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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

19.6.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1399/2008, presentada por M. S., de nacionalidad irlandesa, sobre la 
violación de su derecho a recibir asistencia jurídica, de conformidad con la 
Directiva 2003/8/CE, por parte del abogado maltés encargado de la asistencia 
jurídica

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que su derecho a la asistencia letrada, tal como se define en la 
Directiva 2003/8/CE, ha sido infringido por el abogado maltés encargado de la asistencia 
jurídica. Afirma que, a pesar de que podía reclamar este derecho, no ha podido acogerse a la 
asistencia jurídica gratuita. Explica que, con el asesoramiento del abogado maltés de la 
asistencia jurídica gratuita, realizó las gestiones necesarias para que el organismo de
asistencia jurídica irlandés enviara su solicitud de asistencia jurídica a Malta. Habiendo 
cumplido con estos requisitos de procedimiento, el peticionario no ha podido saber en qué 
situación se hallaba su solicitud, ya que el abogado maltés encargado de la asistencia jurídica 
no ha contactado con el peticionario y éste tampoco ha podido comunicarse con él. Pide al 
Parlamento que estudie este caso, ya que considera que su solicitud no ha sido abordada
adecuadamente.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de febrero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

Para garantizar el acceso de los ciudadanos a la justicia, la Unión Europea ha tomado medidas 
para promover la prestación de asistencia jurídica en los litigios transfronterizos a cualquier 
persona que no tenga recursos suficientes. El acceso a la justicia es un derecho fundamental
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consagrado, en particular, en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales. La 
directiva, cuya violación se alega, fue aprobada en enero de 2003 y tiene por objeto mejorar el 
acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de normas 
mínimas en este ámbito.

Los Estados miembros designan a las autoridades competentes para el envío y la recepción de 
las solicitudes de asistencia jurídica gratuita. La autoridad competente de cada Estado 
miembro debe determinar las condiciones relativas al fondo de la controversia para la 
concesión de la asistencia jurídica gratuita (artículo 6 de la Directiva). La situación económica 
de una persona se evalúa en función de diversos factores objetivos que se recogen en el 
artículo 5 de la Directiva. La Directiva también establece los formularios necesarios para 
facilitar la presentación de solicitudes.

El peticionario plantea dos cuestiones principales:
 ausencia de un formulario para la asistencia jurídica gratuita (pre-printed 

applications forms for Legal Aid). En cuanto a los formularios, el sitio del Atlas 
judicial en materia civil ofrece a los ciudadanos dos formularios: uno para la 
transmisión de una solicitud de asistencia jurídica y otro para la solicitud de 
asistencia jurídica gratuita en otro Estado miembro de la UE   
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm?countrySessi
on=22&

 falta de notificación de la decisión de la autoridad competente y ausencia de 
recurso contra una decisión denegatoria de asistencia jurídica. En cuanto a estos 
puntos, hay que señalar que estos elementos están cubiertos por la legislación 
nacional de transposición. En la medida nacional de transposición de la Directiva,
comunicada por Malta a la Comisión, se lee que «Cuando la autoridad competente 
de Malta deniegue la concesión de asistencia jurídica gratuita, deberá informar al 
solicitante de las razones del rechazo, y se aplicarán las disposiciones del artículo 
917 del Código»1. De conformidad con esta disposición, si la autoridad 
competente para la asistencia jurídica emite un informe desfavorable sobre la 
concesión de asistencia jurídica, éste deberá ser revisado por el tribunal, que 
permitirá a las partes presentar sus conclusiones antes de tomar la decisión de 
aceptar el informe desfavorable o rechazarlo y aceptar la solicitud de asistencia 
jurídica. Por lo tanto, Malta concede la posibilidad de revisión o apelación contra 
una decisión de desestimación de una solicitud de asistencia jurídica gratuita 
contemplada en el artículo 15 de la Directiva.

Conclusiones

Considerando lo que antecede, de los elementos señalados a nuestra atención por el 
peticionario no se puede deducir que Malta haya violado la Directiva 2003/8. Las 
circunstancias concretas del caso que afecta al peticionario nos son desconocidas. Además, la 
Comisión tiene un poder muy limitado para intervenir en casos individuales en caso de 
                                               
1 Artículo 917 del Código de Organización y Procedimiento Civil: «Si el informe del Abogado de asistencia 
jurídica gratuita está a favor del demandante, este último será admitido al beneficio solicitado, pero si el informe 
es desfavorable, deberá ser revisado por el Tribunal Civil, Sala Primera, que dará a las partes la oportunidad de 
presentar sus observaciones, antes de decidir sobre si acepta el informe desfavorable, o lo rechaza y admite la 
demanda.»
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violación flagrante. La Comisión lamenta que, en este caso, los contactos entre el peticionario 
y las autoridades maltesas no hayan sido satisfactorios durante el procedimiento.

Se procederá a la evaluación de la aplicación de la Directiva y la Comisión presentará un 
informe en 2010 al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social. 

No obstante, si el peticionario cree que se han violado sus derechos, deberá recurrir a los 
tribunales competentes a nivel nacional.


