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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

VISIÓN DE CONJUNTO 

Este manual de formación ha sido elaborado a instancias de la red de derechos 
europea JUSTICIA European Rights Network, financiada por la Comisión Europea y 
dirigida por el Consejo Irlandés de Libertades Civiles (ICCL). El manual forma parte 
de un programa de formación sobre la aplicación de la Directiva de la UE relativa al 
derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales. Este programa 
consta de cinco sesiones formativas que cubren todos los aspectos de la Directiva 
y termina con una breve sesión de planificación de acciones. En las sesiones se 
combinan presentaciones cortas con ejercicios individuales y de grupo. Para 
garantizar que todos los participantes pueden expresar libremente sus opiniones y 
compartir sus conocimientos, deberá procederse de acuerdo con la Regla de 
Chatham House1 durante toda la formación.  
 
Este programa formativo ha sido diseñado para que pueda impartirse en los 
distintos Estados miembros de la Unión Europea. No obstante, a los efectos de 
garantizar que las sesiones reflejen adecuadamente la situación actual de cada país, 
antes de comenzar la formación los participantes deberán rellenar una ficha de 
evaluación previa y establecimiento de prioridades. Esto puede hacerse al comienzo 
de cada sesión formativa o con antelación, para que el formador disponga de la 
información necesaria para adaptar los contenidos.  
 
El libro de ejercicios incluye «formularios de comprobación para la aplicación» 
que deben rellenarse al final de cada sesión formativa para que los participantes 
dispongan de una herramienta de análisis comparativo y puedan evaluar en qué 
medida se cumple la Directiva en sus respectivos países. Los formularios de 
comprobación se basan en análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades) y PEST (Político, Económico, Social y Tecnológico). Estos 
formularios también permitirán a los participantes elaborar planes de acción 
prácticos y realistas y conocer los pasos que deben seguirse para promover el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la Directiva.  

  

 

 

 

____________________ 
1 Cuando una reunión, o parte de ella, se rige por la Regla de Chatham House, los participantes pueden 

utilizar la información  recibida pero no pueden revelar la identidad o la afiliación del/de los 
interviniente(s) ni de ningún otro participante. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO Y OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN 

Este programa de formación persigue tres objetivos de aprendizaje fundamentales: 
 que los participantes adquieran conocimientos sobre los requisitos de la 

Directiva y sobre métodos para promover su aplicación a nivel nacional; 
 que los participantes sepan utilizar un conjunto de herramientas para 

realizar un análisis comparativo de las políticas y prácticas de sus 
respectivos países y las exigencias de la Directiva, así como planificar las 
intervenciones oportunas para subsanar posibles deficiencias; 

 que los participantes dispongan de la capacidad y las herramientas 
necesarias para transmitir los mensajes clave a las partes implicadas. 
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Nota del orientador: 

La guía contiene unos serie de cuadros grises con notas del orientador. Los 
manuales de formación de los participantes no contienen dichos cuadros. Los 
siguientes puntos pretenden enseñar a los orientadores a utilizar estos recursos a 
lo largo de la formación: 
 

 El texto ofrece los fundamentos de la aportación del profesor al curso; el 
orientador debe estar familiarizado con este texto y no debe leer del 
libro sino utilizarlo como guía. 

 La formación consta de nueve ejercicios.  
 Las Notas del orientador recogidas en los cuadros grises explican de 

forma sucinta como dirigir cada ejercicio. Estas notas aparecen 
únicamente en el manual del orientador. 

 Nota: los manuales de formación de los participantes no se deben 
facilitar hasta el final de la formación, ya que contienen las soluciones de 
los ejercicios.  

 Los libros de ejercicios, que contienen la ficha de evaluación previa a la 
formación y establecimiento de prioridades, así como los formularios de 
comprobación para la aplicación, deben distribuirse antes de comenzar 
la formación.  

 
Tras la presentación inicial, indique a todos los participantes que rellenen la ficha 
de evaluación previa a la formación y establecimiento de prioridades que se 
encuentra en los libros de ejercicios, salvo que ya lo hayan hecho antes de 
comenzar la sesión formativa. Una vez rellenadas, las fichas deben devolverse al 
orientador, quien las revisará para asegurarse de que las sesiones de formación se 
adaptan a las características del grupo de participantes y a su contexto jurídico.  
 
No todos los ejercicios de este curso de formación son adecuados para todos los 
marcos jurisdiccionales. Tomando como referencia la evaluación previa a la 
formación, el formador debe decidir qué sesiones son las prioritarias para 
dedicarles el tiempo necesario. Debe utilizar la columna «asignación de tiempos 
alternativa» del cuadro de programación temporal para asignarle más tiempo a 
dichas áreas y dedicarle menos tiempo y/o suprimir algunos ejercicios de otras 
áreas si es necesario. 
Este planteamiento flexible permite adaptar la formación a las prioridades, pero no 
debe omitirse por completo ninguna sección del curso.   
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PRIMERA SESIÓN: INTRODUCCIÓN AL CURSO Y A LA 

DIRECTIVA 
 

 

1.1 VISIÓN DE CONJUNTO 

En esta sesión se presentan los objetivos de la formación, se ofrece una descripción 
general de las distintas sesiones y se detalla el programa previsto para ese día. En la 
sesión introductoria se tratarán los siguientes puntos: 

a) descripción general de la sesión formativa; 
b) visión de conjunto del proceso de desarrollo de la Directiva, sus principios 

rectores y los derechos que protege. 
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Nota del orientador - ejercicio nº 1: expectativas y preocupaciones 

El objetivo de este ejercicio es averiguar qué esperan los participantes del curso y 
si les preocupa alguna cuestión en particular. De este modo el orientador podrá 
abordar aquellas cuestiones que podrían suponer un escollo para la participación y 
adaptar la formación para satisfacer determinadas expectativas. Por otra parte, 
podrá determinar si las expectativas de los participantes exceden el ámbito de 
actuación de la formación y, en tal caso, aclarar este aspecto. Al final de la 
formación y con ayuda de la tabla, se evaluará la sesión y se definirán posibles 
necesidades de formación o de apoyo.  
 
En un rotafolio, trace dos columnas con los encabezados «expectativas» y 
«preocupaciones». En primer lugar, solicite a los participantes que se tomen unos 
minutos para anotar dos expectativas y dos preocupaciones relacionadas con la 
formación o la aplicación futura de la misma. Durante este tiempo, analice 
brevemente las «fichas de evaluación previa a la formación y establecimiento de 
prioridades». Si al comprobar las fichas durante este lapso de tiempo identifica 
aspectos prioritarios para los participantes, debe comunicarle al grupo que 
dedicará más tiempo a tratarlos. 
 
Una vez transcurridos entre tres y cinco minutos pregunte a cada participante qué 
espera de la formación y anote sus respuestas en el rotafolio. Ello ayudará al 
formador a conocer los objetivos de los participantes. Deben reflejarse todas las 
expectativas, y si son demasiado ambiciosas para el curso de formación, ello debe 
abordarse y comentarse en el momento.  
 
A continuación, pregunte a los participantes cuáles son los elementos más 
preocupantes para ellos. El hecho de poder expresar sus preocupaciones al 
principio de la sesión formativa permitirá a los participantes verbalizar e 
identificar posibles retos y al formador tomar conciencia de ello desde un 
principio. 

 

 

Expectativas comunes Preocupaciones comunes 

 Claridad con respecto a los requisitos 
de la Directiva. 

 Claridad con respecto a posibles 
cambios en la legislación y en las 
políticas necesarios para transponer 
la Directiva. 

 Claridad en la aplicación práctica de 
la Directiva y las posibles 
necesidades de formación y 
seguimiento. 

 Obstáculos para la comprensión de 
las normas mínimas exigidas por la 
Directiva. 

 Impedimentos para la incorporación 
de los cambios al ordenamiento 
jurídico o las prácticas reales. 

 Falta de recursos para aplicar la 
Directiva (por ejemplo, para poner en 
marcha un programa de formación 
jurídica a gran escala). 

 Falta de las competencias necesarias 
para efectuar los cambios de forma 
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expeditiva. 
 Falta de voluntad política. 

1.2 ¿POR QUÉ ES NECESARIA ESTA DIRECTIVA?  

El 29 de noviembre de 2000, el Consejo de la Unión Europea (UE) adoptó un 
programa de medidas destinado a poner en práctica el principio de reconocimiento 
mutuo de las resoluciones en materia penal. El reconocimiento mutuo de 
resoluciones parte de la premisa de que los Estados miembros confían en los 
sistemas judiciales penales del resto de países de la Unión. Esta confianza depende 
de una serie de factores, como los mecanismos previstos por los distintos Estados 
para proteger los derechos de los sospechosos o los acusados durante los procesos 
penales. Las autoridades judiciales de los distintos países deben asegurarse de que 
se ha respetado el derecho de las personas a un juicio equitativo y a un trato justo 
durante todo el transcurso del proceso penal.  
 
 

1.3 EL DERECHO A UN JUICIO EQUITATIVO Y EL DERECHO A NO SER OBJETO DE UNA DETENCIÓN 

ARBITRARIA  

El artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 
de las Libertades Fundamentales (CEDH) y el artículo 47 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Carta»), consagran el 
derecho a un juicio equitativo. El párrafo segundo del Artículo 48 de la Carta 
garantiza el respeto del derecho a la defensa. El Artículo 5 del CEDH recoge los 
derechos procesales mínimos durante la detención.  
 
En virtud de los artículos 5 y 6 del CEDH, toda persona sospechosa o acusada de una 
infracción penal debe comprender las decisiones tomadas por los organismos de 
justicia penal con respecto a su caso. El apartado segundo del Artículo 5 del CEDH, 
que garantiza el derecho a la libertad y la seguridad de las personas, señala 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» (énfasis añadido). Asimismo, el apartado tercero, letra a) del 
Artículo 6 del CEDH establece que todo acusado de una infracción penal tiene 
derecho, como mínimo «a ser informado 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 él» (énfasis añadido). El apartado tercero, letra e) del Artículo 6, 
dispone además que el acusado deberá «ser asistido gratuitamente de un intérprete 
si no comprende o no habla la lengua empleada en la audiencia». La Directiva 
garantiza que todo sospechoso o acusado de un delito comprenda los 
procedimientos judiciales seguidos contra él y pueda preparar y/o participar en su 
defensa de forma efectiva. 
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1.4 PROCESO DE DESARROLLO DE LA DIRECTIVA 

El 30 de noviembre de 2009, el Consejo de la UE adoptó una resolución sobre un 
plan de trabajo para reforzar los derechos procesales 2 a los efectos de crear unas 
normas mínimas comunes en cuanto a derechos procesales en la UE. En 2010, este 
plan de trabajo pasó a formar parte del Programa de Estocolmo sobre libertad, 
seguridad y justicia en la Unión Europea.3 
 
Con este propósito, el plan de trabajo consta de seis medidas. La Medida A se refiere 
a la traducción y la interpretación. La Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 20 de octubre de 2010 relativa al derecho a interpretación y a 
traducción en los procesos penales resultante se adoptó en 2010 y los Estados  
miembros deberán transponerla a sus respectivos ordenamientos jurídicos antes 
del 27 de octubre de 2013. 

1.5 EL CONTENIDO DE LA DIRECTIVA 

La provisión de servicios gratuitos de interpretación y traducción en los procesos 
penales es necesaria para garantizar el derecho del acusado a un juicio 
equitativo. Por consiguiente, la Directiva: 

 protege el derecho a la interpretación (Artículo 2); 
 protege el derecho a la traducción de documentos esenciales (Artículo 3); 
 establece que la interpretación y la traducción deben facilitarse de manera 

gratuita (Artículo 4); 
 establece normas mínimas con respecto a la calidad de la interpretación y 

la traducción (Artículo 5); 

 exige que los países faciliten al personal judicial que participe en procesos 
penales (esto es, jueces, fiscales, etc.) la formación necesaria (Artículo 6) y 
establece una serie de normas mínimas con respecto a la llevanza de los 
registros pertinentes (Artículo 7).  

 
Los derechos que recoge la Directiva son de aplicación a los procesos penales (tanto 
investigaciones como juicios) que se celebren en los Estados miembros y a aquellos 
relativos a las órdenes de detención europeas. 
 

NOTA IMPORTANTE: 

la Directiva establece estándares mínimos con respecto a la prestación de servicios 
de interpretación y de traducción. Se insta a los distintos países a introducir y 
aplicar otras medidas de protección más exigentes que las estipuladas por la 
Directiva y que contemplen, cuando proceda, situaciones no previstas 
específicamente por la misma. 

 

____________________ 
2
 Resolución del Consejo nº 2009/C 295/01 sobre un plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de 

sospechosos o acusados en los procesos penales. 
3
 Programa de Estocolmo - Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano (2010/C 115/01) 

(disponible aquí: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:ES:PDF.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:ES:PDF
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1.6 DIRECTRICES PARA DETERMINAR CUÁNDO DEBE FACILITARSE EL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN Y 

TRADUCCIÓN 

De conformidad con la Directiva, debe facilitarse el servicio de interpretación y 
traducción desde el momento en que la persona es informada por las autoridades 
competentes (la policía, los guardias fronterizos, los fiscales, un juez, etc.) de que es 
sospechosa o está acusada de haber cometido un delito tipificado en el Código 
penal, y hasta la conclusión del proceso, entendida como la resolución definitiva 
de la cuestión de si dicha persona ha cometido o no la infracción incluida, en su 
caso, la sentencia y la resolución de cualquier recurso4. En otras palabras, los 
servicios de interpretación y traducción deberán facilitarse desde el momento en el 
que la persona es acusada de haber cometido un delito hasta que se establezca su 
culpabilidad o inocencia, incluyendo toda decisión relacionada con su condena.  
 

EXCEPCIONES: 

En muchos casos la policía dispone de las facultades necesarias para imponer 
sanciones por infracciones de tráfico o multas en el acto. En estos casos, no cabría 
exigir los servicios de un intérprete. No obstante, si la persona a la que se le impone 
una multa u otra sanción en estas circunstancias impugna dicha decisión ante un 
tribunal, deberá disponer del servicio de interpretación durante las actuaciones 
judiciales.5 

1.7 DIRECTRICES SOBRE EL IDIOMA 

La interpretación y la traducción deberán facilitarse en la lengua materna del 
sospechoso o acusado o en cualquier otra lengua que hable o entienda. El 
derecho a interpretación incluye la asistencia adecuada a personas con 
limitaciones auditivas o de expresión oral, independientemente de que hablen 
y/o comprendan (aunque con las dificultades propias de su discapacidad) el idioma 
vehicular del proceso penal. 
 
Los profesionales deben tener en cuenta que, aunque el intérprete sea del mismo 
país que el acusado, ello no siempre significa que hablen el mismo idioma o dialecto. 
El hecho de no reconocer los problemas que puede provocar dicha circunstancia 
podría tener graves consecuencias para el acusado. Ejemplo de ello es el caso de R c.  
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
4 Directiva del Consejo nº 2010/64 relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos 

penales, Artículo 1, párrafo 2 D.O. L 280/1 [en lo sucesivo, la Directiva] 
5 Artículo 1, apartado 3 de la Directiva.  
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Iqbal Begum (1991)6 , por el cual una mujer paquistaní fue acusada de matar a su 
marido en 1981. No hablaba inglés, por lo que se le facilitó un intérprete. El equipo 
encargado de su defensa afirmó que se declaraba culpable del cargo de asesinato y 
el juez penal la condenó a cadena perpetua. Posteriormente trascendió que el 
intérprete no hablaba punjabi, el idioma de la acusada, quien no había comprendido 
que se había declarado culpable de un delito de asesinato. Fue puesta en libertad en 
1985 tras recurrir en apelación la sentencia pero, ya que su familia la había 
repudiado, posteriormente se quitó la vida.  

 

Nota del orientador - ejercicio nº 2:  

Solicite a los participantes que lean por parejas los breves supuestos de hecho 
recogidos en la página 7 de sus libros de ejercicios e indiquen en cada caso si la 
persona en cuestión tiene derecho a interpretación, razonando sus respuestas en el 
espacio previsto para ello. Tenga en cuenta que se trata de un ejercicio de 
«calentamiento» y que los participantes recibirán más información sobre las 
diferentes situaciones en las que se deben proporcionar servicios de interpretación 
en la segunda sesión formativa.  
 

Según la Directiva, ¿a cuáles de las siguientes personas debería asistir un 
intérprete? 

Supuesto de hecho 
Derecho a 
intérprete 
(S/N) 

Notas del orientador 
(respuestas) 

A) Un hombre de nacionalidad turca es 
arrestado en Inglaterra por un delito 
relacionado con las drogas y la policía le 
informa de los cargos que se le imputan. 
Responde a algunas preguntas en un 
inglés bastante correcto pero se muestra 
confuso ante otras preguntas más 
complejas. La policía da por sentado que 
se niega a contestar. 
 

S 

Tiene derecho a los 
servicios de un intérprete 
en virtud del Artículo 1, 
apartado 2, de la Directiva, 
ya que «las autoridades 
competentes han puesto 
en su conocimiento» que 
es sospechoso. La policía 
debería disponer de un 
mecanismo para 
comprobar si comprende 
correctamente las 
preguntas en lugar de 
asumir que «tiene algo 
que ocultar» y que por 
tanto no desea responder 
a sus preguntas7). 
 

B) La policía detiene a una mujer de 
nacionalidad polaca por conducir a una 
velocidad excesiva por una autopista de 
Irlanda. Su inglés no es muy bueno pero 
admite que ha superado los límites de 

N 

En este caso se aplicaría la 
excepción a la que se hace 
referencia en el párrafo 3 
del Artículo 1 de la 
Directiva. La persona 

____________________ 
6 R c. Iqbal Begum [1991] 93 Cr App R96 (Inglaterra y Gales). 
7 Artículo 2, apartado 4 de la Directiva. 
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velocidad, acepta la multa y la pérdida de 
puntos correspondiente impuesta por la 
policía, y afirma que no tiene intención de 
recurrir dicha decisión.  
 

afirma comprender los 
cargos (o el motivo por el 
que se le impone la multa 
o se le retiran los puntos) 
y no tiene intención de 
recurrir dicha sanción. No 
sería razonable esperar 
que la policía solicite la 
presencia de un intérprete 
en este caso. No obstante, 
si decidiese recurrir la 
decisión ante los 
tribunales, tendría 
derecho a un intérprete 
durante el proceso 
judicial.  
 

C) La policía de Londres detiene a una 
mujer de nacionalidad inglesa por 
supuesto robo en una tienda y es llevada 
ante un magistrado para prestar 
declaración. No dispone de asistencia 
letrada, pero una vez en el juzgado 
manifiesta que no puede oír lo que se dice 
durante el proceso.  
 

S 

El derecho a 
interpretación durante un 
proceso penal también 
ampara a las personas con 
limitaciones auditivas o de 
expresión oral8. En este 
caso, el juez debe 
comprobar si la persona 
utiliza la lengua de signos 
o puede recibir algún otro 
tipo de asistencia y a 
continuación 
proporcionarle un 
intérprete de signos si es 
preciso para garantizar un 
juicio justo. 
 

D) Un hombre de nacionalidad irlandesa 
es arrestado en Berlín por supuesto robo 
de una cantidad considerable de dinero. 
En las dependencias policiales le facilitan 
un abogado que solo habla alemán. Le 
comunican que le prestará asesoramiento 
legal y le asistirá en los interrogatorios de 
la policía. Durante la sesión de 
asesoramiento, el ciudadano irlandés 
declara en inglés en repetidas ocasiones 
que no habla alemán y que no comprende 
lo que está ocurriendo.  

S 

El apartado 2 del Artículo 
2 de la Directiva establece 
que, cuando sea necesario 
para salvaguardar la 
justicia del proceso, debe 
facilitarse un servicio de 
interpretación para la 
comunicación entre el 
sospechoso y su abogado 
en relación directa con 
cualquier interrogatorio o 
vista durante el proceso. 

____________________ 
8 Artículo 3, apartado 2 de la Directiva. 
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 En este caso, es evidente 
que la asistencia del 
abogado es esencial para 
el caso y por tanto el 
servicio de interpretación 
es necesario.  

E) Una mujer holandesa se enfrenta a una 
orden de extradición de Polonia a los 
Países Bajos en virtud de una orden de 
detención europea. Ha intentado 
comunicarle al juez que no comprende lo 
que le preguntan pero este sigue 
hablando con su abogado en polaco y le 
dice que en vista de que se trata de un 
caso claro y va a ser extraditada, el 
proceso puede continuar sin necesidad 
de que ella responda.  
 

S 

Los derechos otorgados 
por la Directiva son 
extensibles a todos los 
procesos motivados por la 
ejecución de una orden de 
detención europea 
(apartado 1 del Artículo 
1), por lo que debería 
haber recibido la 
asistencia de un intérprete 
para a) entender el 
proceso y b) expresar sus 
preocupaciones. Cuando 
un caso llega a los 
tribunales, la 
responsabilidad de 
garantizar la presencia de 
un intérprete durante el 
proceso corresponde al 
juez.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUSTICIA – EUROPEAN RIGHTS NETWORK 

 

 

 

 

 

 

12 Aplicación Del Derecho A Servicios De Interpretación Y Traducción En Los Procesos Penales: 
Manual De Formación 

NOTA IMPORTANTE: 

Las autoridades deben contar con un procedimiento o mecanismo para determinar  
si el sospechoso o el acusado habla o comprende el idioma empleado durante el 
proceso judicial o si necesita la asistencia de un intérprete.9 A pesar de que la 
Directiva no prescribe qué procedimiento o mecanismo es el adecuado, el 
Preámbulo10 hace referencia a «la comprobación adecuada por parte de la 
autoridad competente, incluso consultando al sospechoso o acusado» acerca de si 
se requiere la asistencia de un intérprete. 
 

 
Como se explicará en las siguientes dos sesiones, comprobar si una persona habla o 
comprende la lengua del proceso penal no solo implica verificar si habla o 
comprende el idioma del país en cuestión sino también si comprende el idioma en 
el que se celebra el proceso, ya que pueden ser cosas distintas (esta cuestión se 
explicará más en detalle en la segunda sesión).  

1.8 ¿QUIÉN SUFRAGA LOS SERVICIOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN FACILITADOS?  

Nota del orientador - ejercicio nº 3:  

Forme grupos de entre tres y cuatro participantes. Lea en voz alta el supuesto de 
hecho descrito más abajo mientras proyecta la diapositiva en la pantalla. A 
continuación, lea en voz alta las preguntas para que los distintos grupos las 
comenten. Una vez transcurridos cinco minutos, el portavoz de cada grupo deberá 
informar de sus respuestas al resto de los participantes. Después de debatir la 
cuestión con toda la clase, prosiga con la siguiente serie de diapositivas, que 
recogen las respuestas a las preguntas.  
 
El ministro de Justicia de su país pretende reformar el sistema de reembolso de las 
costas procesales de los procesos penales. En el marco de la consulta se propone 
que los acusados que sean hallados culpables y condenados paguen al menos parte 
de los costes en los que ha incurrido el Estado en relación con su caso. El ministro 
sugiere que los costes de interpretación se incluyan entre los gastos reembolsables. 
En su opinión, ¿sería apropiado incluir los costes de la interpretación en 
procesos judiciales en dichos pagos? Argumente su respuesta. 
 

 

____________________ 
9 Artículo 2, apartado 4 de la Directiva. 
10 Punto 21.  
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DEBATE: 

La letra e) del apartado tercero del Artículo 6 del Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales dispone 
que el acusado deberá «ser asistido gratuitamente de un intérprete si no 
comprende o no habla la lengua empleada en la audiencia». En el pasado, esta 
disposición ha sido interpretada por los tribunales de varios países como si 
significase que, una vez que la persona deja de tener la consideración de «acusada» 
(para convertirse en condenada), es posible reclamarle los costes de la 
interpretación. Este es el elemento central en el asunto Luedicke, Belkacem y Koç c. 
Alemania,11 en el cual los tres solicitantes apelaron la decisión de los tribunales 
alemanes de incluir los gastos de la interpretación en las órdenes de pago de las 
costas impuestas tras su condena. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
dictaminó de forma clara que todo intento de recuperar los costes de 
interpretación contravenía lo estipulado por el Convenio. 
 

 
Este principio se recoge en el Artículo 4 de la Directiva, que establece que los costes 
de la interpretación y la traducción deben ser asumidos por los Estados miembros, 
independientemente del resultado del proceso. En la práctica ello implica que no 
es posible solicitar el reembolso de dichos gastos al sospechoso o acusado, aunque 
el fallo sea condenatorio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
11 Luedicke, Belkacem y Koç  c. Alemania (1978) (Demanda nº 6210/73; 6877/75;7132/75).  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{
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NOTA DEL ORIENTADOR: 

Indique a los participantes que vayan a la página 2 del libro de ejercicios y que 
rellenen, por parejas o en pequeños grupos, el formulario de comprobación para la 
aplicación, para lo cual contarán con unos diez minutos. A continuación, deles 
tiempo para poner en común sus respuestas y comentarlas.  
 
En los siguientes puntos se explica cómo utilizar el formulario de comprobación 
para la aplicación, su objetivo y formato: 

 Los formularios de comprobación para la aplicación deben rellenarse por 
parejas, en pequeños grupos o, si se cuenta con menos de seis 
participantes, conjuntamente. 

 Indique a al menos una persona de cada grupo que anote sus respuestas 
y/o ideas en el libro de ejercicios.  

 Ofrezca a los participantes más folios en caso necesario. 

 Solicite a cada grupo que responda a todas las preguntas del libro de 
ejercicios, de izquierda a derecha, y que escriba N/A si alguna pregunta no 
es aplicable.  

 Recuerde a los participantes la naturaleza confidencial de la formación, y 
que deben seguir la Regla de Chatham House. El hecho de que la formación 
sea confidencial permitirá a los asistentes identificar y comentar 
abiertamente cuestiones delicadas, como su opinión sobre si existe la 
voluntad política necesaria para adoptar cambios.  

 Unos participantes tendrán más información sobre determinados aspectos 
legales o prácticos que otros. Recuerde que debe propiciar y fomentar el 
intercambio de conocimientos en el seno del grupo y garantizar que se 
aprovechan al máximo en el aula. 
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SEGUNDA SESIÓN: EL DERECHO A LA  

INTERPRETACIÓN 
 

2.1 VISIÓN DE CONJUNTO 

La segunda sesión trata sobre el derecho a la interpretación según el Artículo 1 de la 
Directiva12. En esta sesión los participantes aprenderán: 

a) a quién debe proporcionarse un intérprete; 
b) las distintas formas de prestar el servicio de interpretación; 

c) cómo determinar si se necesita interpretación.  

2.2 ¿CUÁNDO SE DEBE PROPORCIONAR UN INTÉRPRETE? 

Los sospechosos o acusados deben disponer de servicio de interpretación: 
 durante los interrogatorios policiales; 
 durante todas las vistas judiciales; 

 durante todas las audiencias donde sean necesarias (por ejemplo, si se 
valora la posibilidad de conceder la libertad bajo fianza).13  

 
El servicio de interpretación debe facilitarse «sin demora». No obstante, a tenor de 
lo dispuesto en el Preámbulo de la Directiva: 
 

«sin embargo cuando transcurra algún tiempo antes de que se facilite el 
servicio de interpretación, ello no debe constituir un incumplimiento [de 
este requisito], siempre y cuando dicho período de tiempo resulte 
razonable en las circunstancias dadas».  

 
El tiempo necesario para facilitar los servicios de un intérprete puede depender de 
varias circunstancias, tales como:  
 

 el idioma de la interpretación; la distancia que debe recorrer el intérprete;  
 la hora del día y si la interpretación debe ser presencial (en algunos países, 

como Reino Unido, la policía puede recurrir a la interpretación telefónica 
en un principio).  

 
Cada caso se valorará de manera independiente pero, por lo general, el tiempo 
necesario no debe repercutir negativamente en la justicia del proceso.  
 
Debe facilitarse un servicio de interpretación durante las comunicaciones entre 
la persona sospechosa o acusada y su representante legal (su abogado) en 
relación con cualquier interrogatorio o vista judicial durante el proceso, o con la 
presentación de un recurso u otras solicitudes procesales. En otras palabras, si la  
consulta con el abogado está directamente relacionada con el proceso, debe 
facilitarse un servicio de interpretación.  
 
 

____________________ 
12 Apartados 1– 8.  
13 Artículo 2, apartado 1 de la Directiva.  
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NOTA IMPORTANTE: 

El derecho a interpretación incluye la asistencia adecuada a personas con una 
limitación auditiva o de expresión oral. Ello implica que el sospechoso o 
acusado puede necesitar los servicios de un intérprete de lengua de signos si no 
puede seguir el proceso debido a su discapacidad (como se indica en el segundo 
ejercicio de la primera sesión). 

2.3 ¿CÓMO DETERMINAR SI SE NECESITA INTERPRETACIÓN? 

Debe existir un procedimiento para determinar si la persona sospechosa o acusada 
habla y comprende el idioma en el que se celebra el proceso penal y si necesita un 
intérprete.14  
 
La Directiva no ofrece ninguna indicación explícita al respecto, pero en su 
Preámbulo sugiere que los mecanismos adoptados deben incluir la consulta directa 
al sospechoso o acusado.  
 
El hecho de que la persona en cuestión hable o comprenda en cierta medida el 
idioma del país en el que tiene lugar el proceso no significa necesariamente que 
pueda seguirlo. El lenguaje jurídico es complejo y puede requerirse la asistencia de 
un intérprete incluso aunque la persona pueda expresarse en el idioma del Estado 
en su vida cotidiana.  
 
Un ejemplo de ello es el caso de Jamal A., que fue juzgado por la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo de Polonia en 2008 (sentencia del 26 de septiembre de 2008, R. 
III KK 98/0815). Jamal A., de origen sirio, residía en Polonia desde hacía más de 
veinte años y disponía de un pasaporte polaco. El tribunal de instancia reconoció 
que su dominio del polaco no era suficiente para poder seguir el juicio y se le facilitó 
un intérprete de árabe durante gran parte del proceso. No obstante, el intérprete no 
estaba presente cuando se formularon las alegaciones finales, cuando se pronunció 
el fallo condenatorio o cuando el tribunal explicó su derecho a recurrir. El Tribunal 
Supremo afirmó que a pesar de que Jamal A. podía comunicarse en polaco en su 
vida diaria, el hecho de que no dispusiera de interpretación en la fase final del 
proceso constituyó una «violación grave» de su derecho a la defensa.  

 

 

Nota del orientador - ejercicio nº 4:  
 

Lea en voz alta el siguiente caso al grupo. Una vez haya leído el caso práctico, 
mantenga la diapositiva de fondo y solicite a los participantes que formen grupos 
de tres o cuatro personas y contesten a las preguntas indicadas. Los grupos 
dispondrán de diez minutos para debatir la cuestión. A continuación, cada grupo 

____________________ 
14 Artículo 2, apartado 4 de la Directiva.  
15

 Wyrok z dnia 26 wrzesnia 2008 R. (III KK 98/08) (sentencia del 26 de septiembre de 2008, caso nº III KK 
98/08; disponible aquí: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/III%20KK%2098-08.pdf).  

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/III%20KK%2098-08.pdf
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deberá ofrecer un resumen de sus respuestas. Condense las intervenciones en 
varios puntos en un rotafolio. A continuación, lea el fallo del caso Cuscani y 
compare las respuestas de los grupos con la jurisprudencia y las respuestas que se 
ofrecen a continuación.  
 

Caso práctico 

El Sr. Cuscani, de nacionalidad italiana, es propietario de un restaurante en la 
localidad inglesa de Newcastle-upon-Tyne. Tras una investigación por supuesta 
evasión de impuestos e impago de las contribuciones a la Seguridad Social, el Sr. 
Cuscani fue detenido y acusado de varios delitos por defraudación en el pago del 
IVA.  
 
En las dos vistas preliminares celebradas, el Sr. Cuscani se declaró no culpable de 
los cargos. Ni el Sr. Cuscani ni sus abogados solicitaron un intérprete durante 
ninguna de las vistas ni se sugirió al tribunal que el acusado necesitase dicho 
servicio.  
 
Durante el juicio, el Sr. Cuscani cambió su declaración anterior a culpable siguiendo 
el consejo de sus abogados. No obstante, se informó al tribunal de que el Sr. 
Cuscani no estaba de acuerdo con la cuantía de los impuestos impagados (de la cual 
dependía la duración de la pena). Afirmó que el importe de los impuestos 
impagados ascendía a 140 000 libras y no a 800 000, como alegaban las 
autoridades. En esta vista el tribunal fue informado por primera vez de que el Sr. 
Cuscani tenía problemas para comunicarse en inglés y que debían proporcionarle 
los servicios de un intérprete.  
 
El intérprete no acudió a la vista en la que se pronunció el fallo y el abogado del Sr. 
Cuscani declaró que a pesar de que su cliente no entendía el proceso en su 
conjunto, era consciente de la acusación. El juez preguntó si alguien en la sala 
podría hacer de intérprete para el Sr. Cuscani y su abogado señaló al hermano de 
este. En ningún momento se solicitó al hermano que ejerciese de intérprete 
durante la vista en la que se pronunció la sentencia. El Sr. Cuscani fue condenado a 
cuatro años de prisión por evadir impuestos por valor de 800 000 libras. En la 
actualidad recurre su sentencia alegando que es errónea y que no recibió la 
asistencia efectiva de un intérprete.  
 
 
Analice las siguientes preguntas: 
a) ¿Necesitaba el Sr. Cuscani un intérprete? 
b) En caso afirmativo, ¿en qué fases del proceso debería haber estado presente el 

intérprete? 
c) Si se necesitaba un intérprete, ¿quién era responsable de garantizar su 

asistencia? 

d) ¿Puede considerarse suficiente garantía la afirmación de que el hermano del 
Sr. Cuscani podía hacer las veces de intérprete?  

 
Este caso práctico se basa en el caso real de Cuscani c. Reino Unido.16 En este caso, 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que se había violado el 

____________________ 
16 Cuscani c. Reino Unido (2002) CEDH 625 (sentencia firme de 24 de diciembre de 2002).  
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Artículo 6 del CEDH, ya que el Sr. Cuscani no fue asistido por un intérprete y, por 
tanto, el juicio no fue equitativo. En la sentencia, el Tribunal declaró 17que: 

 
«[...] comprobar si el demandante necesitaba el servicio de interpretación era 
responsabilidad del juez, que debía consultar con el demandante, 
especialmente si se tiene en cuenta que se le había advertido de que el propio 
abogado tenía dificultades para comunicarse con el demandante. Téngase en 
cuenta que el demandante se había declarado culpable de unos cargos de 
cierta gravedad y se enfrentaba a una pena de prisión de larga duración. Por 
consiguiente le correspondía al juez asegurarse de que la ausencia del 
intérprete durante la vista [...] no impedía la plena participación del 
demandante en una cuestión de vital importancia para él. En las 
circunstancias de este caso concreto, dicha obligación no puede considerarse 
satisfecha por haberse dejado en manos del demandante, sin que el juez le 
haya consultado, apelar a las aptitudes lingüísticas de su hermano, sin que se 
hubiesen puesto a prueba». 

 
El Tribunal también se refirió a la especial obligación de los jueces de cerciorarse 
de que el acusado puede seguir el proceso judicial:  

 
«[...] en última instancia, el custodio de la justicia del proceso era el juez de 
sala, quien había sido informado de forma inequívoca de que la ausencia de 
un intérprete supondría verdaderas dificultades para el [acusado]» (párrafo 
39). 

 

____________________ 
17 Párrafo 38.  
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Respuestas al caso práctico 

a) Sí, el Sr. Cuscani necesitaba un intérprete. El tribunal había sido 
debidamente informado de sus dificultades para comunicarse en inglés.  

b)  El intérprete probablemente debió estar presente en las vistas 
preliminares para garantizar que el Sr. Cuscani comprendía las cuestiones 
tratadas durante las mismas. No obstante, en última instancia, el juez 
debió asegurarse de que en la última vista del juicio estaba presente el 
intérprete y no debió delegar en la opinión del abogado para determinar la 
capacidad del Sr. Cuscani para comprender el proceso seguido contra él. El 
juez debió preguntar al Sr. Cuscani si necesitaba intérprete y hacer su 
propia evaluación.  

c) La petición de que el hermano del Sr. Cuscani actuase como intérprete en 
caso necesario no era procedente. El hermano del Sr. Cuscani no era un 
intérprete profesional y no existían garantías de que pudiese desempeñar 
esta función correctamente. 
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2.4 IMPUGNACIÓN DE LA DECISIÓN DE NO ASIGNAR UN INTÉRPRETE O DE LA CALIDAD DE LA 

INTERPRETACIÓN  

El sospechoso o acusado tiene derecho a recurrir la decisión de las autoridades 
judiciales o encargadas de la investigación según la cual no es necesario 
proporcionar el servicio de interpretación.18 La ley debe garantizar el ejercicio real 
y efectivo de dicho derecho en la práctica.  
 
Los distintos marcos jurídicos ofrecen diferentes posibilidades para recurrir la 
decisión de no asignar un intérprete. A continuación se citan algunos ejemplos:  
 

 República Checa: si se deniega el servicio de interpretación durante la 
investigación, el afectado puede denunciarlo ante el fiscal que supervisa el 
proceso.  

 Inglaterra y Gales: el sospechoso o acusado puede interponer un recurso 
de reforma contra tal decisión tomada durante el procedimiento, o acudir 
en apelación ante un tribunal superior.  

 Polonia: no existe un procedimiento específico; no obstante, el sospechoso 
o acusado puede solicitar a las autoridades encargadas de la investigación 
(la policía o el fiscal encargado del caso) que reconsideren su decisión en el  
marco de un proceso de revisión general de todas las decisiones procesales, 
al amparo del Código Procesal Penal.19  

 
En todos los casos, los servicios de interpretación prestados a la persona 
sospechosa o acusada deben ser de una calidad suficiente como para garantizar 
un proceso justo. Ello implica que la interpretación debe garantizar que la persona 
tiene conocimiento de los cargos que se le imputan y está en condiciones de ejercer 
su derecho a la defensa.20 El sospechoso o acusado tiene derecho a presentar una 
reclamación cuando la calidad de la interpretación no sea, a su juicio, suficiente 
para salvaguardar la equidad del proceso.21  

 

Nota del orientador - ejercicio nº 5: 

Formule al grupo la siguiente pregunta:  
 
¿Cómo pueden las autoridades garantizar la interpretación cuando no sea posible 
que un intérprete preste dicho servicio en persona?  
 
Solicite al grupo que busque todas las soluciones posibles y anótelas en un 
rotafolio. En los siguientes párrafos hallará la respuesta. 

 

____________________ 
18 Artículo 2, apartado 5 de la Directiva.  
19 Todos los ejemplos de prácticas a nivel nacional se han extraído de: Ryan, Ó. (2012) Report on the 

Implementation of the Right to Interpretation and Translation Services in Criminal Proceedings , Dublín: 
JUSTICIA European Rights Network/Irish Council of Civil Liberties.  

20 Artículo 2, apartado 8 de la Directiva. 
21 Artículo 2, apartado 5 de la Directiva. 
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La Directiva22 contempla el uso de tecnologías de la comunicación para facilitar el 
servicio de interpretación, tales como la videoconferencia, el teléfono o Internet. 
Estas tecnologías pueden emplearse en todos los casos salvo en aquellos en los que 
se requiera la presencia física de un intérprete para salvaguardar la equidad del 
proceso. La necesidad de que el intérprete esté presente físicamente se decidirá en 
cada caso, en función de las circunstancias particulares. 

2.5 LLEVANZA DE REGISTROS 

Cuando una persona ha sido interrogada por la policía o por un fiscal, o ha 
comparecido ante un juez, y ha necesitado para ello la asistencia de un intérprete, 
deberá dejarse constancia de ello.23 A tales efectos, puede hacerse referencia al uso 
del servicio de interpretación en las actas de toma de declaración ante la policía, las 
transcripciones del juicio o el registro del interrogatorio llevado a cabo por la 
fiscalía.  
 

Nota del orientador: 

Indique a los participantes que vayan a la página 3 del libro de ejercicios y rellenen 
el formulario de comprobación para la aplicación, de forma individual, para lo que 
dispondrán de diez minutos. Una vez transcurridos los diez minutos, deles tiempo 
para poner en común sus respuestas y comentarlas. 

 

 

 

____________________ 
22 Artículo 2, apartado 6 de la Directiva. 
23 Artículo 7 de la Directiva.  
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TERCERA SESIÓN: TRADUCCIÓN DE DOCMENTOS 
 
 

 

3.1 VISIÓN DE CONJUNTO 

La tercera sesión formativa se centra en el derecho a la traducción de documentos 
esenciales al que hace referencia el Artículo 3 de la Directiva.24 En esta sesión los 
participantes aprenderán: 

a) qué documentos deben traducirse y quién puede solicitarlos; 
b) quién puede impugnar la decisión de denegar la traducción de 

documentos; 
c) en qué consiste la renuncia. 

3.2 CONTEXTO Y CONTENIDO DEL DERECHO A LA TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS ESENCIALES 

En 2006, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció como sigue en el 
caso Hermi c. Italia25: 
 

[…] la letra e) del apartado 3, del Artículo 6 [CEDH] establece que todo 
acusado tiene derecho a ser asistido gratuitamente de un intérprete. Este 
derecho no solo se aplica a las intervenciones orales realizadas durante el 
juicio sino también al material documental y el proceso de instrucción. Por 
consiguiente, aquellas personas acusadas que no comprendan o hablen el 
idioma empleado durante el proceso judicial tienen derecho a recibir 
gratuitamente la asistencia de un intérprete para la traducción o 
interpretación de todos los documentos o las declaraciones que atañan al 
proceso en el que están imputadas y que sean necesarios […] para 
salvaguardar la justicia del proceso (párrafo 69) 

 
El principio que se recoge en el fragmento anterior forma parte del apartado 1 del 
Artículo 3 de la Directiva. Las autoridades velarán por que el sospechoso o acusado 
se beneficie de la traducción escrita de todos los documentos que resultan 
esenciales para garantizar que esté en condiciones de ejercer el derecho a la 
defensa y para salvaguardar la equidad del proceso. Dichos documentos deben 
ponerse a su disposición en un plazo razonable.  
 

____________________ 
24 Apartados 1– 9. 
25 Hermi c. Italia (2006) (Demanda nº 18114/02, sentencia firme del 18 de octubre de 2006).  
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Nota del orientador - ejercicio 6º:  

Lea en voz alta al grupo el siguiente caso y proyecte la diapositiva con el texto. 
Formule una a una las siguientes preguntas a la clase y anote las respuestas en un 
rotafolio. En los siguientes párrafos encontrará las respuestas a estas preguntas. 

Caso práctico 

Jacques, un ciudadano francés, fue arrestado en España por causar presuntamente 
daños contra la propiedad en un restaurante. Tras la investigación policial inicial, 
resultó imputado por dicho delito y se le comunicó (a través de un intérprete) que 
se le facilitaría un abogado para preparar su defensa. Tras la primera reunión, 
quedó patente que el abogado hablaba francés con fluidez. El abogado prometió a 
Jacques que le facilitaría toda la información y le mantendría al tanto de los 
acontecimientos ligados a su caso. No obstante, Jacques solicitó poder leer toda la 
documentación por sí mismo, ya que aún no confiaba en su abogado. Se le denegó 
la libertad bajo fianza y fue trasladado a un centro penitenciario local en régimen 
de prisión preventiva. Jacques solicitó la traducción de los siguientes documentos:  

a) una copia de la orden de detención y los cargos; 
b) una copia de la solicitud de fianza realizada por su abogado en su nombre 

y una copia de la decisión del juez con respecto a la misma; 
c) una copia de los fragmentos del Código Penal español referidos al delito de 

daños contra la propiedad; 
d) una copia del Código Procesal Penal íntegro; 
e) una copia de todas las declaraciones de testigos durante la fase de 

investigación policial; 
f) una copia del Código de Conducta de los abogados penalistas. 

 
En su opinión, ¿cuáles de los documentos citados deberían haberse facilitado a 
Jacques? ¿Cuáles considera «esenciales» para el ejercicio de su derecho a 
defenderse? 
 
DEBATE: la solicitud de traducción de todos los documentos indicados no era 
razonable. La Directiva no exige la traducción de todos los documentos 
relacionados con el caso. No obstante, la Directiva señala claramente que se 
considerarán documentos esenciales, como mínimo, cualquier resolución que 
prive a una persona de libertad, escrito de acusación y sentencia relacionada 
con el caso.26 

 

 

____________________ 
26 Artículo 3, apartado 2 de la Directiva. 
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Respuestas al caso práctico 

En el ejemplo anterior, los documentos esenciales para la defensa de Jacques 
incluirían la orden policial por la que se le detuvo e imputó y la copia de la solicitud 
de libertad bajo fianza, junto con la decisión del juez con respecto a la misma 
(especialmente si Jacques tenía previsto recurrir tal decisión). A pesar de que 
corresponde a la policía, el fiscal o el juez decidir qué documentos relativos a un 
determinado caso son esenciales, el sospechoso o acusado o su abogado pueden 
solicitar la traducción de documentos adicionales.27 Para ello, deben exponer sus 
motivos. Cuando se trate de procesos correspondientes a la ejecución de una 
orden de detención europea, dicha orden siempre debe traducirse a un idioma 
que hable o comprenda la persona sujeta a la misma.28  
  
El motivo por el que se facilitan traducciones de los documentos al sospechoso o 
acusado es garantizar que comprende los cargos que se le imputan. En el caso 
de Jacques, no cabía esperar que se tradujesen todas las leyes españolas que 
solicitó, pero sí los fragmentos del Código Penal específicamente relacionados con 
el delito de daños contra la propiedad por el que se le había imputado, ya que ello 
le habría ayudado a comprender el proceso.  
 
Como ocurre con la interpretación (según lo comentado en la segunda sesión 
formativa), los Estados miembros velarán por que en aquellos casos en los que las 
autoridades judiciales o encargadas de la investigación estimen innecesario 
facilitar traducciones de documentos o pasajes de los mismos, la persona 
sospechosa o acusada tenga derecho a recurrir dicha decisión.29  
 

 

____________________ 
27 Artículo 3, apartado 3 de la Directiva. 
28 Artículo 3, apartado 6 de la Directiva. 
29 Artículo 3, apartado 5 de la Directiva. 
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Nota del orientador - ejercicio nº 7: 

Lea en voz alta el siguiente caso al grupo y mantenga la diapositiva 
correspondiente de fondo. Formule las preguntas que se indican a continuación. 
Procure que participen tantas personas como sea posible. Anote brevemente las 
respuestas consensuadas por el grupo. En los siguientes párrafos encontrará las 
respuestas a estas preguntas. 

Caso práctico 

En 1975, el Sr. Brozicek fue detenido por la policía en Italia por agredir 
presuntamente a un agente. El Sr. Brozicek, que era ciudadano de la antigua 
Checoslovaquia, remitió un escrito a la Oficina del Fiscal en el que afirmaba tener 
dificultades para comprender el italiano (lengua en la que estaban redactados 
todos los documentos relativos a su caso). Solicitó que se emplease su lengua 
materna o una lengua oficial de las Naciones Unidas en toda correspondencia. Las 
autoridades judiciales italianas no respondieron a su solicitud y continuaron 
redactando todos los documentos en italiano. Asimismo, el Sr. Brozicek cambió de 
dirección durante el proceso judicial y no fue debidamente notificado de las fechas 
en las que se iban a celebrar las vistas. Fue declarado culpable y condenado en 
ausencia a cinco meses de cárcel y al pago de las costas judiciales. Presentó una 
demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por dicho trato, alegando 
que se había violado el Artículo 6, apartado 3, letra e) del CEDH relativo al derecho 
a la interpretación.  

Analice las siguientes preguntas: 
a) ¿Tenía derecho el Sr. Brozicek a la traducción de los documentos? 
b) ¿Qué medidas debió tomar el fiscal para asegurarse de que el Sr. 

Brozicek comprendía los cargos que se le imputaban? 
 

DEBATE: también este caso práctico está basado en un proceso real, el de Brozicek 
c. Italia.30 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estimó que las autoridades 
italianas no habían hecho lo necesario para comprobar que el Sr. Brozicek entendía 
el italiano y «supusieron que comprendía la esencia de las comunicaciones 
judiciales».31 En el párrafo 41 de la sentencia, el Tribunal Europeo dictaminó lo 
siguiente: 
 

 

 

____________________ 
30 Brozicek c. Italia (1989) (Demanda nº 10964/84). 
31 Ibíd. en el párrafo 39.  
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“[...] El demandante no era de origen italiano y no residía en Italia. Puso en 
conocimiento de las autoridades judiciales pertinentes de forma inequívoca 
que, debido a su desconocimiento del idioma italiano, tenía dificultades para 
comprender el contenido de sus comunicaciones. Solicitó que le fuesen 
enviadas en su idioma materno o en una lengua oficial de las Naciones 
Unidas. 
 
Las autoridades judiciales italianas deberían haber tomado las medidas 
oportunas para satisfacer dicha petición a los efectos de garantizar el 
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 6, apartado 3, letra a), excepto 
en el caso de que estuviesen en disposición de confirmar que el demandante 
tenía suficientes conocimientos del idioma italiano como para comprender la 
notificación en la que se le informaba de los cargos que se le imputaban. 

 

Respuestas al caso práctico 

a) Del análisis del Tribunal se desprende sin lugar a dudas que el Sr. Brozicek 
tenía derecho a la traducción de los documentos, ya que de lo contrario no 
le era posible comprender los cargos que se le imputaban. 

b) Cuando una persona solicita la traducción de documentos relacionados 
con un proceso judicial en el que está imputada, las autoridades deben 
satisfacer dicha solicitud, salvo que puedan constatar que dicha persona sí 
dispone de los conocimientos lingüísticos necesarios. El Sr. Brozicek 
informó al fiscal de que no poseía dichos conocimientos. El fiscal debió 
asegurarse de que se atendía la petición del Sr. Brozicek. Si el fiscal 
albergaba dudas sobre la veracidad de las afirmaciones del Sr. Brozicek, 
debería haber procurado comprobar la legitimidad de su petición (aunque 
hay que admitir que ello habría resultado difícil después de que el Sr. 
Brozicek abandonase Italia).  
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3.3 RENUNCIA 

 
Todo aquel sospechoso o acusado de cometer un delito penal puede renunciar a su 
derecho a la traducción de documentos esenciales (entre otros) en su beneficio. Si 
dicha persona desea renunciar al derecho a la traducción de documentos, solo debe 
hacerlo tras recibir el debido asesoramiento jurídico o tras haber sido 
debidamente informado sobre las consecuencias de la renuncia. La decisión de 
renunciar al derecho a la traducción debe ser inequívoca y de carácter 
voluntario.32  
 

Nota del orientador - ejercicio nº8: 

Lea en voz alta el siguiente caso práctico y proyecte la diapositiva correspondiente. 
Formule las tres preguntas que se detallan a continuación e indique a los 
participantes que anoten sus respuestas individuales en un folio. Deles entre cinco 
y ocho minutos para realizar el ejercicio y a continuación recabe la opinión del 
grupo leyendo las preguntas una a una. Las respuestas figuran en el debate que se 
ofrece a continuación. 

Caso práctico 

Paul, de nacionalidad inglesa, fue arrestado en Italia por presunto tráfico de drogas, 
tras ser detenido en un coche con un cargamento de heroína por valor de 25 000 
libras. Desde un primer momento alegó que era inocente y afirmó que había 
tomado prestado el coche de un amigo para ir a cenar al pueblo de al lado, que se 
encontraba a 8 km.  
 
Paul fue interrogado por la policía cuatro veces en la semana posterior a su arresto, 
tras lo cual fue trasladado a un centro penitenciario de la zona en régimen de 
prisión preventiva, mientras la policía practicaba diligencias y las remitía a la 
fiscalía. Las condiciones del centro penitenciario eran lamentables. Paul fue 
recluido en una celda hacinada, mal ventilada y en la que hacía un calor asfixiante. 
No hablaba italiano, por lo que se sintió aislado de sus compañeros de celda, que no 
hablaban inglés. Durante más de dos semanas no recibió ninguna visita aparte de 
las de su abogado y solo pudo realizar una llamada de cinco minutos a su mujer, 
que se encontraba en Inglaterra.  
 

____________________ 
32 Artículo 3, apartado 8 de la Directiva. 
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Durante la tercera semana que permaneció en prisión, el abogado de Paul le llevó 
numerosos documentos para que los consultase, pero estaban todos en italiano. 
Paul informó a su abogado de que no hablaba italiano y que ignoraba el contenido 
de los documentos. El abogado de Paul, que hablaba un inglés excelente, le explicó 
el contenido de alguno de los documentos y le dijo que podía traducirlos pero que 
ello llevaría dos semanas. Paul le respondió que prefería renunciar a su derecho a 
la traducción si así podía acelerar su salida de prisión.  

 
Analice las siguientes preguntas: 

a) ¿El abogado de Paul le ofreció información suficiente sobre las 
consecuencias de su renuncia? 

b) ¿Considera la renuncia de Paul inequívoca? 
c) ¿Considera la renuncia de Paul voluntaria? 

DEBATE: a pesar de que su abogado le explicó parte del contenido de los 
documentos, Paul no podía estar seguro de que le hubiese facilitado la información 
más importante y relevante sobre su caso. Téngase en cuenta que el abogado no le 
hizo ninguna pregunta después de explicarle el contenido de algunos de los 
documentos, ni le explicó a Paul las consecuencias de su decisión de renunciar a su 
derecho a la traducción. Aunque Paul expresase su deseo de renunciar al derecho a 
la traducción, cabe preguntarse si dicha decisión fue voluntaria, ya que Paul 
parecía sufrir una fuerte presión como resultado de las condiciones en las que se 
encontraba cumpliendo prisión preventiva, de su sensación de aislamiento y de su 
impaciencia por que el caso se resolviese lo antes posible. Cabe cuestionarse si, en 
tales circunstancias, su renuncia podría considerarse nula si Paul la recurriese. 

 
Cuando se proporciona el servicio de traducción, la persona sospechosa o acusada 
tiene derecho a presentar una queja si la calidad de dicho servicio no es suficiente 
para salvaguardar la equidad del proceso.33 Al igual que con el acceso a la 
interpretación, ello implica que los Estados miembros deben disponer de los 
mecanismos necesarios para que se puedan presentar quejas de forma efectiva en la 
práctica.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
33 Artículo 3, apartado 8 de la Directiva. 
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3.4 LLEVANZA DE REGISTROS 

La Directiva no exige que se mantenga un registro de los documentos que se 
traducen en beneficio del acusado. No obstante, sí estipula que los Estados 
miembros deben garantizar que cuando se facilita la traducción oral o un 
resumen oral de documentos esenciales, o cuando se renuncia a dicho derecho, se 
deje constancia de ello, haciendo uso de los procedimientos que prevea la ley de 
cada Estado a tales efectos.34  
 

Nota del orientador: 

Indique a los participantes que vayan a la página 4 del libro de ejercicios y rellenen 
el formulario de comprobación para la aplicación, de forma individual, para lo que 
dispondrán de diez minutos. A continuación, deles tiempo para poner en común 
sus respuestas y comentarlas. 

 

____________________ 
34 Artículo 7 de la Directiva.  
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CUARTA SESIÓN: CALIDAD DE LA INTERPRETACIÓN 

Y LA TRADUCCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL 

QUE INTERVIENE EN PROCESOS PENALES  

 

 
4.1 VISIÓN DE CONJUNTO 

La cuarta sesión trata sobre la calidad de los servicios de interpretación y 
traducción35 y sobre la obligación de facilitar a las autoridades la formación 
oportuna con respecto a la comunicación con la ayuda de un intérprete.36 En esta 
sesión formativa los participantes aprenderán: 

a) cómo garantizar que los servicios de interpretación y traducción son 
de buena calidad; 

b) los requisitos para formar a los agentes de policía y las autoridades 
judiciales.  

4.2 CALIDAD DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN Y DE TRADUCCIÓN 

Con arreglo a lo dispuesto por la Directiva, la interpretación facilitada a la persona 
sospechosa o acusada debe ser de una calidad suficiente para salvaguardar la 
equidad del proceso.37 En particular, se garantizará que la calidad de la 
interpretación permita al sospechoso o acusado en un proceso penal tener 
conocimiento de los cargos que se le imputan y estar en condiciones de ejercer el 
derecho a la defensa.38 Tal y como se indicó en la segunda y tercera sesión, los 
Estados miembros deben disponer de los procedimientos oportunos para que la 
persona sospechosa o acusada pueda presentar una reclamación con respecto a la 
calidad de la interpretación o la traducción facilitadas.39  
 
La Directiva establece que los Estados miembros deben adoptar las medidas 
específicas oportunas para garantizar que la interpretación y la traducción son de 
buena calidad.40 La Directiva no especifica cómo debe hacerse, aunque insta a los 
Estados miembros, como mínimo, a procurar establecer un registro de 
traductores e intérpretes independientes debidamente cualificados.41 Asimismo, 

____________________ 
35 Artículo 5 de la Directiva. 
36 Artículo 6 de la Directiva.  
37 Artículo 2, apartado 9 de la Directiva. 
38 El Artículo 3, apartado 9 de la Directiva recoge este mismo requisito con respecto a las traducciones 

escritas. 
39 Artículos 2.5 y 3.5 de la Directiva. 
40 Artículo 5, apartado 1. 
41 Artículo 5, apartado 2. 
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exige que los intérpretes y traductores respeten el carácter confidencial inherente a 
los servicios de interpretación y traducción facilitados.42  
 
En su Preámbulo, la Directiva establece que los Estados miembros deben garantizar 
que quepa ejercer un control con respecto a la idoneidad de la interpretación y 
traducción ofrecidas,43 y que cuando la calidad de la interpretación se 
considereinsuficiente, las autoridades competentes (esto es, la policía, el fiscal o el 
juez encargado del caso) deben poder sustituir al intérprete designado.44 
 

Nota del orientador - ejercicio nº 9: 

Divida el grupo en parejas e indíqueles que piensen tres posibles formas en que el 
Estado garantice que la interpretación y la traducción son de buena calidad. En sus 
respuestas deben tener en cuenta aquellos casos en los que la interpretación se 
presta a personas con alguna discapacidad auditiva o de otro tipo susceptible de 
impedirles comprender las expresiones propias de los profesionales que 
intervienen en los procesos penales. 

 
Aunque la Directiva no prescribe ningún método para garantizar la calidad de la 
interpretación y la traducción, el Foro de Reflexión sobre Multilingüismo y 
Formación de Intérpretes elaboró en 2009 una serie de recomendaciones útiles,45en 
colaboración con las estructuras de la Comisión Europea. El Foro reconoció que  
 

«la interpretación judicial de baja calidad puede poner la justicia en peligro 
durante las investigaciones policiales o en la fase del juicio y las actuaciones 
posteriores al mismo. Todo ello puede costarle caro al sistema en términos de 
dinero, tiempo y calidad de la justicia, mientras que, por el contrario, el uso 
de intérpretes jurídicos cualificados hará que los procedimientos avancen de 
manera efectiva, reducirá audiencias ineficaces, evitará errores judiciales y 
mejorará la comunicación en situaciones fuera de los tribunales, como las 
reuniones entre abogado y cliente o las audiencias para decidir en materia de 
libertad provisional, dando lugar, por tanto, a un proceso judicial más 
efectivo en su conjunto».46 

 
Aunque en un inicio el Foro se centró en los servicios de interpretación, muchos de 
los principios propuestos también pueden aplicarse a la traducción en procesos 
judiciales. Las recomendaciones del Foro pueden agruparse en tres áreas generales 
encaminadas a garantizar la prestación de servicios de interpretación de gran 
calidad: perfil profesional de los intérpretes; formación; y Código de Conducta y 
nivel de calidad del servicio.  

 
Según las recomendaciones del Foro, para desempeñar la importante tarea de 
interpretar en un proceso judicial los intérpretes profesionales deben poseer las 
siguientes capacidades: 
 

 Competencia lingüística, tanto en lo que se refiere a la lengua del 
ordenamiento jurídico como a la lengua extranjera. 

____________________ 
42 Artículo 5, apartado 3. 
43 Punto 24. 
44 Punto 26. 
45 Comisión Europea (2009) Foro de Reflexión sobre Multilingüismo y Formación de Intérpretes. Informe 

final, Bruselas: Comisión Europea (disponible aquí: http://www.eulita.eu/sites/default/files/SCIC-
Report-Spanish.pdf. ) 

46 Ibíd., p.7 
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 Conocimiento de los países y culturas en cuestión. 

 Habilidades y actitudes interpersonales: los intérpretes jurídicos suelen 
tratar con personas de una gran diversidad cultural y lingüística, con 
frecuencia en circunstancias de estrés y ansiedad y en entornos difíciles; 
por tanto, se requieren habilidades comunicativas e interpersonales bien 
asentadas. 

 Conocimientos de los ordenamientos jurídicos y sus estructuras, 
procedimientos, profesiones jurídicas, servicios, etc.  

 Habilidades de interpretación: dominio de las distintas formas de 
interpretación (dialógica, consecutiva, simultánea, traducción a la vista) y 
las estrategias de apoyo apropiadas (como memoria, toma de notas, gestión 
del estrés, etc.). 

 Conocimiento profundo, interiorización y aplicación del Código 
Profesional de Conducta y de las Directrices sobre Buenas Prácticas.47 

 
Asimismo, el Foro recomendó que los Estados miembros faciliten la formación 
oportuna en materia de interpretación jurídica, tanto a intérpretes que se 
incorporan a la profesión como a los que ya la ejercen. Dicha formación deberá 
conducir a una certificación profesional reconocida a nivel nacional y concedida por 
una autoridad estatal reconocida (como las universidades o los centros de 
educación superior). Los Estados miembros también deben proporcionar a los 
intérpretes jurídicos oportunidades de formación profesional continua48 y 
encomendar a profesionales jurídicos su formación, a fin de que obtengan 
conocimientos generales sobre el sistema jurídico y las necesidades de 
interpretación.49 Además de ofrecer formación en materia de interpretación 
jurídica, los Estados miembros deben elaborar Códigos de Conducta y Directrices 
sobre Buenas Prácticas (como se ha indicado más arriba) para garantizar la 
calidad del servicio. Estos deberían integrarse en los programas de formación de los 
intérpretes.50 El Código de Conducta debe garantizar, como mínimo, que los 
intérpretes:  

a) respeten la confidencialidad y la imparcialidad; 
b) expongan sus limitaciones profesionales o conflictos de interés; 
c) acepten únicamente aquellos encargos para los que estén capacitados; 
d) interpreten siempre de la mejor manera posible; 
e) rechacen gratificaciones que no sean los honorarios y gastos 

acordados; 
f) intenten mejorar sus destrezas profesionales y garantizar el 

cumplimiento de las normas profesionales.51 

 

 

 

 

____________________ 
47 Ibíd., p.9.  
48 Ibíd., pp.12-13. 
49 Ibíd., p. 11. 
50 Ibíd., p. 14. 
51 Ibíd., p. 15. 
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4.3 FORMACIÓN PARA LOS PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN LOS PROCESOS PENALES 

El Artículo 6 de la Directiva establece que, sin menoscabo de la independencia 
judicial y las diferencias en la organización de los sistemas judiciales en la Unión 
Europea, los Estados miembros deben velar por que los responsables de la 
formación de los jueces, los fiscales y el personal de la administración de justicia 
que participen en procesos penales presten especial atención a las particularidades 
de la comunicación con la ayuda de un intérprete.  
 
La Directiva no se refiere específicamente a la formación del cuerpo de policía. No 
obstante, al hacer extensible el derecho a la interpretación y la traducción a las 
fases iniciales del proceso penal (incluidos los interrogatorios y las diligencias 
policiales), cabe esperar que los agentes de la policía también reciban formación 
que les prepare para trabajar con intérpretes y saber valorar cuándo se precisan 
sus servicios.  
 
La Directiva no establece cómo debe proporcionarse dicha formación. En este 
sentido, el Foro de Reflexión aporta una serie de directrices y recomendaciones 
útiles, como se ha indicado anteriormente. Según afirma el Foro, el proceso judicial 
tiene un carácter multidisciplinario y los profesionales que desempeñan su labor en 
un entorno multilingüe y multicultural deben recibir la formación adecuada con 
respecto a la comunicación entre diferentes lenguas y culturas.52 A tales efectos, 
recomendó que los profesionales del ámbito jurídico reciban formación sobre cómo 
trabajar con intérpretes, determinar cuándo es necesaria la interpretación, 
seleccionar al intérprete adecuado, informar al intérprete, reconocer y respetar su 
función y pericia y adaptarse a las técnicas de interpretación.  
 

Nota del orientador: 

Indique a los participantes que vayan a la página 5 del libro de ejercicios y rellenen 
el formulario de comprobación para la aplicación, de forma individual, para lo que 
dispondrán de diez minutos. A continuación, deles tiempo para poner en común 
sus respuestas y comentarlas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

____________________ 
52 Ibíd., p. 17. 
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QUINTA SESIÓN: APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 

SOBRE EL DERECHO A INTERPRETACIÓN Y A 

TRADUCCIÓN EN LOS PROCESOS PENALES 

5.1 VISIÓN DE CONJUNTO 

Esta sesión formativa brinda a los participantes la oportunidad de reflexionar y 
debatir sobre las exigencias de la Directiva tratadas en las cuatro sesiones 
anteriores. Debe hacerse especial hincapié en aquellos aspectos de la práctica 
jurídica que los participantes identificaron como deficitarios en sus respectivos 
Estados miembros. En esta sesión, los participantes 

a) señalarán aquellos aspectos en los que sus Estados miembros no cumplen las 
normas mínimas legales y prácticas recogidas en la Directiva; 

b) elaborarán un plan de acción sobre cómo introducir cambios en determinados 
ámbitos de la práctica y el marco jurídico a fin de cumplir plenamente con lo 
estipulado por la Directiva; 

c) analizarán los posibles obstáculos para la aplicación de la Directiva; 
d) se plantearán cómo difundir información sobre la Directiva entre las partes 

implicadas. 
 

En esta sesión formativa se hará referencia a los formularios de comprobación para 
la aplicación que rellenan los participantes después de cada una de las sesiones 
anteriores.  

5.2 POSIBLES ÁMBITOS DE MEJORA 

La Directiva sobre el derecho a interpretación y a traducción en los procesos 
penales recoge una serie de normas mínimas que se han comentado a lo largo de 
este programa formativo. En esta sesión, los participantes podrán reflexionar sobre 
dichos requisitos y señalar aquellos que no se cumplen plenamente en sus 
respectivos Estados miembros de acuerdo con su legislación o práctica judicial.  

 
Nota del orientador: 
pregunte al grupo cuáles de las normas mínimas no se cumplen actualmente en sus 
Estados miembros y anote sus respuestas en un rotafolio. Más adelante habrá 
ocasión de centrarse en aspectos positivos y buenas prácticas, este ejercicio solo 
hace referencia a las normas mínimas. Indique a los participantes que no solo 
tengan en cuenta las disposiciones legales mínimas sino también cómo se aplican 
en la práctica. 
A continuación, pregunte a los participantes si existe algún aspecto que pueda 
mejorarse más allá de lo exigido por las normas mínimas recogidas en la Directiva. 
Pídales que se planteen cómo podrían sus Estados miembros convertirse en un 
ejemplo de excelencia en lo que respecta al derecho a interpretación y traducción, y 
cuáles serían las medidas concretas que deberían adoptarse para fomentar las 
buenas prácticas. Deben contemplarse todas las fases del proceso penal.  
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Por último, teniendo en cuenta todas las cuestiones problemáticas y soluciones 
aportadas por los participantes, analice sus propuestas una a una y pregúnteles por 
los posibles obstáculos que podrían dificultar la labor de introducir, aplicar o 
mejorar el acceso a un servicio de interpretación o traducción de calidad. 

5.3 DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LOS REQUISITOS DE LA DIRECTIVA 

Pese a que este programa formativo va dirigido a responsables políticos de alto 
nivel, cabe esperar que sus mensajes y contenidos también resulten útiles a un 
grupo de partes interesadas más amplio. Anote en la siguiente tabla quiénes se 
beneficiarían de un conocimiento más exhaustivo de la Directiva y los posibles 
medios de difusión. Para ello puede resultar útil consultar la sección de lecturas 
recomendadas.  
 

Nota del orientador: 

Corresponde a los participantes la tarea de difundir la información que se les ha 
facilitado durante la formación. Probablemente, esta información beneficiaría a 
otras partes interesadas, como funcionarios noveles o de menor rango, 
profesionales del sector o incluso diputados del Parlamento. A través de esta 
sección los participantes pueden plantearse cómo llevar a cabo dicha difusión.  
 
Haga referencias a la sección de lecturas recomendadas, indicando dónde se puede 
hallar la información y qué contenidos son más importantes para las distintas 
partes interesadas.  
 
Indique a los participantes que formen pequeños grupos para rellenar la siguiente 
tabla.  
 

 

¿Quién? Qué partes 
interesadas, como 
encargados de la 
formulación de políticas, 
profesionales del sector, 
miembros de la 
judicatura, diputados 
del Parlamento. 

¿Qué? ¿Qué información 
y en concreto qué 
documentos deben 
divulgarse? P. ej. copias 
de la Directiva, copias de 
este manual de 
formación 

¿Cómo? ¿Quién se 
encargaría de transmitir 
esta información y 
cuándo? P. ej., ¿quién 
enviaría correos 
electrónicos o 
proporcionaría 
formación adicional / 
sesiones informativas? 
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5.4 PLAN DE ACCIÓN SEMESTRAL 

En este último ejercicio los participantes deberán valorar todo lo que han 
aprendido durante la formación y acordar qué acciones podrían llevarse a cabo 
para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva en los sistemas 
jurídicos de sus respectivos países. En lugar de contemplar todo el proceso, que 
podría dilatarse mucho en el tiempo, el plan debe centrarse en lo que puede hacerse 
durante los próximos seis meses. Los participantes deben plantearse 
concretamente qué puede hacerse desde su posición, departamento o sección. Por 
consiguiente, a diferencia de otras fichas realizadas en el marco de esta formación, 
esta plantilla debe rellenarse de manera individual.  
 
 

Nota del orientador: 

Pida a los participantes que abran la plantilla del plan de acción semestral y la 
rellenen de forma individual. Indíqueles que tengan en cuenta todos los elementos 
tratados a lo largo de la jornada, incluidas la observancia de las normas mínimas y 
las buenas prácticas.  
 
En lo que respecta a las áreas destacadas durante la sesión 5.2, procure que cada 
una de ellas se incluya en el plan de acción de al menos un participante. Dedique 
veinte minutos como mínimo a la elaboración del plan de acción y ayude a tantos 
participantes como sea posible durante este tiempo. Aconséjeles que todas las 
acciones sean específicas, cuantificables, concertadas, realistas y limitadas en el 
tiempo, ya que de este modo se fomenta una visión práctica y se reduce la 
vaguedad.  
 
Por último, revise las expectativas y preocupaciones que anotó en el rotafolio al 
comienzo de la sesión. Deténgase en cada punto para extraer conclusiones de la 
sesión formativa, asegurándose de que se han cumplido las expectativas. 
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Recursos:  
Directivas y resoluciones: 
 
Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 2010 relativa al derecho a 
interpretación y a traducción en los procesos penales. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001:0007:es:PDF 
 
Resolución del Consejo de 30 de noviembre de 2009 sobre un plan de trabajo para reforzar los derechos 
procesales de sospechosos o acusados en los procesos penales (2009/C 295/01) (disponible aquí: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295:0001:0003:es:PDF).  
 
Programa de Estocolmo - Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano (2010/C 115/01) 
(disponible aquí: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:ES:PDF). 
 
Casos: 

Brozicek/Italia (1989) (Demanda nº 10964/84). 

Cuscani / Reino Unido (2002) CEDH 625 (sentencia firme del 24 de diciembre de 2002).  

Hermi/Italia (2006) (Demanda nº 18114/02, sentencia firme del 18 de octubre de 2006). 

Luedicke, Belkacem y Koç / Alemania (1978) (Demanda nº 6210/73; 6877/75; 7132/75).  

R / Iqbal Begum [1991] 93 Cr App R96 (Inglaterra y Gales). 

 

Informes: 

Comisión Europea (2009) Foro de Reflexión sobre Multilingüismo y Formación de Intérpretes. Informe 
final, Bruselas: Comisión Europea (disponible aquí: http://www.eulita.eu/sites/default/files/SCIC-
Report-Spanish.pdf  

Ryan, Ó. (2012) Report on the Implementation of the Right to Interpretation and Translation Services in 
Criminal Proceedings, Dublín: JUSTICIA European Rights Network/Irish Council of Civil Liberties.  
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