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NOTA
De: Presidencia
A: COREPER/Consejo
n.º doc. prec.: 11497/11 DROIPEN 61 COPEN 152 CODEC 1018
n.º prop. Ción.: 14861/11 DROIPEN 108 COPEN 258 CATS 86 CODEC 1552

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y al Consejo sobre el derecho de 
acceso a un abogado en los procesos penales y el derecho de comunicación en el 
momento de la detención
- Marcha de las deliberaciones

Observaciones introductorias

1. El 8 de junio de 2011, la Comisión adoptó una propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre el derecho de acceso a un abogado y el derecho de 
comunicación en el momento de la detención 1.

Esta propuesta es la tercera medida ("C1 - sin justicia gratuita + D") en aplicación del plan de 
trabajo para reforzar los derechos procesales de sospechosos o acusados en los procesos 
penales, adoptado por el Consejo el 30 de noviembre de 20092.

  
1 11497/11 (propuesta) + ADD 1 REV1 (evaluación de impacto) + ADD 2 REV 1 (resumen de 

la evaluación de impacto).
2 DO C 295 de 4.12.2009, p. 1. La primera medida ("A" sobre interpretación y traducción) fue 

adoptada el 20 de octubre de 2010 (DO 280 de 26.10.2010, p. 1). La segunda medida ("B", 
sobre una declaración de derechos) está siendo debatida en la actualidad siguiendo el 
procedimiento legislativo ordinario (12564/10).
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2. En la sesión del Consejo JAI de 22 y 23 de septiembre de 2011, la Comisión presentó su 
propuesta de Directiva a escala ministerial, y los ministros trataron esta propuesta en términos 
generales. Allí se aludió a un documento de síntesis presentado por cinco Estados miembros 1; 
UK e IE han anunciado su decisión de no optar por la participación en la Directiva, en 
aplicación del artículo 3 del Protocolo 21 del Tratado de Lisboa.

3. La Presidencia desearía mantener informado al Consejo sobre los trabajos en curso sobre este 
importante expediente. Por ello ha decidido elaborar el presente documento sobre la marcha 
de las deliberaciones en lo relativo al trabajo realizado en los órganos preparatorios desde la 
sesión de los días 22 y 23 de septiembre.

Trabajo de los órganos preparatorios

4. Como continuación del debate en el Consejo de septiembre, el Grupo "Derecho Penal 
Sustantivo" debatió el proyecto de Directiva en sus reuniones de los días 27 y 28 de 
septiembre y 11 y 12 de octubre de 2011; asimismo, el Comité de Coordinación en el ámbito 
de la Cooperación Policial y Judicial en Materia Penal (CATS) debatió algunas cuestiones 
específicas del proyecto de Directiva el 7 de octubre de 2011 2.

5. El último resultado de los trabajos, con algunas propuesta de la Presidencia, aún no 
estudiadas, se recoge en el documento 15120/11. Tras la sesión del Consejo de octubre se 
distribuirá un nuevo texto que se haga eco del trabajo realizado en la reunión del Grupo 
"Derecho Penal Sustantivo" los días 11 y 12 de octubre de 2011.

6. La Presidencia agradece a todas las Delegaciones sus constructivas contribuciones durante los 
trabajos en los grupos preparatorios, que han permitido realizar progresos sustanciales para 
alcanzar un acuerdo aceptable para todos los Estados miembros. Cuando sea aprobado, el 
texto de la "orientación general" constituirá la base para las negociaciones con el Parlamento 
Europeo en el contexto del procedimiento legislativo ordinario (codecisión).

  
1 14495/11.
2 14861/11.
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Breve panorama del trabajo realizado

7. Durante los trabajos se confirmó que bastantes artículos están estrechamente relacionados. 
Por ello les resultaba difícil a las Delegaciones fijar su posición respecto a un artículo sin 
saber el resultado de la negociación sobre los demás. La Presidencia es consciente de este 
problema y lo tiene en cuanta al dirigir los trabajos sobre el proyecto de Directiva.

Seguidamente se expone un breve panorama del trabajo realizado hasta ahora (cuestiones 
seleccionadas):

Ámbito de aplicación - Artículo 2 

8. Hubo un intenso debate en el Grupo 1 y en el CATS sobre el artículo 2, que junto con los 

artículos 3 y 4, forma el "núcleo" de la Directiva. 

9. El texto actual del artículo 2 es muy similar a los textos correspondientes de las medidas A y 

B. Algunas Delegaciones, con todo, plantearon la cuestión de si habría que afinar el texto de 

ese artículo para definir más concretamente el momento en que empiezan a aplicarse los 

derechos previstos en la Directiva. En particular se planteó la cuestión de si deberían 

precisarse más las palabras "ponen en conocimiento", tal y como se usan en este artículo 2. 

10. A juicio de la Presidencia, la coherencia entre las medidas ha de ser el principio rector de los 

trabajos sobre los elementos consecutivos del plan de trabajo. Con todo, se observó que el 

"ámbito de aplicación" según se ha usado para medidas anteriores, podrá sufrir adaptaciones 

(poco importantes) cuando así proceda, dadas las características propias de la presente 

Directiva.

11. Otro tema ampliamente tratado dentro del contexto de este artículo tiene que ver con las 

excepciones en casos de menos importancia y en otros casos como, por ejemplo, los 

procedimientos disciplinarios y en casos relacionados con delitos cometidos en prisión o 

dentro del ámbito militar. 

  
1 14470/11
2 Véase por ejemplo 15351/11.
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Artículos 3 y 4 - Derecho de acceso a un abogado

12. Estos artículos, estrechamente relacionados, se trataron pormenorizadamente. ¿En qué 

situaciones el sospechoso o acusado tendrá derecho de acceso a un abogado?

13. Cuando el tema se trató en los órganos preparatorios, quedó claro que hay un amplio acuerdo 

en entender que se tendrá ese derecho al menos en todas las situaciones en las que el 

sospechoso o acusado sea objeto de procesos penales ante un tribunal y cuando se encuentre 

detenido (privación de libertad).

14. No obstante, no hubo unanimidad sobre la situación en la que se haya invitado a una persona 

a presentarse voluntariamente en una comisaría de policía (o lugar similar) para ser 

interrogado por autoridades de investigación u otras competentes en la materia1, y sobre la 

situación en la que esas autoridades hayan interpelado a una persona en un lugar público y le 

hayan pedido que responda a preguntas. Es preciso volver sobre estas situaciones teniendo en 

cuenta también el ámbito de aplicación de la Directiva, tal y como se prevé en el artículo 2. 

15. En varias ocasiones se trató sobre los "actos de investigación o de recogida de pruebas". A la 

vista de la propuesta, de amplias consecuencias, de la Comisión al respecto, muchas 

Delegaciones pidieron que esos actos desaparecieran de los artículos 3 y 4. La Comisión, con 

el apoyo de otras varias Delegaciones, desearía conservar las disposiciones, sin perjuicio de 

alguna posible modificación del texto. 

  
1 En la situación de interrogatorio "voluntario" en una comisaría de policía, la persona en 

cuestión no será siempre en principio la sospechosa o acusada. De hecho puede interrogarse a 
una persona como testigo (que no están cubiertos por la presente Directiva) y, más tarde, 
durante el interrogatorio convertirse en sospechoso o acusado de un delito penal. Podría 
estudiarse si es posible tratar esta "zona gris" aclarando el ámbito de aplicación de la 
Directiva.
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Artículos 7 y 8 - Confidencialidad y excepciones 

16. El Grupo 1 y el CATS debatieron intensamente los artículos 7 y 8, relativos a la 

"confidencialidad" y a las "excepciones" respectivamente. Como resultado se incorporará al 

artículo 7 una posibilidad, estricta y específica, de hacer excepción al principio de 

confidencialidad. En el artículo 8, los Estados miembros acordaron ampliar el concepto de 

"razones imperiosas". 

17. Hay un tema pendiente sobre el ámbito de aplicación del artículo 8 en relación con los 

artículos 5 y 6. Respecto a éste último (derecho a comunicarse con las autoridades consulares 

o diplomáticas), se planteó la cuestión de si en verdad se precisaban excepciones. 

Artículo 13 - Vías de recurso

18. En el artículo 13 se trata la cuestión de las vías de recurso. La propuesta inicial de la 
Comisión dispone la obligación de asegurarse de que existen vías de recurso efectivas y de 
que las declaraciones o las pruebas obtenidas en quebrantamiento del derecho de acceso a un 
abogado no pueden utilizarse como pruebas contra el interesado en ninguna fase del proceso, 
al tiempo que mantiene un margen de discreción cuando la utilización de dichas pruebas no 
perjudique los derechos de la defensa. 

19. Casi todos los Estados miembros dejaron claro que no pueden aceptar el texto de la propuesta 
de la Comisión. Muchos de ellos también dejaron claro que en ningún caso se han de dar 
indicaciones a los jueces sobre el valor que se ha de dar a las declaraciones obtenidas de los 
sospechosos o los acusados en quebrantamiento de su derecho a un abogado o en los casos en 
que la Directiva propuesta autorizara una excepción a este derecho. 

  
1 14568/11.
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20. La Presidencia, con espíritu transaccional, se está pensado ahora una solución por la que los 

Estados miembros dispondrían de vías de recurso conforme al derecho nacional, a la vez que, 

por otra parte, se establecería que un tribunal con jurisdicción en asuntos penales estudie el 

asunto del valor que se habrá de dar a declaraciones obtenidas de un sospechoso o acusado en 

violación de su derecho de acceso a un abogado. Esta solución tendría la ventaja de no 

interferir con los regímenes de los Estados miembros y de no tener que dar instrucciones a los 

jueces nacionales, a la que vez que se garantiza que se ha abordado la cuestión de calibrar el 

valor de las declaraciones obtenidas en violación del derecho de acceso a un abogado, lo que 

contribuirá a realzar la confianza mutua entra autoridades judiciales.  

Temas horizontales

21. Surgieron varias cuestiones de tipo horizontal. Una de ellas tiene que ver con el entendimiento 

básico de qué quiere decir el acceso a un abogado. Aunque no es fácil "clasificar" los sistemas 

de los Estados miembros, pueden formularse las siguientes observaciones:

22. Por una parte, para algunos Estados miembros el derecho de acceso a un abogado habrá de dar 

al sopechoso o acusado un derecho cuyo resultado sea la asistencia de hecho de un abogado si 

la persona ha manifestado tal deseo. En estos sistemas, la responsabilidad de ejercer el 

derecho de acceso a un abogado corresponde, al menos en parte, a las autoridades públicas 

(enfoque garantía).

23. Por otra parte, un número considerable de Estados miembros contemplan un sistema 

diferente, según el cual el derecho de acceso a un abogado no implica necesariamente que el 

sospechoso o el acusado cuente en todos los casos con la asistencia de un letrado. Así, en este 

sistema, la responsabilidad de garantizar el acceso a un abogado recae sobre el sospechoso o 

acusado. Según esos Estados miembros, el derecho de acceso a un abogado deberá otorgar al 

sospechoso o acusado la oportunidad de ser asistido por un letrado (enfoque oportunidad).  
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24. Esta diferencia de sistemas incide en el enfoque que cada Estado miembro hace del ámbito de 

aplicación de la propuesta de Directiva. Por un lado, la cuestión que preocupa a los Estados 

miembros del primer grupo es que el establecimiento de un amplio ámbito de aplicación para 

el derecho de acceso a un abogado pueda acarrear consecuencias procesales y financieras 

considerables. Por otro lado, los del segundo grupo son más proclives a contemplar un 

conjunto de derechos relativamente amplio. Para ellos, el derecho de acceso a un abogado 

para sospechosos y acusados debería ser un principio superior también en la fase inicial de los 

procesos penales, aun cuando este derecho no se ejerza en toda circunstancia. Algunos otros 

Estados miembros y la Comisión no ven necesariamente contradicción entre estos enfoques y 

argumentan que puede llegarse a soluciones convenientes mediante una redacción apropiada. 

25. En opinión de la Presidencia es preciso seguir tratando el tema para dejar claro en la Directiva 

lo que habrá de suponer realmente el derecho de acceso a un abogado y disipar las dudas 

sobre la manera concreta de ejercerlo (por ejemplo, no es preciso tratar un registro 

domiciliario de igual manera que un interrogatorio). Esto evitará que en una fase posterior 

surjan problemas de interpretación o problemas relacionados con la cuestión de si la Directiva 

ha sido correctamente incorporada a la legislación nacional.

Observaciones finales

26. Según el artículo 67, apartado 1, del TFUE, la Unión constituye un espacio de libertad, 

seguridad y justicia dentro del respeto de, entre otras cosas, los distintos sistemas y 

tradiciones jurídicos de los Estados miembros. Asimismo, el artículo 82, apartado 2, del 

TFUE establece que en el contexto del establecimiento de normas mínimas, éstas tendrán en 

cuenta las diferencias entre las tradiciones y los sistemas jurídicos de los Estados miembros. 

27. Así las cosas, la Presidencia considera que la Directiva debería, en la medida de lo posible, 

poder ser aplicada dentro de los sistemas de todos los Estados miembros en su 

funcionamiento actual, entendiéndose que la Directiva debería atenerse plenamente a las 

normas del Convenio Europeo de Derechos Humanos, interpretadas en la jurisprudencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
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28. La Presidencia agradece la excelente colaboración en este expediente de todos los 

participantes y la actitud activa y constructiva de las Delegaciones desde el inicio de los 

trabajos. La Presidencia desearía instar a la Comisión y a los Estados miembros a que 

mantengan tal actitud constuctiva y se muestren flexibles en la medida de lo posible, a fin de 

llegar a resultados tangibles en este importante expediente en un futuro próximo, y ello en 

beneficio de todos.

__________________


