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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0692/2012, presentada por Reinhard Haug, de nacionalidad 
alemana, sobre el reembolso de costas procesales y de asistencia jurídica

1. Resumen de la petición

El hermano del peticionario resultó muerto en un accidente de tráfico en Luxemburgo. El 
peticionario y otros familiares del fallecido tuvieron que recurrir, a sus propias costas, a los 
servicios de un abogado, ya que era obligatorio estar representado por un letrado. Según el 
peticionario, las costas procesales y la asistencia jurídica se reembolsan en algunos Estados 
miembros y en otros no. El peticionario quiere saber si en la Unión Europea existe una 
normativa uniforme que regule el reembolso de gastos judiciales. Si este no fuere el caso, el 
peticionario pide que se promueva una normativa común en este terreno.

2. Admisión a trámite

Admitida a trámite el 28 de septiembre de 2012. Se pidió información a la Comisión (artículo 
202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de diciembre de 2012

En el ámbito de la cooperación judicial en materia civil y mercantil existe la Directiva 
2003/8/CE, de 27 de enero, destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios 
transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia 
gratuita para dichos litigios.  Las disposiciones de esta Directiva se aplican en asuntos civiles 
con implicaciones transfronterizas, cuando la persona que precisa de justicia gratuita no resida 
en el Estado miembro en el que se tome declaración.   

La Directiva establece el principio de que las personas que no dispongan de recursos 
suficientes para defender sus derechos ante los Tribunales competentes de otro Estado 
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miembro, tienen derecho a justicia gratuita en las mismas condiciones que los nacionales de 
dicho Estado.  En cambio, no armoniza las normas sustantivas sobre justicia gratuita, las 
cuales vienen definidas a escala nacional y varían de un Estado miembro a otro. Por 
consiguiente, puede ocurrir que algunos gastos están cubiertos en un Estado miembro y en 
otro no.

La Directiva establece los servicios que procede proporcionar para garantizar las adecuadas 
condiciones de justicia gratuita: El asesoramiento previo a la demanda, la asistencia jurídica y 
la representación ante los tribunales, la exención de gastos procesales, incluidos los gastos 
vinculados al carácter transfronterizo del litigio, o la concesión de una ayuda para costearlos.  
También precisa las condiciones económicas del solicitante, y con respecto a la sustancia del 
litigio, en que puede basarse el Estado miembro en su decisión sobre la concesión de justicia 
gratuita.

Finalmente, la Directiva propone la instauración de algunos mecanismos de cooperación 
judicial entre las autoridades de los Estados miembros con miras a facilitar la transmisión y 
tramitación de las solicitudes de justicia gratuita. La Directiva prevé, en particular, la 
posibilidad de que el interesado presente la solicitud en su país de residencia, con miras a su 
transmisión, rápida y gratuita, a las autoridades del país que deberá conceder el beneficio. 


