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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0063/2020, presentada por Jonathan Apple, de nacionalidad 
británica, sobre la falta de tutela judicial en la Unión Europea

1. Resumen de la petición

El peticionario lamenta que no estén garantizadas la reparación ni la exigencia de 
responsabilidad a los Estados miembros en caso de incumplimiento del Derecho de la Unión, 
en detrimento de la parte víctima de dicho incumplimiento. En su opinión, ello hace que en 
último término el Derecho de la Unión sea ineficaz a la hora de establecer una verdadera 
justicia para todos, y en particular para aquellos que carecen de los recursos económicos 
necesarios para interponer una denuncia ante los órganos jurisdiccionales nacionales. A ese 
respecto, el peticionario también lamenta que no exista cohesión o alineamiento entre los 
Estados miembros sobre la cuestión de la asistencia jurídica gratuita.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de abril de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
con arreglo al artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de noviembre de 2020

La Comisión señala que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, los Estados miembros deben establecer un derecho a indemnización cuando, 
mediante su acción u omisión, las autoridades nacionales infrinjan el Derecho de la Unión y 
de ello resulten daños para los particulares1. Las personas que aleguen haber sufrido un 
perjuicio a causa de un incumplimiento del Derecho de la Unión por parte de un Estado 

1 Asuntos acumulados C-6/90 y C-9/90, Francovich y otros, ECLI:EU:C:1991:428. Para las condiciones que 
rigen la responsabilidad de los Estados miembros véanse los Asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93, Brasserie 
du Pêcheur, ECLI:EU:C:1996:79.
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miembro pueden solicitar reparación a nivel nacional a través de los órganos jurisdiccionales 
competentes de dicho Estado. 

Por lo que se refiere a la armonización de los regímenes en materia de asistencia jurídica 
gratuita, con la Directiva 2002/8/CE del Consejo2 modificada se aspira a mejorar el acceso a 
la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas 
comunes relativas a la justicia gratuita en dichos litigios. La Comisión considera la Directiva 
como un instrumento clave para permitir a los ciudadanos de la Unión ejercer efectivamente 
su derecho de acceso a la justicia en otros Estados miembros. Todos los Estados miembros 
vinculados por la Directiva han transpuesto el derecho a la asistencia jurídica gratuita en 
asuntos transfronterizos en materia civil y mercantil. La Comisión ha contribuido a la puesta 
en práctica mediante la adopción de los formularios estándar pertinentes. Dichos formularios, 
así como la información sobre las autoridades y las lenguas, se han publicado 
electrónicamente en el Atlas Judicial Europeo en materia civil3. 

En el ámbito del Derecho procesal penal, la Directiva (UE) 2016/19194 establece normas 
mínimas comunes relativas al derecho a la asistencia jurídica gratuita de los sospechosos y 
acusados en los procesos penales y de las personas buscadas en virtud de un procedimiento de 
orden europea de detención con arreglo a la Decisión Marco 2002/584/JAI5. La mencionada 
Directiva tiene por objeto reforzar la confianza de los Estados miembros en los sistemas de 
justicia penal de los demás Estados miembros y, por esa vía, mejorar el reconocimiento mutuo 
de las resoluciones judiciales en materia penal, teniéndose en cuenta al mismo tiempo las 
diferencias entre las tradiciones y los sistemas jurídicos de los distintos Estados miembros. 
Los Estados miembros habían de poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en dicha Directiva a más 
tardar el 25 de mayo de 2019.

Cabe señalar que el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea consagra el derecho a la tutela judicial efectiva, que incluye en concreto, como se 
contempla en el párrafo segundo del mencionado artículo, el derecho de toda persona a 
hacerse aconsejar, defender y representar por un abogado. En el tercer párrafo de dicho 
artículo se garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva mediante la prestación de 
asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes. De conformidad 
con su artículo 51, apartado 1, la Carta está dirigida a los Estados miembros cuando apliquen 
el Derecho de la Unión. Cabe señalar que se puede obtener información sobre la asistencia 
jurídica gratuita y las tasas judiciales en los Estados miembros en el Portal Europeo de 
Justicia6 y, para casos concretos, en el cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 20207. 

2 Directiva 2002/8/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, destinada a mejorar el acceso a la justicia en los 
litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita 
para dichos litigios (DO L 26 de 31.1.2003, p. 41).
3 https://e-justice.europa.eu/content_european_judicial_atlas_in_civil_matters-321-es.do?init=true
4 Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la 
asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en 
virtud de un procedimiento de orden europea de detención (DO L 297 de 4.11.2016, p. 1).
5 Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a 
los procedimientos de entrega entre Estados miembros - Declaraciones hechas por algunos Estados miembros 
sobre la adopción de la Decisión Marco (DO L 190 de 18.7.2002, p. 1).
6 https://e-justice.europa.eu/content_costs_of_proceedings-37-es.do?init=true 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES-EN/TXT/?from=ES&uri=CELEX%3A52020DC0306, gráficos 23-

https://e-justice.europa.eu/content_european_judicial_atlas_in_civil_matters-321-es.do?init=true
https://e-justice.europa.eu/content_costs_of_proceedings-37-es.do?init=true
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES-EN/TXT/?from=ES&uri=CELEX%3A52020DC0306


CM\1217716ES.docx 3/3 PE660.223v01-00

ES

Por lo que se refiere al litigio específico del peticionario con su empleador, cabe señalar que, 
con arreglo a los Tratados en los que se basa la Unión Europea8, la Comisión no tiene 
competencias generales para intervenir en asuntos judiciales individuales. Corresponde a los 
Estados miembros y a sus respectivas autoridades judiciales garantizar la correcta 
administración de la justicia en los casos individuales. La Comisión no está en condiciones de 
examinar cómo se tratan los casos individuales.

Conclusiones

La Comisión sigue firmemente comprometida en favor de la defensa del Derecho de la Unión 
y del respeto de los derechos fundamentales y los valores en los que se fundamenta la Unión. 
La Comisión seguirá supervisando de cerca la eficiencia, la calidad y la independencia de los 
sistemas judiciales de los Estados miembros en el contexto del Semestre Europeo, el cuadro 
de indicadores de la justicia en la UE y el próximo Informe sobre el estado de Derecho de 
2020.

26. 
8 Tratado de la Unión Europea y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 


