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PR_COD_1amCom

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 la información en los procesos penales
(COM(2010)0392 – C7-0189/2010 – 2010/0215(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0392),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 82, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0189/2010),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones2,

– Visto el artículo 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. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

                                               
1

2
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Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La presente Directiva no es de 
aplicación en los procedimientos 
desarrollados por autoridades 
administrativas en relación con la 
vulneración de la legislación sobre 
competencia, tanto nacional como 
europea, salvo que el asunto se ponga en 
conocimiento de un tribunal competente 
en materia penal.

suprimido

Or. en

Justificación

La presente Directiva debería cubrir todos los casos de limitación de la libertad de las 
personas, independientemente de la cualificación que den los Estados miembros a los 
procedimientos. 

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Directiva establece normas relativas al 
derecho de los sospechosos y los acusados 
a recibir información sobre sus derechos y 
sobre las acusaciones formuladas contra 
ellos en el marco de los procesos penales.

La Directiva establece normas relativas al 
derecho de los sospechosos y los acusados 
a recibir información sobre sus derechos y 
sobre las acusaciones formuladas contra 
ellos.

Or. en

Justificación

No afecta a la versión española.
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Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
cualquier persona que sea sospechosa o 
esté acusada de haber cometido una 
infracción penal reciba con prontitud
información acerca de sus derechos 
procesales en términos sencillos y 
accesibles.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
cualquier persona que sea sospechosa o 
esté acusada de haber cometido una 
infracción penal reciba inmediatamente
información por escrito acerca de sus 
derechos procesales.

Or. en

Justificación

Debe garantizarse al sospechoso/acusado el derecho a estar informado cuanto antes de sus 
derechos.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información mencionada en el 
apartado 1 incluirá, como mínimo, datos 
sobre:

2. La información mencionada en el 
apartado 1 incluirá, como mínimo, datos 
sobre:

− el derecho a interpretación y 
traducción,

– el derecho a tener acceso a un abogado, 
de manera gratuita en caso necesario,

– el derecho a tener acceso a un abogado,

– las condiciones para acceder a un 
abogado de manera gratuita,

– el derecho a ser informado de la 
acusación y, cuando proceda, a tener 
acceso al expediente,

– el derecho a ser informado de la 
acusación,

– el derecho de acceso a los elementos de 
prueba pertinentes al caso, 
– el derecho a guardar silencio.
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– el derecho a interpretación y 
traducción,
– el derecho a comparecer con prontitud 
ante un tribunal en caso de detención del 
sospechoso o del acusado.

Or. en

Justificación

La estructura propuesta parece más lógica. El derecho a interpretación y traducción debe 
mencionarse en primer lugar, puesto que ya está armonizado a escala de la UE.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Carta de Derechos

1. La información a que hace referencia 
el artículo 3 se proporcionará por escrito 
y en forma de una declaración de 
derechos. 
2. La declaración de derechos se 
redactará en términos sencillos e incluirá 
como mínimo la información mencionada 
en el anexo I de la presente Directiva.
3. La información que se facilite en virtud 
de la presente Directiva se entregará en 
una lengua que la persona sospechosa o 
acusada comprenda. En el caso de niños 
o de personas con discapacidad psíquica, 
la información sobre las acusaciones se 
proporcionará de manera adaptada a su 
edad, su grado de madurez y sus 
capacidades intelectuales y emocionales.
4. Los Estados miembros garantizarán 
que, en los casos en que la persona 
sospechosa o acusada no hable o no 
entienda la lengua del proceso, esta reciba 
una declaración de derechos en una 
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lengua que comprenda. Los Estados 
miembros velarán por que se establezca 
un mecanismo para transmitir la 
información a aquellos sospechosos o 
acusados que padezcan alguna 
discapacidad visual, ceguera o sean 
analfabetos. 
5. En casos excepcionales, cuando no se 
disponga de la declaración de derechos en 
la lengua apropiada, la persona 
sospechosa o acusada será informada de 
sus derechos verbalmente, en una lengua 
que comprenda. Posteriormente se le 
deberá entregar, sin demora indebida, 
una declaración de derechos en una 
lengua que comprenda.

Or. en

Justificación

La estructura propuesta parece más lógica. Al objeto de cubrir también este tipo de casos, se 
ha incluido una referencia a la discapacidad física o psíquica. El contenido del anexo deberá 
ser vinculante y reflejar el ámbito de aplicación de la Directiva.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Artículo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 ter
Derecho a recibir información sobre la 
acusación
1. Los Estados miembros garantizarán 
que todo sospechoso o acusado reciba 
suficiente información sobre la 
acusación, para salvaguardar la equidad 
del proceso penal y pueda ejercer 
efectivamente su derecho a defenderse.
2. Los Estados miembros asegurarán que 
la persona acusada de delito cuente con la 
suficiente información sobre la 
naturaleza y la causa de la acusación tan 
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pronto como para poder adoptar las 
primeras medidas en su defensa 
permitidas por la legislación nacional. 
3. Los Estados miembros asegurarán que, 
en el momento en que se prive de su 
libertad a una persona, se le informe del 
motivo de su detención, incluida la 
información sobre el delito del que se le 
acusa, de conformidad con el artículo 4 
de la presente Directiva. 
4. La información facilitada comprenderá 
al menos:
a) una descripción de las circunstancias 
en las que se supone que se cometió el 
delito, incluidos la hora, el lugar y el 
grado de participación del sospechoso o 
del acusado en el delito, y
b) la naturaleza y la tipificación jurídica 
del delito. 

Or. en

Justificación

La estructura propuesta parece más lógica. El momento en el que el derecho a tener 
información sobre las acusaciones se hace efectivo debe ser el momento en que, de acuerdo 
con la legislación nacional, la persona sospechosa/acusada está autorizada a defenderse o es 
privada de su libertad. 

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Derecho a la información escrita sobre los 
derechos en el momento de la detención

Derecho a la información escrita sobre los 
derechos en caso de privación de libertad

Or. en

Justificación

La formulación propuesta es más amplia.
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Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando, en el marco de un proceso 
penal, las autoridades competentes de un 
Estado miembro detengan a una persona, 
ésta recibirá con prontitud y por escrito 
información sobre sus derechos procesales
(declaración de derechos). Se le dará 
ocasión de leer la declaración de derechos 
y se le permitirá conservarla en su poder 
durante todo el tiempo que dure la 
privación de libertad.

1. Cuando, en el marco de un proceso 
penal, las autoridades competentes de un 
Estado miembro priven de libertad a una 
persona, ésta recibirá inmediatamente y 
por escrito información sobre sus derechos 
procesales (declaración de derechos). Se le 
dará ocasión de leer la declaración de 
derechos y se le permitirá conservarla en su 
poder durante todo el tiempo que dure la 
privación de libertad. La presente 
disposición se aplicará en todos los casos 
en los que las autoridades públicas priven 
a una persona de su libertad 

Or. en

Justificación

La presente Directiva debe aplicarse en cualquier caso de privación de libertad, 
independientemente de cómo se califique el procedimiento, según la legislación nacional.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La declaración de derechos se redactará 
en términos sencillos e incluirá como 
mínimo la información mencionada en el 
artículo 3, apartado 2. En el anexo I de la 
presente Directiva figura un modelo 
indicativo de tal declaración.

2. Cuando se ha privado de su libertad a 
una persona, la declaración de derechos
deberá incluir como mínimo los elementos 
previstos en el anexo I de la presente 
Directiva además de la información 
requerida en el apartado 2 bis.

Or. en

Justificación

El anexo debe se vinculante. Las demás disposiciones se han reformulado en una disposición 
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horizontal.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Además de la información que se 
facilite en virtud del artículo 3, se 
informará a la persona privada de 
libertad de lo siguiente:
a) cuánto tiempo, horas/días, estará 
privada de libertad antes de ser llevada 
ante una autoridad judicial;  
b) qué hacer ante la detención y cómo
lograr una revisión de la misma; 
c) el periodo máximo de detención 
preventiva aplicable a su caso.

Or. en

Justificación

La estructura propuesta parece más lógica.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Se le dará a la persona privada de su 
libertad la oportunidad de leer la 
declaración de derechos y se le permitirá 
conservarla en su poder durante todo el 
tiempo que dure la privación de libertad.

Or. en

Justificación

La persona sospechosa/acusada debe tener derecho a quedarse con una copia de la 
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declaración de derechos que le permita tomarse su tiempo para pensar en sus derechos y 
planear una estrategia de defensa teniendo en cuenta las posibilidades con las que cuenta.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán 
que, en los casos en que el sospechoso o 
acusado no hable o no entienda la lengua 
del proceso, reciba una declaración de 
derechos en una lengua que comprenda. 
Los Estados miembros velarán por que se 
establezca un mecanismo para transmitir 
la información a aquellos sospechosos o 
acusados que padezcan alguna 
discapacidad visual o no sepan leer. 
Cuando el sospechoso o acusado sea un 
niño, la información incluida en la 
declaración de derechos se proporcionará 
también verbalmente, de una manera 
adaptada a la edad del niño, su grado de 
madurez y sus capacidades intelectuales y 
emocionales.

suprimido

Or. en

Justificación

La estructura propuesta parece más lógica. Las presentes disposiciones se han reformulado 
en una disposición horizontal.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando no se disponga de la 
declaración de derechos en la lengua 
apropiada, el sospechoso o el acusado 
será informado de sus derechos 
verbalmente, en una lengua que 

suprimido
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comprenda. Posteriormente se le deberá 
entregar, sin demora indebida, una 
declaración de derechos en una lengua 
que comprenda.

Or. en

Justificación

La estructura propuesta parece más lógica. Las presentes disposiciones se han reformulado 
en una disposición horizontal.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
toda persona sujeta al procedimiento de 
ejecución de una orden de detención 
europea reciba una declaración de derechos 
adecuada, en la que se expongan los 
derechos que le corresponden según lo 
dispuesto en la Decisión Marco 
2002/584/JAI. En el anexo II de la presente 
Directiva figura un modelo indicativo de 
tal declaración.

Los Estados miembros garantizarán que 
toda persona sujeta al procedimiento de 
ejecución de una orden de detención 
europea reciba una declaración de derechos 
adecuada, en la que se expongan los 
derechos que le corresponden según lo 
dispuesto en la Decisión Marco 
2002/584/JAI. La declaración de derechos 
se redactará en términos sencillos e 
incluirá como mínimo los elementos 
previstos en el anexo II de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

El contenido del anexo deberá ser vinculante y reflejar el ámbito de aplicación de la 
Directiva.
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Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Derecho de acceso al expediente Derecho de acceso a los elementos de 
prueba pertinentes al caso

Or. en

Justificación

La referencia a «los elementos de prueba» resulta más clara que el «expediente».

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un sospechoso o un acusado sea 
detenido en cualquier fase del proceso 
penal, los Estados miembros garantizarán 
que el interesado o su abogado tengan 
acceso a aquellos documentos incluidos 
en el expediente que sean pertinentes para 
determinar la legalidad de la detención o 
del arresto.

1. Cuando un sospechoso o un acusado sea 
detenido en cualquier fase del proceso 
penal, los Estados miembros garantizarán 
que los elementos de prueba relativos al 
caso en posesión de las autoridades 
competentes, pertinentes para determinar la 
legalidad de la detención o del arresto, 
sean puestos a disposición de la persona 
detenida o de su abogado.

Or. en

Justificación

La referencia a «los elementos de prueba» resulta más clara que el «expediente». Todos los 
elementos de prueba relacionados con el caso deberán ponerse a disposición del demandado.
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Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán que
el acusado o su abogado tengan acceso al
expediente una vez concluida la 
investigación de la infracción penal. La 
autoridad judicial competente podrá 
denegar el acceso a determinados 
documentos incluidos en el expediente 
cuando acceder a los mismos pueda 
entrañar un riesgo grave para la vida de 
otra persona o menoscabar gravemente la 
seguridad interna del Estado miembro en 
el que el proceso tenga lugar. Siempre 
que sea en interés de la justicia, el 
acusado o su abogado podrán solicitar un 
índice de los documentos incluidos en el 
expediente.

2. Los Estados miembros garantizarán que
la persona sospechosa o acusada o su 
abogado tengan pleno acceso a los 
elementos de prueba pertinentes al caso 
que obren en posesión de las autoridades 
competentes, a más tardar, una vez 
concluida la investigación de la infracción 
penal. La persona sospechosa o acusada o
su abogado podrán solicitar una lista de los
elementos de prueba en posesión de las 
autoridades competentes.

Or. en

Justificación

La referencia a «los elementos de prueba» resulta más clara que el «expediente». Todos los 
elementos de prueba relacionados con el caso deberán ponerse a disposición del demandado.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El acceso al expediente se facilitará con 
tiempo suficiente para que el sospechoso o 
el acusado pueda preparar su defensa o 
impugnar las decisiones adoptadas en la
fase previa al procedimiento jurisdiccional.
El acceso se facilitará gratuitamente.

3. El acceso a los elementos de prueba 
pertinentes al caso que se encuentren en 
posesión de las autoridades competentes 
se facilitará con tiempo suficiente para que 
el sospechoso o el acusado pueda preparar 
su defensa o impugnar las decisiones 
adoptadas en la fase previa al 
procedimiento jurisdiccional. El acceso se 
facilitará gratuitamente.
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Or. en

Justificación

Véase la justificación de las enmienda precedentes.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando se facilite información a la 
persona sospechosa o acusada de 
conformidad con la presente Directiva, se 
tome nota de este hecho mediante el 
procedimiento de registro que establezca 
la legislación del Estado miembro en 
cuestión.

Or. en

Justificación

Es conveniente registrar el hecho de que la persona sospechosa o acusada haya sido 
informada de sus derechos.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán la 
aplicación de un procedimiento que 
permita determinar si un sospechoso o un 
acusado ha recibido toda la información 
pertinente para él de conformidad con los 
artículos 3 a 7.

1. Los Estados miembros garantizarán la 
aplicación de un procedimiento que 
permita determinar si una persona 
sospechosa o acusada ha recibido toda la 
información pertinente para ella de 
conformidad con la presente Directiva.

Or. en

Justificación
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La presente disposición debería cubrir la Directiva en su totalidad.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que una persona sospechosa o acusada 
tenga derecho a impugnar, de 
conformidad con los procedimientos que 
establezca la legislación nacional, la 
posible omisión o negativa por parte de 
las autoridades competentes a facilitar la 
información requerida en función de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Esta disposición resulta más clara que el artículo 8, apartado 2, de la propuesta de la 
Comisión.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán 
que los sospechosos o los acusados 
dispongan de una vía de recurso efectivo 
en los casos en que no reciban esa 
información.

suprimido

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda precedente.
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Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las pruebas obtenidas en violación 
de los derechos conferidos por la presente 
Directiva no serán admisibles en los 
procedimientos judiciales.  

Or. en

Justificación

Cualquier prueba obtenida en violación de los derechos de la persona sospechosa o acusada, 
deberá considerarse no admisible.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva 
Anexo I

Texto de la Comisión

Modelo indicativo1 de la declaración de derechos que se entregará a los sospechosos y los 
acusados en el momento de la detención
Si es detenido por la policía, tiene usted los derechos siguientes:
A. derecho a ser informado de qué delito se le acusa
B. derecho a la asistencia de un abogado
C. derecho a un intérprete y a la traducción de los documentos, si no comprende la lengua
D. derecho a saber cuánto tiempo puede durar la detención
Tiene usted derecho a conservar esta declaración de derechos durante todo el tiempo de la 
detención.
A. Información sobre los motivos de la investigación
– Tiene usted derecho a saber, inmediatamente después de ser privado de libertad, por qué 
es sospechoso de haber cometido una infracción penal, aunque la policía no le interrogue.
– Tanto usted como su abogado pueden solicitar consultar los documentos del expediente 
relacionados con su detención y arresto, o ser informados en detalle sobre su contenido. 
B. Asistencia de un abogado
– Tiene usted derecho a hablar con un abogado antes de que la Policía comience a 
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interrogarle.
– El hecho de solicitar hablar con un abogado no le hace parecer culpable de haber hecho 
algo indebido.
– La Policía debe ayudarle a contactar con un abogado.
– El abogado es independiente de la Policía y no revelará sin su consentimiento ninguna 
información que usted le proporcione.
– Tiene usted derecho a hablar con un abogado en privado, en la comisaría de policía o 
por teléfono.
– Si usted no puede costearse un abogado, la Policía le tendrá que informar sobre la 
asistencia jurídica total o parcialmente gratuita.
C. Asistencia de un intérprete
– Si no habla o no entiende la lengua, se solicitará un intérprete para que le asista. El 
intérprete es independiente de la Policía y no revelará sin su consentimiento ninguna 
información que usted le proporcione.
– También puede pedir un intérprete para que le ayude a hablar con su abogado.
– La asistencia del intérprete es gratuita.
– Tiene usted derecho a recibir una traducción de cualquier auto judicial que autorice su 
detención o privación de libertad. También puede solicitar que se traduzcan otros 
documentos esenciales para la investigación.
D. ¿Cuánto tiempo puede durar la privación de libertad?
– Si no es liberado, tiene usted derecho a comparecer ante un juez en un plazo de *2 horas 
desde el momento en que fue privado de libertad.
– El juez deberá escucharle y decidir si prolonga su detención o le pone en libertad. Tiene 
usted derecho a recibir una traducción de la resolución del juez si decide prolongar su 
detención.
– Tiene usted derecho a solicitar su liberación en cualquier momento. Su abogado puede 
asesorarle sobre cómo proceder.
                                               
1 Deberá complementarse con los demás derechos procesales aplicables en los Estados 
miembros.

Enmienda

Modelo de declaración de derechos para las personas sospechosas y acusadas:
Si es sospechoso o detenido por la policía, tiene usted los derechos siguientes:
A. el derecho a un intérprete y a la traducción de los documentos, si no comprende la 
lengua
B. el derecho a tener acceso a un abogado 
C. el derecho a ser informado de las condiciones para obtener acceso a un abogado de 
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manera gratuita
D. el derecho a ser informado de la acusación
E. el derecho a tener acceso a los elementos de prueba pertinentes al caso 
F. el derecho a permanecer en silencio.
En caso de privación de la libertad, se aplicarán, además, los siguientes derechos a la 
persona detenida: 
A. el derecho a ser informado del tiempo, horas o días, que podrá estar privada de su 
libertad antes de ser llevada ante una autoridad judicial 
B. el derecho a estar informado de cómo poder impugnar la detención y cómo obtener una 
revisión de la detención
C. el derecho a estar informado del periodo máximo de detención antes del juicio aplicable 
a su caso
Tiene usted derecho a conservar esta declaración de derechos durante todo el tiempo que 
dure la privación de su libertad.

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Anexo II

Texto de la Comisión

Modelo indicativo1 de la declaración de derechos para las personas detenidas en aplicación 
de una orden de detención europea
Si es detenido por la policía en aplicación de una orden de detención europea, tiene usted 
los derechos siguientes:
A. derecho a conocer las razones de la detención
B. derecho a la asistencia de un abogado
C. derecho a un intérprete y a la traducción de los documentos, si no comprende la lengua
D. derecho a ser informado de su derecho a consentir su entrega
E. derecho a ser oído si no consiente su entrega
F. derecho a ser liberado transcurrido el plazo previsto
Tiene usted derecho a conservar esta declaración de derechos durante todo el tiempo de la 
detención.
A. Derecho a conocer los motivos de la detención
– Tiene usted derecho a saber por qué es reclamado por otro país.
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B. Asistencia de un abogado
– Tiene usted derecho a ver a un abogado. La Policía debe ayudarle a contactar con un 
abogado.
– El abogado es independiente de la Policía y no revelará sin su consentimiento ninguna 
información que usted le proporcione.
– Tiene usted derecho a hablar con un abogado en privado, en la comisaría de policía o 
por teléfono.
– Si no puede costearse un abogado, la Policía tendrá que informarle sobre la asistencia 
jurídica gratuita.
C. Asistencia de un intérprete
– Si no habla o no entiende la lengua, se solicitará un intérprete para que le asista. El 
intérprete es independiente de la Policía y no revelará sin su consentimiento ninguna 
información que usted le proporcione.
– También puede pedir un intérprete para que le ayude a hablar con su abogado.
– La asistencia del intérprete es gratuita.
– Tiene usted derecho a recibir una traducción de cualquier auto judicial que autorice su 
detención o privación de libertad. También puede solicitar que se traduzcan otros 
documentos esenciales para la investigación.
D. Derecho a consentir su entrega 
– Tiene derecho a consentir su entrega en el marco de la orden europea de detención, lo 
que debería agilizar el procedimiento. 
– Si consiente su entrega, puede ser difícil cambiar esta decisión posteriormente. Debería 
hablar con un abogado antes de decidir si consiente o no su entrega. 
E. Derecho a ser oído 
– Si no acepta ser enviado al Estado miembro que lo reclama, tiene derecho a comparecer 
ante un juez y explicar las razones de su negativa.
F. Derecho a ser liberado transcurrido el plazo previsto
– Por norma general, deberá ser entregado en un plazo de 10 días desde el momento en 
que el tribunal resuelva definitivamente sobre su entrega. Si no ha sido entregado 
transcurridos 10 días, generalmente las autoridades tendrán que liberarle. Sin embargo, 
existen algunas excepciones a esta norma, por lo que debería hablar con un abogado sobre 
este particular.
                                               
1 Deberá complementarse con los demás derechos procesales aplicables en los Estados 
miembros.

Enmienda

Modelo de declaración de derechos para las personas detenidas en aplicación de una orden 
de detención europea:
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Si es detenido por la policía, tiene usted los derechos siguientes:
A. el derecho a un intérprete y a la traducción de los documentos, si no comprende la 
lengua
B. el derecho a tener acceso a un abogado
C. el derecho a ser informado de las condiciones para obtener acceso a un abogado de 
manera gratuita
D. el derecho a ser informado de la acusación
E. el derecho a tener acceso a los elementos de prueba pertinentes al caso 
F. el derecho a permanecer en silencio
G. el derecho a ser informado del tiempo, horas o días, que podrá estar privado de su 
libertad antes de ser llevada ante una autoridad judicial
H. el derecho a ser informado de cómo impugnar la orden de detención europea
I. el derecho a ser informado del periodo máximo de detención en vista de la entrega
Tiene usted derecho a conservar esta declaración de derechos durante todo el tiempo que 
dure la privación de libertad.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Asegurarse de que existen normas mínimas comunes para los procesos penales contribuye a 
garantizar mejor los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE y a superar las 
dificultades que surgen en la aplicación del principio del reconocimiento mutuo en cuestiones 
penales debido a la falta de confianza entre las autoridades judiciales.

A raíz del fracaso en la adopción de un instrumento jurídico sobre los derechos procesales en 
procedimientos penales (Decisión marco 2004 presentada por la Comisión), el Consejo optó 
por un enfoque paso por paso y, el 30 de noviembre de 2009, adoptó un plan de trabajo sobre 
los derechos procesales en el que pedía a la Comisión que presentara una serie de propuestas 
legislativas correspondientes a las medidas enunciadas en el plan de trabajo. La propuesta de 
una Directiva sobre el derecho a la información en cuestiones penales presentada por la 
Comisión Europea en julio de 2010 constituye el segundo paso de la lista de medidas 
contenidas en el plan de trabajo sobre los derechos procesales. Tiene por objeto el 
establecimiento de normas mínimas comunes en lo que respecta al derecho a la información 
en los procesos penales en toda la Unión Europea. La primera medida, relativa al derecho a 
interpretación y traducción, es una Directiva adoptada el 8 de octubre de 2010.

En los términos de la propuesta, la Directiva debe aplicarse desde el momento en que las 
autoridades competentes de un Estado miembro comunican a una persona, mediante 
notificación oficial u otro medio, que es sospechosa o está acusada de haber cometido una 
infracción penal y hasta la conclusión del proceso (incluido cualquier recurso). Los 
procedimientos que aplican la orden de detención europea deberían entrar también en el 
ámbito de aplicación, mientras que, de conformidad con el considerando 15 de la propuesta la 
Directiva, no debería ser de aplicación en los procedimientos desarrollados por autoridades 
administrativas en relación con la vulneración de la legislación en materia de competencia, 
tanto a escala nacional como europea, salvo que el asunto se ponga en conocimiento de un 
tribunal competente en materia penal.

El objetivo principal de la propuesta es afirmar que las personas sospechosas o acusadas 
tienen el derecho a estar informadas de sus derechos. Tal información se debe proporcionar en 
términos sencillos y accesibles, oralmente o por escrito, en una lengua que la persona 
sospechosa o acusada comprenda. Se establecen disposiciones específicas relativas a los 
menores y a las personas ciegas, con discapacidad visual o analfabetas. La información deberá 
estar contenida en la declaración de derechos.

De acuerdo con la propuesta, se deberá facilitar información específica en los casos en los que 
las autoridades competentes de un Estado miembro prive de su libertad a una persona durante 
un proceso penal, al recaer sobre ella la sospecha de ser responsable de una infracción penal 
(por ejemplo, al ser detenida por la Policía y ser enviada a prisión preventiva por orden 
judicial). Sólo en tal caso, los Estados miembros deberán facilitar información por escrito 
sobre los derechos procesales.

Junto con el derecho general a estar informado de los derechos procesales, la propuesta tiene 
por objeto definir otros dos derechos específicos: el derecho a la información sobre los cargos 
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y el derecho de acceso al expediente. Este último derecho, no obstante, es restringido, dado 
que la propuesta afirma que se puede excluir el acceso a determinados documentos del 
expediente en caso de que pueda entrañar un riesgo grave para la vida de terceros o 
menoscabar gravemente la seguridad interna del Estado miembro en el que esté teniendo lugar 
el proceso.

Con el fin de garantizar efectivamente el derecho a la información, la propuesta prevé la 
puesta en marcha de un procedimiento para verificar si la persona sospechosa o acusada ha 
recibido la información pertinente y para remediar la situación en caso contrario.

Otras disposiciones se refieren a la formación y a la cláusula de no regresión. 

Se adjuntan dos anexos a la propuesta: el anexo I contiene un modelo indicativo de la 
declaración de derechos que deberá facilitarse a la persona sospechosa o acusada en el 
momento de su detención, mientras que el anexo II contiene un modelo indicativo de la 
declaración de derechos que deberá facilitarse a la persona detenida sobre la base de una 
orden de detención europea.

Al ser «indicativos» los modelos, los Estados miembros son libres de no seguirlos. Conviene 
señalar que los dos anexos contienen especificaciones que van mucho más allá que lo que 
garantiza la propuesta.
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POSICIÓN DE LA PONENTE

Los ciudadanos de la UE tienen derecho a viajar, estudiar y trabajar en el territorio de la 
Unión Europea. No obstante, estas libertades están restringidas por la existencia de 27 
sistemas jurídicos nacionales diferentes. Por este motivo, la UE pretende establecer un 
espacio único de justicia, con normas comunes y una cooperación intensa. Si bien el marco 
legislativo existente en el ámbito de la justicia se centra principalmente en fomentar la 
cooperación entre las autoridades judiciales de los Estados miembros, la presente Directiva se 
centra en los ciudadanos de la UE y sus derechos en caso de estar implicados en procesos 
penales. Cuando esto sucede, en el país de origen de la persona o en otro Estado miembro de 
la UE, deberá garantizarse un juicio justo de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. Esto implica el respeto de los derechos procesales básicos 
como la consulta a un abogado o el derecho a interpretación y traducción si fuera necesario. 

El conocimiento de los propios derechos constituye el primer paso para hacer que estos sean 
respetados. La falta de respeto de estos derechos por parte de las autoridades públicas pone en 
peligro la equidad de los procesos penales y puede conducir a errores judiciales. Esta ponente 
celebra por consiguiente el objetivo de la propuesta de la Comisión que consiste en establecer 
normas mínimas en lo relativo a la información que debe facilitarse en los procesos penales en 
toda la Unión Europea. Su adopción y correcta aplicación contribuirá a mejorar los derechos 
de las personas sospechosas y acusadas asegurando que reciben información sobre sus 
derechos.

El presente informe modifica la propuesta de la Comisión con el fin de asegurar que la 
Directiva cubre todos los casos de limitación de la libertad personal, independientemente de 
cómo los Estados miembros califiquen los procesos en virtud de los cuales se ha privado de su 
libertad a la persona sospechosa. Nadie sabe con antelación cuánto tiempo pasará una persona 
sospechosa bajo vigilancia o por cuánto tiempo estará privada de su libertad. Si bien puede 
que no siempre se apliquen los diversos derechos que se mencionan en la declaración de 
derechos, la persona sospechosa o acusada tiene derecho a que se le facilite inmediatamente 
por escrito la información sobre sus derechos procesales. 

El artículo 3 de la Directiva, que establece los derechos procesales de los que todas las 
personas sospechosas o acusadas en procesos penales deben estar informadas, debe ampliarse 
de modo que cubra también los siguiente derechos: 

– el derecho a interpretación y traducción,
– el derecho a tener acceso a un abogado
– las condiciones para acceder a un abogado de manera gratuita,
– el derecho a ser informado de la acusación
– el derecho a tener acceso a los elementos de prueba pertinentes al caso
– el derecho a permanecer en silencio

La declaración de derechos debe, además, contener la siguiente información para las personas 
detenidas que se menciona en la presente Directiva: 
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a) cuánto tiempo, horas/días, estará privada de libertad la persona antes de ser llevada ante 
una autoridad judicial;  

b) qué puede hacer la persona ante la detención y cómo lograr una revisión de la misma; 
c) el periodo máximo de detención preventiva aplicable a su caso.

Se dará a la persona siempre la oportunidad de leer la declaración de derechos y se le 
permitirá conservarla en su poder durante todo el tiempo que dure la privación de libertad.

Es importante que los Estados miembros garanticen que todo sospechoso o acusado reciba 
suficiente información sobre la acusación, para salvaguardar la equidad del proceso penal y 
permitirle ejercer su derecho a defenderse de forma efectiva. Los Estados miembros deberán 
asimismo asegurar que la persona acusada de delito cuente con la suficiente información 
sobre la naturaleza y la causa de la acusación tan pronto como para poder adoptar las primeras 
medidas en su defensa permitidas por la legislación nacional. En el momento de privársele de 
su libertad, deberá facilitarse también a la persona detenida información sobre los motivos de 
su detención, incluida la información sobre el delito del que se le acusa, de conformidad con 
el artículo 4 de la presente Directiva.

Además, el término de expediente del caso que se menciona en el artículo 7 de la propuesta de 
la Comisión, que no está reconocido en todos los Estados miembros, debería expresarse 
utilizando el término de «elementos de prueba pertinentes al caso», que amplía el significado 
del término. Los Estados miembros garantizarán en todo momento que la persona sospechosa 
o acusada o su abogado tengan pleno acceso a los elementos de prueba pertinentes al caso que 
obren en posesión de las autoridades competentes, a más tardar, una vez concluida la 
investigación de la infracción penal. La persona sospechosa o acusada o su abogado podrán 
solicitar una lista de los elementos de prueba en posesión de las autoridades competentes.  

Teniendo en cuenta lo confuso que sería disponer de diferentes declaraciones de derechos 
aplicables a las diferentes situaciones, estos deberán estar cubiertos por un único modelo de 
declaración de derechos. Este modelo contenido en el anexo I de la presente Directiva debe 
ser obligatorio para los Estados miembros e incluir como mínimo los derechos que establece 
la presente Directiva. La Directiva contiene un segundo anexo con una declaración de 
derechos distinta para la orden de detención europea, puesto que su ejecución no se considera 
un proceso penal en todos los Estados miembros. Esta distinción también se ha adoptado en la 
medida A y por consiguiente es coherente con el orden del día.

La presente Directiva es sólo el segundo paso en una serie de medidas del orden del día de los 
derechos procesales y se considera parte de un completo paquete legislativo que la Comisión 
irá presentando a los largo de los próximos años y que garantizará una serie de derechos 
procesales mínimos en los procesos penales en la Unión Europea. Por ello, se acogería con 
satisfacción que la Comisión pudiera facilitar un modelo de declaración de derechos una vez 
finalizado el orden del día, de conformidad con los derechos procesales pendientes de 
adopción en los próximos años


