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DIRECTIVA (UE)

ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA PARA SOSPECHOSOS, ACUSADOS 

O PERSONAS BUSCADAS EN VITUD DE UNA OED

FICHA NORMATIVA

DIRECTIVA (UE)  2016/1919  DEL  PARLAMENTO EUROPEO Y  DEL  CONSEJO  de  26  de  octubre  de  2016  

relativa a la  asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los  procesos penales y a  las 

personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención 

Tiene por objeto garantizar la efectividad del derecho a la asistencia de letrado,  financiada por los Estados  
miembros, a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un  
procedimiento de orden europea de detención. 

Fecha de publicación 
en el D.O.U.E. 4 de noviembre de 2016

Entrada en vigor A los 20 días de su publicación en el D.O.U.E.

Transposición

Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva a 
más tardar el 25 de mayo de 2019. 
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DIRECTIVA (UE)

ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA PARA SOSPECHOSOS, ACUSADOS 

O PERSONAS BUSCADAS EN VITUD DE UNA OED

ÁMBITO DE APLICACIÓN

• Aplicación General:   

▪ La Directiva se aplicará siempre que se vaya a adoptar una decisión sobre la detención y durante la 

detención, en cualquier fase del proceso hasta su conclusión. 

▪ No se aplicará   cuando los sospechosos o acusados o las personas buscadas hayan renunciado a su 

derecho  a  la  asistencia  de  letrado,  con  arreglo  al  artículo  9  o  al  artículo  10,  apartado  3, 

respectivamente, de la Directiva 2013/48/UE, y no hayan revocado tal renuncia, o cuando los  

Estados miembros hayan aplicado las excepciones temporales previstas en el artículo 3, apartados 

5 o 6, de la Directiva 2013/48/UE, durante la vigencia de tales excepciones. 

• Se aplicará en particular:   

▪ A los  sospechosos o acusados   en los  procesos penales que tengan derecho a  la  asistencia  de 

letrado y que: 

◦ estén privados de libertad; 

◦ deban ser asistidos por un letrado de conformidad con el Derecho nacional o de la Unión, 

◦ o deban o puedan asistir a un acto de investigación o de obtención de pruebas, incluidos,  

como mínimo, los siguientes: ruedas de reconocimiento careos, reconstrucciones de los 

hechos. 

▪ A las personas buscadas   que tengan derecho a la asistencia de letrado, desde el momento de su  

detención en el Estado miembro de ejecución. 

▪ A las personas que inicialmente no fueran sospechosos ni acusados   pero que pasen a serlo en el 

curso de un interrogatorio de la policía u otra autoridad con funciones policiales.  Por ejemplo  

cuando un testigo se convierta en sospechoso o acusado. 

▪ Con respecto a las infracciones leves   y sin perjuicio del derecho a un juicio justo: 

◦ cuando el Derecho de un Estado miembro contemple la imposición de una sanción por  

parte de una autoridad distinta de un órgano jurisdiccional con competencia en materia 

penal, y la imposición de tal sanción pueda ser objeto de recurso ante ese tipo de órgano 

jurisdiccional o ser remitida a él, 

◦ o   cuando  no  pueda  imponerse  una  sanción  de  privación  de  libertad,   se  aplicará  

únicamente  a  los  procedimientos  ante  un  órgano  jurisdiccional  con  competencia  en 

materia penal. 
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CONTENIDO  Y  ALCANCE  DE  LA  ASISTENCIA  JURÍDICA 

GRATUITA

• Definición:  Se entenderá por «asistencia jurídica gratuita» la financiación por un Estado miembro de la  

asistencia de un letrado, que permita el ejercicio del derecho a la asistencia de letrado. 

• Normas mínimas: La Directiva establece normas mínimas: Los Estados miembros deben poder conceder 

la asistencia jurídica gratuita en situaciones que no estén contempladas en la Directiva. 

• Posibilidades y limitaciones para los Estados miembros a la hora de concederla: 

▪ Los Estados miembros podrán aplicar una evaluación de medios económicos, una evaluación de 

méritos,  o  ambas.  La  aplicación  de  estas  evaluaciones  no  debe  introducir  limitaciones  o 

excepciones a los derechos o garantías procesales reconocidos por la Carta y el CEDH, según la 

interpretación del Tribunal de Justicia y del TEDH. 

▪ También  pueden establecer que la asistencia jurídica gratuita  se conceda  previa  solicitud del 

sospechoso, acusado o persona buscada. 

▪ Las  autoridades  competentes  deben  conceder  la  asistencia  jurídica  gratuita  sin  demora 

injustificada y, a más tardar, antes del interrogatorio que efectúe la policía, otra autoridad policial 

o una autoridad judicial, o antes de que se lleven a cabo los actos de investigación o de obtención 

de pruebas específicos a que se refiere la  Directiva. Si las autoridades competentes no pudieran  

concederla con la debida antelación, deben conceder al menos una asistencia jurídica gratuita de  

urgencia o provisional antes de que se lleven a cabo el interrogatorio o los actos de investigación o  

de obtención de pruebas.  
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• Especificidad respecto a las personas buscadas mediante una orden europea de detención: 

▪ El  Estado  miembro  de  ejecución  velará  por  que  las  personas  buscadas  tengan  derecho  a  la  

asistencia jurídica gratuita desde el momento de su detención en virtud de una orden europea de 

detención y hasta su entrega, o hasta que la decisión de no proceder a la entrega sea firme. 

▪ El Estado miembro emisor garantizará que las personas buscadas en virtud de una orden europea 

de detención con miras a su persecución penal y que ejerciten su derecho a designar un abogado 

en el Estado miembro emisor para asistir al abogado en el Estado miembro de ejecución, tengan 

derecho a la asistencia jurídica gratuita  en el Estado miembro emisor para los fines de dicho 

procedimiento de orden europea de detención en el Estado miembro de ejecución, en la medida en  

que la asistencia jurídica gratuita sea necesaria para garantizar la tutela judicial efectiva. 

En Madrid, a 17 de noviembre de 2016

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

C/ Serrano 11,  Entreplanta

Tlf: 91 788 93 80 - Ext. 1204 Tlf: 91.788.93.80

observatoriojusticia@icam.es
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