 
interpretación, la imparcialidad de los procedimientos puede verse perjudicada.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 5 ter (nuevo)

Texto de la Iniciativa Enmienda

Artículo 5 ter
Grabaciones

Los Estados miembros garantizarán la 
grabación en audio y vídeo de todo 
interrogatorio que la policía o la fiscalía 
haga a un sospechoso con la ayuda de un 
intérprete, así como siempre que se 
facilite una traducción o sumario oral en 
virtud del artículo 3, apartado 6, o se 
produzca una renuncia de los derechos en 
virtud del artículo 3, apartado 7; en caso 
de litigio, se facilitará dicha grabación a 
la parte que lo solicite.

Or. en

Justificación

En caso de recurso o litigio, es esencial poder verificar mediante las grabaciones de los 
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interrogatorios la calidad y fiabilidad de la interpretación o de la traducción oral, así como 
que la renuncia tenga un fundamento sólido.

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Iniciativa Enmienda

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la presente Directiva a 
más tardar el …*.

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la presente Directiva a 
más tardar el …*.

                                               
* DO: insértese una fecha correspondiente 
a 30 meses después de la publicación de la 
presente Directiva en el Diario Oficial.

                                               
* DO: insértese una fecha correspondiente 
a dos años después de la entrada en vigor
de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Se trata del plazo normal de transposición de una directiva.

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 8

Texto de la Iniciativa Enmienda

Antes del …*, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe en el que se evaluará la medida en 
que los Estados miembros han adoptado las 
medidas necesarias para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la presente Directiva, 
acompañado, si es necesario, de propuestas 
legislativas.

Antes del …, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe en el que se evaluará la medida en 
que los Estados miembros han adoptado las 
medidas necesarias para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la presente Directiva, 
acompañado, si es necesario, de propuestas 
legislativas de mejora de las garantías 
para un procedimiento justo que la 
Directiva establece. 

                                               
* DO: insértese una fecha correspondiente 
a 30 meses después de la publicación de la 

                                               
* DO: insértese una fecha correspondiente 
a tres años después de la entrada en vigor
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presente Directiva en el Diario Oficial. de la presente Directiva.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En 2004, la Comisión presentó una propuesta de Decisión Marco del Consejo relativa a 
determinados derechos procesales en los procesos penales celebrados en la Unión Europea 
(COM(2004)0328), en la que se contemplaba un conjunto de cuestiones relativamente amplio. 
El Parlamento respaldó mayoritariamente la propuesta y se mostró de acuerdo con la 
Comisión en que la armonización de los derechos de las personas en las investigaciones y los 
procesos judiciales contribuiría a reforzar considerablemente la confianza entre los Estados 
miembros en materia de cooperación judicial.

No obstante, la falta de acuerdo entre los Estados miembros motivó el abandono en 2007 de 
las negociaciones del Consejo en torno a esta medida de amplio alcance. Durante el segundo 
semestre de 2009, la Presidencia sueca retomó esta cuestión a través de un plan de trabajo 
(DO C 295 de 4.12.2009, p. 1) para reforzar los derechos procesales de sospechosos o 
acusados en los procesos penales, que abogaba por un enfoque gradual en vez de una única 
medida global. 

El Consejo Europeo acogió con satisfacción la adopción por parte del Consejo de dicho plan 
de trabajo. Las cinco medidas planteadas en el plan de trabajo ya formaban parte de la 
propuesta de 2004: derecho a traducción e interpretación; derecho a conocer sus derechos y 
los cargos que se imputan (una carta de derechos); derecho a asesoramiento jurídico y justicia 
gratuita; comunicación con las autoridades consulares y terceras partes, como empleadores, 
familiares o amigos; y derecho de los acusados que sean vulnerables a recibir atención 
específica y salvaguardias especiales. Además, se preveía un Libro Verde sobre la detención 
provisional.

En el Programa de Estocolmo, el Consejo Europeo invitó a la Comisión a que presentase las 
propuestas previstas en el plan de trabajo con vistas a su rápida aplicación, examinara nuevos 
elementos de los derechos procesales mínimos de los acusados y sospechosos y evaluara la 
necesidad de abordar otras cuestiones, como la presunción de inocencia, para fomentar una 
mejor cooperación en este ámbito. 

En julio de 2009, la Comisión propuso, como primera medida del plan de trabajo, una 
Decisión Marco del Consejo (COM(2009)0338) relativa al derecho a interpretación y a 
traducción en los procesos penales. Se consultó al Parlamento Europeo y la ponente actual 
elaboró un proyecto de informe (2009/0101 – PR/793491 – PE 430.359v01-00), pero el 
proceso se interrumpió como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. 
Lamentablemente, se ha menospreciado el compromiso democrático, y no se ha consultado al 
Parlamento Europeo ni en relación con el plan de trabajo ni acerca de la Resolución sobre la 
aplicación práctica de los derechos lingüísticos contemplada por la Decisión Marco.

Por razones prácticas, en diciembre de 2009 la Comisión no se encontraba en condiciones de 
presentar con rapidez una propuesta de Directiva sobre los derechos lingüísticos, por lo que 
un grupo de Estados miembros tomó el relevo y presentó una propuesta (PE-CONS 1/10), 
cuyo contenido refleja el acuerdo obtenido por los 27 Gobiernos en octubre de 2009 en 
relación con la Decisión Marco (se aplicó el requisito de unanimidad en vigor en aquel 
momento).
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Posición de la ponente

La cooperación en materia judicial y penal en la UE está avanzando de manera desequilibrada 
al haberse privilegiado las necesidades que emanan de las acciones judiciales y policiales 
frente a los derechos de defensa. Asimismo, la falta de garantías procesales sólidas para los 
sujetos sometidos a sistemas judiciales que apenas comprenden constituye una carencia que 
debe paliarse cuanto antes.

Así pues, nos congratulamos del nuevo impulso dado a los derechos procesales y, aunque el 
enfoque gradual no es la opción más idónea, resulta preferible a una ausencia de actuación 
total, por lo que es preciso mantener este rumbo. No solo debe completarse el plan de trabajo, 
sino que, en un futuro próximo, deben adoptarse otras medidas en aras de una mayor 
confianza y un refuerzo de los derechos: el derecho de los acusados extranjeros a que se les 
conceda una fianza sin ser objeto de discriminación constituye una prioridad urgente. Todas 
las propuestas previstas en el plan de trabajo deben presentarse lo antes posible, ya que los 
derechos procesales están estrechamente relacionados entre sí. A modo de ejemplo, cabe citar 
que el derecho a la traducción e interpretación efectivas puede verse socavado si el afectado 
carece de información suficiente sobre sus derechos o de un asesoramiento jurídico gratuito e 
inmediato. Cualquier coste extraordinario que imponga la aplicación de la presente Directiva 
a los Estados miembros constituirá el gasto indispensable necesario para garantizar un juicio 
justo y evitar errores judiciales y, en cualquier caso, se compensará mediante la reducción de 
los costes derivados de los recursos y los retrasos. Cualquier resolución en materia de buenas 
prácticas que se adopte para acompañar a la presente Directiva debe incluir estrictas medidas 
prácticas que refuercen la aplicación de los derechos contemplados en la misma. 

El respeto de las disposiciones del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) debe constituir el fundamento de la 
confianza recíproca en que se base el reconocimiento mutuo en la UE en materia judicial y 
representar asimismo las normas mínimas que han de cumplir todos los Estados de la UE. Por 
consiguiente, los derechos que recoge la presente Directiva se basan en el artículo 5 (sobre el 
derecho a la libertad y a la seguridad) y el artículo 6 (sobre el derecho a un proceso 
equitativo) del Convenio. Si bien hay muchas situaciones a las que se aplica el artículo 5 que 
no cubre el presente acto de la UE, como es el caso de la detención de personas con 
discapacidades psíquicas, es conveniente citarlas. El artículo 5 confiere el derecho a no ser 
detenido excepto con arreglo «al procedimiento establecido por la ley» y, por tanto, su ámbito 
va más allá del proceso que acontece ante un tribunal; así queda reflejado a través de la 
aplicación de la presente Directiva a los interrogatorios previos al juicio.

Puesto que la UE pretende crear un espacio único de justicia, con normas comunes y una 
intensa cooperación, la presente Directiva y demás medidas que se adopten con posterioridad 
en este ámbito no solo deben respetar el CEDH, sino que también han de basarse en la Carta 
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea para establecer disposiciones de la UE que 
ofrezcan una mayor protección a los sospechosos y acusados. 

El presente informe modifica varios aspectos de la propuesta de los Estados miembros, entre 
los que cabe citar los siguientes: 
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– la referencia a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, además de al 
CEDH;

– la aplicabilidad de los derechos no solo debe comenzar cuando se interrogue o detenga al 
sospechoso, sino también cuando se le haga saber que se encuentra bajo sospecha sin 
necesidad de que las autoridades se lo notifiquen oficialmente;

– la ampliación de los derechos para que cubran todas las fases del proceso penal, incluidas 
las fases de sentencia, recurso y detención hasta la conclusión definitiva del proceso;

– la precisión de que debe informarse al sospechoso de sus derechos por escrito;
– la inclusión de todas las personas que presentan deficiencias psíquicas o físicas en la 

asistencia a personas que necesitan compensar una carencia lingüística; 
– la interpretación de las comunicaciones entre el sospechoso y su abogado y la traducción 

del asesoramiento jurídico;
– la inclusión en el material escrito traducido de todos los documentos esenciales sobre el 

caso; 
– la presentación de los recursos ante una autoridad judicial y la creación de un mecanismo 

de reclamación;
– la introducción de disposiciones relativas a la formación y las cualificaciones y el registro 

de los intérpretes y traductores; 
– la inclusión de nuevas garantías, en relación con la realización de grabaciones, la provisión 

de instrumentos y plazos adecuados y la consideración dentro de los plazos procesales de 
las necesidades de traducción e interpretación.


