
PROPUESTA DE DIRECTIVA RELATIVA A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 
PROVISIONAL PARA SOSPECHOSOS O ACUSADOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y 

A LA ASISTENCIA JURÍDICA EN CASO DE ORDENES EUROPEAS DE DETENCIÓN 
 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
La base jurídica de la propuesta es el artículo 82.2.b) del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE). 
 
El procedimiento para la adopción de la Directiva de referencia es el legislativo ordinario. 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
El grupo de trabajo competente es el de Derecho Penal Material (DROIPEN). 
 
Se pretende llevar la propuesta al Consejo de Ministros de 9 y 10 de octubre de 2014 con el fin de 
mantener un debate de orientación. En el Consejo de Ministros de 4 y 5 de diciembre se pretende 
abordar un debate de aproximación general. 
 
 
3. CONTENIDO 
 
La propuesta de Directiva consta de 10 artículos, precedidos de 22 considerandos. 
 
Conforme al artículo 1, el objeto de la Directiva es establecer normas mínimas en relación a: a) el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita provisional de los sospechosos o acusados en los procesos 
penales que estén privados de libertad, y b) el derecho a la asistencia jurídica gratuita provisional y 
a la asistencia jurídica gratuita de las personas requeridas que están sujetas a procedimientos de la 
orden europea de detención. La Directiva complementará la Directiva 2013/48/UE sobre derecho a 
la asistencia de letrado en los procesos penales y nada de lo dispuesto en ella podrá ser interpretado 
en el sentido de limitar los derechos regulados en aquélla. El artículo 2 determina que se aplicará a 
los sospechosos o acusados en los procesos penales que estén privados de libertad y tengan derecho 
a la asistencia de letrado con arreglo a la Directiva 2013/48/UE, y a las personas requeridas en los 
procedimientos de la orden europea de detención. Conforme al considerando 18, la Directiva debe 
aplicarse a todos los sospechosos o acusados, independientemente de su situación jurídica, 
ciudadanía o nacionalidad. 
 
El artículo 3 contiene las definiciones, a los efectos de la Directiva, de los términos “asistencia 
jurídica gratuita”, “asistencia jurídica gratuita provisional”, “persona requerida” y “letrado”. Los 
dos preceptos con el contenido prescriptivo más importante dentro de la Directiva son los artículos 
4 y 5. 
 
De conformidad con el artículo 4, los Estados miembros garantizarán el derecho a la asistencia 
jurídica gratuita provisional, si así lo desean los beneficiarios, de: a) los sospechosos o acusados en 
los procesos penales que estén privados de libertad; b) las personas requeridas, privadas de 
libertad, en el Estado miembro de ejecución. La asistencia jurídica gratuita se concederá sin demora 
injustificada tras la privación de libertad y siempre antes del interrogatorio. Dicha asistencia 
jurídica gratuita provisional se garantizará hasta la decisión definitiva sobre la asistencia jurídica 
gratuita o, en caso de que al sospechoso o acusado se le conceda la asistencia jurídica gratuita, hasta 



que surta efecto la designación del letrado.  Los Estados miembros garantizarán la prestación de la 
asistencia jurídica gratuita provisional en la medida necesaria para el ejercicio efectivo del derecho a 
la asistencia de letrado, en particular en relación a lo previsto en el artículo 3.3 de la Directiva 
2013/48/UE. Los Estados miembros podrán prever que los costes derivados de la asistencia jurídica 
gratuita provisional puedan ser reembolsados por los sospechosos o acusados y por las personas 
requeridas que no cumplan los requisitos necesarios para que se les reconozca el derecho a la 
asistencia jurídica gratuita establecidos en su legislación nacional. 
 
El artículo 5 prevé que el Estado de ejecución de la orden europea de detención garantizará que las 
personas requeridas tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita desde el momento de su 
detención en virtud de dicha orden hasta que sean entregados o, en casos de no entrega, hasta que 
la decisión sobre ésta sea firme. El Estado miembro emisor garantizará que las personas requeridas 
que ejerciten su derecho a designar un abogado en el Estado miembro emisor que asista al abogado 
en el Estado miembro de ejecución, de conformidad con el artículo 10 de la Directiva 2013/48/UE, 
tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita en ese Estado para los fines del procedimiento de la 
orden europea de detención en el Estado miembro de ejecución. El derecho a la asistencia jurídica 
gratuita en los procedimientos de la orden europea de detención podrá supeditarse a una 
evaluación de los recursos de la persona requerida o del interés de la justicia en proporcionar el 
beneficio de la asistencia jurídica gratuita, con arreglo a los criterios de concesión aplicables en el 
Estado miembro de que se trate. 
 
El artículo 6 establece una obligación para los Estados miembros de recoger datos sobre la 
aplicación efectiva de los artículos 4 y 5, que deberán comunicar a la Comisión cada 2 años. Por 
último, figuran en la propuesta previsiones tipo que contienen una cláusula de no regresión 
(artículo 7), una disposición sobre transposición y obligación de comunicar a la Comisión las 
disposiciones internas que se adopten (artículo 8), entrada en vigor (artículo 9) y destinatarios 
(artículo 10). 
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
Una vez presentada la propuesta, y abordado debate sobre su necesidad en el Comité del Artículo 
36 (CATS) del pasado 2 de julio, aún no ha tenido lugar ninguna reunión sobre la iniciativa en 
grupo de trabajo si bien está previsto el primero para el próximo 25 de julio.  

 
 

5. VALORACIÓN 
 
España ve positivamente este nuevo instrumento en aras de la obtención de una mayor cooperación 
judicial en materia penal. Es más, con el mismo se extendería un modelo que en gran medida ya 
aplica en su legislación interna.  
No obstante, y en relación con los artículos 4 y 5, axiales de la propuesta y como principal cuestión 
que quisiera subrayar la necesidad de reflexionar no tanto sobre si debe excluirse del ámbito de 
aplicación de la propuesta el caso de las Ordenes Europeas de Detención, algo pedido por algún 
Estado Miembro, como a reflexionar sobre los costes que la asistencia jurídica gratuita prestada 
como consecuencia de la ejecución de las mismas pueda generar. 
No olvidemos como orientación de esa invitación a la reflexión, que la Decisión Marco de 2002 en 
materia de OED obliga al Estado de ejecución a asumir los gastos derivados de la ejecución en su 
territorio, pero no los demás gastos (artículo 30): habrá en la negociación que estudiar las relaciones 
entre este artículo y el 4.5 de la propuesta de Directiva y reflexionar sobre quiénes han de sufragar 
su ejecución. 


