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1 PALABRAS CLAVE

ACUSADO/A
Una persona que ha sido acusada formalmente de un delito por el fiscal, pero respecto 
de la cual un tribunal aún no ha dictado una sentencia o resolución.

ADOPCIÓN
Cuando una directiva se convierte en ley. 

ANEXO
Adjunto al documento principal. 

RECURSO
La acción de acudir a un tribunal superior para cuestionar la resolución de un tribunal/
juzgado inferior. 

TRIBUNAL DE APELACIÓN
El tribunal superior al que se recurre para cuestionar la resolución de un tribunal/
juzgado inferior. 

CASO
Litigio judicial entre dos partes (personas físicas o jurídicas) que es resuelto por un 
tribunal o por algún otro procedimiento legal. 

POSICIÓN COMÚN
Planteamiento de la UE respecto a temas o asuntos específicos de carácter geográfico. 
Los Estados miembros deben modificar sus políticas nacionales para reflejar las 
posiciones comunes. 

CONCILIACIÓN
Un procedimiento de toma de decisiones final que comienza cuando el Consejo de la 
Unión Europea no aprueba todas las enmiendas adoptadas por el Parlamento Europeo. 
Tiene como finalidad alcanzar un texto o compromiso conjunto sobre las enmiendas que 
pueda ser aprobado por el Consejo y el Parlamento. Véase también “Consejo de la Unión 
Europea” y “Parlamento Europeo”. 

AUTORIDADES CONSULARES
Los funcionarios designados por un Estado para vivir y trabajar en un país extranjero en 
representación de su propio país y ayudar a sus conciudadanos en dicho país extranjero.  
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CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
La institución de la UE compuesta por los representantes de los gobiernos de los Estados 
miembros, es decir, los ministros de cada Estado miembro con responsabilidad en 
un área determinada. Tiene un papel primordial en la toma de decisiones durante el 
proceso legislativo junto con el Parlamento Europeo. Véase también “Estados miembros” 
y “Parlamento Europeo”. 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
El Tribunal de Justicia se pronuncia sobre asuntos entre los Estados miembros de la 
Unión Europea y las instituciones de la Unión. Las personas, empresas u organizaciones 
también pueden acudir al tribunal si consideran que sus derechos han sido vulnerados 
por una institución de la UE. El Tribunal garantiza que la legislación de la UE se aplique 
de la misma forma en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Véase también 
“Estado miembro”. 

INFRACCIÓN PENAL
Un acto u omisión previsto por las leyes penales de un país, cuyo incumplimiento puede 
derivar en condena.  

DERECHO PROCESAL PENAL
La legislación que rige un proceso penal desde el momento de la investigación hasta la 
conclusión del procedimiento judicial. 

PROCESOS PENALES
Acciones legales que tienen lugar tras la comisión de una infracción penal. 

DELITO TRANSFRONTERIZO
Cuando la infracción penal se produce en más de un país, cuando se ha cometido en 
un país pero el acusado o sospechoso ya no se encuentra en dicho país, o cuando las 
consecuencias de la infracción afectan a otros países distintos a aquél donde se cometió. 
Véase también “Infracción penal”. 

CUSTODIA
Estar retenido en un lugar asegurado por los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley. 
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PRIVACIÓN DE LIBERTAD/DETENCIÓN
Estar obligado a permanecer con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 

DIRECTIVA
Una ley de la Unión Europea que obliga a los Estados miembros. Una directiva puede 
conceder derechos a los ciudadanos de la UE que han de ser aplicados por los tribunales 
de los Estados miembros de la UE. La Comisión Europea también puede iniciar 
procedimientos de infracción contra un Estado miembro de la UE por no aplicar una 
Directiva. Véase “Procedimiento de infracción”, “Estado miembro” y “Comisión Europea”.  

DERECHO INTERNO
La legislación nacional de un país. 

ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA
Una orden de detención que es válida en todos los Estados miembros de la Unión 
Europea. Se utiliza cuando un Estado miembro solicita la entrega de un sospechoso o 
condenado de otro Estado miembro. Véase también “Extradición” y “Estado miembro”. 

TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS (TEDH)
El tribunal se pronuncia sobre asuntos en los que los derechos de las personas se 
han visto vulnerados en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Véase 
“Convenio Europeo de Derechos Humanos”.  

CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS
Acuerdo internacional por el que se crea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y 
reconoce los derechos y las libertades fundamentales de las personas bajo la jurisdicción 
de los Estados miembros que lo han expresado su consentimiento a adherirse a él. 
Los países que han suscrito se comprometen a proteger los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de cada persona. 

COMISIÓN EUROPEA
El organismo de la Unión Europea que representa los intereses de la Unión. La Comisión 
Europea propone legislación ante el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 
Europea, y controla que los Estados miembros apliquen correctamente la legislación de 
la UE. 
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PARLAMENTO EUROPEO
El Parlamento de la Unión Europea. Trabaja con el Consejo de la Unión Europea y la 
Comisión Europea para ejercer su función legislativa. 

ESTADO MIEMBRO DE EJECUCIÓN
El país que aplica la orden de detención europea, puesto que es donde se encuentra la 
persona considerada sospechosa o condenada. Véase “Orden de detención europea”, y 
“Estado miembro”. 

EXTRADICIÓN
Sistema por el que un país entrega a una persona sospechosa o condenada que está 
siendo buscada por otro país para comparecer en juicio, ser condenado o hacer cumplir 
una sentencia. Véase también “Sospechoso/a”. 

DECISIÓN MARCO
Orientación de la Unión Europea para los Estados miembros. Las Decisiones Marco 
no otorgan derechos a los ciudadanos de la Unión Europea y solo se utilizan en 
determinados asuntos de carácter penal en el seno de la Unión. La Comisión Europea 
puede adoptar procedimientos de infracción contra un Estado miembro por no aplicar 
una Decisión Marco. Véase también “Comisión Europea”, “Procedimiento de infracción” y 
“Estado miembro”. 

APLICACIÓN
Hacer efectiva la ley.  

PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN
Las acciones judiciales que la Comisión Europea puede iniciar contra un Estado miembro 
si la Comisión considera que el Estado miembro no ha cumplido con sus obligaciones en 
virtud del Derecho de la Unión Europea. Véase también “Estado miembro” y “Comisión 
Europea”. 

REVISIÓN JUDICIAL
La revisión judicial puede adoptar tres formas: 

(1)  La revisión por parte de un tribunal de las acciones de un funcionario u 
organismo público. 
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(2) La revisión de las acciones de una persona u organismo legalmente designado. 

(3)  La revisión por un tribunal de apelación de la decisión de un tribunal de 
primera instancia. 

Véase también “Tribunal de apelación”.

AUTORIDAD JUDICIAL
Una autoridad que interpreta y aplica la ley. 

ASISTENCIA JURÍDICA
El acceso a un abogado remunerado por el Estado por parte de una persona acusada 
o sospechosa que no pueda pagar a su propio abogado. Véase también “Acusado/a” y 
“Sospechoso/a”. 

LEGISLACIÓN
Ley aprobada por un parlamento nacional. 

PROPUESTA LEGISLATIVA
El borrador inicial de un texto legislativo que es votado y enmendado por las 
instituciones de la Unión Europea. Después de pasar por el proceso de toma de 
decisiones del procedimiento legislativo ordinario y de ser aprobada, la propuesta 
legislativa se convierte en Directiva. Véase también “Procedimiento legislativo ordinario” 
y “Directiva”. 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
Un documento escrito en un lenguaje sencillo que contiene información sobre los 
derechos procesales de una persona sospechosa o acusada que haya sido detenida. 
Debe entregarse al sospechoso o acusado en el momento de la detención. Véase también 
“Privado de libertad/detenido”, “Derechos procesales”, “Sospechoso/a” y “Acusado/a”. 

PRUEBAS MATERIALES
Las pruebas que sean pertinentes para el caso y puedan influir sobre el resultado del 
juicio. 
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MATERIALES DEL EXPEDIENTE
Documentación que es pertinente y relevante para el caso. 

MPE O EURODIPUTADO
Los eurodiputados o miembros del Parlamento Europeo (MPE) son los representantes 
de los Estados miembros de la UE elegidos por sufragio directo. Véase también “Estado 
miembro”. 

ESTADO MIEMBRO
Un país que es miembro de la Unión Europea. 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA
Se publica todos los días laborables en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea. 
Comunica a los Estados miembros de la UE la legislación que se acaba de publicar, 
así como información y noticias de la UE. Una Directiva no es vinculante hasta que se 
publica en el Diario Oficial de la Unión Europea. Véase también “Directiva” y “Estado 
miembro”. 

PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ORDINARIO 
El principal procedimiento legislativo de toma de decisiones de la UE. Hace referencia 
al proceso por el cual una Directiva se tramita en las distintas instituciones de la UE, se 
vota y enmienda, hasta que finalmente adquiere rango de ley. Véase también “Directiva”. 

SESIONES PLENARIAS
Reuniones mensuales del Parlamento Europeo en las que participan todos los 
eurodiputados, las comisiones y los grupos políticos del Parlamento, para presentar 
el resultado de su trabajo para una propuesta legislativa. Los eurodiputados debaten 
la propuesta legislativa y votan las enmiendas. Véase también “MPE o eurodiputado” y 
“Propuesta legislativa”. 

DERECHOS PROCESALES
Los derechos que una persona acusada o sospechosa tiene en el sistema de 
justicia procesal penal, desde el momento de la investigación hasta que concluye el 
procedimiento judicial. Véase también “Acusado/a” y “Sospechoso/a”. 
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PONENTE
El miembro del Parlamento Europeo (MPE) encargado de preparar un informe sobre 
una propuesta legislativa. Véase también “MPE o eurodiputado”. 

PREÁMBULOS
Exposiciones iniciales para presentar una Directiva. Véase también “Directiva”. 

SOSPECHOSO/A
Una persona que el fiscal cree que podría haber cometido un delito, pero que aún no ha 
sido acusada formalmente. 

PLAN DE TRABAJO SUECO SOBRE DERECHOS PROCESALES
Un plan de acción en el que se esbozaban medidas dirigidas a promover la protección 
de las personas sospechosas y acusadas en los procesos penales, sobre una base 
de igualdad, en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Véase también 
“Acusado/a”, “Sospechoso/a” y “Estado miembro”. 

TRANSPOSICIÓN 
Cuando los Estados miembros adaptan su legislación nacional para dar cumplimiento a 
un acto legislativo europeo en sus países. Véase también “Estado miembro”.

TRATADO
Un acuerdo jurídico internacional entre países. 

TRÍLOGOS
Reuniones informales en las que participan representantes del Parlamento Europeo, 
el Consejo y la Comisión, donde se trata de alcanzar un acuerdo sobre un conjunto de 
enmiendas a una propuesta legislativa. Véase también “Parlamento Europeo”, “Consejo 
de la Unión Europea” y “Propuesta legislativa”. 
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Actualmente, el Derecho Penal y Procesal varían considerablemente de un Estado 
miembro a otro. Esto implica que los derechos de los acusados y sospechosos en el 
proceso penal difieren considerablemente en función del Estado miembro en el que 
se encuentren. Es importante que estos derechos sean los mismos en toda la Unión 
Europea, y no solo a efectos de la circulación de los ciudadanos europeos dentro de 
la UE para vivir, trabajar, estudiar o pasar sus vacaciones, sino también debido al 
aumento de la criminalidad transfronteriza entre los Estados miembros. Se decidió que 
la mejor manera de establecer normas mínimas para la protección de tales derechos 
era definir una serie de pasos mediante la aplicación del “Plan de trabajo sueco”, que 
tiene como finalidad hacer que los derechos de las personas acusadas y sospechosas en 
procesos penales sean similares en toda la Unión Europea. Véase “Antecedentes de la 
Directiva relativa al derecho a la información en los procesos penales” para obtener más 
información.  

En esta publicación se resume la segunda medida del “Plan de trabajo sueco”, es decir, la 
Directiva relativa al derecho a la información en los procesos penales. En ella se detalla 
la información que tiene derecho a recibir la persona acusada y sospechosa a lo largo del 
proceso penal, desde la fase de investigación hasta la decisión final sobre si la persona 
acusada o sospechosa ha cometido el delito en cuestión. También se resume el formato 
que debe tener dicha información. 

Esta publicación es la primera de una nueva serie elaborada por JUSTICIA Know Your 
Rights (Conozca sus derechos) en el ámbito de la justicia penal de la UE. JUSTICIA 
European Rights Network es una red paneuropea formada por 19 organizaciones 
miembros con sede en 18 Estados de la Unión Europea: Associazione Antigone Onlus 
(Italia), Association for the Defence of Human Rights in Romania – the Helsinki 
Committee, Bulgarian Helsinki Committee, Civil Rights Defenders (Suecia), Croatian 
Legal Centre, Estonian Human Rights Centre, Greek Helsinki Monitor, Helsinki 
Foundation for Human Rights (Polonia), Human Rights Monitoring Institute (Lituania), 
Hungarian Helsinki Committee, Irish Council for Civil Liberties, KISA - Action for 
Equality, Support, Antiracism (Chipre), Latvian Centre for Human Rights, League 
of Human Rights (República Checa), Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights 
(Austria), Open Society Justice Initiative (Hungría), Rights International Spain, 
Statewatch (Reino Unido) y The Peace Institute (Eslovenia). La red trabaja para mejorar 
los derechos de todos los ciudadanos europeos involucrados en el proceso de penal en 
los Estados miembros.  

2 INFORMACIÓN GENERAL
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Para obtener más información, consulte nuestro sitio web www.eujusticia.net. Véase 
también la página de “Contactos útiles” de esta publicación para obtener los datos de 
contacto de las organizaciones miembros de JUSTICIA European Rights Network. 

Téngase en cuenta que cuando en esta publicación se hace referencia a la expresión 
“en su Estado miembro”, puede interpretarse como “en el Estado miembro donde está 
siendo interrogado” o “en el Estado miembro donde se encuentra detenido o ha sido 
arrestado”, (dependiendo de la sección del folleto). 
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Una Directiva es un texto de derecho europeo que establece obligaciones legales para 
los Estados miembros de la UE. Una Directiva se inicia con una propuesta legislativa 
o una propuesta de Directiva que se vota y enmienda en un procedimiento de toma 
de decisiones de la Unión Europea denominado “Procedimiento legislativo ordinario”. 
En este procedimiento, se solicita al Parlamento Europeo directamente elegido junto 
con el Consejo de la Unión Europea (que representa a los gobiernos de los 28 estados 
miembros de la UE) que apruebe una propuesta legislativa. “Procedimiento legislativo 
ordinario” hace referencia al proceso por el que una Directiva se tramita en las distintas 
instituciones de la UE, es votada o enmendada, y finalmente se convierte en ley. Los 
pasos de este procedimiento son los siguientes: 

1 PROPUESTA
Por lo general, es la Comisión Europea quien presenta las propuestas legislativas. A 
menudo, esto se lleva a cabo tras un proceso de consultas con expertos en la materia. 
Sin embargo, el Parlamento Europeo también puede proponer legislación y, en el caso 
de materias relativas al “Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia”, la propuesta puede 
proceder de la Comisión o de una cuarta parte de los Estados miembros. La propuesta 
se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea y se envía al Parlamento Europeo, al 
Consejo de la Unión Europea y a los parlamentos nacionales.

2 PRIMERA LECTURA EN EL PARLAMENTO EUROPEO
Cuando se envía la propuesta legislativa al Parlamento Europeo, este adopta una 
posición inicial. A continuación, la propuesta se asigna a una comisión del Parlamento 
según el ámbito de que se trate (por ejemplo, en el caso de la Directiva relativa al 
derecho a la información en los procesos penales, el expediente se asignó a la Comisión 
de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior). El Ponente se encarga de preparar 
un proyecto de informe para su debate en el seno de los grupos políticos del Parlamento. 
A continuación, la Directiva se debate en una sesión plenaria del Parlamento Europeo. 
Las sesiones plenarias reúnen a todos los eurodiputados, las comisiones y los grupos 
políticos para presentar los resultados de su trabajo sobre la propuesta legislativa. Los 
eurodiputados debaten el texto legislativo y votan las enmiendas. En sesión plenaria, el 
Parlamento aprueba su posición sobre la propuesta legislativa por mayoría simple. Esta 
puede contener enmiendas a la propuesta legislativa original.

3 ¿CÓMO SE ELABORAN  
LAS DIRECTIVAS DE LA UE?
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Si la posición del Parlamento no contiene ninguna enmienda, y si el Consejo también 
aprueba la propuesta original, la propuesta legislativa puede aprobarse en ese momento.

3 PROPUESTA ENMENDADA DE LA COMISIÓN EUROPEA
En esta fase, la Comisión puede modificar su propuesta legislativa para incorporar las 
enmiendas del Parlamento Europeo que, a su juicio, mejoren la propuesta y permitan 
alcanzar un acuerdo lo más rápidamente posible.

4 PRIMERA LECTURA DEL CONSEJO 
La lectura del Consejo y su labor preparatoria se desarrollan al mismo tiempo que los 
debates en el Parlamento. El Consejo solo puede adoptar una posición después de que 
el Parlamento Europeo haya tomado una decisión. Cuando haya examinado la propuesta 
del Parlamento Europeo (con enmiendas o sin ellas), el Consejo podrá optar por aprobar 
la propuesta legislativa o adoptar una posición común. Esto ocurre cuando el Consejo 
no comparte las opiniones expresadas por el Parlamento. Esta “posición común” es 
remitida al Parlamento Europeo junto con una exposición de motivos. En esta fase, la 
Comisión también debe informar al Parlamento de su opinión sobre la posición común 
del Consejo.

Siempre que sea posible, las reuniones informales de los representantes de las tres 
instituciones, denominadas “trílogos”, se celebrarán antes de que el Consejo emita 
la notificación final de su posición común. Los trílogos se llevan a cabo con el fin de 
intentar acelerar el proceso y alcanzar un acuerdo sobre un paquete de enmiendas. 
Cualquier acuerdo debe ser aprobado por los procedimientos formales.

5 SEGUNDA LECTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO
En la segunda lectura, el Parlamento examina la posición común del Consejo. Puede 
aprobar o rechazar la posición común del Consejo, en cuyo caso la propuesta será 
aprobada o cerrada definitivamente. También puede proponer enmiendas a la posición 
común del Consejo. A continuación, esta posición se remite de nuevo a la Comisión y 
al Consejo. Si el Consejo aprueba todas las enmiendas del Parlamento, la propuesta 
legislativa podrá ser adoptada.
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Si el Consejo no aprueba todas las enmiendas presentadas, se informará al Parlamento y 
se iniciará un procedimiento llamado “conciliación”.

6 CONCILIACIÓN Y TERCERA LECTURA
Si la propuesta legislativa no puede ser aprobada en las dos primeras lecturas, se iniciará 
la “Conciliación”. Un Comité de Representantes de los 28 Estados miembros y un número 
igual de miembros del Parlamento Europeo (MPE) se reunirán para estudiar la posición 
del Consejo y las enmiendas del Parlamento en la segunda lectura. Las negociaciones 
se llevan a cabo en trílogos informales de pequeños equipos de negociadores de cada 
institución en los que la Comisión actúa como mediador. A continuación, se dispone de 
un plazo de seis semanas para encontrar un compromiso y elaborar un texto conjunto. Si 
no se está de acuerdo sobre el texto conjunto, se considerará que la propuesta legislativa 
no se ha aprobado. Si el Comité de Conciliación aprueba el texto conjunto, se entregará 
al Consejo y al Parlamento para su aprobación. Después de que ambas instituciones 
hayan aprobado el texto, la propuesta legislativa se adopta, se publica y se convierte en 
Directiva. 
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¿Qué es la Directiva relativa al derecho a la información en los procesos penales?

La Directiva entró en vigor el 21 de junio de 2012. Es una ley de la Unión Europea 
adoptada por todos los Estados miembros de la Unión (excepto Dinamarca). Los 
Estados miembros están obligados a aplicar esta Directiva en sus territorios antes 
de una fecha determinada. Esta Directiva establece los derechos mínimos relativos a 
la información que ha de recibir una persona sospechosa o acusada en toda la Unión 
Europea durante el proceso penal y respecto a la acusación en su contra. 

Puede encontrar una copia de la Directiva en el sitio web www.eujusticia.net.

¿Qué es el “derecho a la información” y qué tipos de derechos protege la Directiva?

En la actualidad, el tipo de información que una persona acusada o sospechosa 
recibe sobre sus derechos en un proceso penal difiere de un Estado miembro a otro. 
Sin embargo, la Directiva relativa al derecho a la información exige a los Estados 
miembros que garanticen que los sospechosos o acusados reciben información 
armonizada en toda la UE respecto a los siguientes derechos:

• El derecho a acceder a un abogado.

•  El eventual derecho a recibir asistencia jurídica gratuita y las condiciones  

para obtenerla.

• El derecho a estar informado de la acusación.

• El derecho a interpretación y traducción.

• El derecho a permanecer en silencio. 

• El derecho de acceso a los materiales del expediente.

• El derecho a informar a las autoridades consulares y a una tercera persona.

• El derecho de acceso a atención médica urgente. 

•  El derecho a conocer durante cuánto tiempo puede ser privado de libertad 

antes de ser llevado ante una autoridad judicial. 

• El derecho a la información en los casos de órdenes de detención europea. 

4 GUÍA DE LA DIRECTIVA RELATIVA 
AL DERECHO A LA INFORMACIÓN 
EN LOS PROCESOS PENALES
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¿Establece la Directiva nuevos derechos en mi Estado miembro?

Depende de cada Estado miembro. La Directiva establece los derechos mínimos de 
información en el proceso penal y garantiza que las normas en materia de Derecho 
procesal penal sean las mismas para sospechosos y acusados en todos los Estados 
miembros de la Unión Europea.

Algunos de los derechos comprendidos en la Directiva puede que ya formen parte 
de la legislación nacional de su Estado miembro. En este caso, la Directiva los 
reforzará, impidiendo a los Estados miembros derogar tales derechos. En el dorso 
de esta publicación se facilitan los datos de contacto de la organización de su Estado 
miembro que podrá informarle de cómo esta Directiva afectará a la legislación 
nacional de su país. 

¿Cuál es la fecha límite de transposición por parte de los Estados miembros? 

Los Estados miembros tienen de plazo hasta el 2 de junio de 2014 para modificar su 
legislación nacional y cumplir la Directiva. 

¿Qué Estados miembros deben participar en la adopción y aplicación de la Directiva?

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, 
Rumanía y Suecia.

Dinamarca es el único Estado que no ha adoptado esta Directiva, ya que este país no 
adopta ninguna disposición relativa a materias de justicia y asuntos internos. Por lo 
tanto, no está obligada a adoptar y aplicar la Directiva. 
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¿De dónde proviene la Directiva relativa al derecho a la información en los procesos 
penales?

En la Unión Europea, la protección de los derechos de los sospechosos y acusados 
en procesos penales tiene su base en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La 
Directiva relativa al derecho a la información en los procesos penales es la segunda 
medida del “Plan de trabajo sueco”. El Plan de trabajo sueco a se basa en el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos. El contenido del derecho a la información sobre 
derechos procesales se desprende de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. 

El Plan de trabajo sueco es una resolución que insta a adoptar una serie de medidas 
para garantizar el derecho a un juicio justo en todos los Estados miembros. El Plan 
establece las normas mínimas de protección de los derechos de los sospechosos y 
acusados en los procesos penales. Adopta un enfoque gradual y esboza soluciones 
en forma de medidas cuya aplicación alineará los derechos procesales de los 
sospechosos y acusados en los procesos penales de todos los Estados miembros. 
También abordará la cuestión de la delincuencia transfronteriza.  

Una vez que un Estado miembro ha adoptado la Directiva, ¿cuáles son sus obligaciones?

Tras la adopción de la Directiva, un Estado miembro está obligado a transponer la 
Directiva a su derecho interno en un plazo determinado (normalmente de dos años 
a partir de la fecha de publicación de la Directiva en el Diario Oficial de la Unión 
Europea). Por ejemplo, los Estados miembros tienen hasta el 2 de junio de 2014 
para transponer la Directiva relativa al derecho a la información en los procesos 
penales. Una vez transcurrida la fecha de transposición, los Estados miembros 
deberán haber aplicado, al menos, las normas mínimas establecidas por la Directiva. 
No obstante, los Estados miembros disponen de cierto margen de discreción a la 
hora de interpretar y aplicar determinadas disposiciones de una Directiva. Los 
Estados miembros tienen asimismo la libertad de extender los derechos más allá de 
los mínimos establecidos por la Directiva. 

5 ANTECEDENTES DE LA DIRECTIVA 
RELATIVA AL DERECHO A LA INFOR
MACIÓN EN LOS PROCESOS PENALES
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¿Cómo garantiza la Unión Europea que un Estado miembro aplicará la Directiva?

Una vez transcurrida la fecha de transposición, la Comisión Europea evalúa el 
grado en que cada Estado miembro ha aplicado las medidas o, si es necesario, las 
propuestas legislativas para cumplir la Directiva. Cada Estado miembro envía a 
la Comisión Europea sus textos oficiales aprobados para aplicar la Directiva en 
el país, y esta los examina a fin de asegurarse de que el Estado miembro cumple 
efectivamente la Directiva. 

¿Qué sucede si el Estado miembro no ha cumplido con sus obligaciones una vez 
transcurrida la fecha de transposición, y qué puedo hacer al respecto?

Tras evaluar el grado de adopción, la Comisión Europea decide si iniciar o no 
procedimientos de infracción contra un Estado miembro. Esta situación podría dar 
lugar a que se emprendan acciones legales ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. 

De forma alternativa, usted puede presentar una queja ante la Comisión Europea 
contra el Estado miembro, en la que solicite que la Comisión inicie un procedimiento 
de infracción contra dicho Estado. Para tomar esta medida no es necesario que 
hayan sido vulnerados sus propios derechos. 

El siguiente enlace le dirige al sitio web habilitado a tal efecto.  
http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm

http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_en.htm 
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A. ALCANCE DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN 
 
¿En qué circunstancias se me ha de dar información sobre mis derechos procesales y la 
acusación?

Se le debe proporcionar dicha información desde el momento en que se le indica 
que es sospechoso o está acusado de haber cometido una infracción penal en el 
territorio de cualquier Estado miembro (excepto Dinamarca), y hasta que se determine 
definitivamente si realmente ha cometido o no dicha infracción. Esta información incluye 
las sentencias y la resolución de cualquier apelación. Todo esto es independiente de su 
situación legal, ciudadanía o nacionalidad.

¿Hay alguna circunstancia en la que no se me deba facilitar información sobre mis 
derechos procesales y la acusación?

Sí. En aquellos Estados miembros en los que una autoridad distinta de un tribunal pueda 
imponer sanciones en el caso de delitos menores, tales como una falta leve de tráfico, 
no es necesario que se le informe sobre sus derechos procesales. Sin embargo, si se 
interpusiera un recurso o si el expediente fuese remitido a un tribunal con competencia 
para juzgar asuntos penales, entonces sí se le debe ofrecer información sobre sus 
derechos procesales, pero solo en relación con el procesos el proceso ante el tribunal. 

B. LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN
 
¿Qué información se me debe proporcionar como sospechoso o acusado en un proceso 
penal?

Se le debe proporcionar información sobre los siguientes derechos procesales 
previstos con arreglo al Derecho nacional:

• El derecho a acceder a un abogado.

•  El eventual derecho a recibir asistencia jurídica gratuita y las condiciones para 

obtenerla.

• El derecho a estar informado de la acusación.

6 DIRECTIVA RELATIVA AL DERECHO A 
LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS 
PENALES
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• El derecho a interpretación y traducción.

• El derecho a permanecer en silencio. 

Lea el siguiente capítulo para obtener una explicación de estos derechos. 

¿Qué tipo de información se me debe proporcionar sobre la acusación formulada 
 en mi contra?

Debe recibir toda la información sobre el presunto delito para que su abogado 
pueda preparar su caso. Esta información se facilitará con prontitud y con el grado 
de detalle necesario para permitir el ejercicio efectivo de los derechos de defensa. 
Debe facilitarse una descripción de los hechos constitutivos de la infracción penal 
de la que es sospechoso, incluyendo la tipificación jurídica de la supuesta infracción; 
es decir, su gravedad, así como la pena máxima y mínima de prisión que puede 
imponerse por la infracción cometida. Toda esta información se proporcionará 
de forma suficientemente detallada, teniendo en cuenta la fase del proceso penal. 
Véase también el apartado “Información sobre la acusación” para obtener más 
información. 

¿Cuándo se me debe facilitar esta información sobre mis derechos?

Si usted es sospechoso o acusado se le debe facilitar información acerca de 
sus derechos en el plazo más breve posible y, a más tardar, antes del primer 
interrogatorio oficial por parte de la policía u otra autoridad competente. 

¿Quién debe darme esta información?

Las autoridades policiales u otra autoridad competente deben facilitarle la 
información acerca de sus derechos procesales. 

¿Cómo se me debe facilitar esta información?

La información debe ofrecerse bien oralmente o por escrito, de una forma sencilla 
y fácilmente comprensible. Si usted es un sospechoso o acusado vulnerable, sus 
necesidades particulares han de ser tomadas en consideración. A menos que la ley 
nacional de su Estado miembro o las circunstancias específicas del caso lo requieran, 
la información solo se le facilitará una vez. 
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¿Qué puedo hacer si no entiendo el idioma en que se me facilita esta información?

Si es necesario, el Estado miembro debe proporcionar una interpretación o una 
traducción de dicha información en un idioma que usted entienda. 

C. LA ETAPA DEL ARRESTO O DETENCIÓN
 
¿Qué información se me debe facilitar si soy arrestado o detenido como sospechoso o 
acusado?

Si usted es sospechoso o acusado en un proceso penal por el que ha sido arrestado 
o detenido, además de la información anterior, que debe ser ofrecida en la fase de 
investigación, se le debe proporcionar con prontitud y por escrito una “declaración 
de derechos”. 

¿Qué es una declaración de derechos?

La declaración de derechos es un documento escrito en un lenguaje sencillo que 
contiene información sobre los derechos procesales de una persona sospechosa o 
acusada que haya sido detenida. 

¿Qué debe contener la declaración de derechos?

La declaración de derechos debe proporcionar información acerca de los siguientes 
derechos procesales previstos con arreglo al Derecho nacional:

• El derecho a acceder a un abogado.

•  El eventual derecho a recibir asistencia jurídica gratuita y las condiciones para 

obtenerla.

• El derecho a recibir información sobre la acusación.

• El derecho a interpretación y traducción.

• El derecho a permanecer en silencio. 

• El derecho de acceso a los materiales del expediente.
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• El derecho a informar a las autoridades consulares y a una tercera persona. 

• El derecho de acceso a atención médica urgente. 

•  El derecho a conocer durante cuánto tiempo puede estar privado de libertad 

antes de ser llevado ante una autoridad judicial. 

• La posibilidad de impugnar la legalidad de la detención.

• La posibilidad de solicitar una revisión de la detención. 

• La posibilidad de solicitar la libertad provisional. 

Lea el siguiente capítulo para obtener una explicación de estos derechos. 

La declaración de derechos también puede incluir información que sea relevante 
en la legislación nacional de su Estado miembro. La Directiva incluye un modelo 
indicativo de cómo debe ser una declaración de derechos. Encontrará dicho modelo 
adjunto a esta publicación (Anexo I). El modelo de declaración de derechos no es 
vinculante para los Estados miembros. Es únicamente una guía para ayudar a los 
Estados miembros a elaborar su propia declaración de derechos. 

¿Cuándo se me debe entregar la declaración de derechos? 

Cuando se arresta o detiene a una persona sospechosa o acusada se le debe 
proporcionar por escrito, a la mayor brevedad posible, una declaración de derechos. 

¿Puedo leer y conservar la declaración de derechos?

Se le dará ocasión de leer la declaración de derechos y se le permitirá conservarla en 
su poder durante todo el tiempo que dure la privación de libertad. 

¿Qué sucede si la declaración de derechos no está escrita en un idioma que entiendo?

Se le debe facilitar una declaración de derechos escrita en una lengua que usted 
entienda. Cuando no se disponga de la declaración de derechos en la lengua 
apropiada, se le informará de sus derechos oralmente, en una lengua que 
comprenda. Posteriormente se le deberá entregar, sin demora indebida, una 
declaración de derechos en una lengua que comprenda. 
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¿Qué ocurre si la declaración de derechos está en un idioma que entiendo pero no consigo 
comprender el lenguaje que en ella se utiliza?

La declaración de derechos debe estar redactada en un lenguaje sencillo que pueda 
ser fácilmente comprendido por una persona carente de conocimientos de Derecho 
procesal penal. 

D. INFORMACIÓN SOBRE LA ACUSACIÓN
 
¿Se me debe informar detalladamente acerca de la supuesta infracción?

Sí. Como ya se ha indicado anteriormente, se le debe ofrecer toda la información 
sobre la presunta comisión del delito. Esto debe efectuarse sin demora y con 
todo el detalle necesario para permitir el ejercicio efectivo de sus derechos de 
defensa. Dicha información incluye una descripción de los hechos relacionados 
con la presunta comisión de la infracción de la que es sospechoso, la naturaleza 
y la tipificación jurídica de la supuesta infracción, así como la naturaleza de su 
participación en la misma, todo ello de forma detallada teniendo en cuenta la fase 
del proceso penal. Se le debe ofrecer esta información lo más pronto posible y, a más 
tardar, cuando se presente el contenido de la acusación  o los hechos principales del 
asunto ante el tribunal. 

¿Qué sucede si cambian los detalles de la acusación?

Si los detalles de la acusación cambian, se le deberá informar de ello cuando sea 
necesario para salvaguardar la equidad del proceso y en el momento oportuno para 
permitir el ejercicio efectivo de los derechos de la defensa. 

E. ACCESO A LOS MATERIALES DEL EXPEDIENTE
 
¿Qué significa “acceso a los materiales”?

Significa ser capaz de obtener cualquier prueba material de su expediente, tal 
como se define en la legislación nacional de su Estado miembro; es decir, la 
documentación pertinente y significativa para su expediente. 
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¿Se me permite el acceso a los materiales del expediente y, en caso afirmativo, a qué 
materiales?

Sí, usted tiene derecho de acceso a dichos materiales. Las autoridades deben poner 
a disposición de la persona detenida o de su abogado todos los documentos que 
tengan relación con el expediente y que sean necesarios para:

•  Impugnar la legalidad de su arresto o detención, de conformidad con  

el derecho nacional de su país.

•  Preparar la defensa.

¿Cuándo debe facilitarse esa información?

Se le debe proporcionar el material a la mayor brevedad posible.  

Si posteriormente sale a la luz más material del que se me ha facilitado, ¿puedo acceder a 
ese nuevo material?

Sí, puede. Se le debe permitir el acceso a dicho material en el momento oportuno 
para que pueda examinarse.  

¿A qué tipo de material puedo acceder?

Se le debe permitir el acceso a los siguientes materiales si es necesario para que 
pueda impugnar la legalidad de su arresto o detención, de conformidad con la 
legislación nacional de su Estado miembro: 

•  Documentos.

•  Fotografías (en su caso).

•  Grabaciones de sonido o de vídeo (en su caso). 

¿En qué circunstancias no se me permite acceder a los materiales del expediente?

Hay ciertas circunstancias en las que no se permite acceder a los materiales del 
expediente, tales como:
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•  Si el acceso a los materiales puede conllevar una amenaza grave para la vida o 

para los derechos fundamentales de otra persona.

O

•  Cuando la denegación del acceso es estrictamente necesaria para defender un 

interés público importante, como por ejemplo:

Si el acceso a los materiales: 

-  pudiese influir en una investigación en curso.

-  menoscabase seriamente la seguridad nacional de los Estados 

miembros.

-  constituyese una vulneración de la legislación nacional de su Estado 

miembro relativa a la protección de datos personales o el paradero de 

testigos protegidos. 

Sin embargo, cualquier negativa a proporcionar acceso a los materiales del 
expediente debe ponderarse con su derecho a un juicio justo, además de tener en 
cuenta la fase del proceso penal en el que se encuentra. 

¿Quién decide si se dan estas circunstancias para denegar el acceso?

La autoridad judicial o el tribunal deben decidir si se dan las circunstancias 
anteriormente mencionadas que justifiquen la denegación o si la decisión de 
denegar el acceso debe someterse a revisión judicial. 

¿Debo pagar alguna tasa adicional para acceder a los materiales?

No. Las autoridades deben facilitar el acceso a los materiales del expediente de 
forma gratuita, salvo los gastos relacionados con la copia del expediente o el envío 
de los materiales. 
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F. IMPUGNAR LA FALTA DE INFORMACIÓN O A LA DENEGACIÓN DE ACCESO A LOS MATERIALES 
DEL EXPEDIENTE
 
¿Qué debo hacer si no se me entrega la información anteriormente mencionada o se me 
niega el acceso a los materiales de mi expediente?

Como sospechoso o acusado tiene derecho a impugnar la negativa por parte de las 
autoridades a facilitarle información o la denegación del acceso a los materiales de 
conformidad con los procedimientos establecidos por las leyes nacionales de su 
Estado miembro. Sin embargo, el derecho de impugnación en estas circunstancias 
no quiere decir que el Estado miembro deba proporcionar un recurso especial o 
procedimiento de queja para este tipo de impugnaciones.

G. ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA 
 
¿Tengo derecho a recibir información si estoy detenido como consecuencia de la ejecución 
de una orden de detención europea? 

Sí. Tiene derecho a que se le facilite información por escrito sobre sus derechos en 
el momento de su detención, tal como se ha indicado en las secciones anteriores, así 
como a obtener información acerca de sus derechos de acuerdo con la ley que regula 
la Decisión marco relativa a la orden de detención europea en el Estado miembro de 
ejecución, es decir, el Estado miembro que aplique la orden de detención europea. 

¿Qué información tengo derecho a recibir?

Tiene derecho a recibir toda la información por escrito que cualquier otra persona 
detenida recibiría. Esto incluye: 

• El derecho a acceder a un abogado.

• El derecho a asistencia jurídica gratuita y las condiciones para obtenerlo. 

• El derecho a recibir información sobre la acusación. 

• El derecho a interpretación y traducción.
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• El derecho a permanecer en silencio. 

• La declaración de derechos. 

La Directiva establece un modelo indicativo de lo que debe de contener una 
declaración de derechos en casos de orden de detención europea. Encontrará un 
modelo indicativo adjunto a este folleto (Anexo II). El modelo de declaración de 
derechos no es vinculante para los Estados miembros. Constituye únicamente una 
guía para ayudar a los Estados miembros en la elaboración de su propia declaración 
de derechos. 

¿Cuándo se me debe proporcionar la declaración de derechos?

Se le debe proporcionar la declaración de derechos a la mayor brevedad posible tras 
su detención o arresto. 

¿Qué pasa si no entiendo la declaración de derechos?

La declaración de derechos debe ser redactada en un lenguaje sencillo de fácil 
comprensión. 
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H. DESCRIPCIÓN DE LA DECLARACIÓN DE DERECHOS
La Directiva recomienda que se establezcan los siguientes derechos en la declaración de 
derechos:

El derecho a la asistencia de un abogado:

La declaración de derechos debe informar sobre su derecho a que le asista un 
abogado. Este derecho se deriva del Artículo 6, apartado 3, letra c), del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos (CEDH), que establece que todo acusado de una 
infracción penal tiene el derecho básico “a defenderse a sí mismo o a ser asistido 
por un defensor de su elección”. La jurisprudencia reciente del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos define las situaciones en las que este derecho surge. La Directiva 
sobre el derecho de acceso a un abogado en los procesos penales y el derecho de 
comunicación en el momento de la detención1 ha sido aprobada el y establece un 
mínimo de derechos en esta materia. 

El derecho a asistencia jurídica gratuita y cómo obtenerla:

La declaración de derechos debe indicar que usted puede tener derecho a recibir 
asistencia jurídica gratuita. El CEDH establece, en su Artículo 6, apartado 3, letra 
c), que si una persona carece de medios para pagar su asistencia jurídica, podrá 
ser asistida gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intereses de la 
justicia así lo exijan. El derecho a la asistencia jurídica gratuita surge solamente en 
determinadas circunstancias. Se ha desarrollado una propuesta legislativa de la 
Comisión Europea para establecer unas normas mínimas en esta materia.

El derecho a estar informado de lo que se le acusa:

La declaración de derechos debe establecer su derecho a ser informado de la 
naturaleza de la acusación en su contra. El Artículo 5, apartado 2, del CEDH 
establece que toda persona detenida “debe ser informada, en el plazo más breve 
posible y en una lengua que comprenda, de los motivos de su detención y de 
cualquier acusación formulada contra ella”. El Artículo 6, apartado 3, letra a), 
también dice que una persona que sea acusada de una infracción penal “debe 

1 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho de acceso a un abogado en los procesos 
penales y el derecho de comunicación en el momento de la detención, [Directiva 2013/48/UE…
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ser informada, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y de manera 
detallada, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra ella”. 

El derecho a interpretación y a traducción:

Un sospechoso o acusado que no hable o no entienda el idioma del proceso penal 
no puede participar de forma plena y efectiva en el proceso. En reconocimiento de 
ello, la declaración de derechos debe informar de su derecho a ser asistido por un 
intérprete de forma gratuita. También debe informar de su derecho a la traducción 
de por lo menos los pasajes relevantes de los documentos esenciales, incluyendo 
cualquier orden judicial que ordene su detención o custodia. La Directiva relativa al 
derecho a interpretación y traducción en los procesos penales fue adoptada en 2010 
y establece las condiciones y normas específicas respecto a este derecho.2 

El derecho a permanecer en silencio:

La declaración de derechos debe informar sobre su derecho a permanecer en 
silencio. A pesar de que el derecho a guardar silencio no se menciona expresamente 
en el CEDH, ha sido considerado como una de las características fundamentales del 
derecho a un juicio justo conforme al Artículo 6. El derecho a guardar silencio puede 
verse restringido en determinadas circunstancias limitadas. El Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos ha señalado en su jurisprudencia que la información sobre este 
derecho debe ser ofrecida en el momento en el que una persona es acusada de una 
infracción penal. 

El derecho de acceso a los materiales del expediente:

La declaración de derechos debe informar sobre su derecho de acceso a los 
materiales de su expediente. Este derecho se deriva del Artículo 6, apartado 3, 
letra b), del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por el que se establece que 
“toda persona acusada de un delito... debe disponer del tiempo y de las facilidades 
necesarias para la preparación de su defensa”. La jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos también establece que las autoridades judiciales 
deberán facilitar a la defensa todas las pruebas materiales a favor o en contra del 
acusado. El derecho a acceder a los materiales no es absoluto y puede restringirse 
en determinadas circunstancias.

2 Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 2010 relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales
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El derecho a informar a las autoridades consulares y a una tercera persona:

La declaración de derechos debe informar sobre su derecho a informar a las 
autoridades consulares de su arresto. También debe informar de que usted tiene 
el derecho a ponerse en contacto con una persona. Las condiciones y normas 
específicas relativas a este derecho dependerán de la legislación nacional de cada 
Estado miembro. La Directiva sobre el derecho a tener acceso a un abogado y a 
comunicación en el momento de la detención establece claramente este derecho.

El derecho de acceso a atención médica urgente:

El derecho a recibir atención médica de urgencia debe incluirse en la declaración de 
derechos. Este derecho se deriva del Artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, en el que se afirma que “el derecho de toda persona a la vida está 
protegido por la ley”. Este derecho contempla la obligación positiva de los Estados 
de proporcionar asistencia médica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha 
destacado a través de su jurisprudencia que los detenidos están en una posición 
vulnerable y que las autoridades tienen la obligación de proteger su bienestar físico. 

El derecho a conocer durante cuánto tiempo se puede estar privado de libertad antes de 
ser llevado ante una autoridad judicial:

La declaración de derechos debe mencionar el máximo número de horas o días que 
puede estar privado de libertad antes de ser llevado ante una autoridad judicial. 
Estos períodos de privación de libertad varían de un Estado miembro a otro y fijan 
el tiempo máximo durante el cual puede ser interrogado con motivo de la infracción. 
Transcurrido ese tiempo, deberá ser puesto en libertad o llevado ante la autoridad 
judicial. El Artículo 5, apartado 3, del Convenio Europeo de Derechos Humanos 
estipula que una persona sospechosa “deberá ser conducida sin dilación en 
presencia de un juez o de otra autoridad habilitada por la ley para ejercer poderes 
judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable…”. 
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La posibilidad recurrir la legalidad de la detención:

La declaración de derechos debe indicar que se puede impugnar la legalidad de su 
detención. El Artículo 5, apartado 4, del Convenio Europeo de Derechos Humanos 
establece que “toda persona privada de su libertad mediante arresto o detención 
tendrá derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se 
pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su detención y ordene su puesta en 
libertad si dicha detención fuera ilegal”. 

La posibilidad de solicitar una revisión de la detención:

Asimismo, la declaración de derechos también debe establecer si hay alguna 
posibilidad de solicitar una revisión de la detención. Esto también se deriva del 
Artículo 5, apartado 4, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece 
que “toda persona privada de su libertad mediante arresto o detención tendrá 
derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie 
en breve plazo sobre la legalidad de su detención y ordene su puesta en libertad si 
dicha detención fuera ilegal”.

La posibilidad de solicitar la libertad provisional:

La declaración de derechos debe establecer la posibilidad de solicitar la libertad 
provisional. El Artículo 5, apartado 3, del Convenio Europeo de Derechos Humanos 
establece que toda persona detenida o privada de libertad deberá ser conducida 
sin dilación ante un juez u otra autoridad habilitada por la ley para ejercer poderes 
judiciales y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en 
libertad durante el procedimiento. La puesta en libertad puede ser condicionada a 
una garantía que asegure la comparecencia del interesado en juicio. 
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7 CONTACTOS ÚTILES

Para obtener más información de JUSTICIA European Rights Network, consulte  
www.eujusticia.net. A continuación se enumeran las páginas web de las organizaciones 
miembros de la red JUSTICIA European Rights Network: 

País Organización Descripción

Austria Ludwig Boltzmann Institute of 
Human Rights (1992) 

http://bim.lbg.ac.at/en/the-
institute

El Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights 
(BIM) fue creado como centro de investigación 
independiente con el objetivo de contribuir al 
discurso científico sobre derechos humanos 
en los ámbitos nacional, europeo y mundial. 
Sus investigaciones tienen un planteamiento 
integral que abarca los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales, culturales y 
colectivos, con un enfoque de investigación 
multidimensional e interdisciplinario.

Bulgaria Bulgarian Helsinki Committee 
(1992)

www.bghelsinki.org

El Bulgarian Helsinki Committee es una 
organización independiente, no gubernamental, 
consagrada a los pleitos estratégicos y la 
protección jurídica de los derechos humanos 
en Bulgaria. Su labor se centra en determinados 
ámbitos, como la discriminación, la libertad de 
reunión y de asociación, la libertad de expresión, 
el derecho a la intimidad, la tortura y el maltrato 
por parte de los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley.

Croacia Croatian Law Centre (HRC) 

www.hpc.hr

El Croatian Law Centre promueve y defiende el 
Estado de Derecho, la rendición de cuentas en 
el ámbito político de las autoridades públicas, 
la eficiencia y la eficacia del sector público 
y la participación de la sociedad civil para 
tomar todas las decisiones pertinentes para el 
desarrollo y el futuro de Croacia. La organización 
se centra en la protección de los derechos 
humanos, la modernización de la administración 
pública y la educación jurídica.
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País Organización Descripción

Chipre KISA - Action for Equality, Sup-
port, Antiracism
(1998)

http://kisa.org.cy/home/

KISA es una organización no gubernamental 
cuya acción se centra en los campos de la 
migración, el asilo, el racismo, la discriminación 
y el tráfico de personas. Realiza actividades de 
sensibilización y de presión con el fin de influir 
en el marco jurídico y estructural, las políticas y 
prácticas en dichos campos. 

República 
Checa

League of Human Rights (LIGA) 
(2002)

www.llp.cz

LIGA es una organización de vigilancia 
independiente y sin ánimo de lucro centrada 
en promover el respeto por los derechos 
humanos en la República Checa. LIGA ha 
llevado a cabo proyectos de promoción de los 
derechos humanos de los niños, las personas 
con discapacidad, las víctimas de la violencia 
policial y los delitos motivados por el odio y sus 
infractores.

Estonia Estonian Human Rights Centre 
(EHRC) (2009)

http://humanrights.ee/en/

El Estonian Human Rights Centre (EHRC) es una 
ONG independiente defensora de los derechos 
humanos dedicada a la protección de los 
derechos humanos en Estonia y el extranjero. El 
EHRC es consultado regularmente por las partes 
interesadas, tales como los gobiernos, otras 
ONG o los medios de comunicación.

Grecia Greek Helsinki Monitor (1992)

www.greekhelsinki.gr

El Monitor Griego de Helsinki es una 
organización que vigila, publica y ejerce presión 
sobre cuestiones relativas a derechos humanos 
en Grecia y, en ocasiones, en los Balcanes. Esta 
organización realiza y, a menudo coordina, un 
seguimiento de los medios griegos y balcánicos 
respecto a los estereotipos y la incitación 
al odio. Asimismo, ha preparado informes 
paralelos para los órganos de los tratados de 
las Naciones Unidas, e informes especializados 
sobre malos tratos, cuestiones étnicas, religiosas 
y comunidades de inmigrantes.



JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK

 35Conozca sus derechos de información en los procesos penales

País Organización Descripción

Hungría Hungarian Helsinki Committee 
(HHC) (1989)

www.helsinki.hu

El HHC es una ONG no gubernamental que 
supervisa el cumplimiento en Hungría de 
los derechos humanos consagrados en los 
instrumentos internacionales de derechos 
humanos, ofrece defensa jurídica a las víctimas 
de abusos contra los derechos humanos por 
parte de las autoridades estatales, e informa 
a la opinión pública sobre las violaciones 
de los derechos. El HHC se esfuerza por 
garantizar que la legislación interna asegure 
la aplicación coherente de las normas en 
materia de derechos humanos y promueva 
la educación y la capacitación jurídica en 
los ámbitos pertinentes a sus actividades, 
tanto en Hungría como en el extranjero.

Hungría: 
Organización 
transnacional

Open Society Justice Initiative 
(OSJI) (1993)

www.opensocietyfoundations.org

OSJI es un programa de las Open Society 
Foundations que se dedica a fortalecer el 
estado de derecho y el respeto de los derechos 
humanos, las minorías y la diversidad de 
opiniones. OSJI promueve los derechos 
humanos y crea capacidad jurídica para 
sociedades abiertas mediante litigios, defensa, 
investigación y asistencia técnica.

Irlanda Irish Council for Civil Liberties 
(ICCL) (1976)

www.iccl.ie y  
www.eujusticia.net

Con sede en Dublín (Irlanda), el ICCL es una 
organización de vigilancia de los derechos 
humanos independiente que realiza una labor 
de seguimiento, educativa y de defensa de 
la protección y la promoción de los derechos 
humanos en Irlanda. El ICCL es el socio principal 
de JUSTICIA.

Italia Associazione Antigone Onlus 
(1991)

www.associazioneantigone.it

Antigone es una ONG italiana que vela por 
la protección de los derechos humanos en 
el sistema de justicia penal, especialmente 
en relación con el sistema penal. Antigone 
realiza una labor de promoción, educación, 
investigación y seguimiento. 
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País Organización Descripción

Letonia Latvian Centre for Human 
Rights (LCHR) (1993)

www.cilvektiesibas.org.lv

El LCHR es una organización no gubernamental 
e independiente que trabaja para eliminar la 
discriminación y la incitación al odio, así como 
defender los derechos de asilo, la inmigración 
y los asuntos relacionados con los derechos 
fundamentales. El LCHR supervisa el cumplimiento 
de los derechos humanos, la investigación y el 
análisis político, proporciona asistencia jurídica 
sobre cuestiones de derechos humanos y participa 
activamente en la promoción de cambios.

Lituania Human Rights Monitoring 
Institute (HRMI) (2003)

www.hrmi.lt

El HRMI es una organización no gubernamental 
dedicada a la promoción de una sociedad abierta y 
democrática. El HRMI está comprometido con la 
vigilancia de los derechos humanos en Lituania, la 
promoción de cambios en la legislación nacional y la 
aplicación estratégica del derecho en temas como el 
derecho a un juicio justo, el derecho a la privacidad, 
la igualdad y la no discriminación, así como los 
derechos de grupos vulnerables.

Polonia Helsinki Foundation for 
Human Rights (HFHR) (1989)

www.humanrightshouse.org

La HFHR es una organización dedicada a promover 
el desarrollo de una cultura basada en el respeto de 
la libertad y los derechos humanos en Polonia y en 
el extranjero. Sus métodos de actuación incluyen la 
aplicación estratégica del derecho, la supervisión y 
las intervenciones. Desde el año 2007, la HFHR tiene 
la condición de consultor en el Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).

Rumanía Association for the Defence 
of Human Rights in Romania 
– the Helsinki Committee 
(APADOR-CH) (1990)

www.apador.org

La Association for the Defence of Human Rights 
in Romania – the Helsinki Committee (APADOR-
CH) es una organización no gubernamental y 
sin ánimo de lucro que pretende ser un actor 
influyente y ejemplar en el diálogo con las 
autoridades estatales y en la cooperación con la 
sociedad civil. APADOR-CH defiende y participa 
activamente en el cambio social e institucional 
para crear una cultura más democrática basada 
en el respeto de los derechos humanos.
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País Organización Descripción

Eslovenia The Peace Institute (1991)

www.mirovni-institut.si

The Peace Institute es un centro de 
investigación sin ánimo de lucro que 
desarrolla actividades de investigación 
interdisciplinaria en diversos campos de 
las ciencias sociales y las humanidades. 

España Rights International Spain (2010) 

www.rightsinternationalspain.org

Rights International Spain es una organización 
no gubernamental e independiente integrada 
por juristas especializados en derecho 
internacional. Su objetivo principal es la 
promoción y la defensa de los derechos 
humanos y las libertades civiles a través de la 
utilización efectiva del derecho internacional en 
materia de derechos humanos y los mecanismos 
de protección nacionales e internacionales. 

Suecia Civil Rights Defenders (1982) 

www.civilrightsdefenders.org

Civil Rights Defenders es una organización 
experta e independiente que tiene como 
objetivo defender los derechos humanos y, en 
particular, los derechos civiles y políticos de 
las personas, así como apoyar y empoderar a 
los defensores de los derechos humanos en 
situación de riesgo.

Reino Unido: 
Organización 
transnacional

Statewatch (1991)

www.statewatch.org.uk

Statewatch es un grupo voluntario, sin ánimo 
de lucro, con colaboradores procedentes de 18 
países. La organización se dedica a la vigilancia 
estatal y de las libertades civiles en Europa. Uno 
de los objetivos principales de Statewatch es 
proporcionar un servicio a la sociedad civil para 
promover el debate informado.

MÁS SITIOS WEB:

www.victimsupporteurope.eu

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm
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MODELO DE DECLARACIÓN DE DERECHOS

Este modelo tiene como finalidad exclusiva ayudar a las autoridades nacionales 
a elaborar su declaración de derechos nacional. Los Estados miembros no están 
obligados a utilizar este modelo. Al elaborar la declaración de derechos, las autoridades 
competentes pueden modificar este modelo a fin de armonizarlo con las normas 
nacionales aplicables y añadir otra información útil. La declaración de derechos del 
Estado miembro debe entregarse en el momento de la detención o arresto. Sin embargo, 
esto no impedirá que los Estados miembros proporcionen a los sospechosos o acusados 
información escrita en otras situaciones durante el proceso penal.

Si es arrestado o detenido, tendrá los siguientes derechos:

 
A. ASISTENCIA DE UN ABOGADO/DERECHO A ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA
Tiene usted derecho a hablar confidencialmente con un abogado, que es independiente 
de la policía. Diríjase a la policía si necesita ayuda para ponerse en contacto con un 
abogado; la policía le ayudará. En algunos casos, la asistencia puede ser gratuita. Solicite 
más información a la policía. 

B. INFORMACIÓN SOBRE LA ACUSACIÓN 
Usted tiene derecho a conocer por qué ha sido arrestado o detenido y de qué es 
sospechoso o está siendo acusado. 

C. INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN 
Si no habla o no entiende la lengua que habla la policía u otras autoridades competentes, 
tiene derecho a la asistencia de un intérprete gratuitamente. El intérprete puede 
ayudarle a hablar con su abogado y está obligado a mantener en secreto el contenido de 
esa comunicación. Tiene derecho a la traducción de, como mínimo, los pasajes relevantes 
de los documentos esenciales, entre los que se incluye cualquier decisión de un juez que 
ordene su detención o su custodia, así como cualquier cargo o acusación y sentencia. En 
determinadas circunstancias, puede recibir una traducción o un resumen orales. 

ANEXO I DE  
LA DIRECTIVA
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D. DERECHO A PERMANECER EN SILENCIO 
Al ser interrogado por la policía u otras autoridades competentes, no tiene porqué 
responder a preguntas sobre el presunto delito. Su abogado puede ayudarle a decidir 
sobre ello.

 
E. ACCESO A LOS DOCUMENTOS 

Al ser arrestado y detenido, usted (o su abogado) tiene el derecho a acceder a los 
documentos esenciales que necesita para impugnar el arresto o la detención. Si el caso 
va a juicio, usted (o su abogado) tendrá derecho a acceder a las pruebas materiales a 
favor o en su contra. 

 
F. INFORMAR A ALGUIEN SOBRE SU ARRESTO O DETENCIÓN/INFORMAR A SU CONSULADO O 
EMBAJADA 

Si es arrestado o detenido, debe indicar a la policía si desea que alguien sea informado 
de su detención, por ejemplo, un miembro de su familia o su empleador. En algunos 
casos, el derecho a informar a una persona sobre su detención puede ser temporalmente 
restringido. En tales casos, la policía le informará de ello. 

Si es usted extranjero, indique a la policía que desea que su autoridad consular o su 
embajada sean informadas de su detención. Indique asimismo a la policía si desea 
ponerse en contacto con un funcionario de la autoridad consular o embajada que 
corresponda. 

G. ASISTENCIA MÉDICA URGENTE 
En el momento de la detención o privación de libertad, tiene derecho a atención médica 
urgente. Indique a la policía si necesita dicha atención.

H. PERÍODO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD 
Tras su detención, puede continuar detenido o verse privado de su libertad por un 
período máximo de … [indíquese el número aplicable de horas/días]. Al final de este 
período, deberá ser puesto en libertad o comparecer ante un juez que determinará 
sobre la continuidad de la privación de libertad. Pida a su abogado o al juez información 
sobre la posibilidad de impugnar la detención, solicitar una revisión de la detención o la 
libertad provisional.
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MODELO DE DECLARACIÓN DE DERECHOS PARA LAS PERSONAS DETENIDAS  
SOBRE LA BASE DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA
Este modelo tiene como finalidad exclusiva ayudar a las autoridades nacionales 
a elaborar su declaración de derechos nacional. Los Estados miembros no están 
obligados a utilizar este modelo. Al elaborar la declaración de derechos, las autoridades 
competentes pueden modificar este modelo a fin de armonizarlo con las normas 
nacionales aplicables y añadir otra información útil.

Usted ha sido detenido en aplicación de una orden de detención europea. Usted tendrá 
los siguientes derechos:

A. INFORMACIÓN SOBRE LA ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA 
Tiene el derecho a ser informado sobre el contenido de la orden de detención europea 
en base a la cual ha sido detenido. 

B. ASISTENCIA DE UN ABOGADO 
Tiene usted derecho a hablar confidencialmente con un abogado, que es independiente 
de la policía. Diríjase a la policía si necesita ayuda para ponerse en contacto con un 
abogado; la policía le ayudará. En algunos casos, la asistencia puede ser gratuita. Solicite 
más información a la policía. 

C. INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN 
Si no habla o no entiende la lengua que habla la policía u otras autoridades competentes, 
tiene derecho a la asistencia de un intérprete gratuitamente. El intérprete puede 
ayudarle a hablar con su abogado y está obligado a mantener en secreto el contenido 
de esa comunicación. Tiene derecho a una traducción de la orden de detención europea 
en una lengua que usted entienda. En determinadas circunstancias, puede recibir una 
traducción o un resumen orales. 

ANEXO II DE LA 
DIRECTIVA
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D. POSIBILIDAD DE MANIFESTAR SU CONSENTIMIENTO 
Puede aceptar o no aceptar ser entregado al Estado que lo reclama. Su consentimiento 
aceleraría el procedimiento. [Posible texto adicional para determinados Estados 
miembros: Puede resultar difícil o incluso imposible modificar esta decisión en una fase 
posterior.] Solicite más información a las autoridades o a su abogado. 

E. AUDIENCIA 
Si no acepta su entrega, tiene derecho a comparecer ante una autoridad judicial.
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